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PRESENTACIÓN. 
 

 
 
El presente informe consolidado Fiscal y Financiero de la vigencia 2018, que 

pongo a disposición y deliberación en el recinto del Concejo Municipal de Pereira, 
corresponde a un deber constitucional y legal de presentar el estado financiero, 

económico y fiscal de las finanzas del Municipio de Pereira, de las principales 
entidades adscritas del sector descentralizado y por servicios que fueron objeto 
de Auditoria en modalidad Especial. 

 
Los principales resultados permiten emitir un concepto por parte de la Contraloría 

Municipal de Pereira sobre la gestión financiera y presupuestal, así como también 
un dictamen contable. Informe que en el ejercicio del control político sirve de 
herramienta a los concejales y ciudadanía para su conocimiento y otros fines. 

 
Este documento técnico fue estructurado en 3 capítulos, el primer capítulo 

corresponde al sector central, en él se abordan aspectos importantes en la 
ejecución presupuestal de los ingresos y gastos de la vigencia 2018 y 
comparativos con la vigencia anterior, aspectos del cierre fiscal, de tesorería y 

presupuestal a 31 de diciembre de 2018, ejecución de reservas y de cuentas por 
pagar, aspectos del manejo de la deuda pública, entre otros. En el segundo 

capítulo informes de las principales entidades sujetas a control del orden 
municipal, entre estas: Aeropuerto Internacional Matecaña, Megabus S.A. E.S.E. 
Salud Pereira, Instituto de Movilidad, Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira, 

Parque Temático de Flora y Fauna UKUMARI. Por último, el capítulo que 
corresponde a las Empresas de Servicios públicos; Empresa de Aseo de Pereira 

ESP, y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira ESP. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CAPÍTULO I 

SECTOR CENTRAL



 



 

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 104 

 

 

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 DE AUDITORÍA  

 

MODALIDAD ESPECIAL  

 

ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL 

SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

 

 

 

 

 

SECTOR CENTRAL MUNICIPIO DE PEREIRA  

 

VIGENCIA  2018 

 

 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

Pereira, Julio  de 2019 



 

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 104 

 

 

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 
 

 

 

SECTOR CENTRAL MUNICIPIO DE PEREIRA  

 

 
 

Contralor Municipal ( E )  
 

JUAN DAVID HURTADO BEDOYA 
 
 

Equipo Directivo 
 

DIANA MILENA BEDOYA LOAIZA. 
CARMEN BEATRIZ MONCADA AGUIRRE 

LUZ MARINA HOYOS ALARCON 
JAIR ALBERTO CASTRILLON SANCHEZ 

 
 

Equipo Auditor 
 

OSCAR ALEXANDER GONZALEZ HERRERA 
Profesional Universitario 

 
DIANA MARCELA RIVERA GALINDO  

Técnico Operativo 
 

 

 

 

 
 



 

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 104 

 

 

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  
 
 

                                                     Pagina 

1 CARTA DE CONCLUSIONES 5 

1.1 CONCEPTO SOBRE ANALISIS EFECTUADO 6 

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 9 

2. RESULTADO DE AUDITORIA  10 

2.1. ALCANCE 10 

2.2. HECHOS RELEVANTES 11 

2.3. PLAN DE DESARROLLO 2.016 – 2.019 “PEREIRA, 
CAPITAL DEL EJE” 

13 

2.4. RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 16 

2.4.1 ANALISIS A LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 16 

2.4.1.1. APROBACION PRESUPUESTO 2018 16 

2.4.1.2. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2018 – 2028 17 

2.4.1.3. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 20 

2.4.1.4. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 26 

2.4.1.5 CARTERA 39 

2.4.1.6. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 44 

2.4.2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
GENERAL DE REGALIAS S.G.R 

67 

2.4.2.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL S.G.R 68 

2.4.3. INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL, FINANCIERO 
Y DE PRESUPUESTO 

70 

2.4.4 INDICADOR DE LEY 617 DE 2000 74 

2.4.5. CIERRES FINANCIEROS  75 

2.4.5.1 SITUACIÓN DE TESORERÍA 75 

2.4.5.2 SITUACION FISCAL  77 

2.4.5.3  SITUACION PRESUPUESTAL 78 

2.4.6. RESERVAS PRESUPUESTALES 81 

2.4.7. CUENTAS POR PAGAR  82 

2.4.8. VIGENCIAS FUTURAS 83 

2.4.9. DEUDA PUBLICA   89 



 

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 104 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

2.4.9.1 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 91 

2.4.10. SENTENCIAS – RECONOCIMIENTOS JUDICIALES – 
CONCILIACIONES Y OTROS. 

93 

2.4.11 CONCEPTO DE CONTROL INTERNO 95 

2.4.12. APLICACIÓN LEY DE ARCHIVO 96 

2.4.13. RENDICION DE LA CUENTA 97 

3 RELACION DE HALLAZGOS 97 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 5 de 104 

 

 

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  
JUAN PABLO GALLO MAYA 
Representante legal 
Alcaldía Municipal de Pereira 
Ciudad 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
 
La Contraloría Territorial, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial al Manejo y 
Estado de las Finanzas Publicas del Sector Central Municipio de Pereira  vigencia 
2018, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, 
equidad y valoración de los costos ambientales, 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 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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1.1 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, evaluadas las cifras 
macro es FAVORABLE con observaciones, de acuerdo con la verificación y 
análisis de los objetivos específicos planteados para este proceso auditor, en las 
variables de legalidad, rendición y revisión de calidad de la cuenta,  plan de 
mejoramiento, gestión presupuestal y gestión financiera.  
 
De esta manera, los análisis obtenidos son producto de la información extractada 
de la rendición de la cuenta anual correspondiente a la vigencia 2018 y de aquella 
suministrada por las dependencias relacionadas con los objetivos específicos 
planteados dentro del proceso auditor.  
 
Los resultados arrojados en el proceso de auditoría, indican que el presupuesto 
diseñado, presentado y aprobado para la vigencia 2018, fue presentado por la 
Administración bajo los preceptos de mejorar las condiciones de vida y bienestar 
del ser humano y la importancia del presupuesto público como instrumento básico 
para la gestión financiera con el comportamiento y la tendencia de cada una de las 
rentas del Municipio. 

 
Bajo este panorama, el presupuesto finalmente es aprobado mediante el Acuerdo 
No. 36 de noviembre 28 de 2017, siendo sancionado por el Alcalde Municipal el 11 
de diciembre del mismo año para ser publicado en la Gaceta Metropolitana, por 
una valor de $$716.126,4 millones, valor que en el transcurso de la vigencia 
afronta diversas modificaciones que incrementa este valor, en donde se destaca 
aquellos actos administrativos cuyo enfoque fue direccionar el presupuesto a los 
planteamientos administrativos, políticos y financieros planteados en el Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019 denominado “Pereira, Capital del Eje”. Finalmente, el 
presupuesto para la vigencia es aforado en la suma de $861.689,9 millones. 

 
En cuanto al manejo administrativo del presupuesto con respecto a los Ingresos el 
resultado global arroja un crecimiento del 13.6% respecto al año 2017, al reportar 
un recaudo al cierre de la vigencia de $878.525,8 millones. Este valor analizado 
internamente, muestra que el comportamiento de la recaudación de los recursos 
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propios, fue aceptable al presentar crecimientos superiores a la inflación en los 
rubros que están netamente bajo la responsabilidad de la Administración 
Municipal. 
 
Sin embargo, los ingresos recurrentes evaluados individualmente presentaron una 
disminución en cuanto al comportamiento comparativo con la vigencia anterior y 
los recursos no recurrentes se hacen menos representativos, situación que deberá 
llevar a establecer estrategias de mayor impacto para la recuperación de la cartera  
y un mayor esfuerzo fiscal para alcanzar  la obtención de los ingresos recurrentes 
que posee la administración para el próximo y último periodo fiscal de la 
administración  actual; siendo  importante continuar con gestiones eficientes y 
eficaces, para atraer recursos tanto  del orden nacional como departamental, que 
no sea limitante sobre aquellos que  por ley se perciben, que por el contrario 
permitan  dar continuidad y mantener una solvencia de sus ingresos en próximas 
vigencias. 
 
Uno de los factores positivo para la gestión financiera del Municipio en la vigencia 
objeto de análisis, fue el saldo reportado de los Recursos del Balance que al  
compararse con los ejecutados en la vigencia anterior,  obtuvieron un crecimiento 
del 106.6% que le ha permitido continuar con la ejecución  sobre aquellos  ítems 
que no se ejecutaron en la pasada vigencia. 

 
En relación al manejo de la cartera que posee de los recursos propios, tenemos 
que está concentrada en los Impuesto de Predial Unificado e INDUCOM, los 
cuales muestran un crecimiento del 6.1% y 27.7% respectivamente.  
 
La cartera del impuesto predial unificado está en $229.156,7 millones, donde el 
81.1% está concentrada en los estratos 3, 4, 5, 6  y rural de la población 
Pereirana, de esta representación, el 40.7% corresponde a los intereses de mora y 
el 59.3% está focalizado al impuesto netamente predial y los acuerdo de pago 
suscritos en este mismo componente; es decir, que los demás ítems de la cartera, 
son dineros que pertenecen a terceros (CARDER y Área Metropolitana) y los 

intereses de mora respectivos.  

 
Con respecto al Impuesto de Industria y Comercio INDUCOM, se muestra un 
crecimiento significativo, donde los sectores de mayor relevancia en la 
concentración de dicha cartera, por el valor adeudado al Municipio es la actividad 
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comercial con el 50.6%,  actividad de servicios con el 45.2% y finalmente actividad  
Industrial con el  4.2%. 

 
El panorama de la cartera a pesar de la labor realizada en el Impuesto Predial 
Unificado, en donde se evidenció haber logrado suscribir un significativo número 
de acuerdos de pago durante la vigencia 2018, con el propósito de no permitir la 
prescripción, en términos generales esta mostró un crecimiento y por lo tanto, la 
Administración deberá mejorar las acciones de cobro para tener un recaudo con 
mayor efectividad, a través de los diferentes mecanismo contemplados dentro del 
Estatuto Tributario.  

 
Pasando al comportamiento del presupuesto de gastos, este finalmente arroja un 
crecimiento del aforo inicial similar al registrado en los ingresos, quedando 
estimado en la suma de $$780.700,1 millones, cantidad que al realizar el cierre 
presupuestal a 31 de diciembre de este año, es ejecutada en un 90.6% y 
comparado dicho resultado con el año anterior refleja que el crecimiento es del 
19.5%.  
 
Los “Gastos de Funcionamiento”, nos indica que este componente obtiene una 
participación del 15.0% con base en el total ejecutado, es decir, que presenta 
erogaciones por la suma de $117.135,6 millones; los cuales igualmente 
corresponden a una ejecución del 93.9% con respecto al valor final 
presupuestado. Adicionalmente, se destaca que al compararse con el año anterior, 
se muestra un aumento de 17.8 puntos porcentuales en la ejecución, soportados 
por el crecimiento porcentual de las apropiaciones que conforman los subcapítulos 
de “Gastos Personales” y “Gastos Generales”.  
 
Al cierre de la vigencia 2018, la Administración Municipal registra crecimiento del 
43.3% en los niveles de endeudamiento público, pasando de $62.043.6 millones 
en la vigencia 2017 a $88,894.4 millones en la vigencia 2018, es decir, que la 
deuda aumenta en $26,850.8 millones, aspecto que impacta las finanzas del 
Municipio. 

 
La ejecución de la “Inversión” al cierre de la vigencia del 2018 por valor de 
$644.065,6 millones, nos indica que dicha cantidad contribuye al valor total de los 
gastos en un 81.3% e igualmente en el comparativo con la vigencia anterior, su 
crecimiento fue del 21.3%. Este comportamiento permite deducir que la 
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Administración Central, registró un manejo austero en los capítulos de “Gastos 
Personales” y “Gastos Generales”, dentro del grupo de gastos destinado al 
funcionamiento del Sector Central. Adicionalmente, se evidencia que gran parte de 
los sectores implicados dentro del Plan de Inversiones fueron afectados y obtienen 
reducciones significativas con respecto a los recursos destinados en la vigencia 
anterior a excepción de los sectores de la Salud, Educación, Movilidad y 
Fortalecimiento Institucional.  

 
De acuerdo a las situaciones de cierre  de tesorería, presupuestal y fiscal 
presentados por la Administración Central, certifican que las finanzas del Municipio 
de Pereira garantizan las inversiones que se vienen desarrollando y ejecutando en 
cumplimiento del plan de Desarrollo “Pereira, Capital del Eje. Dentro de los 
aspectos a destacar en el cierre presupuestal, está el comportamiento de los 
ingresos tributarios y no tributarios, con crecimiento acordes al índice de precios al 
consumidor al cierre de la vigencia 2018. 
 
La situación fiscal del Municipio de Pereira, es aceptable y refleja cierta estabilidad 
financiera para el municipio al término de la vigencia fiscal 2018.  Cabe resaltar, 
que al ser estas superavitarias reflejan visiblemente una gestión positiva  para el 
compromiso de recursos presupuestales apropiados y un recaudo efectivo que 
cumplan con las expectativas de programación que tiene a cargo  el Municipio de 
Pereira, sin embargo, tendrá el  reto de mejorar en aquellos aspectos en los 
cuales aún presenta algunos detalles de debilidad en su gestión. 
 

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El Plan de mejoramiento diligenciado deberá ser suscrito por el Alcalde Municipal 
de Pereira con conocimiento de la Oficina de Control Interno, quien será la 
encargada de hacer el seguimiento respectivo.  En tal sentido el Sector Central 
Municipio de Pereira deberá ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra 
desarrollando, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias 
comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan 
de Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos 
por la Contraloría Municipal de Pereira, en un plazo de cinco (5) días a partir de su 
respectiva notificación. Este plan de mejoramiento deberá ser allegado en formato 
físico y digital a este organismo de control fiscal. 
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2. RESULTADO DE AUDITORIA 
 
2.1 ALCANCE 
 
La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional y 
del Plan General de Auditorías PGA de la presente vigencia, aprobado mediante 
Resolución No. 009 de enero 14 de 2019 y modificado mediante la Resolución No. 
096 de abril 1° de este mismo año, a través del memorando de asignación No. 024 
de febrero 25 de 2019, asignó el proyecto de Auditoría Modalidad Especial al 
“Manejo y Estado de las Finanzas Públicas del Sector Central – Municipio de 
Pereira correspondiente a la vigencia fiscal 2018”.  
 
El alcance de la presente Auditoria Modalidad Especial se establece para la 
vigencia fiscal  2018, con el fin de verificar y analizar el manejo presupuestal y 
financiero presentado por la Administración Municipal, cuyo objetivo general es 
analizar el comportamiento de las finanzas públicas, determinando el grado de 
cumplimiento legal, nivel de ejecución de ingresos y gastos, manejo de la deuda 
pública, límite de los gastos de funcionamiento, proyecciones del plan de mediano 
plazo e inversiones, entre otros aspectos.  
 
Estos procedimientos se desarrollarán de acuerdo a la normatividad y a 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 2018, la ejecución del presupuesto de Ingresos fue por un valor 
de $878.599,7 millones y la ejecución presupuestal de los Gastos estuvo por el 
orden de los $780.700,1 millones, incluyendo las reservas y las cuentas por pagar 
constituidas al cierre de la vigencia. 
 
El seguimiento y verificación al presupuesto se lleva a cabo con la evaluación de 
forma y de fondo de las cifras reportadas por el Sector Central – Municipio de 
Pereira, 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 
 
El Municipio de Pereira está regulado por instrumentos normativos para la gestión 
pública territorial destacándose la Constitución Política de Colombia; para la 
organización y funcionamiento la Ley 136 de 1994 y las modificaciones 
contempladas en la Ley 1551 de 2012; en la distribución de competencias y 
recursos la Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007; en planeación y ordenamiento 
territorial se destaca la Ley 152 de 1994 y otras; y presupuesto y responsabilidad 
fiscal con base en el Decreto 111 de 1996, Ley 617 de 2000, Ley 819 de 2003, 
entre otras. 
 
El Municipio de Pereira es la capital del departamento de Risaralda y está 
considerada como la más poblada de la región del Eje Cafetero, haciendo parte 
del Área Metropolitana del Centro Occidente junto con los municipios de 
Dosquebradas y La Virginia, con un amplio panorama para que otros municipios 
se integren a ella por estar en el Centro Triángulo de Oro. Se estima que la 
población es de 476.660 personas según el DANE y está compuesto por 19 
comunas y 12 corregimientos. 
 
En el área urbana está dividida en 19 comunas: 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; y en el área rural por 12 corregimientos: Altagracia, 
Arabia, Caimalito, Cerritos, La Florida, Puerto Caldas, Combia Alta, Combia Baja, 
La Bella, Estrella - La Palmilla, Morelia y 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 y construcción) y por último el Sector 
Terciario (comercio, reparación, restaurantes, hoteles, transporte, 
almacenamiento, comunicaciones, establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a empresas y actividades de servicios 
sociales, comunales y personales).  
 
La Perla del Otún es considerada la capital comercial del Eje Cafetero, y es que el 
sector terciario mueve la economía Pereirana y aporta 88.0% del empleo de la 
ciudad sumado a otros servicios; en las dos últimas décadas se ha impulsado el 
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emprendimiento en la instalación de empresas y negocios que han generado un 
impacto positivo y una dinámica comercial que beneficia a la comunidad. 
 
Estructura Administrativa del Municipio de Pereira  
 

 
 
 
Misión 
 
Servir a la ciudadanía de Pereira, con un gestión administrativa de alto 
desempeño, focalizando y priorizando la atención oportuna en el individuo, como 
eje central del desarrollo humano de forma participativa e incluyente; 
propendiendo por el fortalecimiento de sus capacidades, habilidades y 
competencias, orientados al crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental 
del territorio, administrando los recursos públicos de manera transparente y con 
efectividad, mediante la implementación de las políticas, planes, programas y 
proyectos.  
 
Visión 
 
Pereira tiene una administración pública transparente, eficiente y eficaz, fortalecida 
en su estructura administrativa con una infraestructura tecnológica avanzada, 
inclusiva y participativa con todos los actores del desarrollo, y con sus servidores 
públicos íntegros y con altas competencias laborales, reconocida como una de las 
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administraciones con mejor desempeño municipal y con el mejor índice de 
gobierno abierto del país; administración que facilita a la ciudad de Pereira 
continuar siendo una “Ciudad Región” competitiva, que avanza hacia el desarrollo 
económico y humano. 
 
Objetivos Institucionales 
 

 Posicionar a la administración municipal en los mejores estándares de 
visibilidad y transparencia a nivel nacional e internacional. 

 Promover la capacidad de gestión, con calidad del gasto, y una gestión 
orientada a resultados en la administración municipal. 

 Contribuir a la política de gobierno abierto trazada por el gobierno nacional. 

 Garantizar la inclusión y participación ciudadana en la gestión pública orientada 
a resultados. 

 Garantizar el alto desempeño de los servidores públicos al servicio de la 
comunidad 

 
2.3  PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 “PEREIRA CAPITAL DEL EJE” 
 
El Plan de Desarrollo Municipal “Pereira, Capital del Eje” para el período 2016 - 
2019, se ha formulado siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley 152 de 
1994, teniendo en cuenta los aspectos que establece la ley en materia de 
autonomía de la entidad territorial, para definir la planeación de su desarrollo 
económico, social y de la gestión ambiental, en el marco de las competencias, 
recursos y responsabilidades que le atribuyen la Constitución y la ley, así como la 
imperiosa articulación que debe existir con las políticas y estrategias del Plan 
Nacional de Desarrollo, para garantizar la coherencia.  
 
En la elaboración del Plan han participado la totalidad de las dependencias e 
instituciones, tanto del sector central como descentralizado de la administración 
municipal, se han consultado los procesos y propuestas de planificación y gestión 
del desarrollo que realizan la Gobernación de Risaralda, la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda, el Área Metropolitana Centro Occidente y la Universidad 
Tecnológica de Pereira, entre otras instituciones.  
 
El 29 de febrero de 2016 el Plan fue remitido en la versión correspondiente al 
Consejo Territorial de Planeación, que se constituye en otra de las instancias de 
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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, acerca de la 
propuesta del Plan presentado.  
 
Para dar cumplimiento al literal g, del artículo 3 de la Ley 152 de 1994, 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 
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.  
 
En cada una de las 19 comunas y los 12 corregimientos del municipio, los 
ciudadanos contaron con la oportunidad de participar en la formulación de los 
objetivos del Plan, hacer propuestas orientadas a la visión de desarrollo, y los 
productos esperados con su ejecución, en sectores como la educación, salud, 
recreación, deporte, cultura, ambiente, seguridad, prevención del delito, la 
protección y el ejercicio de derechos de todos los grupos poblacionales, los 
servicios públicos, entre otros.  
 
El Plan cuenta con la articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, 
“Todos por un Nuevo País”, así mismo, con las propuestas locales, regionales y 
departamentales preexistentes que han sido construidas con amplia participación, 
como son la Visión Risaralda 2032, Visión Pereira 2032, el Plan de Gestión 
Ambiental de la CARDER, el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Pereira, el Plan Regional de Competitividad de Risaralda, y el Programa de 
Gobierno “Pereira…Plan de Todos” para las vigencias 2016 – 2019. 
 
La propuesta estratégica del Plan, parte de la visión de desarrollo y llega hasta 
niveles que permitirán a los ciudadanos y la Administración, verificar la pertinencia 
del camino seguido para alcanzar los objetivos propuestos. Por esta razón, el Plan 
se estructura en cinco ejes los cuales responden no solo a las tradicionales 
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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 son los siguientes: Competitividad, Innovación y Empleo; Pereira 
Educada y Educadora; Desarrollo Social, Paz y Reconciliación; Hábitat, Ambiente 
y Territorio; y Gestión Institucional; los objetivos estratégicos serán logrados 
mediante 27 programas y 69 subprogramas.   
 
Ocupa un lugar de importancia para este gobierno y para el desarrollo de la ciudad 
los proyectos emblemáticos, tales como: Cable Aéreo, Wifi Gratis, Jornada Única 
Escolar, Universidad para Cuba, Becas en Educación Superior, Salud a su Casa, 
Vías para la Movilidad, Zonas Azules, Cicloruta, Centro de Manzana, Protección y 
Bienestar Animal; Bioparque Ukumari, Mínimo Vital y Competitividad.  
 
Asociado a estos ejes estratégicos, a los programas y subprogramas, se formulan 
las respectivas metas e indicadores de impacto, metas de resultado y metas de 
producto, a través de las cuales tanto los ciudadanos, como la Administración 
Municipal podrán realizar seguimiento al logro de los compromisos establecidos en 
el Plan, esperando 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 según la Administración Municipal, lo 
consolida como una de las regiones más prosperas del país con identidad y 
patrimonio cultural; un territorio moderno, seguro y en paz, sostenible e incluyente 
socialmente para reducir brechas donde los habitantes puedan lograr mayores 
niveles de felicidad, al poder ejercer en libertad sus capacidades, a la vez fortalece 
la gobernabilidad, el buen gobierno y la eficiencia administrativa. 
 
De acuerdo con los procedimientos y tiempos establecidos por la Ley, la 
Administración Municipal presenta y entrega el Plan de Desarrollo al Honorable 
Concejo Municipal, con el objetivo de contar con su aprobación de acuerdo a las 
bases conceptuales elaboradas según los lineamientos definidos por la ley y por el 
Departamento Nacional de Planeación, estructurado en tres (3) componentes: 
diagnóstico, componente estratégico y plan plurianual de inversiones.  
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Finalmente, el Honorable Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 011 del día 
27 de mayo de 2016, adopta el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Pereira, Capital 
del Eje”; siendo sancionado por el señor Alcalde municipal el día 16 de junio de 
2016 para ser publicado en la gaceta municipal. 
 
2.4  RESULTADO DEL PROCESOS AUDITOR  
 
2.4.1 ANALISIS A LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES  
 
2.4.1.1  LEGALIDAD EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
El Concejo Municipal de Pereira certificó que el proyecto de Acuerdo No. 43 de 
2017, correspondiente a la propuesta del presupuesto presentado por el Alcalde 
Municipal para ser ejecutado dentro de la vigencia 2018, fue discutido y aprobado 
en dos (2) sesiones celebradas en un primer debate el 22 de noviembre de 2017 y 
un segundo debate el 28 de noviembre del mismo año, donde actuaron como 
ponentes los Honorables Concejales Pablo Giordanelli Delgado y Cesar Augusto 
Gómez Betancur. Una vez aprobado finalmente se expide el Acuerdo No. 36 del 
28 de noviembre de 2017, siendo sancionado por el Alcalde Municipal el día 11 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 de programas, proyectos y metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 
“Pereira, Capital del Eje”, mejorando principalmente las condiciones de vida y 
bienestar del ser humano; y además justificado en la importancia del presupuesto 
público como un instrumento básico para la gestión financiera de la Administración 
Municipal  de conformidad con el comportamiento y la tendencia de cada una de 
las rentas del Municipio, la capacidad tributaria de los contribuyentes enmarcada 
al cumplimiento de los lineamientos señalados dentro del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo y el Plan Plurianual de Inversiones que conforman el sistema presupuestal, 
anexado al proyecto de presupuesto que se presentó al Concejo Municipal.  
 
El Acuerdo Municipal No. 36 de noviembre 28 de 2017 aprueba un presupuesto 
para ingresos y gastos por valor de $716.126,4 millones, en donde el 95.2% 
corresponde al Sector Central, Concejo y Contraloría Municipal de Pereira y los 
demás recursos son de los establecimientos públicos, tales como: Aeropuerto 
Internacional Matecaña e Instituto de Movilidad de Pereira. 
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Posteriormente, el Alcalde Municipal expide el Decreto No. 835 del 18 de 
diciembre de 2017 “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 2018”. 
 
2.4.1.2 MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2018 – 2028 
 
El Marco Fiscal de Mediano Plazo es un instrumento de programación y gestión 
financiera creado por la Ley No. 819 de 2003, su objetivo 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. 358 de 1.997 y la Ley No. 617 de 2.000. 
Orientado a la política presupuestal y política fiscal, con unas metas anuales de 
gastos ajustadas a las posibilidades financieras soportadas en su actual estructura 
tributaria, con políticas y estrategias dinamizadoras del recaudo y racionalización 
del gasto. 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, la 
consistencia de las cifras presupuestales, con la meta de superávit primario y 
endeudamiento público 
 
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 2018, 
tuvo en consideración una población proyectada de 476.660 personas para el año 
2018 según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, de 
los cuales en promedio el 84% está ubicado en la zona urbana y el 16 % en el 
área rural, concentrando cerca del 49% de los habitantes que habitan en el 
Departamento de Risaralda.  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. 
 
Según los datos estadísticos extractados en el 2015 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”.  
Estos recursos generan bienestar para la población, pero suelen generar 
problemas en el libre desarrollo de la economía, afectando principalmente la 
fuerza de trabajo. 
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Para la vigencia 2018, el recaudo del impuesto predial se estimó por valor de 
$102.097 millones, ya descontada la participación del 15% con destino a la 
Carder, donde se tiene previsto que la zona urbana aportará el 91.0% del total 
recaudado, en tanto el sector rural participará con el 9.0% restante. 
 
Con respecto al recaudo del Impuesto sobre vehículo automotor, se tendrá un 
comportamiento positivo comparado con la vigencia 2016, a pesar de la 
disminución en el comportamiento de ventas del mercado automotriz en Colombia 
y se ha proyectado un valor de $3.942,0 millones, los cuales corresponden al 
100% del impuesto, considerando el comportamiento registrado en los últimos tres 
años. 
 
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, culminaron a finales de la 
vigencia 2016, así como el convenio de administración de recaudo con el AMCO, 
es así como el Municipio a partir de la vigencia 2017, retomo el recaudo y 
administración de esta renta, la cual se ha estimado en la suma de $20.926,0 
millones, los cuales ingresaran en su totalidad al presupuesto de ingresos del 
Municipio y cuya destinación será apalancar financieramente las inversiones que 
en materia de infraestructura requiera la ciudad.  En la proyección de la cifra de 
recaudo por concepto de sobretasa, se ha considerado el impacto negativo en el 
recaudo que puede generar la comercialización de productos sustitutos tales como 
el gas y el alcohol carburante y los comportamientos históricos de la sobretasa, así 
mismo las variaciones en consumo y precios registrados. 
 
En cuanto a los demás conceptos del ingreso, la administración municipal 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 
2018. 
 
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. 
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Así mismo, los indicadores de la Ley No. 358 de 1997, 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 
máximo de $116.193,0 millones para la vigencia 2018 y el Superávit Primario de 
$30.829,0 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 materia de Ingresos son: 
 
 Revisión del estatuto tributario municipal: revisar la norma y los procedimientos 

tributarios municipales para generar más recursos propios. 
 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. 

 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: contar con una plataforma propia y moderna que 
facilite los procesos y el cumplimiento de los contribuyentes con sus 
obligaciones. 

 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, y mejorar el proceso de fiscalización. 

 Instrumentos de gestión urbana: fuentes de financiación tales como la 
plusvalía, las cargas urbanísticas, áreas de cesión, entre otras se fortalecerán 
para lograr la ejecución de proyectos de expansión y de desarrollo urbanístico.  

 Cooperación y gestión técnica internacional: ejecución de proyectos por la vía 
de cooperación económica. 

 Acuerdos sociales: nuevos pactos sociales en la región en busca de una mejor 
política social y un desarrollo económico más incluyente 

 Gestión de otras fuentes: tales como el Sistema General de Participaciones 
encaminados a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de la 
población municipal. 

 
En materia de gastos, se plantea continuar con una política conservadora y 
racional, manteniendo niveles bajos con respecto al límite contemplado por la Ley 
No. 617 de 2000. 
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Igualmente, persistir con los esfuerzos tendientes a disminuir las tasas y mejorar 
las condiciones de los créditos vigentes con la banca comercial, procurando 
mantener con los indicadores de solvencia y sostenibilidad dentro de los niveles 
contemplados en la Ley, con el objetivo de liberar flujo de caja y generar mayor 
disponibilidad de recursos para destinarlos a la inversión y elaborar un 
seguimiento al cumplimiento anual de inversiones.  En cuanto al fortalecimiento de 
los ingresos tributarios y a cumplir con las metas trazadas en el plan financiero, se 
propone hacer continuidad de otras estrategias, tales como: 
 
 Racionalización para el otorgamiento de incentivos tributarios. 
 Fortalecimiento de los procesos de fiscalización y cobro persuasivo y coactivo.  
 Revisión y actualización de la estratificación urbana y rural. 
 Ejecución del Proyecto de “Mejoramiento y Fortalecimiento de la Hacienda 

Pública del Municipio de Pereira”.  
 Actualización de la normatividad tributaria municipal.  
 Fortalecimiento de la base tributaria 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 $189.549,9 
millones, representados por reparaciones directas, acciones de grupo, ordinarios 
laborales, nulidades y restablecimientos del derecho y contractuales. 
 
2.4.1.3 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Mediante el Acuerdo No. 036 de noviembre 28 de 2017, se aprueba el 
presupuesto del Sector Central – Municipio de Pereira por valor de $681.870,4 
millones.  Durante el transcurso del año el presupuesto aprobado registró 
modificaciones que finalmente permitieron incrementar su valor en un 26.4%, es 
decir que en términos nominales el valor aumento hasta reportar un presupuesto 
definitivo alrededor de $861.689,9 millones. 
 
Las modificaciones al presupuesto realizadas durante la vigencia auditada, se 
sustentaron bajo la expedición de los Acuerdos No. 09 de mayo 31, No. 17 de 
agosto 02 de 2018 y No. 26 de noviembre 14 de 2018; Así mismo, se contempla 
modificaciones mediante ochenta y cuatro (84) Decretos expedidos por el Alcalde 
Municipal, los cuales esta sustentados en las facultades otorgadas por el Concejo 
Municipal de Pereira en los artículos 25 y 26 del Acuerdo No. 36 de 2017, donde 
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autorizan al Alcalde incorporar al presupuesto del municipio, los recursos 
provenientes del Sistema General de Participaciones, las adiciones o ajustes al 
presupuesto necesarios 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, como son los traslados que fueren necesarios dentro del Plan 
de Inversiones de las entidades ejecutoras y además la incorporación de los 
ingresos con destinación específica, 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 2017.  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 No. 1551 de 2012, el cual establece que los 
recursos que haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos 
de entidades nacionales o departamentales, o de cooperación internacional, 
deben ser incorporados mediante Decreto y adelantar su respectiva ejecución. 
 
2.4.1.3.1 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Para el caso del presupuesto de Ingresos, al evaluar el cierre de la vigencia 2018, 
se registraron adiciones presupuestales por valor de $252.447,3 millones y 
reducciones por valor de $72.627,8 millones que en conjunto afectaron los 
principales rubros presupuestales de ingresos del Sector Central, como se 
muestra continuación: 
 
La tabla ilustra las modificaciones surtidas en los principales capítulos y 
subcapítulos del Presupuesto de Ingresos, hechos que llevaron a fijar un 
presupuesto final de ingresos por valor de $861.689,9 millones, representado en 
un aumento del 26.4% con respecto a la apropiación inicial.   
 

CUADRO No. 1 
MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO 
VIGENCIA 2018 

 
Cifras en millones de pesos  
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CONCEPTO PRESUPUESTAL 
PRESUPUESTO  

INICIAL 
ADICION 

 
REDUCCION 

REDUCC. 
PRESUPUESTO 

FINAL  

TOTAL INGRESOS  681,870.4 252,447.3 72,627.8 861,689.9 

INGRESOS CORRIENTES 448,025.7 75,106.8 28,502.0 494,630.6 

TRIBUTARIOS 238,028.3 9,021.5 7,773.3 239,276.5 

IMPUESTOS DIRECTOS 106,040.0 0.0 7,773.3 98,266.7 

IMPUESTOS INDIRECTOS 131,988.2 9,021.5 0.0 141,009.8 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 209,997.5 66,085.3 20,728.7 255,354.1 

TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 8,230.0 3,500.0 0.0 11,730.0 

TRANSFERENCIAS 201,567.5 61,044.4 20,728.7 241,883.2 

Transferencias Nacionales  195,378.5 59,109.1 17,228.7 237,259.0 

Transferencias Departamentales  5,000.0 335.3 3,500.0 1,835.3 

Otras Transferencias  1,188.9 1,600.0 0.0 2,788.9 

RENTAS OCASIONALES 200.0 1,540.9 0.0 1,740.9 

RECURSOS DE CAPITAL  87,870.2 125,832.4 13,604.7 200,097.9 

RECURSOS DEL CREDITO 40,000.0 7,272.3 5,000.0 42,272.3 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,923.0 356.5 0.0 2,279.5 

EXCEDENTES FINANCIEROS 18,915.9 0.0 0.0 18,915.9 

VENTA DE ACTIVOS  4,644.2 0.0 800.0 3,844.2 

RECURSOS DEL BALANCE 22,367.1 112,942.8 3,284.5 132,025.4 

OTROS RECURSOS DE CAPITAL 20.0 5,260.8 4,520.2 760.6 

FONDOS ESPECIALES 145,974.5 51,508.1 30,521.2 166,961.4 
FUENTE: Acuerdos y Decretos - Secretaria de Hacienda y Rendición de la Cuenta SIA Contraloría -Formato 
F08A_AGR SIA 

 
Se destaca adiciones importantes dentro del capítulo Recursos de Capital con 
$125.832,4 millones, los cuales representan el 49.8% sobre el total de las 
adiciones; dentro de este capítulo se destaca el subcapítulo denominado Recursos 
del Balance, cuyo valor fue de $112.942,8 millones, contribuyendo con el 44.7%, 
dado a que estos recursos provienen en gran mayoría de los Fondos Especiales 
de la vigencia anterior; le sigue en importancia el subcapítulo denominado 
Recursos del Crédito con un valor de $ 7.272,3 millones, provenientes  de las 
operaciones  de crédito público que adquirió el Municipio para efectuar el Proyecto 
del Cable Aéreo y así mismo, para la realización de la interventoría técnica, 
administrativa, ambiental, social y legal para los estudios, diseños, construcción, 
montaje y puesta a punto de este mismo proyecto. Finalmente se tienen recursos 
que fueron adicionados a través del subcapítulo Otros Recursos de Capital por 
valor de $5.260,8 millones, provenientes de las transferencias del Consorcio 
Comercial FONPET. 
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Continuando con el análisis, se destaca el grupo denominado Ingresos Corrientes, 
con una adición durante la vigencia de $75.106,8 millones, representados en un 
29.8%, siendo el más significativo el rubro Impuesto de Industria y Comercio, el 
cual tuvo una adición de $9.021,5 millones, que representan el 3.6% de los 
impuestos indirectos, debido al comportamiento positivo en el recaudo por  el 
sistema de  auto declaración en cumplimiento a la actualización del estatuto 
Tributario Municipal Acuerdo No. 42 de 2017 adoptado por la Administración 
Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Otro capítulo significativo es el denominado Ingresos No Tributarios, con adiciones 
presupuestales que ascendieron a los $66.085,3 millones, representados en un 
26.2% de estos; siendo relevante dentro del subcapítulo Tasas Multas y 
Contribuciones, el rubro denominado Recargos en General, el cual obtuvo una 
adición por $3.500,0 millones generados por las acciones del cobro persuasivo y 
coactivo adelantados por la Administración Municipal en especial del Impuesto 
Predial Unificado, seguido del incremento de los recursos provenientes de las 
Transferencias adicionados en un valor del orden de $61.044,4 millones, 
representados en un 24.2% derivados de los convenios interadministrativos con 
entidades del nivel nacional como departamental con destinación para el 
presupuesto participativo y las obras viales de acceso a la terminal de pasajeros 
del Aeropuerto Internacional Matecaña. Dentro de este capítulo se destaca en su 
mayor proporción los recursos del Sistema General de Participaciones, con 
adiciones que ascendieron a los $59.109,1 millones de acuerdo al cumplimiento 
de la política de la Secretaria de Hacienda conforme a la distribución comunicada 
por el Departamento Nacional de Planeación o documentos CONPES. 
 
De igual manera, en las modificaciones efectuadas al presupuesto de Ingresos en 
la vigencia 2018, se registran reducciones significativas por la suma de $72,627.8 
millones, donde el capítulo Fondos Especiales, es el más afectado con una 
reducción de $30.521,2 millones, que representan el 42.0% del total de estos 
recursos; Siendo el Fondo Municipal de Salud el que obtuvo la mayor reducción a 
través del subcapítulo Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA”, en el cual  se 
observa  ajustes en la reducción de $24.986,6 millones; seguido del subcapítulo 
denominado Transferencias con una reducción del 28.5% equivalentes a 
$20.728,7 millones, los cuales 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. 
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2.4.1.3.2 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS  
 
En el presupuesto de gastos se registra modificaciones donde las adiciones 
presentadas logran un valor de $238.642,6 millones, siendo el grupo Inversiones 
quien reportó una mayor adición contribuyendo el total global de las mismas en un 
97.8%, puesto que los gastos 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 se tienen los componentes del sector de 
Educación, Salud, Transporte, Fortalecimiento Institucional y Atención Grupos 
Vulnerables; (programas de ciencia, tecnología e innovación y educación de 
calidad; programas todos con aseguramiento en salud y salud publica social; 
programa movilidad sostenible para el desarrollo; programas espacio público para 
la vida, gestión para la planeación y desarrollo físico territorial y gestión 
institucional para la excelencia; programa de capacidades para el disfrute en 
derechos de grupo población); Justicia y Seguridad construcción centro 
integración ciudadana C.I.C Hacienda Cuba y Puerto Caldas; Programa de 
Alimentación Escolar Jornada Única y Regular; programa para la atención y 
asistencia a las víctimas del conflicto armado; programa supérate intercolegiados 
2017 – 2018 para las categorías de iniciación, pre infantil, infantil, pre juvenil y 
juvenil entre otros, 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 $5.277,4 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 2.2% restante. 

 
CUADRO No. 2 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

PRESUPUESTO 2018 

 
Cifras en millones de ($) 
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CONCEPTO PRESUPUESTAL 
PRESUPUESTO  

INICIAL  
ADICION REDU CRED. 

CONTRA 
CRED 

PRESUPUESTO 
FINAL  

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

112,974.4 5,243.9 605.0 20,828.2 13,750.4 124,691.0 

GASTOS PERSONALES 44,408.9 0.0 0.0 992.4 6,435.8 38,965.5 

GASTOS PERSONALES 
ASOCIADOS A LA NOMINA 42,602.9 0.0 0.0 503.9 6,405.6 36,701.2 

GASTOS PERSONALES 
INDIRECTOS  1,806.0 0.0 0.0 488.5 30.2 2,264.3 

GASTOS  GENERALES  23,141.5 0.0 0.0 17,698.3 1,143.7 39,696.1 

ADQUISICION DE BIENES  2,297.6 0.0 0.0 135.0 672.9 1,759.7 

ADQUISICION DE SERVICIOS 20,743.9 0.0 0.0 17,506.7 470.7 37,779.8 

IMPUESTOS, TASAS, 
MULTAS Y 
CONTRIBUCIONES  

100.0 0.0 0.0 56.6 0.0 156.6 

TRANSFERENCIAS  45,423.9 5,243.9 605.0 2,137.5 6,171.0 46,029.4 

TRANSFERENCIAS DEL 
SERCTOR PUBLICO 10,397.3 12.3 0.0 229.7 7.5 10,631.8 

TRANSFERENCIAS DE 
PREVISION Y SEGURIDAD 
SOCIAL  

30,344.1 5,064.4 0.0 1,783.4 6,079.0 31,112.9 

OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

4,682.6 167.3 605.0 124.4 84.5 4,284.8 

SERVICIO DE LA DEUDA  30,829.1 33.4 0.0 0.0 10,909.5 19,953.1 

AMORTIZACION  16,149.2 33.4 0.0 0.0 1,033.4 15,149.2 

INTERESES  14,649.9 0.0 0.0 0.0 9,876.1 4,773.9 

GASTOS FINANCIEROS 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 

INVERSION 538,066.9 233,365.3 58,218.2 27,505.8 23,674.0 717,045.8 

TOTAL GASTOS  681,870.4 238,642.6 58,823.2 48,334.0 48,334.0 861,689.9 
FUENTE: Acuerdos y Decretos - Secretaria de Hacienda y Rendición de la Cuenta SIA Contraloría -Formato 

F08B_AGR SIA 

 
En cuanto a las reducciones se registran por valor de $58.823,2 millones y 
obedecen a ajustes del Sistema General de Participaciones sector educación, 
reducción de recursos para el financiamiento del régimen subsidiado acorde con la 
modificación a la matriz de financiamiento realizada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y ajustes en el presupuesto de ingresos y gastos  para efectos 
del cierre presupuestal, siendo el grupo de inversiones quien reporta una mayor 
reducción contribuyendo el total global de las mismas en un 99.0% y el 1.0% 
restante están dentro de los gastos de funcionamiento.   
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Dentro de la reducción se destaca la afectación de los componentes del sector de 
la Salud en los subprogramas instituciones y hogares saludables, vida saludable 
para todos, todos asegurados con calidad y equidad, fortalecimiento de la 
infraestructura en salud, entre otros; Educación en los subprogramas en 
educación para todos, TIC para el desarrollo y a la altura de los mejores; 
Transporte en el subprograma infraestructura para la competitividad;  Agua 
Potable y Saneamiento Básico en el subprograma agua para todos;  y Prevención 
y Atención de Desastres en el subprograma conocimiento del riesgo. 
 
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 $48.334,0 millones.  
 
Se pudo evidenciar que la Administración Central, facultada para  hacer las 
modificaciones presupuestales y los 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 según lo establece el artículo 48 del 
Acuerdo No. 36 de 2017, aprovecha para expedir el Decreto No. 835 del 18 de 
diciembre de 2017 sobre liquidación del 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 del año 2018. 
 
2.4.1.4 EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
 
El Municipio de Pereira, Sector Central durante la vigencia 2018, aforó un 
presupuesto de Ingresos Inicial en cuantía de $681.870,4 millones, los cuales 
obtuvieron un incremento del 26.4%, para aforar Ingresos Finales de $861.689,9 
millones, afectando positivamente el presupuesto inicial, tal como se muestra a 
continuación.  

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

COMPARATIVO VIGENCIAS 2017- 2018 
 

Cifras en millones de pesos  

CONCEPTO PRESUPUESTAL 
EJEC. 
2017 

PPTO 
INICIAL 

2018 

PPTO 
FINAL 
2018 

EJEC. 
2018 

% 
EJEC. 

% 
PART. 

% 
VAR. 

INGRESOS CORRIENTES 494,441.5 448,025.7 494,630.6 523,279.1 105.8 59.6 5.8 
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CONCEPTO PRESUPUESTAL 
EJEC. 
2017 

PPTO 
INICIAL 

2018 

PPTO 
FINAL 
2018 

EJEC. 
2018 

% 
EJEC. 

% 
PART. 

% 
VAR. 

TRIBUTARIOS 243,478.7 238,028.3 239,276.5 257,545.2 107.6 29.3 5.8 

IMPUESTOS DIRECTOS 100,234.5 106,040.0 98,266.7 105,133.1 107.0 12.0 4.9 

IMPUESTOS INDIRECTOS 143,244.3 131,988.2 141,009.8 152,412.0 108.1 17.3 6.4 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 250,962.8 209,997.5 255,354.1 265,733.9 104.0 30.2 5.9 

TASAS, MULTAS Y 
CONTRIBUCIONES 18,746.9 8,230.0 11,730.0 19,597.6 167.1 2.2 4.5 

TRANSFERENCIAS 219,092.6 201,567.5 241,883.2 241,808.8 100.0 27.5 10.4 

TRANSFERENCIAS NACIONALES  215,280.5 195,378.5 237,259.0 236,452.5 99.7 26.9 9.8 

TRANSFERENCIAS 
DEPARTAMENTALES 2,435.6 5,000.0 1,835.3 2,410.5 131.3 0.3 -1.0 

OTRAS TRANSFERENCIAS 1,376.5 1,188.9 2,788.9 2,945.9 105.6 0.3 114.0 

RENTAS OCASIONALES 13,123.3 200.0 1,740.9 4,327.6 248.6 0.5 -67.0 

RECURSOS DE CAPITAL  123,112.8 87,870.2 200,097.9 183,454.5 91.7 20.9 49.0 

RECURSOS DEL CREDITO 0.0 40,000.0 42,272.3 16,331.8 38.6 1.9 - 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7,739.9 1,923.0 2,279.5 8,377.0 367.5 1.0 8.2 

EXCEDENTES FINANCIEROS 44,588.2 18,915.9 18,915.9 21,241.9 112.3 2.4 -52.4 

VENTA DE ACTIVOS  1,531.7 4,644.2 3,844.2 3,841.4 99.9 0.4 150.8 

RECURSOS DEL BALANCE 63,898.0 22,367.1 132,025.4 132,025.4 100.0 15.0 106.6 

OTROS RECURSOS DE CAPITAL 5,354.9 20.0 760.6 1,637.0 215.2 0.2 -69.4 

FONDOS ESPECIALES 155,582.6 145,974.5 166,961.4 171,792.3 102.9 19.6 10.4 

TOTAL INGRESOS 773,136.9 681,870.4 861,689.9 878,525.8 102.0 100.0 13.6 
FUENTE: Rendición de la Cuenta SIA – Contraloría 2018 – Cálculos del Equipo Auditor 

 
Una vez analizadas las modificaciones presupuestales registradas durante la 
vigencia comentadas anteriormente; se observa del cuadro anterior un nivel de 
ejecución de ingresos totales para la vigencia 2018 por el orden de $878.525,8 
millones, siendo el cumplimiento de meta financiera y presupuestal logrado en un 
102.0%, porcentaje inferior al alcanzado durante la vigencia 2017, que fue del 
104.4%. Así mismo, se observa un crecimiento neto positivo del 13.6% respecto al 
año inmediatamente anterior, el cual se ubicó en un 11.2%.   
 
A continuación, se muestra el comportamiento que tuvo la ejecución presupuestal 
de los ingresos en sus grupos más significativos, en comparativo durante las 
vigencias 2017 y 2018 así: 
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FUENTE: Ejecución Presupuestal del Ingreso – Rendición de la Cuenta Vigencia 2018 – SIA Contraloría 

 
Dichos comportamientos en términos nominales registran un recaudo de 
$878.525,8 millones, en los cuales los capítulos principales registraron el siguiente 
nivel de participación: 
 

59.5%20.9%

19.6%

GRAFICO No. 2
SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PEREIRA

EJECUCION DEL INGRESO
VIGENCIA 2018

INGRESOS
CORRIENTES

RECURSOS DE
CAPITAL

FONDOS ESPECIALES

 
FUENTE: Ejecución Presupuestal del Ingreso – Rendición de la Cuenta Vigencia 2018 – SIA Contraloría 
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INGRESOS CORRIENTES 
 
La anterior gráfica, muestra como los Ingresos Corrientes explican el 59.5% de la 
participación de los ingresos totales del Municipio de Pereira, seguido de los 
recursos del capital con el 20.9% y los Fondos Especiales con el 19.6% dentro de 
la estructura en el orden municipal se encuentran provistos de la siguiente 
manera:  
  
Los Ingresos Corrientes, obtuvieron un presupuesto estimado en $494.630,6 
millones y registra un recaudo del 5.8% al cierre de la vigencia 2018 que en 
términos nominales ascienden a los $523.279,1 millones logrando un nivel de 
cumplimento del 105.8% de dicho recaudo. Al realizar el comparativo con la 
vigencia 2017, se observa una disminución frente a lo registrado durante su 
evaluación ya que este presento un aumento en esta agrupación del 14.0%.  
 
De este grupo económico, se conforman los dos grandes capítulos denominados 
Ingresos Tributarios e Ingresos No Tributarios, que a su vez están integrados, el 
primero por los Impuestos Directos e Impuestos Indirectos y los segundos por 
Tasas, Multas y Contribuciones, Transferencias y las Rentas Ocasionales, cada 
uno de estos capítulos en comparación con la vigencia inmediatamente anterior, 
reflejan una disminución en la participación sobre el total recaudado en los 
ingresos corriente, los cuales se explican a continuacion:  
 
Ingresos Tributarios  

 
El Municipio de Pereira acorde a las estimaciones iníciales presenta un 
presupuesto por valor de $238.028,3 millones, los que una vez afectados por los 
movimientos de adiciones y reducciones, afora Ingresos Tributarios en $239.276,5 
millones, de los cuales se ejecutan el 107.6% equivalentes a un valor nominal de 
$257.545,2 millones, que comparativamente con lo ejecutado en el periodo 
anterior, registra un recaudo para la vigencia evaluada del 5.8% valor porcentual al 
registrado en la vigencia 2017 que fue del 8.7%. 
 
El nivel de recaudo efectivo de los Impuestos Directos, conformados por los rubros 
Impuesto Predial Unificado e Impuesto sobre vehículos automotores, fue del orden 
de los $105,133.1 millones equivalentes a un 107.0% de lo programado, participa 
con el 12.0% del total de los ingresos y presenta al cierra de la vigencia 2018, una 
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variación del 4.9% con respecto a lo ejecutado en la vigencia anterior que estuvo 
por el 7.0%.  
 
Dentro de este capítulo el más representativo es el Impuesto Predial Unificado, en 
el cual se estimó un recaudo de $99.913,5 millones, que comparativamente con el 
recaudo del periodo anterior obtuvo un crecimiento del 4.7% porcentaje superior al 
registrado por la inflación al cierre de la vigencia 2018. 
 
En cuanto al Impuesto sobre vehículos automotores, este obtuvo un recaudo del 
8.8% estimados en $5.219,6 millones, efectivamente registrándose un incremento 
aceptable, en cuanto a la decisión del Sector Central, de recuperar la totalidad de 
estos ingresos, obteniendo un comportamiento similar en la vigencia anterior. 
 
Continuando con el análisis se tiene el segundo renglón tributario correspondiente 
a los Impuestos Indirectos, los cuales registran recaudos que ascienden a los 
$152.412,0 millones, alcanzando una meta de recado del 108.1% y un crecimiento 
comparado con el 2017 del 6.4%. Se destaca el Impuesto de Industria y Comercio 
el cual reporta un aumento respecto al periodo anterior del 6.0%, cuyo valor 
recaudado fue de $87.298,0 millones para el 2018.  
 
Este comportamiento positivo de recaudo para este tributo se sustenta por una 
adición que se produjo de $9.000,0 millones, como efecto del sistema de auto 
declaración, los procesos de fiscalización adelantados, el aumento de la tarifa, el 
recaudo del impuesto y por cambios en el estatuto tributario municipal. 
Continuando con sus derivados tenemos al denominado Avisos y Tableros, el cual 
registra un recaudo de $9.349,7 millones y un crecimiento del 2.6%. 
 
Continua en importancia el rubro denominado Degüello de Ganado, que tuvo un 
comportamiento creciente para esta vigencia muy positivo del 43.1% donde se 
afora recursos por valor de $111.300,0 millones y al término de la vigencia, 
muestra un recaudo por valor de $266.013,0 millones, logrando un nivel de 
cumplimiento del 239.0% muy por encima de lo planeado, convirtiéndose así en el 
rubro más representativo en ingresos de este capítulo. 
 
Dentro de esta misma sección se observan variaciones negativas en algunos 
rubros, como son Delineación Urbana, el cual efectuó recaudos por valor $3.077,0 
millones, registrando una disminución del 28.5% respecto al periodo anterior, 



 

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 31 de 104 

 

 

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 
 

explicado en la baja de la actividad edificadora de la ciudad, como consecuencia 
de los ciclos propios de la industria de la construcción. 
 
Un comportamiento similar se presenta en el denominado Espectáculos públicos, 
registrando ingresos solo por valor de $38.5 millones, reflejando una disminución 
de 27.5% frente al periodo anterior y logrando solo una ejecución del 77%, para 
este tributo, este resultado se refleja de acuerdo a la cantidad de eventos que se 
realicen en la ciudad, razón por la cual no existe una certeza frente al valor a 
recaudar en cada vigencia dada la atipicidad de esta renta municipal. 
 
El rubro Publicidad Exterior Visual, presenta una disminución del 8.8%, reportando 
ingresos por valor de $303.3 millones, evento debido a que durante la vigencia 
2017 se presentó un mayor recaudo de este tributo, debido al cobro de deudas 
pendientes de periodos anteriores mediante acuerdos de pago. Para la vigencia 
2018 es el resultado de las vallas y demás elementos publicitarios instalados en la 
ciudad durante ese periodo. 
 
El tributo Impuesto al cigarrillo, presenta una disminución del 12.6% que en 
términos nominales alcanzó un recaudo de $309,4 millones y una ejecución en la 
meta de 83.3%, valor que depende de la transferencia del recaudo que realiza la 
Gobernación de Risaralda y la participación asignada para la inversión en deporte 
y recreación. 
 
Con relación al Impuesto Alumbrado Público el cual es de lo más significativos 
dentro de los impuestos indirectos, para esta vigencia registra  un cumplimiento de 
meta del 99.3%, con un recaudo de $15.764,0 millones, presentado una  
disminución  porcentual de 9.2%, frente a lo reportado en la vigencia 2017, ya que 
durante ese periodo se reflejó un crecimiento del 9.6% en una cuantía de 
$17.360,3 millones. De acuerdo a este hecho se solicitó a la Administración 
Central mediante solicitud de información de fecha  28  de marzo de 2019, (punto 
No. 2)  dar claridad acerca de los hechos generadores de la disminución  de  este 
tributo para la vigencia evaluada, en cumplimiento del Acuerdo No. 42 de 2017 
“por medio de cual se modifica el estatuto tributario municipal – Acuerdo 29 de 
2015 y se dictan otras disposiciones”, situación que  no fue sustentada en 
respuesta otorgada a través de correo electrónica en fecha 3 de abril de 2019.  
  
Para concluir con este capítulo de los Impuestos Indirectos, tenemos los rubros 
que tuvieron el comportamiento más representativo durante esta vigencia 
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evaluada, el denominado Estampilla Pro bienestar Adulto Mayor el cual alcanzó 
una meta de recaudo del 146.0% equivalente a un valor nominal de $5.839,4 
millones, que al compararse con el periodo anterior refleja un incremento muy 
positivo del 94.1% y finalmente se tiene el rubro denominado Estampilla Pro 
cultura en el cual el Municipio de Pereira tiene a su cargo su recaudo y 
administración, situación que es positiva ya que al cierre de la vigencia presentó 
ingresos por valor de $6.997,7 millones equivalente a una meta de recaudo del  
174.5%,  lo anterior debido a la liquidación del Instituto Municipal de Cultura y 
Fomento al Turismo.   
 
De lo anteriormente expuesto, se puede observar que durante la vigencia 2018, el 
Municipio de Pereira, presenta disminuciones en los ingresos en algunos de sus 
rubros, teniendo en cuenta que gran parte de estos tributos dependen de las 
dinámicas propias del mercado y diferentes variables del entorno económico.  
 
Ingresos No Tributarios   

 
Los Ingresos No tributarios para el cierre de la vigencia 2018, representan el 
30.2% del total de los ingresos, alcanzando un nivel de cumplimiento en meta del 
104.1%, inferior al 107.5% del año inmediatamente anterior. El recaudo total cerró 
en el 2018 en $265.734,0 millones de un aforo de $255.354,0 millones, con una 
variación del 5.9%, que comparado con la dinámica del año anterior del 19.6%, se 
evidencia una desaceleración en el recaudo.  De acuerdo a la representatividad de 
algunos rubros se tienen como principales ítems las denominadas Transferencias, 
que representan el 27.5% del gran total de los ingresos del Municipio. La 
estimación inicial fue del orden de los $201.567,5 millones, durante el año se 
presentaron modificaciones por el lado de las adiciones según documentos 
CONPES por valor de $61.044,4 millones, como también reducciones por valor de 
$20.728,7 millones, para llegar a un aforo final de $241.883,2 millones. La 
ejecución reportada en este rubro es del 99.9% con $241.808,8 millones respecto 
a lo programado, presenta una variación positiva de 10.4%. 
 
El Municipio de Pereira aforó de la Nación recursos del Sistema General de 
Participaciones y de Otras Transferencias Nacionales por el orden de los 
$195.378,5 millones valor superior de los $184.721,0 millones que fueron aforados 
en la vigencia 2017. Lo ejecutado durante la vigencia evaluada, fue del orden 
$236.452,5 millones con un nivel de cumplimiento de meta trazada de 99.7% 
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ubicándose 0.4 puntos por encima de la ejecución del año anterior. Dichos 
recursos son provenientes del Ministerio Nacional de Educación, para el 
cumplimiento del programa de alimentación escolar PAE jornada única, y para 
atención del gasto público social, salud, deporte y recreación, cultura y libre 
inversión.  
 

FUENTE: Ejecución Presupuestal del Ingreso – Rendición de la Cuenta vigencia 2018 – SIA Contraloría 

 
Del nivel departamental, recibió transferencias que presentaron un cumplimiento 
en la meta del 131.3% que ascendió a un valor nominal de $2.410,5 millones, 
producto de los convenios adelantados con el Departamento de Risaralda, los 
cuales están destinados al presupuesto participativo, a la cofinanciación del Mega 
Cable en $1.500,0 millones y a las obras viales de acceso a la terminal de 
pasajeros del Aeropuerto Internacional Matecaña. Así mismo otras transferencias 
provenientes de las empresas de servicios públicos e institutos descentralizados y 
por cuotas de auditaje de los sujetos de control fiscal. 
 
Dentro de este capítulo tenemos el rubro denominado Tasas Multas y 
Contribuciones, el cual presenta una meta positiva del 167.0%, en el recaudo, 
valor que ascendió a $19.597,6 millones. Su comportamiento se atribuye a una 
adición de $3.500,0 millones en el rubro Recargos en General, derivado de las 
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acciones fundadas de los cobros persuasivo y coactivo adelantos en especial con 
el impuesto predial unificado, lo que en términos generales puede significar que 
los contribuyentes no están realizando los pagos oportunos y se han visto en la 
necesidad de pagar recargos por sus deudas tributarias. 
 
A su vez, se muestran disminuciones en la ejecución de los ingresos frente al 
periodo anterior, como es el caso del rubro Contribución de Valorización, el cual 
registra una variación negativa del 17.7% y un recaudo de $91,9 millones, 
situación que se explica debido al valor de recaudo de la cartera de los planes de 
valorización de vigencias anteriores, que han sido objeto de depuración y cobro lo 
que representa un ingreso marginal y decreciente para el Municipio de Pereira. 
 
Situación similar se presenta en el rubro Tasa Zonas de Permitido Parqueo, que al 
cierre de la vigencia reporta un recaudo de $2.489,7 millones y un nivel de meta 
alcanzado de 109.2%, con respecto a lo estimado. Cifra que comparativamente 
con el periodo anterior el cual fue del orden de los $3.878,9 millones, presenta una 
disminución significativa del 35.8%, sustentado en que la Administración Municipal 
adelantó el cierre de varias zonas azules, acorde a las metas previstas en el Plan 
de Desarrollo Pereira Capital del Eje 2016-2019. Lo anterior debido a que el 
Municipio de Pereira, en la actualidad tiene la labor de su recaudo y 
administración, como consecuencia de la liquidación del INFI PEREIRA quien 
tenía a cargo dichas labores. 
 
Finalmente, en este capítulo tenemos las Rentas Ocasionales, donde la 
Administración Central estimó recursos iniciales en el rubro Otros Ingresos por 
valor de $200,0 millones; posteriormente se adiciono recursos por valor de 
$1.541,0 millones, de los cuales el 82,6% equivalen en términos monetarios a 
$1.279,0 millones producto de un reintegro que hace MEGABUS por concepto de 
la sobretasa a la Gasolina, según el Acuerdo No. 17 de agosto de 2018. Es así 
como al cierre de la vigencia se registra un recaudo de $4.216,7 millones, cifra que 
en comparación con el reporte del periodo anterior de $12.391,2 millones, muestra 
un decrecimiento significativo del 66.0% equivalente a una disminución en el 
recaudo por valor de $8.174,5 millones; situación similar que se presentó con el 
rubro de Alumbrado Público.  
 
Adicionalmente dentro de este mismo capítulo se contemplan los rubros 
denominados Reintegro SGP Nomina Docentes y Reintegro SGP Propósito 
General los cuales no tienen ningún presupuesto estimado al comienzo de la 
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vigencia, sin embargo, al final registraron ingresos por $108,4 millones y 2,5 
millones respectivamente, rubros que igualmente presentaron una similitud al 
presentar disminución en el recaudo frente al periodo anterior.  
 
En cuanto a los demás rubros no muestran mayores desviaciones en cuanto a su 
comportamiento y el recaudo es poco representativo dentro del valor total obtenido 
en este capítulo.  Es importante señalar, que los anteriores rubros concentran gran 
parte de los denominados ingresos no recurrentes, por cuanto su obtención 
depende en buena medida de la gestión del ejecutivo de turno que sirve de 
referente para la calificación de su desempeño administrativo y está en función de 
otras variables del entorno económico. 
 
RECURSOS DE CAPITAL  

 
Este grupo económico para la vigencia 2018 representa el 20.9% del total de los 
ingresos, que comparativamente con el año inmediatamente anterior muestra un 
mayor nivel de participación, por cuanto en el anterior ejercicio solo alcanzó el 
15.9%. 
 
El rubro Recursos de Capital en la estructura de los Ingresos parte de un 
presupuesto inicial de $87.870,2 millones. En el transcurso de la vigencia 2018 se 
efectúa modificaciones a través de adiciones del orden de los $125.832,4 millones 
y reducciones por valor de $13.604,7 millones, arrojando un aforo final de 
$200.098,0 millones. Al cierre de la vigencia registra un ingreso por valor de 
$183.454,5 millones, logrando un nivel de cumplimiento de meta del 91.7% que 
comparativamente con el comportamiento dado en el 2017, presenta un 
crecimiento positivo del 49.0%  
 
El Municipio de Pereira, contempló dentro del presupuesto obtener recursos por el 
subcapítulo Recursos del Crédito la suma de $ 42.272,3 millones y al cierre de la 
vigencia reporta ingresos por $16.331,8 millones, equivalente un cumplimiento de 
meta del 38.6% de lo programado. 
 
Para dicho rubro se realizan movimientos en adiciones por un valor total de 
$7.272,3 millones, de los cuales $2.272, 3 millones se efectuaron para legalizar el 
contrato realizado para la interventoría técnica, administrativa, ambiental, social y 
legal para los estudios, diseños, construcción, montaje y puesta a punto del Cable 
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Aéreo mediante el Decreto No. 099 de febrero de 2018 y un valor por $5.000,0 
millones que se realizó para efectuar cambios en la fuente de financiación del 
Proyecto del Cable Aéreo, asignados al presupuesto de la Secretaria de 
Infraestructura,  como lo estipula el Acuerdo No. 9 expedido  por el Concejo 
Municipal  de fecha 6 de junio de 2018. Así mismo, estas adiciones cuentan con la 
autorización de vigencias futuras autorizadas para los años 2017, 2018 y 2019 por 
medio del  Acuerdo No. 3 del 1 de agosto de 2017.  
 
La cuenta denominada Recursos del Balance, se establece como la cuenta eje de 
este capítulo y representan el 15.0% del gran total de los ingresos de la 
administración. Este significativo aporte se debe aquellos recursos de destinación 
específica y recursos propios que no fueron comprometidos en las vigencias 
anteriores y los cuales son adicionados una vez se haya tenido el cierre 
presupuestal de la vigencia anterior, es así que para el cierre de la vigencia 2018, 
el Sector Central programó recursos por valor de $22.367,1 millones y durante el  
transcurso del año realizó adiciones del orden de $112.942,8 millones,  siendo las 
más significativas registradas en los rubros Fondos Comunes y Fondos 
Especiales, al registrar una reducción por valor de $3.284,5 millones, para un 
aforo final  y de ejecución de ambos de $132.025,4 millones, que equivalen al 
100% de la meta programada. 
 
El saldo reportado de los Recursos del Balance de la vigencia 2018 al compararse 
con los ejecutados en la vigencia 2017, crecieron en un 106.6%, siendo un factor 
positivo para la gestión financiera del Municipio por cuanto para la vigencia objeto 
de análisis le ha permitido continuar con la ejecución de los ítems en los mismos 
rubros que no se ejecutaron en la pasada vigencia. 
 
La segunda cuenta de importancia corresponde a los recursos provenientes de los 
Excedentes Financieros y Dividendos reportando ingresos por la suma de 
$21.241.9 millones, alcanzando un nivel de ejecución del 112.3%, de los ingresos 
totales. Este renglón comparativamente con el periodo anterior llama la atención, 
por un decrecimiento significativo presentado del 52.4% que en valores nominales 
ascienden a los $23.346,4 millones   
 
La tercera cuenta es Rendimientos Financieros, los cuales contemplaron un aforo 
final por $2.279,5 millones, cantidad que fue estimada moderadamente, a pesar de 
haber tenido al cierre de la vigencia fiscal 2017, unos recursos disponibles de 
aproximadamente $177.708,0 millones en el estado de tesorería, aspecto que 
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realmente es reflejado cuando se reportan rendimientos que efectivamente 
alcanzaron los $8.377,0 millones,  obteniendo un crecimiento del 8.2% respecto al 
año anterior, siendo el rubro Rendimientos Financieros y Dividendos,  los más 
representativos al reportar una cifra de $7.579,8 millones, valores que varían de 
acuerdo a la disponibilidad de los recursos en tesorería para su colocación.   
 
Consecutivamente, se tiene el subcapítulo Otros Recursos de Capital, que reporta 
para la vigencia evaluada una ejecución por valor de $1.636,9 millones, logrando 
un cumplimiento del 215.2% y un decrecimiento importante del 69.4% en 
comparación con la vigencia 2017, como consecuencia de los movimientos 
presentados en los ítems que lo componen como se describe a continuación: 
 
El rubro Recuperación Cartera Fondo de Vivienda Popular, aforó recursos iniciales 
por $20.0 millones y finalizan la vigencia con un recaudo del $41.2 millones, 
presentando un decrecimiento del 60.8% explicados en una presunta disminución 
en los mecanismos de gestión de los cobros persuasivos. Seguido por el rubro 
FONPET SSDF, el cual no presento movimientos presupuestales durante la 
vigencia 2018, pero al cierre de la vigencia 2017 presentó un recaudo que 
ascendió a los $5.249,9 millones.  
 
Cabe resaltar que en la ejecución presupuestal presentada por la Administración 
Central ubica el renglón “Otros Recursos de Capital” con una adición de recursos 
por $5.260,8 millones de los cuales $740,6 millones son producto de la 
recuperación del crédito de fomento otorgado por INFIPEREIRA al Call Center 
VHZ Ingeniera y que fue transferida al Municipio como liquidación del INFI 
PEREIRA. 
 
Así mismo sobre este rubro se produjo una reducción en $4.520,6 millones que 
aforaron recursos por $740,6 millones logrando para el cierre del periodo, 
recaudos por $1.595,8 millones. 
 
Dentro de este capítulo, la Administración Central realizó una corrección al 
Decreto No. 760 de octubre 10 de 2018, ya que los recursos adicionados en el 
artículo 1° corresponden al renglón rentístico 1.2.2.1.12 Otras Transferencias 
Nacionales y no al 2.6.0.03 Otros Recursos de Capital, como se había estipulado 
inicialmente; corrección que se realizó posteriormente por medio del Decreto No. 
800 de octubre 25 de 2018. 
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Finalmente, se tiene el rubro Venta de Activos, donde  aforó recursos iniciales por 
valor de $4.644,3 millones, por concepto del pago de cuota que realizó la 
Universidad Tecnológica de Pereira al Municipio de Pereira por la venta de las 
mejoras de la edificación y sus anexidades del terreno del Colegio La Julita, así 
mismo, se produjo una reducción por valor de $800.0 millones, para finalmente 
alcanzar un cumplimento de meta del 99.9%, equivalente a un valor de $3.841,4 
millones, registrando un crecimiento muy significativo respecto al periodo anterior 
 
FONDOS ESPECIALES 

 
Se mantienen dentro de la estructura de ingresos totales con una participación del 
19.6%, inferior al 20.1% registrado en el periodo anterior del total de ingresos del 
Municipio durante la vigencia auditada. Es uno de los capítulos de mayor 
importancia dentro del presupuesto de ingresos de la Administración Municipal, 
puesto que para los ocho (8) fondos creados registraron recaudo por valor de 
$166.961,4 millones y al cierre de la vigencia reportó ingresos del orden de 
$171.792,3 millones presentando al final del año un crecimiento del 10.4%, siendo 
esto positivo para realizar la inversión prevista para cada fondo específico. 
 
El Fondo Municipal de Salud es el capítulo con los recursos más significativos  
reportados dentro de la vigencia, puesto que obtuvo recursos por valor de 
$153.804,7 millones, donde el  subcapítulo Ingresos para el Subsidio a la 
Demanda, aporta los mayores ingresos principalmente en los rubros denominados 
“Sistema General de Participaciones – SSDF” y  “Fondo de Solidaridad y Garantía 
- Fosyga – SSDF” que en su conjunto reportan haber obtenido recursos que 
asciende a $93.541,9 millones, los cuales representan el 60.8%, aunados a otros 
rubros que reflejan los otros ingresos que hacen parte de los componentes para 
salud pública del Sistema General de Participaciones, ingresos provenientes de 
Juegos y Rifas de Azar- ETESA y los recursos del balance del cierre del periodo 
anterior. 
 
El siguiente subcapítulo importante por su recaudo, es el correspondiente al Fondo 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al registrar ingresos por valor de $5.315,8 
millones, superando las expectativas presupuestales en 120.1% y un crecimiento 
positivo del 37.3% respecto al periodo anterior. Le sigue el Fondo Municipal de 
Bomberos al reportar ingresos por $4.948,9 millones, superando igualmente las 
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expectativas presupuestales y registrando un crecimiento del 9.0%, superior al 
crecimiento registrado en la vigencia 2017. 
 
Posteriormente, se ubica el Fondo de Compensación para el Ordenamiento 
Territorial, al superar notablemente las expectativas presupuestales toda vez que, 
al cierre de la vigencia se reportan ingresos por valor de $3.340.4 millones, 
teniendo en cuenta que al comienzo del año fiscal 2018 no fueron aforados 
recursos, recaudo que obedece a las cargas urbanísticas asignadas a los 
constructores de conformidad con el POT. 
 
Finalmente, tenemos el Fondo de Solidaridad y Distribución de Ingresos, al 
registrar un decrecimiento del 27.9% comparativamente con el año anterior, 
puesto que para esta vigencia se reportan ingresos de $3.000,6 millones valor que 
provienen de los recursos reconocidos a los operadores de servicio de agua y 
aseo por subsidios a los estratos 1, 2 y 3.  
 
Situación similar pasa con el Fondo de Áreas de Cesión el cual presenta una 
notable disminución en sus ingresos del 74.6% frente a lo recaudado en periodo 
anterior, al reportar ingresos de $728.6 millones. El recaudo de los recursos  
provienen de las tasas que aportan los diversos proyectos constructivos en la 
ciudad y su variación depende de las dinámicas edificadoras en la ciudad. 
 
2.4.1.5 CARTERA 
 
El sector Central dentro de sus ingresos corrientes, cuenta con el capítulo  
Ingresos Tributarios conformados por pagos obligatorios, sin contraprestación 
provenientes de impuestos directos e indirectos; los impuestos directos son 
creados por norma legal y dependen de la renta de cada persona tales como: el 
Predial Unificado 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 total recaudado por concepto de impuesto, 
sanciones e intereses en su jurisdicción, de acuerdo al  artículo 107 de la Ley No. 
633 de 2000.  
 
Así mismo pertenece a esta capitulo los Impuestos Indirectos son los tributos que 
deben ser pagados al consumo y a los servicios y los que en general gravan una 
actividad y no consultan la capacidad de pago del contribuyente, tales como: 
industria y comercio, avisos y tableros, entre otros. 
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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: 
 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  
 
El Impuesto Predial Unificado está autorizado por la Ley 14 de 1983; por la Ley 44 
de 1990, Decreto 1333 de 1986, Decreto 3496 de 1983, Ley 1430 de 2010, Ley 
1450 de 2011 y por la Ley 1819 de 2016; es un gravamen de carácter municipal. 
 
Para la ciudad de Pereira, este impuesto se encuentra vigente y regulado según lo 
establecido en los artículos 1° y siguientes del Acuerdo 42 de 2017; la información 
del predio figura de acuerdo a la base de datos catastral suministrada por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC al igual que la base gravable para 
liquidar o facturar el impuesto será el avalúo catastral vigente establecido por el 
IGAC; las tarifas del impuesto se encuentran dentro de los parámetros o 
lineamientos de la Ley 1430 de 2010; se establece como sujeto pasivo a la 
persona natural o jurídica, propietaria o poseedora del bien en la jurisdicción del 
Municipio; se liquidará de forma general periodo comprendido entre el 1º de enero 
al 31 de diciembre de cada año mediante factura que presta merito ejecutivo y 
contra la misma procede recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses 
siguientes a su notificación; podrá cancelarse totalmente en un trimestre, por lo 
cual se obtendrá el descuento que establezca la Administración por pago 
anticipado o en pagos trimestrales a opción del contribuyente para todos los 
estratos; el incumplimiento en el pago desde el primer trimestre causara intereses 
de mora; los contribuyentes deberán presentar el formulario de autoavalúo y pago 
de la factura en los plazos que fije la Administración Municipal para cada vigencia 
fiscal.   Para la vigencia 2018 según reporte del IGAC se facturo el impuesto 
predial unificado a 182.668 predios con un incremento del 1.62% con respecto a la 
vigencia anterior y la cartera con corte a 31 de diciembre ascendió a $229.156,7 
millones, distribuidos en los estratos socioeconómicos en donde se observa que 
en un 81.1% se concentra en los estratos 3, 4, 5, 6 y rural, teniendo una 
distribución porcentual similar, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 
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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 6.1%, en donde es evidente que la cifra más 
representativa corresponde específicamente a los Intereses de Mora Predial 
identificado con el código 1501, componente que dentro del Impuesto Unificado 
logra tener una participación del 40.7% y muestra un crecimiento del 11.5%,  
porcentaje que es superior al índice de inflación registrado al cierre de la vigencia, 
pasando de tener una cartera de $83.631,53 millones en el 2017 a $93.240,7 
millones para la vigencia en análisis. Siguiendo en grado de importancia de 
acuerdo a la participación el Predial identificado con el código (1001) con un 
40.2% y los cuales igualmente han reportado un crecimiento con respeto al año 
anterior al reportar un 2.3%.  Estos dos (2) componentes identificados con los 
códigos 1001 Predial y 1501 Interés de Mora Predial absorben el 80.9% de la 
cartera que posee el Municipio de Pereira y los cuales para el cierre de la 
vigencia, registran que el código 1001 su crecimiento comparado con el año 
anterior fue inferior al índice inflacionario, mientras que el código 1501 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 
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el riesgo de llegar a una posible prescripción de la deuda de los contribuyentes, tal 
como se evidencia en el siguiente cuadro. 
 

CUADRO No. 4 
MUNICIPIO DE PEREIRA – SECTOR CENTRAL 

COMPARATIVO CARTERA PREDIAL UNIFICADO 
2017- 2018 

 
Cifras en millones de pesos y porcentaje 

CODIGO DESCRIPCION 2017 2018 % VAR.  

1001 PREDIAL 89.946,3 92.057,8 2,3 

1002 CARDER 15.934,6 16.088,0 1,0 

1003 AREA METROPOLINA 385,1 363,7 -5,5 

1008 SALDO A FAVOR PREDIAL -221,4 -219,6 -0,8 

1099 SALDO A FAVOR PREDIAL EN PAGOS PREDIAL -1.042,8 -1.482,5 42,2 

1201 ACUERDOS DE PAGO IMPUESTO PREDIAL 5.060,6 5.560,1 9,9 

1202 ACUERDOS DE PAGO CARDER 1.158,9 1.117,1 -3,6 

1203 ACUERDOS DE PAGO AREA METROPOLITANA 1,4 1,2 -9,6 

1207 FINANCIACION ACUERDOS DE PAGO 253,4 125,3 -50,5 

1501 INTERESES DE MORA PREDIAL 83.631,5 93.240,7 11,5 

1502 INTERESES DE MORA PREDIAL UNIFICADO 14.778,9 15.458,7 4,6 

1503 
INTERESES DE MORA PREDIAL AREA 
METROPOLITANA 

1.827,0 1.795,7 -1,7 

1701 
ACUERDOS DE PAGO INTERESES DE MORA 
PREDIAL 

3.527,2 4.198,2 19,0 

1702 
ACUERDOS DE PAGO INTERESES DE MORA 
PREDIAL UNIFICADO 

772,3 846,4 9,6 

1703 
ACUERDOS DE PAGO INTERESES DE MORA 
AREA METROPOLITANA 

7,5 5,9 -21,0 

  TOTAL 216.020,4 229.156,8 6,1 

 FUENTE: Secretaria de Hacienda y Asuntos Tributarios 

 
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. 
 
Otros componentes con mayor participación dentro de la cartera de este Impuesto 
son la CARDER (1002) con el 7.0% un crecimiento comparado con el año anterior 
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poco significativo del 1.0% e INTERESES DE MORA PREDIAL (1502) con el 6.7% 
y un crecimiento del 4.6%. 
 
Se hace evidente que los esfuerzos fiscales no han sido suficientes puesto que se 
observa como en los componentes relacionados con los Acuerdos de Pago Carder 
y Área Metropolitana han disminuido con respecto al año anterior, caso contrario 
se evidencia con el Acuerdo de Pago Impuesto Predial que se suscribe con los 
deudores del impuesto han aumentado con respeto al año anterior. 
 
Es de anotar, que para exigir el pago de las deudas a favor del Municipio por los 
conceptos referidos en el estatuto tributario la competencia radica en el Tesorero 
Municipal quien tendrá la función de efectuar el cobro coactivo mediante el 
procedimiento administrativo de cobro, conceder acuerdos de pago, ejecutar 
acciones persuasivas para obtener el pago de las obligaciones, conceder a los 
contribuyentes en cualquier etapa del procedimiento administrativo de cobro 
mediante acto administrativo  facilidades para el  pago de sus obligaciones hasta 
por un término de cinco años, buscando obtener resultados que no son reflejados 
en la disminución de la cartera.  Y la competencia para depurar la información 
contable para la normalización de la cartera pública radica en el Comité Técnico 
de Sostenibilidad Contable de la Alcaldía de Pereira. 
 
INDUSTRIA Y COMERCIO - INDUCOM  
 
El Impuesto de Industria y Comercio es el tributo autorizado por la Ley 14 de 1983, 
el Decreto1333 de 1986, con las modificaciones posteriores de la Ley 49 de 1990, 
Ley 383 de 1997, Ley 1430 de 2010, Ley 1559 de 2012 y Ley 1819 de 2016. 
 
Para el Municipio de Pereira es un tributo que está regulado por el Acuerdo 042 de 
2017; se causa a favor del Municipio cuando toda actividad de servicio gravada se 
realice dentro del territorio; son sujetos pasivos las personas naturales, jurídicas, 
sociedades de hecho y aquellas en quienes se realice el hecho gravado a través 
de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes figure el 
hecho generador del impuesto; la base gravable está constituida por la totalidad 
de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año 
gravable, incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, 
comisiones y en general todos los que no estén expresamente constituidos por la 
Ley; los contribuyentes deberán presentar la declaración anual en el formulario 
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único nacional diseñado por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y adoptado por la Secretaria de Hacienda Municipal. 
 
Al cierre de la vigencia 2018, se reporta una cartera por el Impuesto de Industria y 
Comercio por valor de $20.498,6 millones, los cuales están distribuidos de 
acuerdo al tipo de actividad: Industrial, Comercial y de Servicios.   
 
Como se puede visualizar en el siguiente  cuadro, el comportamiento de la cartera 
cada vez es mayor pasando de $16.056,1 millones en la vigencia 2017 a 
$20.496,6 millones en la vigencia de análisis, con un crecimiento del 27.7%; por 
otra parte, los sectores servicios y comercial representan el 95.4% del total de la 
cartera presentan aumentos significativos de un año a otro con el 63.7% y 12.1% 
respectivamente; aspecto que es reflejado en el deterioro para las finanzas 
públicas ocasionando un alto riesgo en caso de que la Administración Municipal no 
elabore un mayor esfuerzo fiscal para su recuperación, tal como se evidencia en el 
cuadro. 

CUADRO No. 5 
SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PEREIRA  

DISTIBUCION POR TIPO DE ACTIVIDAD 
COMPORTAMIENTO CARTERA INDUCOM 

VIGENCIAS 2017 – 2018 

 
Cifras en millones de pesos ($) 

DETALLE SECTOR 2017 2018 % VAR. 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 1.141,9 857,4 -24,9% 

ACTIVIDAD COMERCIAL 9.250,9 10.367,8 12,1% 

ACTIVIDAD DE SERVICIOS 5.663,4 9.273,4 63,7% 

TOTALES 16.056,1 20.498,6 27,7% 
FUENTE: Secretaria de Hacienda y Asuntos Tributarios 

 
2.4.1.6 EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO 
 
Para la vigencia 2018, la Administración Municipal presenta un presupuesto 
equilibrado en Ingresos y Gastos por $681.870,4 millones y durante el periodo de 
ejecución se registran adiciones, reducciones y traslados que finalmente establece 
un presupuesto definitivo por $861.689,9 millones.  
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Al cierre de la vigencia fiscal, el reporte entregado dentro de la rendición de la 
cuenta, señala que la ejecución del presupuesto fue del orden de los $780.700,1 
millones, cantidad que permite señalar que cumple con respecto al presupuesto 
estimado con el 90.6% y comparativamente en relación a la ejecución reportada 
de la vigencia anterior, muestra que hay un crecimiento del 19.5%.  El 
comportamiento de la 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 2017 – 2018 
 
Cifras en millones de pesos ($) y porcentaje (%) 

CONCEPTO PRESUPUESTAL 
EJEC. 
2017 

PRESUPUESTO 
INICIAL  

PRESUPUESTO 
FINAL  

EJEC. 
2018 

%     
EJEC. 

% 
PART.  

% 
VAR. 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

99,414.8 112,974.4 124,691.0 117,135.6 93.9 15.0 17.8 

GASTOS PERSONALES 33,797.0 44,408.9 38,965.5 37,480.1 96.2 4.8 10.9 

Gastos Personales Asociados 
a la Nomina 

32,034.9 42,602.9 36,701.2 35,288.5 96.2 4.5 10.2 

Gastos Personales Indirectos 1,762.1 1,806.0 2,264.3 2,191.6 96.8 0.3 24.4 

GASTOS GENERALES 19,910.0 23,141.5 39,696.1 36,588.0 92.2 4.7 83.8 

Adquisición de Bienes 1,246.6 2,297.6 1,759.7 1,411.8 80.2 0.2 13.3 

Adquisición de Servicios 18,469.8 20,743.9 37,779.8 35,039.8 92.7 4.5 89.7 

Impuestos, Tasas, Multas y 
Contribuciones 

193.5 100.0 156.6 136.4 87.1 0.0 -29.5 

TRANSFERENCIAS 45,707.8 45,423.9 46,029.4 43,067.5 93.6 5.5 -5.8 

Transferencias al Sector 
Público 

9,878.6 10,397.3 10,631.8 10,426.8 98.1 1.3 5.5 

Transferencias de Previsión y 
Seguridad Social 

27,915.4 30,344.1 31,112.9 28,547.0 91.8 3.7 2.3 

Otras Transferencias 
Corrientes 

7,913.7 4,682.6 4,284.8 4,093.7 95.5 0.5 -48.3 

SERVICIO DE DEUDA  22,883.0 30,829.1 19,953.1 19,498.9 97.7 2.5 -14.8 

Amortización 16,787.9 16,149.2 15,149.2 15,124.8 99.8 1.9 -9.9 

Intereses 6,073.7 14,649.9 4,773.9 4,351.4 91.2 0.6 -28.4 

Gastos Financieros 21.4 30.0 30.0 22.7 75.7 0.0 6.1 

INVERSION 531,161.3 538,066.9 717,045.8 644,065.6 89.8 82.5 21.3 

TOTAL GASTOS 653,459.1 681,870.4 861,689.9 780,700.1 90.6 100.0 19.5 
FUENTE: Rendición de la Cuenta SIA  Contraloría– Cálculos del Equipo Auditor 
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El Presupuesto de Gastos o Apropiaciones del Sector Central Municipio de Pereira 
está compuesto por los capítulos de los Gastos de Funcionamiento, el Servicio de 
la Deuda Publica y los Gastos de Inversión. 
 

FUENTE: Ejecución del Presupuesto de Gastos de la vigencia 2017 – Rendición de la Cuenta SIA Contraloría 
vigencia 2018 

 
A continuación, se describirá el comportamiento de cada uno de ellos. 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Para la vigencia objeto de análisis, este capítulo contempló en un principio hacer 
erogaciones por valor de $112.974,4 millones, luego de las adiciones, reducciones 
y traslados presupuestales durante la vigencia el presupuesto se establece en la 
suma de $124.691,0 millones.  
 
Según la ejecución presupuestal reportada por la Administración Central, los 
Gastos de Funcionamiento fueron por el orden de los $117.135,6 millones, 
cantidad que participa porcentualmente con un 15.0% dentro del total del Gasto. 
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Estos gastos igualmente están distribuidos en tres (3) subcapítulos representativos 
que registran el siguiente comportamiento: 
 
Gastos Personales  
 
Corresponde a aquellos gastos que debe hacer el Municipio como 
contraprestación de los servicios que recibe, bien sea por una relación laboral o a 
través de contratos, está relacionado con los gastos personales asociados a la 
nómina y gastos personales indirectos, para lo cual la Administración Central 
destinó $37.480,1 millones, cantidad que comparada con el año anterior registra 
un incremento del 10.9%. Dicha variación obedece a la entrada en plena vigencia 
de la modernización administrativa, que incorporó a la estructura administrativa del 
Municipio nuevas secretarias con su planta de personal, factor que había sido 
residual en la vigencia 2017, pues la provisión de cargos no fue plena como si se 
dio en la vigencia 2018.  Adicionalmente se fortalecieron algunas dependencias de 
la Administración Central tales como el Cuerpo Oficial de Bomberos, Comisaria de 
Familia y la Dirección de Bienes y Servicios Educativos con la creación de trece 
cargos pasando de 485 en la vigencia 2017 a 498 para la vigencia 2018. 
 
En este subcapítulo está contemplada la apropiación “Gastos Personales 
Indirectos”, destinada a la cancelación de los contratos de prestación de servicios 
en la suma de $2.191,6 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 24.4% con respecto al año 
anterior, en donde se reportó una ejecución de $1.762.1 millones. 
 
Gastos Generales 
 
Son los que se causan por concepto de adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el normal funcionamiento de las actividades públicas y una mejor 
prestación del servicio, aunado al pago de impuestos tasas, multas y 
contribuciones a que esté sujeto el Municipio.  
 
Para la vigencia objeto de análisis, se ha reportado haber realizado erogaciones 
por el orden de los $36.588,0 millones, los cuales representan el 92.2% estimativo 
contemplado en el presupuesto. Adicionalmente al compararse con la vigencia 
anterior se registra un incremento considerable del 83.8%, donde se visualiza que 
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los subcapítulos “Adquisición de Bienes” y “Adquisición de Servicios” presenta 
incrementos considerables comparativamente con el año anterior de 13.3% y 
89.7% respectivamente. 

 
El subcapítulo Adquisición de Bienes presentó un crecimiento del 13.3%, producto 
del aumento registrado en las apropiaciones dotaciones entregadas a los 
empleados, trabajadores y aseadores; y gastos en el mejoramiento de mobiliario 
de algunas secretarias de despacho con la finalidad de prestar un mejor servicio 
tanto al cliente interno como al externo; y en un menor grado por materiales y 
suministros. 
 
Para el subcapítulo Adquisición de Servicios mostró una variación del 89.7% 
producto de la decisión por parte de la Administración Municipal de devolver los 
dineros recaudados por la contribución por valorización correspondiente al Plan de 
Obras 2013 – 2015; además el aumento registrado en las apropiaciones de 
seguros generales, contratos de prestación de servicios de vigilancia, servicios 
públicos, administración de oficinas,  mantenimiento, legalización vehículos de los 
bienes muebles e inmuebles que recibió el Municipio producto de la liquidación de 
INFIPEREIRA y el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo. 

 
Transferencias 

  
Son los gastos que se hacen sin recibir contraprestación en servicios personales o 
en bienes o servicios no personales.  Generalmente es una cesión de fondos con 
fines económicos, financieros y sociales a otras entidades del sector público y a 
entidades sin ánimo de lucro que cumplan con los requisitos exigidos por las 
normas vigentes. 
 
Este capítulo muestra una disminución del 5.8% con respecto al año anterior, 
puesto que ha reportado haberse realizado transferencias por valor de $43.067,5 
millones, es decir $2.640,3 millones menos que los recursos reportados en la 
anterior vigencia, adicionalmente para este año contribuye al total de los gastos de 
funcionamiento con 36.8%. El comportamiento de los subcapítulos fue de la 
siguiente manera: 
 
El subcapítulo “Transferencias al Sector Público” corresponde a los aportes 
(SENA, ESAP, ICBF e ITS) que por ley debe hacer producto del pago de la 
nómina de planta que tiene a su cargo; recursos que transfiere por Ley a la 
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Contraloría Municipal y Concejo Municipal para su funcionamiento; como también 
los aportes que se transfiere para el Área Metropolitana Centro-Occidente AMCO 
y para el funcionamiento de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira – EDUP; 
registra un incremento del 5.5% en relación al periodo anterior al reportar 
erogaciones alrededor de $10.426,8 millones, cantidad que para el funcionamiento 
de las entidades públicas ya identificadas ha destinado el 85.1%. 

 
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, tales como: salud, pensión, cesantías, 
intereses a las cesantías, sistemas de riesgos profesionales, seguridad social 
creador y gestor cultural, éste último proveniente del liquidado Instituto Municipal 
de Cultura y Fomento al Turismo, ahora Secretaria de Cultura. 
 
El reporte de las erogaciones realizadas por este subcapítulo es de $28.574,0 
millones, valor que representa un leve crecimiento del 2.3% en relación a la 
vigencia anterior, este incremento es producido por el normal comportamiento de 
los aportes a la seguridad social.   

 
Finalmente tenemos el subcapítulo “Otras Transferencias Corrientes”, el cual 
reporta que para esta vigencia realizó erogaciones por valor de $4.093,7  millones, 
los cuales al ser comparados con el registro de la vigencia anterior muestra una 
disminución del 48.3%, porcentaje reflejado en 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 $2.156,7 millones, cantidad por debajo de la 
vigencia anterior en 48.2%. 
 
Adicionalmente, se contempla la apropiación de los recursos transferidos al 
Instituto de Tránsito de Pereira, Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y a 
la administración, funcionamiento e infraestructura del Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC. 
  
SERVICIO DE LA DEUDA 
 
Comprende el pago de amortizaciones, intereses, comisiones y todos los demás 
gastos que generen los empréstitos en moneda nacional, representados en 
documentos al portador, títulos nominativos, convenios de empréstitos y contratos.  
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Al cierre de la vigencia se ha reportado la cancelación de $19.498,9 millones, cifra 
que con respecto al presupuesto asignado logra hacerse efectivo en un 97.7%, 
donde igualmente la participación de este capítulo  sobre el total del gasto es del 
2.5% y en comparación con el año anterior registra una disminución del 14.8%. 
Este capítulo  está conformado por tres (3) subcapítulos Amortizaciones con una 
participación del 72.9%, Intereses Corrientes con el 23.9% y Gastos Financieros 
con el 0.2%. 
 
Amortización 
 
Esta apropiación registra 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 $15.124,8 millones, de los cuales $13.149,2 millones 
corresponden al pago mensual realizado a las amortizaciones a capital de los 
créditos por concepto de deuda  mostrando  un decrecimiento del 9.9%, y para la 
apropiación “Bonos Pensionales”, registra pagos por valor de $1.975,6 millones 
que en términos porcentuales se presenta una disminución del 56.8%, frente al 
año anterior. 
 
Intereses 
 
Se registra el pago de intereses que debe cancelar la Administración Municipal 
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 $4.351,4 millones, valor que es inferior al reportado en el 
año anterior, 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 se 
reporta haber realizado erogaciones por el orden de los $22,7 millones, cifra que 
es superior a los efectuados en el periodo anterior en un 6.0% y los cuales 
corresponde a la cancelación de comisiones y ajustes contemplados dentro del 
manejo de los diferentes créditos que se tienen. 
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GASTOS DE INVERSION 
 
Son aquellos gastos en cumplimiento de programas de desarrollo económico, 
orientados a adquirir bienes de capital, a mejorar o adicionar los ya existentes que 
de algún modo son económicamente productivos.  Además, son los destinados a 
crear infraestructura social incrementando el nivel de vida de la comunidad. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, “Pereira Capital del Eje”, fue 
estructurado en cinco (5) ejes primarios, 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 lograr 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 2018, ascendió a un valor de 
$644.065,6 millones, los cuales partieron de un presupuesto definitivo en 
$717.045,8 millones, estableciendo así que dichas inversiones tuvieron un 
cumplimiento de ejecución del 89.8% demostrando que la inversión ha 
incrementado en un 21.3%, en relación con la vigencia 2017 cuando ejecutó 
$531.161,3 millones. Este crecimiento de la inversión logró superar el 3.18 del IPC 
reportado por el DANE al cierre de la vigencia 2018, aspecto que indica que fue lo 
suficientemente amplio para absorber la inflación registrada durante la vigencia 
analizada.  
 
Se logró establecer que el presupuesto asignado para la vigencia fue superior al 
contemplado en el Plan de Inversiones integrado al Plan de Desarrollo “Pereira, 
Capital del Eje”, puesto que en este último tenía proyectado hacer inversiones por 
valor de $601.177,0 millones y la ejecución final fue de $644.065,6 millones, 
cumpliendo con las expectativas del Plan de Desarrollo reportando un superávit  
porcentual para la inversión del 7.1% en esta vigencia, producto de mayores 
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recursos destinados a la inversión social y al cumplimiento de metas de programas 
y subprogramas previstos en el Plan. 
 
Es preciso señalar que el 82.5% del presupuesto de gastos ejecutado fue 
direccionado por la inversión, seguido de los gastos de funcionamiento y 
posteriormente del servicio de la deuda donde reportan una participación en el 
total del gasto del 15.0% y 2.5% respectivamente. 

 
CUADRO No. 7 

SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
COMPARACIÓN INVERSION  

VIGENCIAS 2017 – 2018 
 

Cifras en millones de pesos ($) 
 

CONCEPTO PRESUPUESTAL 
EJEC. 
 2017 

PRESUPUESTO 
FINAL 2018 

EJEC. 
2018 

% 
EJEC 

%  
VAR 

PROGRAMAS DE INVERSION 531,161.3 717,045.8 644,065.6 89.8 21.3 

FUENTE: Rendición Cuenta Vigencia 2018 - Calculo Auditor  
 
La inversión registrada al cierre de la vigencia 2018, muestra que el 60.7% de los 
recursos son para los programas de “Educación” y “Salud”, los cuales en un alto 
porcentaje el programa de educación está siendo cubierta con recursos 
provenientes del Sistema General de Participaciones y en un menor grado con 
Recursos Propios del Municipio y Recursos De Destinación Específica, mientras 
que el programa de salud los recursos provienen del Sistema General de 
Participaciones y Recursos de Destinación Específica y en un menor grado con 
Recursos Propios;  los recursos destinados a estos sectores son de $237.925,6 
millones y $153.225,9 millones respectivamente; seguidamente se ubica los 
programas de “Movilidad Sostenible para el Desarrollo” y “Fortalecimiento 
Institucional” con una participación del 14.9% y 5.8%, en donde los recursos para 
el primer programa provienen de Recursos Propios y Recursos del Crédito y para 
el segundo provenientes de los Recursos Propios y Recursos de Destinación 
Específica, los cuales en términos nominales corresponden a $95.648,6 millones y 
$37.144,6 millones respectivamente. 
 
En términos generales se observa que los programas de inversión presentan 
niveles de cumplimiento significativos, pero además, se tienen programas con 
bajos niveles de ejecución comparados con los presupuestos asignados, tales 
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como: “Ambiental”, en donde contaba con un presupuesto de $8.852,0 millones y 
al cierre de la vigencia reportó erogaciones por valor de $3.366,9 millones, que en 
términos porcentuales equivale a un cumplimiento del 38.0% y “Atención Grupos 
Vulnerables y Promoción Social”, en donde contaba con un presupuesto de 
$25.481,1 millones y al cierre reportó erogaciones por valor de $11.535,7 millones, 
con un nivel de cumplimiento del 45.3%.  Se evidencia que desde la vigencia 
anterior son programas que vienen presentando un nivel de cumplimiento por 
debajo del 50.0%. 
 
Para el caso de la apropiación de inversión “Ambiental” el cual es ejecutado  en un 
97.4% por parte de la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental y la 
ponderación restante a cargo de la Secretaria de Planeación y la Secretaria de  
Infraestructura respectivamente,  es evidente la baja ejecución en los programas 
“Ecosistemas para la Vida” y “Gestión Integral de Residuos Sólidos” en el proyecto 
2017660010096 “Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la Zona Rural de 
Pereira”, cuya destinación es la conservación de ecosistemas en la compra de 
predios para la protección del recurso hídrico y la financiación de los esquemas de 
pago por servicios ambientales de conformidad con el artículo 111 de la Ley 99 de 
1993 recursos provenientes la gran mayoría por recursos propios del Municipio y 
en un  menor grado con recursos provenientes del S:G:P con un presupuesto 
vigente asignado de $5.499,4 millones, pero al cierre de la vigencia ejecuta solo 
$494,3 millones, cantidad que porcentualmente equivale a decir que se cumple en 
un 9.0%. 
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FUENTE: Ejecuciones Presupuestales 2017 – 2018 - Rendición Cuenta SIA Contraloría 

 
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 3.11.29 “Grupos de Especial 
Interés”, proyecto 2017660010061 “Implementación de estrategias enfocadas al 
bienestar del adulto mayor del Municipio de Pereira”,  con una proyección para 
apoyar y acompañar en el programa presidencial Colombia mayor a 10.938 
adultos  mayores con subsidios, verificando los requisitos de acceso y 
permanencia según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Trabajo; 
construcción del centro de vida del adulto mayor en la Comuna del Oso y aunar 
esfuerzos técnicos administrativos, operativos y financieros para brindar atención 
integral a la población adulta mayor, entre otros, recursos provenientes en un 
95.7% con destinación específica y un presupuesto asignado de $18.290,4 
millones que al cierre de la vigencia ejecutó $5.083,5 millones  con un nivel de 
cumplimiento del 27.8%. 
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CUADRO No. 8 
MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL 

EJECUCION DE LA INVERSIÓN POR PROGRAMA 
COMPARATIVO VIGENCIAS 2017 – 2018 

 
Cifras en millones de pesos ($) 

PROGRAMAS DE INVERSION 
EJEC. 
2017 

PPTO 
2018 

EJEC. 
2018 

% 
EJEC.  

% 
PART.  

% 
VAR.              

EDUCACION 222,620.8 250,906.5 237,925.6 94.8 36.9 6.9 

AMBIENTAL (MEDIO AMBIENTE) 2,989.2 8,852.0 3,366.9 38.0 0.5 12.6 

PREVENCION Y ATENCION DESASTRES 8,329.2 18,135.7 15,539.8 85.7 2.4 86.6 

PROMOCION DEL DESARROLLO 11,845.2 11,556.9 10,023.6 86.7 1.6 -15.4 

ATENCION GRUPOS VULNERABLES 
PROMOCION SOCIAL  7,430.0 25,481.1 11,535.7 45.3 1.8 55.3 

EQUIPAMENTO 2,753.5 2,302.4 1,815.1 78.8 0.3 -34.1 

DESARROLLO COMUNITARIO 3,729.5 6,803.5 5,324.3 78.3 0.8 42.8 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 21,545.1 50,678.5 37,144.6 73.3 5.8 72.4 

JUSTICIA Y SEGURIDAD (DEFENSA, 
SEGURIDAD Y JUSTICIA) 5,773.5 14,252.6 13,504.5 94.8 2.1 133.9 

SALUD 137,004.9 158,803.2 153,225.9 96.5 23.8 11.8 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO (SERVICIOS PUBLICOS 
EFICIENTES) 

13,067.6 14,955.3 11,769.1 78.7 1.8 -9.9 

DEPORTE Y RECREACION (RECREACION 
Y DEPORTE) 4,109.4 11,392.0 9,739.5 85.5 1.5 137.0 

CULTURA (ARTE Y CULTURA) 6,472.7 9,843.1 8,783.2 89.2 1.4 35.7 

SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO 
PUBLICO) 16,477.1 20,426.6 19,541.1 95.7 3.0 18.6 

HABITAT SOCIAL (HABITAT) 8,864.7 6,441.0 6,330.6 98.3 1.0 -28.6 

AGROPECUARIO 3,457.4 2,878.1 2,847.5 98.9 0.4 -17.6 

TRANSPORTE (INFRAESTRUCTURA 
VIAL) 54,691.6 103,337.3 95,648.6 92.6 14.9 74.9 

INVERSION 531,161.3 717,045.8 644,065.6 89.8 100 21.3 
FUENTE: Rendición Cuenta-Calculo Auditor 
 
En cuanto a la variación de la ejecución de la Inversión de la presente vigencia en 
relación a la del 2017, se presenta aspectos relevantes en cuanto a las 
ejecuciones presentadas en el sector de la Justicia y Seguridad muestra una 
variación atípica del 133.9%, puesto que pasó a ejecutar $5.773,5 millones en la 
vigencia anterior a registrar $13.504,5 millones financiados con el 96.5% con 
recurso de destinación específica y el 3.5% restantes con recursos propios, dichos 
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recursos son destinados en desarrollo del programa “Pereira, Segura y en Paz”, 
subprograma “Seguridad y Convivencia Ciudadana”,  proyecto “Implementación de 
Programas de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Municipio de Pereira”, 
tendiente a apoyar los organismos de seguridad INPEC, unidad permanente de  
protección a la vida UPPV, construcción de la estación policía Pereira y   
fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana con la construcción de los 
centros de integración ciudadana C.I.C de Cuba y Puerto Caldas. 
 
Para el sector Deporte y Recreación muestra una variación atípica del 137.0%, 
pasando a ejecutar recursos de $4.109,4 millones en el año anterior a $9.739,5 
millones en la vigencia objeto de análisis, proyecto de “implementación de 
programas de actividad física, deporte y recreación en el Municipio de  Pereira”,   
que es financiado con recursos propios en 64.9%, el Sistema General de 
Participaciones 25.8% y el 9.3% restante de recursos con destinación específica, 
destinado a eventos y actividades de promoción de la actividad física, el deporte y 
la recreación en las 19 comunas y 12 corregimientos, juegos supérate 
intercolegiados deportes en conjunto e individuales, vías activas y ciclo paseos en 
barrios y veredas, fortalecer los programas de hábitos y estilos de vida saludable y 
reparación, reparación y mantenimiento de la cubierta del estadio Hernán Ramírez 
Villegas así como su interventoría técnica, administrativa y financiera. 
 
En el sector Prevención y Atención Desastres presenta una variación en la 
ejecución de la inversión del 86.6%, pasando de ejecutar recursos de $8.329,2 
millones en la vigencia 2017 a $15.539,8 millones en la vigencia 2018, financiado 
en un mayor grado por recursos de destinación específica al programa “Gestión 
del Riesgo de Desastres”, subprograma “Manejo de Desastres”, proyecto 
“Mejoramiento y Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de 
Pereira COBP”, destinado  a la  gestión integral del riesgo contra incendio los 
preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades; atención de 
incidentes con materiales peligrosos, adquisición de elementos de protección,  de 
rescate, de equipos y elementos de comunicación en VHF para la dotación de la 
central de comunicaciones y el mejoramiento de la red actual y la adquisición de  2 
vehículos urbanos para la extinción de incendio y  un vehículo tipo furgón de 
rescate con destino a la dirección operativa de bomberos de Pereira hoy unidad 
administrativa especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira. 
 
En el sector Transporte presenta una variación del 74.9%, pasando de ejecutar 
recursos por valor de $54.691,6 millones en la vigencia anterior a $95.648,6 
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millones en la vigencia 2018, financiado por $51.776,3 millones de recursos 
propios, $42.272,3 millones con recursos del crédito y $1.599,9 millones con 
recursos de destinación específica. 

 
GRAFICO No. 7 

SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
PROGRAMAS DE INVERSION POR SECTORES 

PRESUPUESTO ASIGNADO VS PRESUPUESTO EJECUTADO 2018 
 

FUENTE: Rendición Cuenta – Calculo Equipo Auditor 

 
En este programa “Movilidad Sostenible para el Desarrollo”, subprograma 
“Infraestructura para la competitividad” se destacan los siguientes proyectos: 
identificado con el código 2017660010092 “Construcción del Cable Aéreo como 
Elemento del Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
Centro Occidente” se desarrolla primera etapa de diseño y construcción para la 
implementación del cable aéreo ejecución dada con un mayor grado con recursos 
del crédito y a un menor grado los recursos propios y los recursos con destinación 
específica.  
 
Para el proyecto identificado con el código 61310013 “Construcción del Plan de 
Obras 2013-2015 del Municipio de Pereira” destinado a proyecto vial para la 
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movilidad financiado con  recursos propios del 100%; con el proyecto 
2017660010076 “mejoramiento de la conectividad y capacidad vial urbana e 
incrementar el mantenimiento de las vías rurales del Municipio de Pereira”  

tendiente a mantener la red vial rural y urbana, adecuar; construir 4 proyectos 
viales Villa Verde- Miraflores, Avenida San Mateo, La Independencia y Calle 50; 
adecuar 1 km de vía para las ciclo rutas financiado 100% con recursos propios y 
finalmente el proyecto 2017660010082 “Mejoramiento de la Capacidad Técnica de 
la Maquinaria y del Parque Automotor del Municipio de Pereira” financiado con 
recursos propios, destinado a mantener la red vial rural y urbana (250 km) y 
adquisición de parque automotor. 
 
La inversión realizada de acuerdo al reporte suministrado por la Secretaria de 
Planeación del Municipio de Pereira durante la vigencia 2018, indica que se 
destinó $722.133,9 millones, cifra que comparada en términos porcentuales con el 
valor contemplado en el Plan de Desarrollo “Pereira, Capital del Eje”, reporta un 
cumplimiento del 90.1%.   
 
En la información igualmente se extracta que la Administración Municipal destinó 
$155.054,4 millones provenientes de recursos propios y los cuales equivalen al 
24.1% del total de la inversión y el 75.9% restante fue distribuido de la siguiente 
manera: El 42.3% es decir $272.386,8 millones pertenecen al  Sistema General de 
Participaciones; el 27.1% corresponden a rentas con destinación específica 
representados nominalmente en $174.352,1 millones y finalmente el 6.6% restante 
están soportados con recursos del crédito por valor de $42.272,3 millones, para 
una inversión total ejecutada de $644.065,6 millones.   

 
CUADRO No. 9 

SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 
EJECUCION DE LA INVERSIÓN  

PLAN DE DESARROLLO POR EJES ESTRATEGICOS 
VIGENCIA 2018 

Cifras en Millones de pesos ($) 

EJES ESTRATEGICOS 
PRESUPUESTO  

2018 
% 

PART. 

EJEC. 
2018 

% 
EJEC. 

AVANCE 
METAS 

PLAN DE DESARROLLO 801,477.8 100.0 722,133.9 90.1 91.8 

COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y 
EMPLEO 

128,265.2 16.0 118,827.2 14.8 89.6 

PEREIRA  EDUCADA Y 
EDUCADORA 

270,681.8 33.8 254,988.5 31.8 98.0 
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EJES ESTRATEGICOS 
PRESUPUESTO  

2018 
% 

PART. 

EJEC. 
2018 

% 
EJEC. 

AVANCE 
METAS 

DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y 
RECONCILIACION 
 

227,690.2 28.4 205,880.8 25.7 84.7 

AMBIENTE, HABITAT Y 
TERRITORIO 

136,704.3 17.1 106,466.3 13.3 91.5 

GESTION INSTITUCIONAL 38,136.3 4.8 35,971.0 4.5 98.6 
FUENTE: Informe Seguimiento Plan de Acción Plan de Desarrollo Cuarto Trimestre - Secretaría de 
Planeación 

 
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 a 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 cuarto trimestre de la vigencia 2018, se evidencia 
que la Alcaldía Municipal logra una calificación consolidada de EFICIENCIA del 
84.11%, EFICACIA 83.49% y EFECTIVIDAD 83.67%. 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 encima de 
los estimativos planteados en $120.956,9 millones,  recursos reflejados en el 
incremento de los programas de inversión destinada a los ejes estratégicos de 
“Pereira Educada y Educadora” con $57.984,5 millones, seguido de “Desarrollo 
Social Paz y Reconciliación” con $45.198,8 millones, “Gestión Institucional” con 
$25.278,0 millones y “Hábitat, Territorio y Ambiente” con $3.129,3 millones y una 
reducción en el eje estratégico “Competitividad Innovación y Empleo” en $10.628,8 
millones. 
 
El presupuesto destinado para la Inversión durante la vigencia 2018, muestra que 
las Secretarias con mayores recursos asignados son aquellas que contribuyen a la 
promoción del desarrollo social y a la promoción del desarrollo económico que  
hacen parte del proceso misional y coadyuvan en el cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado en el Plan de Desarrollo, por lo tanto, ejecutan los recursos 
provenientes del Sistema General de Participaciones y Recursos de Destinación 
Específica, tales como: la Secretaria de Educación y la Secretaria de Salud 
Pública y Seguridad Social. 
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CUADRO No. 10 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

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

VIGENCIA 2018 
 

Cifras en millones de pesos ($) 

EJECUCION INVERSION POR SECRETARIAS  
PRESUPUESTO 

FINAL 
EJEC.  

%  
EJEC. 

Despacho del  Alcalde 17,270.7 15,031.0 87.0 

Secretaria  de Desarrollo Social y Político 29,096.2 14,272.1 49.1 

Secretaria  de Gobierno Municipal 17,067.4 16,221.2 95.0 

Secretaria  de Hacienda 16,522.0 15,216.4 92.1 

Secretaria  de Infraestructura 133,094.8 122,703.1 92.2 

Secretaria  de Planeación 33,935.8 18,504.2 54.5 

Secretaria de Cultura 9,768.4 8,709.7 89.2 

Secretaria de Deporte y Recreación 11,392.0 9,739.5 85.5 

Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental 18,567.8 12,934.5 69.7 

Secretaria de Desarrollo Económico y 
Competitividad 7,591.4 6,905.4 91.0 

Secretaria de Educación 249,598.5 237,036.9 95.0 

Secretaria de Gestión Administrativa 2,725.0 2,582.6 94.8 

Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social 158,803.2 153,225.9 96.5 

Secretaria de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 3,426.6 2,943.4 85.9 

Secretaria de Vivienda Social 6,441.0 6,330.6 98.3 

Secretaria Jurídica 1,525.0 1,492.7 97.9 

Secretaria Privada 220.0 216.2 98.3 

TOTAL INVERSION  717,045.8 644,065.6 89.8 
FUENTE: Seguimiento Plan de Desarrollo –Secretaría de Planeación  

 
Para la Secretaria de Educación, tenemos un presupuesto de $249.598,5 millones 
y realizó erogaciones de $237.036,9 millones, que en términos porcentuales 
representan un cumplimiento del 95.0% y una participación del 36.8% del total de 
la inversión; en cuanto a la Secretaria de Salud, tenemos que se programó un 
presupuesto de $158.803,2 millones y efectuó ejecuciones por valor de 
$153.225,9 millones, cumpliendo porcentualmente con el 96.5% y una 
participación del 23.8%, dichos sectores registraron un comportamiento aceptable 
y acorde a los recursos percibidos para tal fin. 
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Otra de las secretarias que tuvo un buen comportamiento dentro de la ejecución 
de los recursos es la Secretaria de Infraestructura con una participación del 19.1% 
con un presupuesto de $133.094,8, ejecutó recursos alrededor de $122.703,1 
millones con un nivel de cumplimiento del 92.2%; su financiamiento para los 
programas inversión provienen de los recursos propios y recursos del crédito.    
 
Mediante Decreto del año 2017 se adopta la nueva estructura del sistema 
integrado de gestión de la Administración Municipal del sector central conformado 
por tipos de procesos, procesos, subprocesos y actividades, de acuerdo a lo 
anterior, se exponen las secretarias por tipo de procesos así: 
 
Tenemos que en el proceso misional la Secretaria de Desarrollo Social y Político 
encargada del cumplimento de las actividades de desarrollo social y familia, 
grupos vulnerables y programas especiales y comisarías de familia contó con un   
presupuesto por valor de $29.096,2 millones realizó erogaciones en $14.272,1 
millones, reportando un nivel deficiente de ejecución del 49.1%. 
 
Para el proceso gestión estratégica la más destacada fue la Secretaria de 
Planeación encargada del ordenamiento territorial y desarrollo urbano, 
planificación socioeconómica, planeación estratégica e integración regional y 
sistema de gestión ambiental municipal, tuvo un presupuesto importante en la 
vigencia de $33.935,8 millones, mostrando una deficiente ejecución por valor de 
$18.504,2 millones, cantidad que representa en términos porcentuales un 
cumplimiento de solo el 54.5%. 
 
En el proceso misional del sector de promoción del desarrollo económico se 
evidencia que la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental cuya actividad 
está dirigida a la dirección de gestión del desarrollo rural se le asignó un 
presupuesto por valor de $18.567,8 millones, evidenciando que efectivamente 
cumplen con la finalidad representados en un 69.7%.  
 
Para el proceso de apoyo gestión de recursos se encuentran las Secretarias de 
Hacienda, Secretaria de Gestión Administrativa y Secretaria Jurídica quienes 
obtuvieron un presupuesto no tan relevante, pero cumplen favorablemente con la 
ejecución de los recursos asignados, puesto que en total tenían presupuestados 
recursos por valor de $20.772,0 millones, efectúan erogaciones por $19.291,7 
millones y logran cumplir con una ejecución promedio al cierre de la vigencia del 
94.9%. 
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Sin embargo, otras como la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad 
encargada del desarrollo empresarial, competitividad y macro proyectos del 
Municipio; Secretaria de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
encargada del control, mantenimiento del software y hardware, plataforma 
informática, políticas tecnológicas y gobierno en línea territorial; y Secretaria de 
Vivienda Social cuyo cometido corresponde a proyectos de apoyo urbanísticos y 
gestión de viviendas representan el 2.5% del total de la inversión; obtuvieron un 
presupuesto no tan relevante como otras secretarias, puesto que en total tenían 
presupuestados recursos por valor de $17.459,0 millones y logran cumplir con una 
ejecución de $16.179,4 millones con un nivel de cumplimento al cierre de la 
vigencia del 91.7%. 
 
Y finalmente dentro del proceso misional del sector desarrollo económico y social 
tenemos las Secretarias de Gobierno Municipal actividades encaminadas a 
garantizar la seguridad y convivencia ciudadana para fortalecer los organismos de 
seguridad que operan en la ciudad; Secretaria de Cultura encargada de la 
promoción cultural y la administración de escenarios y bienes culturales y la 
Secretaria de Deporte y Recreación cuya función es la administración de 
escenarios deportivos e incentivar los deportes y la recreación de la comunidad en 
general con una participación del  5.4% en el total de la inversión y con un 
presupuesto definido en $38.227,8 millones, ejecutó recursos alrededor por valor 
de $34.670,5 millones presentando un nivel de cumplimiento favorable del 89.9%. 
 
En el informe de gestión del señor alcalde se evidencia los incrementos 
registrados en cada uno de los sectores que obedecen al esfuerzo financiero 
orientado a generar mayores ingresos, mantener controlado el gasto de 
funcionamiento, manejo eficiente del servicio de la deuda pública con la finalidad 
de mantener el nivel de recursos para el apalancamiento y fortalecimiento de los 
sectores destinados a la inversión social, sin embargo, como podemos concretar 
de este análisis realizado, la Administración Municipal ha prestado poco interés a 
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 Bomberil, entre 
otros. 
 
Las demás secretarias reportan un cumplimiento del 92.7% entre las cuales 
tenemos al Despacho del Alcalde encargado de la Diger en actividades de 
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prevención y atención de desastres, gestionar y coordinar programas y proyectos 
de construcción de paz, fortalecimiento de la oficina de control disciplinario interno, 
y del cuerpo oficial de bomberos; y la Secretaria Privada con la finalidad de 
fortalecer el apoyo institucional y la democratización de la administración pública. 
 
Inversión en Programas Ambientales 
 
Durante la vigencia en análisis se observa ejecución del 38.0% de los recursos 
asignados para la gestión ambiental, en donde se tuvo contemplado un 
presupuesto de $8.852,0 millones y finalmente se logra ejecutar un valor de 
$3.366,9 millones, en donde la apropiación destinada para el programa 
“Ecosistemas para la Vida”, han absorbido el 51.0% de dicha ejecución. Sin 
embargo, este programa tuvo un presupuesto final de $6.802,1 millones y reporta 
haber cumplido con una ejecución de $1.716,4 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 $5.499,4 millones y finalmente 
utiliza recursos por $494,3 millones, es decir que porcentualmente únicamente 
ejecutó el 9.0% del presupuesto. 
 
Por su parte el programa “Gobernanza Ambiental”, registra el mayor porcentaje de 
ejecución al reportar erogaciones por valor de $975,3 millones, cantidad que 
equivale al 99.0% del presupuesto asignado; siendo el subprograma “Bienestar 
Animal y Convivencia Responsable con Animales”, quien con la ejecución de 
$699,0 millones, obtiene una participación en el cumplimiento de este programa 
del 71.8%, 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 28.2% restante de la 
ejecución del programa.  
 
Inversión en Atención a Grupos Vulnerables Promoción Social 
 
Durante la vigencia 2018, la inversión focalizada en el capítulo “Atención Grupos 
Vulnerables - Promoción Social”, solo registra ejecución del 45.3%, dejando 
recursos sin ejecutar del orden de los $13.945,4 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 $13.278,3 millones con una deficiente ejecución del 
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35.2% y en el subprograma “Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes con 
Derechos”, el cual también dejó sin ejecutar una suma de $566,1 millones, 
logrando un nivel de cumplimiento del 77.0%. 
 
Inversión en Programas del Sector de Educación 
 
El sector de Educación registra una ejecución del 94.8% de los recursos 
asignados en la vigencia que se analiza, por lo tanto, de un presupuesto definitivo 
aprobado de $250.906,5 millones, presentando apropiaciones por valor de 
$236.465,8 millones en el programa “Educación de Calidad” y $1.457,9 millones 
en el programa “Ciencia, Tecnología e Innovación”; es menester señalar que el 
subprograma “Educación para Todos” es el que más recursos absorbe destinando 
$220.775,5 millones que porcentualmente equivale al 92.8% destinado a la 
cancelación de la nómina de personal docente y donde el 92.5% de los recursos 
provienen del Sistema General de Participaciones con la finalidad de cumplir con 
la política pública nacional. 
 
Inversión en Programas para el Sector Salud  
 
El Municipio de Pereira al cierre de la vigencia registra que el 93.3% 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 $145.737,4 millones, siendo el subprograma “Todos Asegurados con 
Calidad y Salud” quien más absorbe dicha cantidad, puesto que se comprometió  
un presupuesto de $142.919,6 millones y finalmente reportó haber realizado 
erogaciones por un valor de $142.419,6 millones, los cuales se distribuyeron así: 
“Administración Aseguramiento Sistema General de Salud - Régimen Subsidiado” 
$142.419,6 millones  y para “Fortalecimiento de la Infraestructura de Salud” $500,0 
millones. 
 
En cuanto al programa “Salud Pública y Social”, tenemos que los niveles de 
ejecución se situaron en el 78.9%, es decir, de los $13.065,9 millones 
contemplados dentro del  presupuesto final, efectivamente se cumplió con una 
ejecución de $10.306,0 millones, cifra que igualmente representan el 6.7% del 
total de inversión realizada al sector de la salud. 
 
Los $5.577,3 millones que no fueron ejecutados, afectaron a proyectos 
contemplados dentro de los programas anteriores, siendo $2.759,5 millones 
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correspondientes al programa “Salud Pública y Social”, con afectaciones 
especificas a los subprogramas “Instituciones y Hogares Saludables”, para el 
Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Publica en $2.191,1 millones y los 
$2.817,8 millones restantes del programa “Todos con Aseguramiento en Salud”. 
 
Inversión en Programas para el Sector Transporte 
 
El sector de movilidad registra una ejecución del 92.6%, es decir, que de un 
presupuesto asignado por valor de $103.337,3 millones presenta apropiación por 
valor de $95.648,6 millones, siendo el programa “Movilidad Sostenible para el 
Desarrollo” y más específicamente el subprograma “Infraestructura para la 
Competitividad” que porcentualmente equivale al 14.9% del total de la inversión  
encaminado a la construcción del cable aéreo, conectividad, capacidad vial 
urbana,  y mantenimiento de vías, plan de obras 2013-2015, sistema integrado de 
transporte masivo SITM y mejoramiento de la maquinaria y parque automotor del 
Municipio.  
 
Inversión en el sector de Alumbrado Público 
 
De acuerdo al plan de desarrollo 2016 – 2019, el alumbrado público está a cargo 
de la Secretaria de Infraestructura con una asignación presupuestal por valor de 
$20.426,6 millones, por medio del proyecto “mejoramiento de la eficiencia del 
sistema de alumbrado público” se ejecutaron recursos alrededor de $19.541,1 
millones con un nivel de ejecución del 95.7%, destinados a la administración, 
operación, mantenimiento y suministro de energía para el sistema de alumbrado 
público, instalación de luminarias en la construcción de la Avenida San Mateo, 
calzada norte de la Avenida La Independencia y los parques de la Avenida 
Circunvalar en el Prometeo, La Julia, La Rebeca y Popular Modelo; alumbrado 
público navideño y proyecto de consultoría para el estudio técnico jurídico, 
regulatorio y financiero para la modernización y prestación del servicio de 
alumbrado. 
 
Inversión en Hacienda Pública Eficaz y Eficiente 
 
Dentro de programa hacienda pública eficaz y eficiente  perteneciente a la 
Secretaria de Hacienda se destaca que se ejecutaron recursos alrededor de 
$15.216,4 millones provenientes 100.0% de recursos propios, de los cuales 
$15.002,1 millones fueron ejecutados en el mejoramiento y fortalecimiento de la 
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hacienda pública y se destacan algunas actividades como:  el servicio de soporte 
mantenimiento, actualización sobre la plataforma de gestión estatal SIIFWEB junto 
a la capacitación y  asesoría, servicio de soporte licencias de actualización 
mantenimiento y asistencia técnica del Sistema de Gestión Tributaria AIRE Plus, 
entre otras inversiones; suministro e instalación de mobiliario y adecuaciones 
locativas para acondicionar las distintas dependencias del Municipio de Pereira; y 
esfuerzos técnicos,  jurídicos y financieros entre el Área Metropolitana Centro 
Occidente AMCO y los municipios  de Pereira, Dosquebradas y La Virginia para el 
cumplimiento de la fase de alistamiento para la delegación catastral mediante 
Convenio de Delegación 4921 de 2017. 
 
Inversión en Vivienda Social 
 
Del presupuesto asignado de $6.441,0 millones se ejecutó la suma de $6.330,6 
millones equivalentes al 98.3% y del presupuesto ejecutado se invirtieron $4.291,3 
en mejoramientos urbanos y rurales por $623,6 millones, proyectos de vivienda 
nueva en $3.222,4 millones y proyectos de mejoramiento integral de barrios por 
$445,3 millones, el valor restante se destinó en la prestación de servicios para la 
titularización, legalización y escrituración; trabajo social, encargo fiduciario y su 
revisoría fiscal; supervisiones técnicas y administrativas; culminación del mirador 
de Altagracia, subsidios familiares, autorizaciones ambientales, licencias de 
construcción, consultorías, estudios técnicos, entre otros. 
 
Proyectos Emblemáticos 
 
La Administración Municipal dentro de su Plan de Desarrollo “Pereira, Capital del 
Eje” cuenta con algunos proyectos de gran importancia denominados 
Emblemáticos y son aquellos que se destacan en la construcción de una nueva 
ciudad dotando a Pereira de infraestructura para ser competitiva, moderna y 
sostenible; cable aéreo articulado al sistema integrado de transporte público; WiFi 
gratis; vías para la movilidad; gestión adecuada de las zonas azules; ciclo banda 
para los modos alternativos de transporte; árboles para la sostenibilidad ambiental 
urbana; protección y bienestar animal; en materia de educación hace hincapié a la 
jornada única escolar y a los procesos de educación superior conocidos como 
Becas Pa’ Pepas y Universidad para Cuba buscando cerrar las brechas de acceso 
a la educación superior para las personas de escasos recursos, por ello se ha 
enfocado en la pertinencia de los programas ofertados, en el bienestar y apoyo a 
los beneficiados y en la calidad y reconocimiento de las entidades de educación 
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superior aliadas, sumando a este proyecto matricula, alimentación y transporte y 
finalmente apoyar los nuevos emprendimientos a los pequeños empresarios y 
nuevas estrategias de mercado; lo anterior contribuye a mejorar el desarrollo 
personal y colectivo de cada uno de los ciudadanos que conforman el territorio 
pereirano. 
 
Para la vigencia objeto de análisis y pese al desembolso del crédito no se 
evidencia avance en el proyecto cable aéreo, tampoco se observa avances de 
cumplimiento en materia de competitividad, ni avances significativos de metas de 
producto en la Universidad de Cuba, incumplimiento de cronogramas en la 
Jornada Única, programas de alimentación escolar PAE, Casa Sana, Centros de 
Manzana, Vías para la movilidad, zonas azules y coclorutas; sin embargo, en la 
respuesta al derecho de contradicción mediante el oficio con radicado interno 
R1285 del 12 de julio del presente año, resalta el avance de los proyectos 
emblemáticos teniendo en cuenta las actividades más relevantes con el fin de 
determinar el porcentaje de avance de los proyectos. 
  
2.4.2 ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS S.G.R. 
 
Conforme a lo  dispuesto por los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y la 
Ley 1530 de 2012, los recursos del Sistema General de Regalías sólo se podrán 
destinar al financiamiento de las funciones y los órganos encargados de la 
fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, el conocimiento y 
cartografía geológica del subsuelo; el funcionamiento del Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Evaluación; el funcionamiento del Sistema General de 
Regalías; a la distribución entre los fondos y beneficiarios previamente definidos 
por la Constitución y la ley; y a las asignaciones para las entidades receptoras de 
asignaciones directas.    
 
Los recursos correspondientes a los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
de Compensación Regional y de Desarrollo Regional y demás beneficiarios, se 
ejecutarán a través de la financiación de proyectos de inversión previamente 
viabilizados y registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del 
Sistema General de Regalías, aprobados por el respectivo Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión.  
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Las asignaciones para las entidades receptoras de asignaciones directas serán 
administradas directamente por estas y giradas por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, previa certificación del recaudo de la respectiva regalía proferida 
por la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional de Minería, según 
corresponda, y la distribución de los recursos del Sistema General de Regalías 
entre los fondos y los diferentes beneficiarios que adelante el Departamento 
Nacional de Planeación. Dichos recursos se ejecutarán a través de la financiación 
de proyectos de inversión previamente viabilizados y registrados en el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión de las entidades territoriales para el Sistema 
General de Regalías, aprobados por el respectivo Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión. 
 
El presupuesto de ingresos estará clasificado en:  

 Asignaciones Directas, 

 Recursos provenientes de Fondos de Compensación Regional, de Desarrollo 
Regional, y de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Recursos para el funcionamiento del Sistema, discriminados entre recursos 
asignados para el fortalecimiento de las oficinas de planeación y las 
secretarías técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, 

 Recursos de capital. Dentro de los Recursos de Capital se encuentran los 
recursos del crédito adquiridos con fuente de pago en regalías, los 
rendimientos financieros y los recursos del balance si se llegaren a presentar. 

 
El presupuesto de gastos estará clasificado en: 

 Gastos de Inversión, los cuales a su vez se subclasificarán en gastos 
operativos y gastos de inversión. En la subclasificación de gastos de inversión 
se discriminarán uno a uno los proyectos y en los gastos operativos de 
inversión se incluirán las apropiaciones para el funcionamiento de los Órganos 
Colegiados de Administración y Decisión y para el fortalecimiento de las 
Secretarías de Planeación; 

 Servicio de la Deuda, discriminado en amortizaciones a capital e intereses; 

 Compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011, detallados de manera 
individual. Esta última categoría de gasto desaparecerá una vez se terminen de 
pagar dichos compromisos. 
 

2.4.2.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL S.G.R 
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Mediante información suministrada por el Municipio de Pereira durante la vigencia 
2018, se aprecia un aforo inicial en el presupuesto de ingresos del S.G.R de $86,0 
millones, presentó reducciones por el mismo valor, para  un aforo vigente de $0, y 
un recaudo efectivo por valor de $73,8 millones evidenciando  un decrecimiento 
del 50.3% con respecto al año anterior. 
 
Este capítulo se encuentra conformado en un 89.0% por la apropiación 
Asignaciones Directas con un recaudo por valor de $65,7 millones y el 11.0% 
restante por la apropiación Rendimientos Financieros con un recaudo de $8,1 
millones; por otra parte se observa un crecimiento del 16.2% con respecto al año 
anterior de asignaciones directas y del 40% en rendimientos financieros.  
 
Una vez corroborada la información por el equipo auditor se evidencia una 
deficiente rendición de las asignaciones directas del S.G.R, por cuanto no hubo 
disponibilidad inicial; no se evidencia el correcto diligenciamiento de las 
modificaciones contenidas en el Decreto 129 del 1 de marzo de 2018;  no se 
evidencia en el formato de modificaciones el Decreto 701 del 17 de septiembre de 
2018; finalmente, se evidencia un total recaudado por asignaciones directas del 
SGR con corte a 31 de diciembre que asciende a $73,8 millones; y finalmente se 
evidencia deficiente gestión e inexistencia de proyectos para la ejecución del gasto 
del S.G.R. 

 
CUADRO No. 11 

SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PEREIRA 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL S.G.R 

COMPARATIVO VIGENCIAS 2017- 2018 
Cifras en millones de pesos  

CONCEPTO PRESUPUESTAL 
EJEC. 
2017 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

2018 
ADICION REDUCC. 

PRESUPUESTO 
FINAL 
2018 

EJEC. 
2018 

% 
VAR. 

ASIGNACIONES DIRECTAS 56.5                -                  -                  -    0.0 65.7 16.2 

Fortalecimiento de la Secretaria 
de Planeación 

        
0.0                0.0                -    0.0 0.0 0   

Fortalecimiento de la Secretaria 
Técnica del OCAD 44.0 44.0               -    44.0 0.0 0   

Fortalecimiento del Sistema de 
Monitoreo. Seguimiento 42.0 42.0               -    42.0  0.0 0   

Rendimientos Financieros 5.8 0.0               -    0.0 0.0 8.1 40.0 

Total 148.4 86.0               -    0.0 0.0 73.8 -50.3 
FUENTE: Rendición de la Cuenta SIA Contraloría 2018 – Cálculos del Equipo Auditor 
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2.4.3 INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL, FINANCIERO Y DE 
PRESUPUESTO 

 
Los indicadores de desempeño fiscal y financiero se componen del índice de 
desempeño fiscal del Departamento Nacional de Planeación DNP y las variables 
fiscales relacionadas con la población.  El indicador de desempeño fiscal es la 
síntesis de agregar seis indicadores de desempeño financiero y mide globalmente 
el resultado fiscal alcanzado en cada año y se encuentra en una escala de 0 a 
100, donde los valores cercanos a 0 reflejan bajo desempeño y los valores 
cercanos a 100 significan un excelente desempeño de la entidad territorial. 
 
Indicador de Desempeño Fiscal del DNP 
 
El índice de desempeño fiscal es utilizado en el gobierno nacional para focalizar 
asistencia técnica, seguimiento al gasto territorial y a su sostenibilidad financiera, 
como entidad territorial se utiliza como insumo para el diseño de políticas de 
fortalecimiento territorial; retroalimenta la gestión de la administración local, mejora 
la calidad de la información presupuestal y de gestión; y en el sector privado y la 
academia es utilizado como criterio para el otorgamiento de créditos a las 
entidades territoriales por parte de la banca comercial y es un insumo de estudio 
de las evaluaciones relacionadas con gestión pública territorial. 
 
Según informe del DNP de la Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional 
para agosto del año 2018 la evaluación del desempeño fiscal del Municipio de 
Pereira  arrojó un puntaje de 79.07 ocupando el puesto 80 del ranking de 
desempeño fiscal a nivel nacional, estando por encima de municipios cercanos 
como Armenia quien ocupa el puesto 260 e Ibagué en el puesto 160 
respectivamente.  En cuanto a la medición del desempeño municipal MDM se 
enfoca al desempeño municipal de la gestión pública orientada a resultados. La 
calificación oscila entre 0 y 100, siendo 100 un desempeño sobresaliente.   
 
De acuerdo a lo anterior según el informe de resultados del MDM el Municipio de 
Pereira se encuentra con puntaje de 76.5 ocupando el puesto 9 a nivel nacional 
dentro del grupo de capacidades iniciales que apunta como instrumento para el 
fortalecimiento de las capacidades territoriales, y la inversión orientada a 
resultados. 
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Indicadores de variables fiscales relacionadas con la población 
 
Los indicadores fiscales per cápita permiten valorar los ingresos y gastos con base 
en una variable escala como es la población; la utilidad de estos indicadores 
reside en que a través el tiempo se puede determinar el crecimiento de ingresos y 
gastos con respecto al crecimiento de la población.  A continuacion se presentan 
los indicadores de los principales ingresos fiscales per cápita, así: 
 

CUADRO No. 12 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIERO Y DE PRESUPUESTO 
COMPARATIVOS VIGENCIAS 2017 – 2018 

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

INDICADORES NOMBRE DEL INDICADOR 
INDICADOR 

2017 
INDICADOR 

2018 

  POBLACION DANE 2005-2020 PROYECTADA      474,335       476,660  

IN
G

R
E

S
O

S
 

F
IS

C
A

L
E

S
 

P
E

R
 

C
A

P
IT

A
 TRIBUTARIOS PER CAPITA 0.51            0.54  

CORRIENTES PER CAPITA 1.04            1.10  

SGP PER CAPITA 0.45           0.50  

G
A

S
T

O
S

 

F
IS

C
A

L
E

S
 

P
E

R
 

C
A

P
IT

A
 

FUNCIONAMIENTO PER CAPITA 0.21      0.25  

INVERSION PER CAPITA 1.12            1.35  

 I
N

D
IC

A
D

O
R

E
S

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

E
S

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS 
CORRIENTES 

20.11%         22.38%  

GASTOS DE PERSONAL/ INGRESOS 
CORRIENTES 

6.84%           7.16%  

GASTOS GENERALES / INGRESOS 
CORRIENTES 

4.03%           6.99%  

SERVICIO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES 4.63%           3.73%  

INVERSION / INGRESOS TOTALES 68.70%         73.31%  

INGRESOS CORRIENTES / INGRESOS 
TOTALES 

63.95% 59.56% 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS / 
INGRESOS TOTALES 

28.34%         27.52%  

RECURSOS DE CAPITAL / INGRESOS 
TOTALES 

15.92% 20.88% 

FONDOS ESPECIALES / INVERSION 29.29%         26.67%  
FUENTE: Proyecciones DANE 2005 – 2020 – Cálculos del Equipo Auditor 
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Los Ingresos Tributarios Per Cápita del Municipio al cierre de la vigencia 2018 
registra haber recaudado $0.54 millones por cada habitante; indicador que 
comparado con la vigencia anterior presenta  un crecimiento del 5.9%, aspecto 
que permite concluir que el esfuerzo fiscal de los tributos directos es estable, se 
encuentra por encima de la inflación.  
 
En cuanto a los Ingresos Corrientes Per Cápita se observa un crecimiento del  
5.8% con respecto al año anterior, puesto que muestra un ingreso de $1.10 
millones por cada habitante, mientras el año anterior había sido de $1.04 millones, 
resultado que refleja un comportamiento similar al ítem anterior. 
 
Los recursos que son transferidos por la Nación provenientes del Sistema General 
de Participaciones SGP, muestra que por cada habitante el Municipio percibió la 
suma de $0.50 millones, cantidad que es superior al reportado en el año anterior 
en un 11.1%, siendo este uno de los factores que incidió positivamente en la 
ejecución del presupuesto destinado los sectores de educación, salud, entre otros. 
 
En cuanto a los indicadores de los gastos fiscales per cápita, tenemos: 
 
El indicador relacionado con Los Gastos de Funcionamiento Per Cápita muestra 
que el Municipio reactiva el crecimiento con respecto al año anterior, resultado que 
obedece a la incorporación y creación nuevos cargos en diferentes dependencias 
de la Administración Municipal, factor que había sido residual en la vigencia 2017 
pues la provisión de cargos no fue plena como si se dio en la vigencia 2018. 
 
La Inversión Per Cápita refleja un representativo crecimiento del 20.7% con 
respecto al año anterior que fue de un leve 2.8% y este obedece al esfuerzo 
financiero orientado al cumplimiento de las metas de los programas y 
subprogramas contenidos en el Plan de Desarrollo y a la ejecución de los 
proyectos emblemáticos. 
  
Indicadores de Presupuesto 
 
Con el propósito de tener un marco financiero que permita establecer la incidencia 
que puede tener algunos resultados las decisiones financieras, administrativas y 
políticas públicas, a continuación, se realiza una compilación de indicadores 
relacionados con la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, así:   
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Los Gastos de Funcionamiento con relación a los Ingresos Corrientes indican que 
presentó un incremento del 22.4% con respecto a la vigencia anterior que fue del 
20.1%, obteniendo un aumento de 2.3 puntos porcentuales debido a que hubo 
aspectos relevantes como la provisión de nuevos cargos producto de la 
modernización administrativa. 
 
Los Gastos Personales con respecto a los Ingresos Corrientes señalan un leve 
crecimiento de 0.4 puntos porcentuales que obedece a los acuerdos adscritos con 
los sindicatos de obreros y empleados del Municipio que deben ser cumplidos de 
manera integral. 
 
Los Gastos Generales con relación a los Ingresos Corrientes reflejan un 
comportamiento de crecimiento por cuanto se destaca el aumento en algunos 
rubros que demandaron más gastos para el Sector Central como vigilancia, 
seguros, servicios públicos, administración, mantenimiento de oficinas y la 
devolución del cobro de valorización.  
 
El Servicio de la Deuda obtiene una menor representatividad dentro de los 
Ingresos Corrientes con respecto al año anterior, al pasar del 4.63% al 3.73% y se 
entiende por el correcto manejo de las obligaciones crediticias en cuanto a los 
valores a pagar por intereses son decrecientes y la amortización a capital es cada 
vez mayor. 
 
La Inversión se ve afectada al compararse con los Ingresos Totales recaudados, 
puesto que pasa a tener representación del 68.7% al 73.3% para la vigencia que 
se analiza, aspecto que obedece a la orientación de mayores recursos destinados 
a la inversión social en cumplimiento de las metas de los programas y 
subprogramas previstos en el Plan de Desarrollo y a la ejecución de los proyectos 
emblemáticos.  
 
Los indicadores relacionados con los Ingresos por Transferencias y las  
Transferencias del Sistema General de Participaciones con respecto al Total del 
Ingreso, muestran una tendencia decreciente, puesto que se presentaron aspectos 
atípicos de rubros que no tuvieron el mismo comportamiento presentado en la 
vigencia anterior. 
 
Los Recursos de Capital obtienen una mayor representatividad dentro del total de 
ingresos recaudados con respecto a la vigencia anterior, al pasar del 15.9% al 
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20.9%, así mismo se puede inferir en el registro de los recursos del balance tanto 
de fondos comunes como de fondos especiales producto del cierre presupuestal 
de la vigencia 2017. 
 
Finalmente tenemos el indicador  en donde la Inversión comparada con el recaudo 
de los Fondos Especiales, obtuvo una disminución de 2.62 puntos porcentuales, 
sustentado en las variaciones atípicas donde el recaudo fue menor  en los fondos 
de comparendo ambiental, solidaridad y redistribución del ingreso, áreas de cesión 
y de aprovechamientos económicos del espacio público. 
 
2.4.4  INDICADOR DE LEY 617 DE 2000 
 
La Ley 617 de 2000 aplica de manera diferencial la regla fiscal definida para 
racionalizar el gasto público nacional de acuerdo al tamaño del municipio o 
departamento, es por ello que la norma categoriza  de acuerdo a su población y a 
los ingresos corrientes de libre destinación (I.C.L.D) expresados en salarios 
mínimos legales vigentes.  Ahora bien, dependiendo de la categoría en que se 
encuentre clasificado el Municipio la norma asignará un porcentaje de restricción 
distinto a los gastos de funcionamiento con respecto a los I.C.L.D; para el caso del 
Municipio de Pereira se encuentra en categoría primera asignando un 65% como 
límite máximo para sufragar los gastos de funcionamiento. 
 
Según certificación del 19 de junio de 2018 expedida por el Contralor Delegado 
para Economía y Finanzas Publicas durante la vigencia 2017 el Municipio de 
Pereira recaudó ingresos corrientes de libre destinación I.C.L.D por valor de 
$237.878,9 millones y los gastos de funcionamiento representaron el 38.98%.  
 
Para la vigencia 2018 se estimaron que los gastos de funcionamiento  
representaron del 42.5% de los I.C.L.D; con base en lo anterior, se evidencia que 
el Municipio de Pereira ha dado cumplimiento a los artículos 6 y 7 de la Ley 617 de 
2000 y pese a que se ha incrementado el porcentaje desde la  vigencia 2016 dicho 
límite no ha sobrepasado lo contemplado en la Ley, aspecto que contribuye al 
mejoramiento de las finanzas y permite garantizar los recursos para financiar el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, tal como se observa en el siguiente gráfico. 
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FUENTE: Reporte suministrado por la Secretaria de Hacienda y cálculos del equipo auditor 

 
2.4.5  CIERRES FINANCIEROS 
 
La Administración Municipal a través de la información reportada  en la rendición 
de la cuenta de la vigencia evaluada, presenta  los respectivos cierres financieros 
con corte a 31 de diciembre de 2018, cuya finalidad es integrar las actividades u 
operaciones financieras del Sector Central, orientado a mostrar en un periodo 
determinado los aspectos principales del desempeño de la administración, donde 
dicha característica ayudara a la toma de decisiones económicas importantes a los 
responsables de los procesos para evaluar hechos presentes o futuros.  
 
Este análisis permite comparar los resultados de la vigencia evaluada con el 
periodo anterior, a fin de identificar las tendencias de las respectivas situaciones 
aquí contenidas, lo que permite visualizar el estado de liquidez, la capacidad de 
cubrir los gastos o los compromisos adquiridos y la conformación de las cuentas 
de activo y pasivo principalmente. 
 
2.4.5.1 SITUACIÓN DE TESORERÍA 
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En la vigencia 2018 se cerró con una situación de tesorería en $197.328,1 
millones, cifra que comparada con la vigencia anterior arroja un crecimiento 
porcentual de 11.0% variación explicada en primer lugar por un crecimiento en las 
Disponibilidades del 13.8% (saldos en bancos según reporte de Caja de la 
Tesorería del Municipio) que asciende a un valor de $224.654,3 millones y a su 
vez por el aumento en las Exigibilidades (cuentas por pagar) por valor de 
$27.326,3 millones cifra superior en un 38.8% incrementado así, el monto total del 
efectivo en poder del Municipio al cierre de la vigencia. 
 
Al verificar el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018 se observa 
que la cuenta Depósitos en Instituciones Financieras reporta un valor de 
$204.374,9 millones, mientras que en la situación de tesorería registra un valor por 
$224.654,3 millones, arrojando una diferencia por $20.279,4 millones, situación 
que deberá ser explicada por la Administración Municipal cuando ejerza su 
derecho de contradicción. 
 

CUADRO No. 13 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

INFORME DE CIERRE DE VIGENCIA SITUACION DE TESORERIA  
VIGENCIAS 2017 – 2018 

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

CONCEPTO 
VIGENCIA 

 2017 
VIGENCIA 

2018 

% 
VARIACION 
RELATIVA 

   
DISPONIBILIDADES  197,393.0 224,654.3 13.8 

Caja  0 0 0.0 

Bancos  197,393.0 224,654.3 13.8 

Inversiones temporales  0 0 0.0 

Documentos por cobrar  0 0 0.0 

EXIGIBILIDADES  19,685.00 27,326.30 38.8 

Cuentas por pagar  19,685.00 27,326.30 38.8 

SITUACION DE TESORERIA  177,708.00 197,328.10 11.0 

 FUENTE: Rendición de la Cuenta vigencia 2017 – 2018 en el SIA Contraloría – Secretaria de Hacienda  

 
Las Cuentas por Pagar reportadas por tesorería, son similares a las cifras 
reportadas en la situación fiscal y son superiores a las registradas 
presupuestalmente, toda vez a que en estas situaciones es donde se  incluyen los 
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trámites que cumplieron los procedimientos contables a 31 de diciembre de 2018 y 
que permanecen en la Tesorería del Municipio a la espera de ser reclamados por 
los beneficiarios. 
 
Gran parte de los recursos líquidos del Municipio de Pereira desde tiempo atrás se 
viene manejando a través de la figura de Fiducia de Administración y Pago, lo cual 
garantiza a la Administración cierta tranquilidad en este componente, adicionado a 
la seguridad que posee la entidad financiera puesto que tiene una calificación AA.  
 
Es importante señalar que la disponibilidad de la cuenta Bancos, corresponden a 
aquellos recursos que se encuentran en las diferentes entidades financieras con 
las cuales el Municipio tiene vínculo, las cuales están clasificadas en cuentas de 
ahorro, cuentas corriente y fiducias, que  le brindan seguridad y confianza en el 
manejo de los recursos. 

 
2.4.5.2  SITUACION FISCAL  
 
La presente situación al cierre de la vigencia 2018, agrupa aquellos activos 
corrientes y pasivos corrientes de corto plazo contemplados dentro de los estados 
financieros.  
 
El Activo Corriente reportado es por valor de $247.135,7 millones reflejando un 
incremento  respectó a la vigencia anterior del 11.6%, situación que igualmente se 
refleja en la cuenta de Bancos cuyo valor  ascendió a $224.654,3 millones,  es 
decir un aumento del 13.8% valor porcentual.   
 
Las  Cuentas por Cobrar en el Corto Plazo presentaron una disminución de 6.7% 
respecto al periodo anterior, es decir, reporta un valor de $22.481,0 millones, tal  
como se observa a continuación: 
 

CUADRO No. 14 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

INFORME DE CIERRE DE VIGENCIA SITUACION FISCAL 
VIGENCIA 2017 – 2018 

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

CONCEPTO  
VIGENCIA 

2017 
VIGENCIA 

2018 

% 
VARIACION 
RELATIVA 
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CONCEPTO  
VIGENCIA 

2017 
VIGENCIA 

2018 

% 
VARIACION 
RELATIVA 

ACTIVO CORRIENTE 221,493.9 247,135.7 11.6 

Caja 0.0 0.0 0.0 

Bancos  197,393.0 224,654.3 13.8 

Inversiones Temporales 0.0 0.0 0.0 

Documentos por Cobrar 0.0 0.0 0.0 

Cuentas por Cobrar de Corto Plazo 24,100.9 22,481.0 -6.7 

PASIVO CORRIENTE 64,577.5 101,149.5 56.6 

Cuentas por Pagar 19,685.0 27,326.4 38.8 

Reservas Presupuestales 44,892.5 73,823.3 64.4 

SITUACION FISCAL 156,916.4 145,986.2 -7.0 

 FUENTE: Rendición de la cuenta vigencia 2017 – 2018 en el SIA  – Secretaria de Hacienda  

 
Es así, como del cuadro, se observa como los Pasivos Corrientes latentemente 
registran un crecimiento porcentual  durante el periodo evaluado, de pasar de 
contemplar $64.577,5 millones en la vigencia anterior a reportar $101.149,5 
millones al cierre de la vigencia 2018, equivalente a un  incremento del 56.6%, 
soportado en unas mayores reservas presupuestales constituidas por un valor de 
$73.823,3 millones y aprobadas mediante la Resolución No. 346 del 18 de enero 
de 2019, superando las del año anterior en un 64.4%. 
 
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 2.018 
 
2.4.5.3 SITUACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Se registra la situación presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2018, 
comparado con el año inmediatamente anterior de la siguiente manera. Además, 
se observa que se obtuvo un recaudo efectivo total por valor de $878.599,6 

millones durante el periodo 2018, situación que difiere frente a las cifras 
registradas en la ejecución presupuestal rendida al SIA, tal como se aprecia en el 
siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 15 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

INFORME DE CIERRE DE VIGENCIA SITUACION PRESUPUESTAL 
COMPARATIVO VIGENCIA 2017 – 2018 

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

CONCEPTO 
VIGENCIA 

2017 
VIGENCIA 

2018 
% VARIACION 

RELATIVA 

INGRESOS 773,285.30 878,599.66 13.6 

INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS 254,937.20 272,053.06 6.7 

Ingresos Indirectos 154,702.70 166,919.93 7.9 

Ingresos  Directos 100,234.50 105,133.14 4.9 

INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS 387,629.20 416,026.73 7.3 

TRANSFERENCIAS 258,818.20 272,265.75 5.2 

Transferencias SGP 258,818.20 272,265.75 5.2 

OTRAS TRANSFERENCIAS 128,811.00 143,760.98 11.6 

Otras Transferencias de Libre Destinación 128,811.00 143,760.98 11.6 

INGRESOS DE CAPITAL 130,718.90 190,519.87 45.7 

Recursos del Balance  71,321.10 138,870.58 94.7 

Recursos del Crédito 0.0 16,331.82  

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

59,397.80 35,317.46 -40.5 

GASTOS 608,566.60 706,876.77 16.2 

PAGOS 592,566.00 680,398.22 14.8 

Funcionamiento 98,003.20 115,119.27 17.5 

Servicio de la Deuda 22,883.00 19,498.89 -14.8 

Inversión 471,679.80 545,780.06 15.7 

CUENTAS POR PAGAR 16,000.60 26,478.54 65.5 

Funcionamiento 1,343.60 1,790.86 33.3 

Servicio de la Deuda 0.0 0.00 0.0 

Inversión 14,657.00 24,687.69 68.4 

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

164,718.70 171,722.89 4.3 

FUENTE: SIIF Ejecuciones Presupuestales de Rentas y Gastos 2017 – 2018 – Secretaria de Hacienda  
 
Dado el resultado anterior, el equipo auditor realizó un ajuste de cálculos, con la 
finalidad de dar claridad a la diferencia que se arroja en el total de los recursos 
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percibidos por este concepto; es por ello  que al elaborar el cierre con los datos 
que se registran dentro de la rendición de la cuenta de la vigencia 2018 como 
ejecución presupuestal del ingreso, la situación presupuestal quedaría de la 
siguiente manera: 
 

CUADRO No. 16 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

INFORME DE CIERRE DE VIGENCIA SITUACION PRESUPUESTAL 
COMPARATIVO VIGENCIA 2017 – 2018 

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

CONCEPTO 
VIGENCIA 

2017 
VIGENCIA 

2018 

%  
VARIACION 
RELATIVA 

INGRESOS 773,136.8 878,525.8 13.6 

INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS 243,478.7 257,545.1 5.8 

Ingresos Indirectos 143,244.3 152,412.0 6.4 

Ingresos Directos 100,234.5 105,133.1 4.9 

INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS 250,962.8 265,734.0 5.9 

Tasas Multas y contribuciones  18,746.9 19,597.6 4.5 

TRANSFERENCIAS 219,092.6 241,808.9 10.3 

Transferencias SGP 215,280.5 236,452.6  9.8 

Departamentales  2,435.6 2,410.5 -1.0 

Otras Transferencias de Libre Destinación 1,376.5 2,945.8 114.0 

RENTAS OCASIONALES  13,123.3 4,327.5 -67.0 

INGRESOS DE CAPITAL 123,112.70 183,454.4 49.0 

Recursos del Balance  63,898.0 132,025.3 106.6 

Recursos del Crédito 0.0 16,331.8   

Rendimientos Financieros  7,739.9 8,377.0 8.2 

Excedentes Financieros  44,588.2 21,241.8 -52.4 

Venta de Activos  1,531.7 3,841.3 150.8 

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

5,354.9 1,636.9 -69.4 

GASTOS 592,532.3 706,876.7 19.3 

PAGOS 577,138.3 680,398.2 17.9 

Funcionamiento 82,091.3 115,119.2 40.2 

Servicio de la Deuda 20,722.2 19,498.8 -5.9 

Inversión 474,324.8 545,780.0 15.1 



 

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 81 de 104 

 

 

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 
 

CONCEPTO 
VIGENCIA 

2017 
VIGENCIA 

2018 

%  
VARIACION 
RELATIVA 

CUENTAS POR PAGAR 15,394.0 26,478.5 72.0 

Funcionamiento 693.2 1,790.8 158.3 

Servicio de la Deuda 0.0 0.00 0.0 

Inversión 14,700.8 24,687.6 67.9 

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

180,604.5 171,649.0 -5.0 

 FUENTE: Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos 2017 – 2018 - PT Equipo Auditor 

 
Como se puede observar, al comparar las cifras de los cuadros expuestos la 
situación presupuestal de la vigencia 2018, se reduce en $73,8 millones, cifra que 
obedece  a los recursos del Sistema General de Regalías (asignaciones directas y 
rendimientos financieros asignaciones directas), los cuales ingresaron a las arcas 
del Municipio durante la vigencia evaluada. 
 
Una vez identificada la diferencia, finalmente el análisis arroja un total de ingresos  
percibidos al cierre de la vigencia, por valor de $878.525,8 millones, unos pagos 
efectivos por valor de $680.398,2 millones, habiendo pendiente como cuentas por 
pagar la suma de $26.478,5 millones, para así finalmente alcanzar un superávit de  
$171.649,0 millones; estos recursos disponibles al cierre presupuestal igualmente 
se verán  afectadas en el periodo siguiente por las reservas presupuestales 
constituidas  mediante la Resolución No. 346 del 18 de enero de 2019 por valor de 
$73.823,3 millones, autorizadas por el COMFIS mediante Acta No. 01 de enero de 
2019. Además, debe incluirse la suma de $665.9 millones de las reservas 
presupuestales del 2017 y las cuales al cierre de la vigencia objeto de análisis 
pasan a ser cuentas por pagar, no contempladas dentro de esta situación 
presupuestal.        
         
2.4.6 RESERVAS PRESUPUESTALES 
 
Mediante la expedición de la Resolución No. 800 de enero 18 de 2018, el Sector 
Central del Municipio de Pereira, constituyó Reservas Presupuestales 
excepcionales por valor de $44.892,5 millones con cargo al presupuesto de la 
vigencia 2017, para que fueran ejecutadas durante la vigencia 2018.  
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Es por ello, que al cierre presupuestal de la vigencia objeto de análisis, de acuerdo 
a la información reportada en la rendición de la cuenta, se registran pagos 
definitivos por valor de $38.196,1 millones y a su vez mediante acta suscrita por la 
Secretaria de Hacienda de fecha 10 de enero de 2019, hubo cancelación de  
compromisos por valor de $6.030,3 millones.  
 
Es así, como una vez liquidadas las reservas presupuestales constituidos al cierre 
de la vigencia 2017, se puede establecer que aún quedo pendiente por ejecutarse 
un valor de $665,9 millones, cantidad que pasa a ser parte de las cuentas por 
pagar constituidas al cierre de la vigencia del 2018 y pasaran a ser ejecutadas en 
la siguiente vigencia, tal como se registra en la Resolución No. 346 del 18 de 
enero de 2019. 
 
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 
conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 08 de 2014. 
 
Ahora bien la Administración Central ha constituido reservas presupuestales 
excepcionales por valor de $73.823,3 millones al cierre de la vigencia 2018, para 
ser ejecutas en la siguiente vigencia, tal como lo establece la Resolución No. 346 
del 18 de enero de 2019, las cuales igualmente fueron autorizadas por el COMFIS 
mediante la Acta No. 01 del 17 de enero de 2019.   
 
2.4.7 CUENTAS POR PAGAR  
 
A través de la misma Resolución No. 800 de enero 18 de 2018 se constituyeron 
las Cuentas por Pagar liquidadas al cierre de la vigencia fiscal 2017 por valor de 
$17.675,7 millones, para ser canceladas durante la vigencia 2018.  
 
Efectivamente se reportaron pagos por valor de $16.468,8 millones, los cuales  
alcanzaron un cumplimiento del 93.2% en términos porcentuales; donde el 6.8% 
restante corresponde a un saldo de $1.206,9 millones, el cual fue objeto de 
cancelación total mediante Acta suscrita el día 10 de enero de 2018 por la 
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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En cuanto a las Cuentas por Pagar que se originan al cierre de la vigencia 2018, 
tenemos que se constituye la Resolución No. 346 del 18 de enero de 2019, donde 
establece que el valor de estás es del orden $27,144.5 millones,  cifra que incluye 
el valor de $665.9 millones de las reservas liquidadas  sin ejecutarse que quedan 
pendientes por cancelarse  de la vigencia 2017; como se comenta en el numeral  
anterior. Así mismo al valor constituido en la resolución  se le incluyen las demás 
obligaciones pendientes conformadas por los compromisos presupuestales 
aplazadas por cancelar al cierre la vigencia 2018, donde serán objeto de auditoria 
en el próximo ejercicio de control. 
 
2.4.8  VIGENCIAS FUTURAS 

 
La Administración Municipal  haciendo uso de las facultades contempladas en la 
Ley 819 de 2003 y la Ley 1483 de 2011, 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 durante la vigencia 2018. 
 
Durante la vigencia fiscal objeto de análisis el Concejo Municipal aprobó siete (7)  
Acuerdos Municipales donde se autorizó  al Alcalde Municipal para la asunción de 
compromisos y obligaciones que afectan presupuesto de vigencia futura  por valor 
de $35.776,7 millones. 
 

CUADRO No. 17 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA  

VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS  
VIGENCIA 2018 

Cifras en millones de pesos ($) 

CLASE DE VIGENCIAS FUTURAS 
APROBADAS 

PRESUPUESTO 
VIGENCIA 2018 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

VIGENCIA 2019 

%  
PART  

 

ORDINARIAS 6,206.2      17,498.5  48.9 

EXCEPCIONALES   18,278.2 51.1 

TOTAL 6,206.2      35,776.7  100 
FUENTE: Acuerdos del Concejo Municipal Vigencia 2018 - Cálculos Equipo Auditor  

 
Los Acuerdos Municipales No. 15, 19, 24, 29 y 33  corresponden a vigencias 
futuras ordinarias por valor de $17.498,5 millones; afectando presupuesto de la 
vigencia 2018 por valor de $6.206,2 millones de las secretarias de Gestión 
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Administrativa, Desarrollo Social y Político, Educación y Despacho del Alcalde; y 
los No. 23 y 30 son vigencias futuras excepcionales por valor de $18.278,2 
millones afectando presupuesto de la vigencia 2019 de la Secretaria de 
Educación. 
 
Las vigencias futuras aprobadas afectan las vigencias desde la apropiación inicial 
de la vigencia  2018 hasta el 2019, siendo los proyectos “Implementación del 
Acceso, Cobertura y la Inclusión Educativa en el Municipio de Pereira” y 
“Mejoramiento de los Ambientes Escolares en las Instituciones Educativas del 
Municipio de Pereira” del presupuesto de la Secretaria de Educación y 
perteneciente al sector educativo liderando con el 51.3%, seguido de los contratos 
prestación de servicios de vigilancia del presupuesto de la Secretaría de Gestión 
Administrativa y del proyecto “Implementación de Estrategias Enfocadas al 
Bienestar del Adulto Mayor del Municipio de Pereira'' del presupuesto de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Político con el 21.5% cada uno.  
 
Por último el sector gestión del riesgo de desastres con $2.023,0 millones 
aprobados que representan el 5.7% restante del total de las vigencias futuras 
serán destinados al programa “Gestión del Riesgo de Desastres”, subprograma 
“Conocimiento del Riesgo”, Proyecto "Prevención para la Reducción de Factores 
Generadores de Riesgo y Atención Integral de Desastres en el Municipio de 
Pereira", por valor de $1.600,0 millones y al programa “Gestión de Riesgos de 
Desastres'', subprograma “Manejo de Desastres'', proyecto “Mejoramiento y 
Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Pereira', por valor de 
$423,9 millones; ambos afectando el presupuesto del Despacho del Alcalde, tal 
como se aprecia en el siguiente cuadro.  

 
CUADRO No. 18 

SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 
VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS POR SECTORES  

VIGENCIA 2018 
Cifras en millones de pesos ($) 
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No. 
ACUERDO VIGENCIA FUTURA  

AUTORIZADA 
FECHA 

APROBACION 
VALOR  

VF 
APROP 
INICIAL 

VIGENCIA 
AFECTADA 

2019 
SECTOR 

 

15 

Adelantar el proceso para la 
contratación del "servicio de 
vigilancia privada, para las 
diferentes dependencias y 
sitios de trabajo asignados por 
la administración central del 
Municipio de Pereira, en las 
modalidades de medios 
tecnológicos, con arma, sin 
arma y canina. 

29/06/2018 7.700,0   1.646,0      7.700,0  
Servicios de 

Vigilancia 

19 

Construcción de los centros de 
vida de adulto mayor en las 
Comunas el Oso y el Rio Otún 
del Municipio de Pereira. 

09/08/2018 7.708,6   3.301,7      7.708,6  
Grupo 

Poblacional 

23 

Adelantar procesos de 
contratación de la canasta 
educativa para el año 2019, el 
cual comprende los servicios 
de póliza estudiantil, el 
suministro de alimentación 
escolar PAE y el servicio de 
transporte especial escolar 
rural. 

28/09/2018  12,042.1              -      12,042.1  
Educación 
de Calidad 

24 

Adelantar el proceso para la 
contratación del estudio de 
armonización de la 
microzonificación sísmica para 
el Municipio de Pereira de 
acuerdo a la exigencia del 
reglamento colombiano de 
construcción sismo resistente 
(NSR 10) 

29/09/2018    1.600,0      240,0      1.600,0  
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

29 

Adelantar el proceso licitatorio 
para la adquisición de un 
vehículo urbano, para la 
extinción de incendios, tipo 
maquina extintora, con destino 
a la unidad administrativa 
especial UAE Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Pereira. 

29/11/2018 423,9     423,9         423,9  
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 
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No. 
ACUERDO VIGENCIA FUTURA  

AUTORIZADA 
FECHA 

APROBACION 
VALOR  

VF 
APROP 
INICIAL 

VIGENCIA 
AFECTADA 

2019 
SECTOR 

 

30 

Adelantar los procesos para la 
contratación para la prestación 
del servicio de apoyo para los 
establecimientos educativos 
oficiales del Municipio de 
Pereira para la vigencia 2019. 

29/11/2018  6,236.2              -        6,236.2  
Educación 
de Calidad 

33 

Contratación para la dotación 
de herramientas tecnológicas 
interactivas y la 
implementación de ambientes 
integrados para la gestión de 
aprendizaje significativo en los 
establecimientos educativos 
oficiales de la ciudad de 
Pereira. 

04/12/2018       66,0  594,6          66,0  
Educación 
de Calidad 

 TOTAL  35.776,7 6.206,2 35.776,7  
FUENTE: Acuerdos  del Concejo Municipal - Cálculos Auditor  

 
Además, se evidenció en el formato F19C_CMP la existencia de otras vigencias 
futuras aprobadas en vigencias anteriores cuyo monto ascienden a $210.307,4 
millones; de los cuales tenemos las vigencias futuras ordinarias por valor de 
$109.599,0 millones establecidas mediante los Acuerdos  03 y  04 aprobados en la 
vigencia 2017, en la cuantía y vigencia que se relaciona a continuacion: 

 
CUADRO No. 19 

SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

Cifras en millones de pesos ($) 
 

ACUERDO  
No. 

CONCEPTO 2018 2019 

3 del 16/05/2017 

Adelantar el proceso de contratación para el diseño, 
suministro, construcción, montaje y puesta a punto de 
un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo 
tipo cabinas (góndolas) monocable desenganchable, 
para ser instalado en el Municipio de Pereira "Parque 
Olaya - Terminal de Transporte - UTP y Villa Santana” 

52,000.0 52,000.0 
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ACUERDO  
No. 

CONCEPTO 2018 2019 

4 del 23/05/2017 
Construcción de redes de acueducto y alcantarillado  
del Centro de Caimalito del Municipio de Pereira. 

5,599.0 - 

 TOTAL VIGENCIAS ORDINARIAS  57,599.0   52,000.0  
FUENTE: Secretaria de Hacienda -Cálculos Equipo Auditor 

 
En cuanto a las vigencias futuras excepcionales, tenemos que el Concejo 
Municipal de Pereira  ha autorizado al Alcalde Municipal constituir doce (12)  
Acuerdos Municipales por valor de $100.708,4 millones,  donde los Acuerdos 53 y 
67 fueron aprobados en el año 2008; el Acuerdo 47 del 2012,  el Acuerdo 37 de 
2016 y finalmente los Acuerdos 15, 16, 18, 19, 21, 26, 32 y 38 de la vigencia 2017; 
en el siguiente cuadro se describe y se relaciona cada uno de ellos: 

 
CUADRO No. 20 

VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

Cifras en millones de pesos ($) 

ACUERDO 
No. 

CONCEPTO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

53 del 
18/11/2008 

Financiación del plan 
Departamental de Aguas 400.0 400.0 400.0 

    

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 

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

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 1,731.0 1,953.5 1,953.5 

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” 

                  
1,246.6  

              
1,517.0  
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ACUERDO 
No. 

CONCEPTO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

15  del 
18/07/2017 

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

2,815.0 

  

    

16  del 
01/08/2017 

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

1,025.4 

  

    

18 del 24 
01/08/2017 

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

366.4 

  

    

19 del  
01/08/2017 

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

321.5 

  

    

21  del 
08/08/2017 

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    

   

26 del 
06/10/2017 

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   

    

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  

1,500.0 2,000.0 
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ACUERDO 
No. 

CONCEPTO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

38 del 
04/12/2017 

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

10,606.5 10,734.7 

 

    

  TOTAL VIGENCIAS 
EXCEPCIONALES  32,545.7 18,982.9 4,895.8 4,895.8 1,731.0 1,953.5 1,953.5 

FUENTE: Secretaria de Hacienda - Cálculos Auditor 

 
2.4.9 DEUDA PÚBLICA 
 
Mediante Acuerdo No. 02 de mayo 16 de 2017 el Concejo Municipal autoriza al 
Alcalde Municipal para la celebración de operaciones de crédito publico y 
operaciones conexas y asimiladas hasta por la suma de $80.000 millones con la 
finalidad de financiar el proyecto construcción de un sistema de transporte de tipo 
cable aéreo; sin embargo, al finalizar la vigencia no hace uso de las facultades 
para la suscripción de este cupo de endeudamiento.   Dicho proyecto tiene un 
costo estimado de $130.000 millones, financiado con recursos del crédito por valor 
de $80.000 millones, recursos propios $40.000 millones y $10.000 millones 
restantes cofinanciados con recursos de la Gobernación del Departamento. 
 
Durante la vigencia 2017 se aprueba el crédito bajo la línea de redescuento de la 
Financiera de Desarrollo Territorial S.A FINDETER línea especial de ciudades 
sostenibles, emblemáticas y diamante caribe y/o línea tasa compensada 
infraestructura sostenible, Decreto 2048 de 2014 y en el año 2018 se registra 
operación de crédito con Bancolombia S.A como intermediario por valor de 
$80.000,0 millones, para la financiación del proyecto emblemático que hace parte 
del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Pereira, Capital del Eje”. 
 
De acuerdo al registro de deuda pública No. 001 de 2018 expedido por este Ente 
de Control, se encuentra registrado el contrato de empréstito celebrado por el 
Sector Central del Municipio de Pereira con BANCOLOMBIA S.A. con las 
siguientes condiciones financieras: legalizado en noviembre 27 de 2017 y 
registrado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en enero 2 de 2018, 
plazo a 120 meses, pagadero en cuotas consecutivas mensuales, con periodo de 
gracia de 24 meses, con una tasa de interés del Indicador Bancario de Referencia 
IBR -2.3. %, pignorando el 65% de los ingresos provenientes de Impuesto Predial 
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Unificado e impuesto de Industria y Comercio hasta el 130% del servicio anual de 
la deuda. 

CUADRO No. 21 
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA 

DEL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
VIGENCIA 2018 

 
Cifras en millones de pesos ($) 

ENTIDAD 

SALDO SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADO SALDO 

31/12/2017 DESEM AMORT 
INTERESES 

AJUST. 
PREPAGO 

DEUDA 
 

31/12/2018 
CTES MORA 

SECTOR 
CENTRAL 
 

62,043.6 40,000.0 13,149.2 4,351.4 0.0 0.0 0.0 
 

88,894.4 

FUENTE: Rendición Bimestral de la Deuda Pública Aplicativo SIA Contraloría Vigencia 2018 
 

Al cierre de la vigencia 2018, la Administración Municipal registra crecimiento del 
43.3% en los niveles de endeudamiento público, pasando de $62.043.6 millones 
en la vigencia 2017 a $88,894.4 millones en la vigencia 2018, es decir, que la 
deuda aumenta en $26,850.8 millones, aspecto que impacta las finanzas del 
Municipio. 
 
Las fuentes de la deuda pública del Sector Central Municipio de Pereira está 
compuesta en ciento por ciento por la banca comercial, siendo Bancolombia con el 
desembolso del crédito por $40.000,0 millones quien absorbe gran parte de ella en 
un 45.0% recursos destinados al sistema de transporte de pasajeros por cable 
aéreo; seguido por los empréstitos suscritos con el Banco de Bogotá con una 
participación del 30.7% pactados a una tasa de interés del DTF + 2.0 y plazos 
entre 10 y 12 años, recursos destinados a la inversión; en su orden los empréstitos 
con el Banco de Occidente, cuantía que posee participación del 11.0% con tasas 
del DTF + 2.0 y plazos que oscilan entre 7 y 10 años, recursos en su mayoría 
destinados a proyectos viales; en un cuarto lugar se ubica el empréstito con el 
Banco Agrario con una participación del 10.3% reportando un compromiso de 
$9,151.7 millones y finalmente se contemplan los empréstitos que se tienen 
adquiridos con los bancos BBVA y AV VILLAS  participan en su conjunto con el 
3.0% con compromisos de $1.500,0 millones y $1.171,9 millones respectivamente, 
tal como se evidencia en el cuadro.  
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CUADRO No. 22 
RESÚMEN DEUDA PÚBLICA POR FUENTE DE CRÉDITO 

SECTOR CENTRAL MUNICIPIO DE PEREIRA 
VIGENCIA 2018 

 
Cifras en millones de pesos ($) 

FUENTE  ESTABLECIMIENTO BANCARIO SALDO 

BANCA COMERCIAL BANCOLOMBIA       40,000.0  

BANCA COMERCIAL BANCO DE BOGOTA       27,304.2  

BANCA COMERCIAL BANCO DE OCCIDENTE        9,766.7  

BANCA COMERCIAL BANCO AGRARIO        9,151.7  

BANCA COMERCIAL BBVA         1,500.0  

BANCA COMERCIAL BANCO AV VILLAS         1,171.9  

TOTAL         88,894.4  
FUENTE: Rendición Bimestral de la Deuda Publica Aplicativo SIA Contraloría 

 
2.4.9.1 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la Constitución  y la Ley 358 
de 1997 el endeudamiento de la entidad territorial no podrá exceder su capacidad 
de pago, entendiéndose como el flujo mínimo de ahorro operacional que permite 
efectuar cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando un 
remanente para financiar inversiones. 
 

CUADRO No. 23 
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
INDICADORES DE LEY 358 DE 1997 

VIGENCIAS 2017 – 2018 

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

CONCEPTO 
VIGENCIA 

2017 

VIGENCIA 

2018 

INGRESOS CORRIENTES – IC 250,771.0 256,359.0 

GASTOS CORRIENTES – GC 99,415.0 117,135.6 

AHORRO OPERACIONAL IC-GC=AO 151,356.0 139,223.4 

INTERESES DE LA DEUDA I 6,074.0 4,351.4 

INDICADOR DE SOLVENCIA I/AO 4.0% 3.1% 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons_p91_pr012.html#364
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CONCEPTO 
VIGENCIA 

2017 

VIGENCIA 

2018 

NIVEL PERMITIDO EN SOLVENCIA 40.0% 40.0% 

SALDO DEUDA S 62,043.6 88,894.4 

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD S/IC 24.7% 34.7% 

NIVEL PERMITIDO EN SOSTENIBILIDAD 80.0% 80.0% 

DISPONIBLE PARA ENDEUDAMIENTO 

MONTO MAXIMO DE DEUDA 80% IC=MAX(S) 200,616.8 205,087.2 

DISPONIBLE PARA NUEVA DEUDA MAX(S) - S 138,573.2 116,192.8 
FUENTE: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019 – 2029 e información suministrada por la Secretaria de 

Hacienda  
 

Al realizar análisis a la ejecución de ingresos y gastos reportado por la 
Administración Municipal se evidencia como los Ingresos Corrientes crecen en un 
2.2%, mientras que los gastos corrientes se incrementan en un 17.8%, el ahorro 
operacional ha disminuido en un 8.0% con respecto a la vigencia 2017, puesto que 
pasó de tener un registro de $151.356,0 millones a $139.223,4 millones para el 
cierre de la vigencia 2018; por otra parte se evidencia como los ingresos corrientes 
logran cubrir los gastos corrientes y permite tener recursos para cubrir eventuales 
créditos a futuro. 
 
El Sector Central Municipio de Pereira  cuenta con capacidad para cubrir sus 
deudas, registrando un  indicador de solvencia de 3.1% al cierre de la vigencia 
2018, porcentaje por debajo del límite permitido establecido en la Ley del 40%. 
 
El indicador de sostenibilidad de la deuda que presenta el Municipio de Pereira-
Sector Central para la vigencia 2018, es de 34.7%, es decir, 45.3 puntos 
porcentuales por debajo de los límites establecidos en la Ley 358 de 1997 que es 
del 80.0%. 
 
De acuerdo al reporte de la Secretaria de Hacienda, la Calificadora de Riesgo 
Financiero (Fitch Ratings) presentó informe del Municipio de Pereira con corte a 
20 de junio de 2018, el siguiente estado de riesgo a escala nacional. 
 
En el corto plazo de F1+(col), las calificaciones nacionales 'F1' indican la más 
fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en relación a 
otros emisores u obligaciones en el mismo país;  esta calificación es asignada al 
más bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros en el mismo país. Cuando 
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el perfil de liquidez es particularmente fuerte, un "+" es añadido a la calificación 
asignada. 
 
A  largo plazo AA (col), las calificaciones nacionales 'AA' denotan expectativas 
de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones 
en el mismo país. El riesgo de incumplimiento difiere sólo ligeramente del de los 
emisores u obligaciones con las más altas calificaciones del país.  Esta acción de 
calificación se sustenta  en la posibilidad de un fortalecimiento de la generación 
operacional y de las finanzas municipales que podría resultar de la delegación 
catastral,  seguimiento al recaudo de las rentas municipales y racionalizar 
efectivamente el gasto.    
 
La perspectiva crediticia a largo plazo es estable por cuanto el Municipio de 
Pereira, cuenta con los recursos necesarios para cumplir con la deuda suscrita 
con los establecimientos financieros al cierre de la vigencia 2018, cumpliendo con 
los límites establecidos en la Ley 358 de 1997 y lo establecido en la Constitución 
Nacional, además  posee capacidad de pago para la celebración de operaciones 
de crédito nuevas, sin la necesidad de recurrir a autorización de endeudamiento 
distinto a las dispuestas en la normatividad vigente.  
 
2.4.10 SENTENCIAS - RECONOCIMIENTOS JUDICIALES - CONCILIACIONES 

Y OTROS. 
 
En el reporte de la rendición de la cuenta de la vigencia fiscal 2018,  el Sector 
Central Municipio de Pereira reporta un total de 1.040 procesos judiciales 
admitidos, de acuerdo a la  autoridad judicial que le corresponde y el tipo de 
acción interpuesta. La estimación inicial de los anteriores procesos, se tasa en una 
cuantía en $426.751,5 millones.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Del total de procesos reportados, fueron admitidos para la vigencia 2018 
doscientos setenta y cinco 275, tasados en cuantía inicial de  $41.047,7 millones, 
siendo los de mayor relevancia los procesos de nulidad y restablecimiento del 
derecho, reparación directa, acciones de grupo, contractual, ordinario laboral, 
entre otros.  
 
Según el reporte de Ejecución Presupuestal del Gasto de la vigencia 2018, se 
efectuaron pagos efectivos por valor de $2.010,0 millones a los diferentes 
procesos vigentes;  valor inferior al que fue cancelado durante el periodo 2017 que 
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fue de $4.111,2 millones. Dentro de las obligaciones de mayor valor pagados 
durante la vigencia evaluada, se tiene un acuerdo conciliatorio realizado por la 
Procuraduría 38 II para Asuntos Administrativos, el cual fue aprobado por el 
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pereira bajo el radicado 2017-00051 
por valor de $306,2 millones, así mismo la cancelación de dos (2) acuerdos de 
pago de los procesos judiciales radicados bajo los No. 2008-01323, 2011-00402, 
2008-01324 2008-00189, 2008-00089 y 2009-011 a nombre de la misma persona 
natural,  que se realizaron mediante los registros presupuestales No. 12577 del 21 
de septiembre de 2018 por valor de $303,4 millones y el No.19970 del 26 de 
diciembre de 2018 por valor de $151,7 millones, así mismo,  procesos de nulidad y 
restablecimiento del derecho por valor de $167,6 millones, y uno por concepto de 
reparación directa  por valor de $150,1 millones.  
 
Es de anotar que los anteriores procesos, no se encuentran reportados dentro del  
total general informado en el expediente SIA, razón por la cual la administración 
debió realizar las explicaciones respectivas. Así mismo llama la atención que 
dentro del formato F15A_AGR de la  rendición de cuenta, no se reporta ningún 
movimiento por concepto de pagos parciales, toda vez que se evidenciaron 
cancelaciones efectivas a once (11) procesos de los reportados por un valor de 
$420,8 millones, que corresponde al 20.9% en relación a la ejecución del gasto de 
la vigencia 2018.   
 
Así mismo, La Administración Municipal no reporto en la rendición de la cuenta 
(F15B_AGR) 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 $2.010,0 
millones.  En virtud  a lo anterior el sujeto de control en respuesta al derecho de 
contradicción expreso que los miembros del Comité de Conciliación por 
unanimidad han decidido no iniciar las acciones de repetición porque se ha 
demostrado que los funcionarios no han actuado con dolo o culpa grave como lo 
exige la Ley como requisito para su procedencia, quedando este análisis y 
decisión registrados en las actas de comité de conciliación según el reglamento 
interno del comité. 
 
Las anteriores situaciones fueron explicadas por la Administración Municipal en el 
Derecho de Contradicción ejercido y se incorporó dentro de la mesa de trabajo de 
análisis a este, lo que fue de recibo por parte del Ente de Control. 
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2.4.11 CONTROL INTERNO 
 
Como política de gobierno digital el Municipio de Pereira cuenta con catálogo de 
servicios y catálogo de dominio de sistemas de información siendo operados y 
manejados en las diferentes oficinas asesoras, sectores administrativos, 
dependencias y secretarias de despacho con la finalidad de reducir insumos  y  
uso del papel, contribuir a la conservación del  medio ambiente y cumplir con los 
criterios establecidos de gobierno en línea; así: Sistema de Políticas Publicas SSP 
encargado de la sistematización y centralización de la gestión, trazabilidad y 
seguimiento de las actividades realizadas  a la comunidad por cada una de las 
secretarias; Sistema de Información de Salud Pública SISAP gestiona las 
diferentes actividades de inspección vigilancia y control y de salud pública de la 
secretaria de salud; Sistema Integrado de Información Financiera SIIFWEB su 
función es Registrar, procesar, almacenar, proteger y controlar la información 
referente al proceso financiero, y su integración con las etapas precontractual, 
planificación funcional y operativa; Sistema de Administración de Información de 
Archivos SAIA captura, procesa y almacenar la información documental interna y 
externa allegada o generada; AIREPLUS IMPUESTOS PLUS - AIRE PLUS 
captura, procesa y almacena información correspondiente a los impuestos y 
tributos municipales; Mantis Bug Tracker MANTIS es un aplicativo de seguimiento 
y atención de incidencias y requerimientos para las diferentes dependencias 
atendidas por la Mesa de Ayuda, incluyendo un seguimiento sobre múltiples 
solicitudes y generación de estadísticas; Registro Único de Vendedores Informales 
RUVIP tiene como finalidad permitir la consulta de los vendedores informales del 
que fueron registrados en un periodo determinado; DIGITURNO permite asignar 
turnos de atención a la comunidad, clasificados por tipos de servicios y 
prioridades; SIPROJWEB su función principal es la radicación, seguimiento y 
consulta de los procesos judiciales a favor y en contra; SONDEOX permite realizar 
encuestas parametrizadas en dispositivos móviles con diferentes tipos de 
preguntas, para posteriormente generar informes, consultas y reportes;  Sistema 
de Atención a la Comunidad SAC realiza y hace el seguimiento de todas las 
comunicaciones del ciudadano, a través de funcionarios de la administración, 
sobre solicitudes a la respectiva Secretaría o dependencia descentralizada en 
vínculo con la administración de la Alcaldía de Pereira, así como adelantar 
algunos trámites de forma virtual; DENUNCIA CIUDADANA busca principalmente 
habilitar espacios de interacción y espacios electrónicos para interponer 
denuncias, y beneficiar a los ciudadanos y a la administración del Municipio;  
Sistema Integrado de Estratificación y Nomenclatura permite que los procesos de 
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actualización y atención de solicitudes reclamos, recursos, derechos de petición, 
entre otros,  sean atendidos a través de una plataforma que permite realizar el 
seguimiento al avance de las respuestas.  
 
Por otra parte, se evidencio que la oficina asesora de control interno dio aplicación 
y cumplimiento al programa general de auditorías y plan de gestión durante la 
vigencia objeto de análisis con la realización de  auditorías internas de gestión y 
resultados, tales como: auditoria de cartera Central Minorista vigencia 2017, 
seguimiento a las estrategias relacionadas con la administración de los bienes 
inmuebles del Municipio de Pereira con corte a diciembre de 2017, auditoria al 
procedimiento del aplicativo impuestos plus, auditoria de recaudo y liquidación del 
impuesto predial con corte a 30 de junio de 2018.   Con respecto a las auditorías 
“verificación de los sistemas de información del aplicativo impuestos plus” y 
“revisión del procedimiento de recaudo y liquidación del impuesto predial” se 
observa debilidades para cumplir con los objetivos previstos en la auditoria, pues 
se evidencia  que en el informe preliminar las observaciones encontradas 
pertenecen al deficiente manejo del aplicativo Impuestos Plus por parte del equipo 
auditor. 
 
Ahora bien dentro de las dependencias implicadas en el proceso de auditoria 
adelantado, se pudo evidenciar que los puntos de control interno implementados, 
han sido deficientes puesto que la calidad de la información reportada en el 
aplicativo SIA Contralorías presenta observaciones, lo que ha generado 
inconsistencias en la mayoría de los formatos creando de cierta manera 
obstrucción y dificultades en el análisis realizado a las finanzas del Municipio. 
 
2.4.12 APLICACIÓN LEY DE ARCHIVO 
 
El equipo auditor se abstiene de emitir un concepto general de la aplicación de la 
Ley General de Archivo por cuanto en la presente auditoria se hace énfasis en el 
manejo de las finanzas públicas para la vigencia 2018, sin embargo, se evidencio 
que en algunas carpetas suministradas por la Secretaria de Hacienda no están 
siendo foliadas y están siendo archivadas sin el respectivo orden cronológico, 
incumpliendo con las exigencias de la presente Ley; caso contrario sucede con los 
expedientes suministrados por la asesoría de control interno por cuanto su archivo 
de gestión es aceptable. 
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2.4.13 RENDICION DE LA CUENTA 
 
En cumplimiento de los preceptos contenidos en la Resolución No. 393 de 
noviembre 30 de 2018 se colige con respecto al pronunciamiento de la cuenta 
anual consolidada de la vigencia 2018 al medir los indicadores de oportunidad y 
suficiencia arrojó porcentajes del 100.0% y 98.1% respectivamente, por lo tanto, 
se consideró Oportuna y Completa para un promedio del 99.1%. 
 
En cuanto a la rendición y revisión de los formatos del aplicativo SIA en los 
expedientes 201813 y 201850 de la rendición anual relacionados con los formatos 
F03B_AGR, F06_AGR, F07_AGR, F07A_CMP, F08A_AGR, F08B_AGR, 
F10_AGR, F11_AGR, F12_AGR, F15A_AGR, F15B_AGR, F18, F19,  F19A_CMP, 
F19B_CMP, F19C_CMP, F19D_CMP, F21_CMP, F23_CMP, F24A_CMP y 
F24_CMP se evaluó el criterio de calidad en cumplimiento a lo establecido en la 
citada  Resolución, presentando inconsistencias en la mayoría de los formatos 
obstaculizando las actuaciones que adelantó el Ente de Control en el ejercicio del 
control fiscal. 
 
3. RELACION DE HALLAZGOS 
 
En cumplimiento de los procedimientos contemplados dentro de la Guía de 
Auditoria Territorial – GAT, el informe preliminar fue socializado el día 4 de julio de 
2019 bajo el radicado interno D1044, y la Administración Municipal en 
cumplimiento al debido proceso ejerce el derecho de contradicción, mediante 
oficio de julio 12 de 2019 sin anexos para un total de 29 folios el cual fue radicado 
con numeración interna R1285 de la misma fecha. Dicho documento fue analizado 
en mesa de trabajo elaborada desde el día 16 al 18 de julio de 2019 y se incorporó  
al informe los ajustes respectivos,  considerando pertinente además desestimar la 
connotación sancionatoria fiscal de la observación No. 3 y desestimar la 
observación No. 5  para finalmente establecer  un total de siete (7) hallazgos 
administrativos, de los cuales los  identificados con los números 1, 2 y 6 con 
posible incidencia sancionatoria fiscal.  
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 1. PRESUNTAS INCONSISTENCIAS EN LA 
RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 
2018. CON PRESUNTA CONNOTACIÓN SANCIONATORIA FISCAL. 
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Condición:  
Durante el proceso auditor se pudo establecer presuntas incoherencias, 
inconsistencias y deficiencias en el diligenciamiento de los formatos que 
obstaculizaron las actuaciones por el Ente de Control  en ejercicio de su control 
fiscal en la calidad de la información dentro de la rendición de la cuenta anual 
correspondiente a la vigencia 2018, de los formatos F03B_CMP, F07_AGR, 
F08B_AGR, F12_AGR, F15A_AGR, F19, F19C_CMP, F23_CMP Planes y 
Programas - Informe de Gestión Anual y F24A_CMP, tal como se aprecia a 
continuacion:  
 
FORMATO 03B_CMP INVERSIONES DE RENTA FIJA Y VARIABLE  
 
En este formato se diligencia las inversiones de renta fija y variable y los 
rendimientos financieros de las inversiones que cuenta el Municipio con  corte a la 
vigencia; al sumar la corrección realizada en la certificación de valores otorgada 
por la tesorera da como resultado $21.239,0 millones; este valor difiere con el 
formato 03B_CMP registrado en el expediente 201850 del aplicativo SIA 
Contralorías; dado que su valor registrado es de $21.467,3 millones.  Así mismo 
difiere con el registrado en la ejecución presupuestal del ingreso con corte a 31 de 
diciembre cuyo valor corresponde a $21.214,9 millones; evidenciando múltiples y 
diferentes valores e inexactitud en el contenido de la información, generando 
confusiones, incoherencias, imprecisiones e inconsistencias a la hora de emitir 
conceptos relacionados con el tema. Cabe resaltar que la certificación expedida 
por la tesorera con fecha 05 de marzo de 2019 se encuentra errada, como bien lo 
acepta la Administración Central  en  el derecho de contradicción, haciendo 
énfasis en una nueva corrección, que ciertamente evidencia valores inexactos en 
el contenido de esta,  lo que persiste en incoherencias e imprecisiones en el 
contenido de la información 
 
FORMATO 7 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 
Se observa que en el expediente 201813 se encuentra mal diligenciado el formato 
7 y en el expediente 201850 el formato 7 presenta inconsistencias en la sumatoria 
de las columnas de apropiación inicial, reducciones, compromisos, obligaciones y 
pagos; siendo necesario solicitar al área de presupuesto mediante solicitud de 
información la ejecución presupuestal del gasto para dar inicio al proceso de 
auditoría de manera confiable. 
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FORMATO F08B MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 
En el formato F08B_AGR del aplicativo SIA Contralorías aparecen oficios de 
traslados presupuestales que durante proceso auditor no se evidenciaron por 
cuanto no fueron suministrados por el sujeto de control. 
 
FORMATO 12 PROYECTOS DE INVERSION  
 
Verificada la rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia realizada a este 
Sujeto de Control, se evidenció la existencia de presuntas diferencias entre la 
asignación y ejecución de recursos para Inversión, estas diferencias corresponden 
tanto a los datos contemplados dentro del Plan Plurianual de Inversiones, 
información entregada por la Secretaria de Hacienda; así mismo, en la ejecución 
reportada en el formato F12_AGR proyectos de inversión.  
 

CUADRO No. 24 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA  

EJECUCION DE LA INVERSIÓN PLAN DE DESARROLLO POR SECRETARIAS 
VIGENCIA 2018 

Cifras en millones de pesos ($)  

   

CONCEPTO 

RECURSOS 
INVERSION 2018 
SEGÚN PLAN DE 

DESARROLLO 

 
SECRETARIA 

HACIENDA  

SECRETARIA 
PLANEACION-
SEGUIMIENTO 

PLAN 
DESARROLLO 

RENDICION 
CUENTA 

FORMATO 
F12 AGR  

PROYECTOS 
DE 

INVERSIÓN 

PRESUPUESTADO           601,177.0         717,045.8               801,477.8    

EJECUTADO          644,065.6               722,133.9           722,100.6  

% EJECUCION                   89.8                        90.1    
FUENTE: Plan de Desarrollo-Rendición de la Cuenta. Aplicativo SIA. Secretaria Hacienda  

 
FORMATO 15A_ EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES 
 
Dentro del formato F15A_AGR de la  rendición de cuenta, no se reporta ningún 
movimiento por concepto de pagos parciales, toda vez que en el proceso auditor 
se evidenciaron cancelaciones efectivas a once (11) procesos de los reportados 
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por un valor de $420,8 millones, que corresponde al 20.9% en relación a la 
ejecución del gasto de la vigencia 2018.  
 
FORMATO 19. COMPORTAMIENTO INGRESOS DEL MUNICIPIO 
 
Se observa deficiente rendición en el formato 19 en cuanto a que la información 
rendida difiere de la ejecución presupuestal de ingresos con corte a 31 de 
diciembre de 2018, por cuanto en el manual de  la rendición de la cuenta del 
formato F19 es claro su objetivo, el cual consiste en registrar los ingresos 
obtenidos por el Municipio a través de Impuesto predial, Industria y Comercio, 
Rodamiento y otros. 
 
FORMATO F19C_CMP VIGENCIAS FUTURAS 
 
Se evidencia deficiente rendición del formato 19C_CMP, por cuanto en el 
diligenciamiento del Acuerdo 23 del 10 de octubre de 2018 el monto de la vigencia 
afecta solo 2019 y en la rendición está afectando las vigencias 2018 y 2019; el 
mismo caso sucede con el Acuerdo 29 del 3 de diciembre de 2018; con el Acuerdo 
30 del 6 de diciembre de 2018 y con el Acuerdo 33 del 6 de diciembre de 2018.  
Por otra parte los Acuerdos 15 del 13 de julio de 2018, Acuerdo 19 del 22 de 
agosto de 2018 y Acuerdo 24 del 10 de octubre de 2018, debieron ser reportados 
en el actual  formato_201813_f19c_cmp, tal como se evidencia en los Acuerdos 
23, 29, 30 y 33 que si fueron reportados por el sujeto de control.  Por otra parte se 
evidencia la fecha de autorización de la vigencia futura del Acuerdo 37 no 
corresponde, su aprobación es en noviembre de 2016 y además afectó solo la 
vigencia 2017 y realmente afecta las vigencias 2017, 2018 y 2019. Además se 
debe rendir la fecha correcta de los Acuerdos 40, 53 y 67 de las vigencias 2008 y 
2009 respectivamente.  Además se viene presentando errores por la inexistencia 
de un libro de vigencias futuras en el aplicativo propio del Municipio como el SIIF y 
se denota falta de seguimiento y control por parte del sujeto de control en las 
vigencias futuras sancionadas y ejecutadas 
 
FORMATO F23_CMP INFORME DE GESTION ANUAL. 
 
Este informe explica los resultados de la gestión adelantada por el representante 
legal y sus secretarias de despacho en desarrollo del cumplimiento de su cometido 
estatal para la vigencia objeto de análisis, de acuerdo a lo anteriormente descrito 
se evidencia deficiente rendición por cuanto no reportó el informe de gestión anual 
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del señor alcalde para la vigencia 2018 siendo necesario solicitarlo mediante acta 
de solicitud de información. 
 
FORMATO F24A_CMP RELACION DE COMODATOS Y CONVENIOS 
 
La finalidad  de este formato es rendir la totalidad de comodatos y convenios que 
realiza la administración municipal cada vigencia.  Se evidencia formato 
incompleto, por cuanto se diligenciaron trece registros de comodatos y convenios 
frente a 5.177 bienes inmuebles legalizados y valorizados que existen actualmente 
en el Municipio de Pereira. 
 
Criterio 
Lo anterior infringe lo estipulado en la Ley 42 del 27 de enero de 1993 “sobre la 
organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo 
ejercen”,  Resolución No. 182 del 30 de septiembre de 2008 “por medio de la cual 
se adopta el proceso administrativo sancionatorio fiscal aplicable en la Contraloría 
Municipal de Pereira” y la Resolución  No. 393 del 30 de noviembre de 2018 “por 
la cual se unifica la información que se presenta a la Contraloria Municipal de 
Pereira en la rendición de cuenta en línea”. 
 
Causa 
Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios y aún más 
grave cuando los problemas de comunicación se dan desde el nivel directivo hacia 
el nivel ejecutor; debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el 
problemas y falta de mecanismos de seguimiento. 
 
Efecto 
Incumplimiento de disposiciones generales, informes poco útiles e inexactos. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 2. OMISION EN LA PRESENTACION DE 
LA INFORMACION QUE IMPIDAN O ENTORPEZCAN EN CUALQUIER FORMA 
EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y NO SUMINISTRAR 
OPORTUNAMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. CON PRESUNTA 
CONNOTACION SANCIONATORIA FISCAL. 
 
Condición 
Mediante actas de solicitud de información No. 004 de marzo 28 y No. 005 de abril 
5 de la vigencia 2019 se requirió al sujeto de control en cabeza del subsecretario 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 102 de 104 

 

 

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 asuntos financieros información relacionada con variaciones atípicas, 
ejecuciones por encima del 100.0% y otros temas relacionados con el  
presupuesto general de rentas, recursos de capital y apropiaciones para gastos 
del Municipio de Pereira; respuestas que no fueron ampliamente aclaradas, 
ampliadas y sustentadas en respuestas otorgadas en abril 3 abril por correo 
electrónico mediante radicado No. 14588 y de abril 12 con radicado No. 17137 que 
entorpecieron o impidieron en cualquier forma el cabal cumplimiento de las 
funciones asignadas a la Contraloría y conllevaron a generar otras observaciones.  
Además el acta de solicitud de información No. 005 del 5 de abril fue entregada de 
manera extemporánea teniendo en cuenta que el día sábado 6 de abril se laboró 
por motivos de disfrutar la semana santa, por tal razón se evidencia No suministrar 
oportunamente la información. 
 
Criterio 
Lo anterior infringe lo estipulado en la Ley 42 del 27 de enero de 1993 “sobre la 
organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo 
ejercen” y la Resolución No. 182 del 30 de septiembre de 2008 “por medio de la 
cual se adopta el proceso administrativo sancionatorio fiscal aplicable en la 
Contraloría Municipal de Pereira”. 
 
Causa 
Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios y falta de 
mecanismos de seguimiento y control.  
 
Efecto 
Incumplimiento de disposiciones generales 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 3. DEBILIDADES EN EL AMBITO DE 
APLICACIÓN DEL MANEJO PRESUPUESTAL DEL SGR 
 
Se evidencia deficiente presentación de la ejecución presupuestal de ingresos y 
ejecución presupuestal de gastos del Sistema General de Regalías S.G.R, con 
corte a diciembre de 2018, por cuanto  no se realizaron las modificaciones del 
S.G.R contenidas en el Decreto 129 del 1 de marzo de 2018 y no aparece 
reportado el Decreto 701 del 17 de septiembre de 2018 en los formatos F08A_agr 
y F8B_agr, generando, incoherencias,  imprecisiones e   inconsistencias. Además 
se observa deficiente gestión e inexistencia de proyectos para la ejecución del 
gasto del S.G.R. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 4. EJECUCIONES POR DEBAJO DEL 50% 
EN LOS PROGRAMAS DE INVERSION Y SECRETARIAS DE DESPACHO. 
 
Se evidencia deficiente planeación en la ejecución de los programas de inversión 
Ambiental, Atención Grupos Vulnerables y Promoción Social del 38.0% y 45.3% 
respectivamente; y en las secretarias de Desarrollo Social y Político del 49.1%;  
Secretaria de Planeación con el 54.5%; y del 69.7% para la Secretaria de 
Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, denotando deficiente gestión por parte del 
gestor fiscal en el cumplimiento de metas durante la vigencia 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 5. DEBILIDADES EN EL PROCESO 
AUDITOR  ADSCRITO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEFICIENTE 
PUNTOS DE CONTROL EN LA RENDICION DE LA CUENTA. 
 
En las auditorías realizadas por parte de la asesoría de control de interno del 
Municipio, se observan debilidades para cumplir con los objetivos previstos en las 
auditorias “procedimiento del aplicativo impuestos plus” y “recaudo y liquidación 
del impuesto predial con corte a 30 de junio de 2018”, pues se evidencia que en el 
informe preliminar las observaciones encontradas por el equipo auditor pertenecen 
al deficiente manejo del aplicativo de Impuestos Plus. 
 
Por otra parte, se evidencia que los puntos de control interno implementados, han 
sido deficientes puesto que la calidad de la información reportada en el aplicativo 
SIA Contralorías presenta observaciones, lo que ha generado inconsistencias e 
incoherencias en la mayoría de los formatos obstaculizando el ejercicio del control 
fiscal. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 6. INOPORTUNIDAD DE ENTREGA DE 
INFORMACION. CON PRESUNTA CONNOTACION SANCIONATORIA FISCAL. 
 
Condición 
Mediante actas de solicitud de información No. 009 del 28 de mayo  y No. 010 del 
29 de mayo del presente año,  se requirió al sujeto de control en cabeza del 
secretario de despacho de las TIC´s información para su verificación y validación, 
evidenciándose información entregada de manera inoportuna y extemporánea lo 
que demuestra obstrucción al proceso auditor, y no rendir los informes que se les 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 104 de 104 

 

 

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 
 

exijan o  no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por el Ente de 
Control. 
Criterio 
Infringe lo estipulado en la Ley 42 del 27 de enero de 1993 “sobre la organización 
del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen” y la 

Resolución No. 182 del 30 de septiembre de 2008 “por medio de la cual se adopta 
el proceso administrativo sancionatorio fiscal aplicable en la Contraloría Municipal 
de Pereira”. 
 
Causa 
Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios y aún más 
grave cuando los problemas de comunicación se dan desde el nivel directivo hacia 
el nivel ejecutor y falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
Efecto 
Incumplimiento de disposiciones generales y control inadecuado de actividades. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 7. INAPLICABILIDAD DE LA LEY 
GENERAL DE ARCHIVOS. 
 
Se evidenció que en algunas carpetas suministradas por parte de la Secretaria de 
Hacienda no están siendo foliadas y están siendo archivadas sin el respectivo 
orden cronológico, incumpliendo con las exigencias previstas por la norma 
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A/C18  Informe Final 

 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA  
“MANEJO Y ESTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL  

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA” 
 
 
 
 

MODALIDAD ESPECIAL  
 
 
 
 

VIGENCIA  
2018 

 
 

 
 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
PEREIRA   

 
 
 
 

Pereira,  de Julio de 2019 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES  
 
 

                                                                             A/G-8 

Doctor 
MAURO CORREA OSORIO  
Gerente  Aeropuerto Internacional Matecaña 
Km 4 vía Cerritos 
Pereira. 
 
 
Asunto:  Carta de conclusiones de la auditoría  al “Estado y Manejo de las 

Finanzas Públicas del Aeropuerto Internacional Matecaña, vigencia 
2018”. 

 
Respetado Doctor Correa, 
 
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 del Aeropuerto Internacional Matecaña, 
vigencia 2018, 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 en el área financiera.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Pereira, la 
responsabilidad de la Contraloría consiste en producir el 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.  
 

 En cumplimiento a lo establecido en Resolución Nº 393 de noviembre 30 de 
2018,  “Por La cual se unifica la información que se presenta a la 
Contraloría Municipal de Pereira en la Rendición de la cuenta en línea”, a 
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través del Sistema Integrado de Auditoria – SIA. Este organismo de 
fiscalización concluye que la rendición de la cuenta realizada por el área 
financiera del Aeropuerto fue oportuna y completa, sin embargo se 
evidenciaron debilidad de forma en la rendición de los formatos: En el 
formato f08A-AGR anexo A-Relación de actos administrativos de  
modificaciones de presupuesto relacionado  las modificaciones 
presupuestales  en cuanto a dos resoluciones de corrección de errores 
formales, el formato 201813_F21_CMP (Cierre de vigencia) al incluir las 
disponibilidades y exigibilidades en vez de los ingresos corrientes y gastos 
corrientes, el formato 201813_F24_CMP - Información Adicional Planes y 
Programas- formato a-Inversiones. Los cuales se detallan en el análisis de 
gestión presupuestal y financiera y en el capítulo correspondiente a los 
hallazgos. 
 

 El resultado del seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento suscrito en 
ocasión a la auditoría al Estado y Manejo de las finanzas vigencia 2016”, es  
con cumplimiento parcial, al arrojar calificación del 75.0%, tanto en el 
cumplimiento como en la efectividad de las acciones. 
 

 La estructura presupuestal aprobada para el Aeropuerto es la definida en el 
Decreto 111 de 1996 y el Acuerdo 08 de 2014, aspecto que la define como 
entidad del orden municipal y descentralizada, y no como la aprobada 
mediante Acuerdo No. 36 de 2017 en el Concejo Municipal y la ejecutada 
presupuestalmente durante toda la vigencia 2018, que corresponde al 
Decreto 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.” Al incluir disponibilidad inicial y disponibilidad final, en 
contravención del principio de legalidad. 
 

 Las modificaciones realizadas al presupuesto del Aeropuerto, incluidas las 
adiciones y reducciones, están soportados con los respectivos actos 
administrativos y registrados en el presupuesto, tanto en  ingresos como en 
gastos, sin embargo la modificación del Presupuesto de Gastos aprobada 
por el Concejo Municipal de Pereira, mediante Acuerdo Municipal No. 18 
del 4 de agosto de 2018, en el cual se hace el traslado de la suma $1.650.0 
millones, acreditando el capítulo de la Inversión y contra acreditando la 
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Disponibilidad Final en igual valor. Considera este organismo de control que 
la disponibilidad final es un resultado y no un capitulo; por lo tanto, no debe 
ser objeto de modificaciones presupuestales. 
 

 En la ejecución del ingreso, no se reflejó la totalidad de los ingresos por 
concepto de arrendamientos y en  otros ingresos, no se recaudó dividendos 
de la vigencia 2017 de una de las empresas donde se tenía participación 
accionaria.   
 

 Se evidencia debilidad en la Aplicación de la Ley General de Archivo, toda 
vez que las Tablas de Retención Documental del Área Financiera, están 
desactualizadas. 
 

En términos generales,  tanto en  la planeación, elaboración  y ejecución del 
presupuesto como en las modificaciones y manejo de las reservas;  se observó el 
cumplimiento de las normas aplicables vigentes en la materia, aunque con algunos 
hallazgos, que son producto de la misma excepcionalidad generada durante la 
vigencia 2018, producto de la entrada plena de la Concesión. 
 
En el presente informe de auditoría se deja los siguientes API (Asunto de 
Potencial Importancia Fiscal). Para ser tenidos en cuenta en las auditorias que 
adelante este organismo de control fiscal, así:  
 
 Inversiones y puesta en funcionamiento del ILS/DME, porque a la fecha de 

finalización de auditoría no se había puesto en funcionamiento, no obstante 
de las inversiones de $11.000 millones. 
 

 El pago de impuestos  que el concesionario debe realizar al Municipio de 
Pereira por estampillas Adulto Mayor y Pro- Cultura, toda vez que aún está 
en litigio  
 

 Revisión de las cuentas de la Fiducia, que cobije desde el inicio de la 
Concesión, por parte de un equipo interdisciplinario, para determinar el 
estado real. 
 

La auditoría incluyó el examen, de las evidencias y documentos que soportan el 
área financiera, y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y 
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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 adelantada al  
Aeropuerto Internacional Matecaña para la vigencia 2018, conceptúa que el 
control de gestión y control financiero, en lo que tiene que ver con el componente 
legal (Presentación, aprobación, liquidación y modificación del presupuesto) y de 
ejecución presupuestal macro es Favorable con observaciones, de acuerdo a la 
verificación y análisis de los objetivos específicos planteados para este proceso 
auditor, en las variables, legalidad, rendición y revisión de la cuenta, gestión 
presupuestal y gestión financiera con los principios evaluados. 
 
CONCEPTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA FINANCIERA. 
Durante la vigencia 2018 y con base en las observaciones detectadas, este 
organismo de control fiscal, considera que existen debilidades de control en el 
área financiera entre los cuales tenemos: manejo normativo presupuestal y de las 
reservas, rendición de la cuenta al organismo de control en cuanto a las 
situaciones de cierre de vigencia y de actos modificatorios del presupuesto, así 
como en el manejo de la gestión documental; por tal motivo, se debe plantear 
acciones de mejora tendientes a superar las falencias que viene presentando.  
 

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 
Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por 
la Contraloría 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. 
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2. RESULTADO DE AUDITORIA 

      
2.1 ALCANCE 

 
El informe Fiscal y Financiero del Aeropuerto Internacional Matecaña, 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, donde 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°029 del 25 de febrero de 2019 y el Programa de 
Auditoría, que nacen del Plan General de Auditoría, aprobado mediante la 
Resolución N°009 del 14 de enero de 2019 y modificado mediante la Resolución 
No.096 del 1° de abril de este mismo año. 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, a través de la Resolución Interna No 097 del 06 de junio de 2013. 

  
El alcance de la Auditoria al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas en el 
Aeropuerto Internacional Matecaña, durante la vigencia 2018, está determinado 
por la ejecución del presupuesto de ingresos el cual fue de $23,084.0 millones y la 
ejecución del presupuesto de gastos que alcanzó una cuantía de $8.969,5 
millones. 
 

2.2 HECHOS RELEVANTES 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña de la ciudad de Pereira, fue creado 
mediante el Acuerdo No. 34 de agosto 18 de 1944, Cuando se construye el campo 
de aterrizaje de 1.800 metros de longitud y se adquiere 40.000 metros cuadrados 
de tierra.  Es considerado como hito histórico, que este Aeropuerto fue construido 
mediante el esfuerzo de los ciudadanos a través de memorables jornadas de 
acción cívica, motivo de orgullo para la ciudad y ejemplo de pujanza y unidad, que 
logró reconocimiento a nivel de todo el país. 
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Como establecimiento público de carácter municipal, se constituyó mediante 
Acuerdo Nº 47 de agosto 18 de 1976, dirigido por una Junta Directiva presidida por 
el señor Alcalde Municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio. 
 
Otro hecho significativo para el Aeropuerto Internacional Matecaña - AIM, es el 
Proceso de Selección No. AIM201455, mediante el cual se seleccionó, el 
concesionario para realizar el contrato bajo el esquema de Asociación Público 
Privada de iniciativa pública regido por la Ley 1508 de 2012 y decretos 
reglamentarios. 
 
El objeto del Contrato de la APP No.092 de 2017, es la entrega en Concesión por 
parte del AIM en calidad de Concedente y a favor del Concesionario para que 
realice la Construcción, Modernización y Adecuación del lado tierra del Aeropuerto 
y la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento, Operación 
Aeroportuaria, Explotación Comercial y Reversión tanto del Lado Aire como del 
Lado Tierra del Aeropuerto Internacional Matecaña que sirve a la ciudad de 
Pereira.  
 
El valor del contrato, se estableció en la suma de $287.324,0 millones a valores 
constantes al 31 de diciembre de 2014, que corresponde al presupuesto estimado 
de inversión.  
 
Durante el periodo de la intervención, la Fiduciaria trasladará mensualmente en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la subcuenta Ingresos AIM Intervención-
Reversión, el 55% del valor de los Ingresos Regulados causados y facturados en 
el mes anterior. Finalizada la Intervención y durante el tiempo restante la fiduciaria 
trasladará mensualmente en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la 
subcuenta Contraprestación, el 10.82% del valor de los Ingresos Regulados 
causados y facturados en el mes anterior. 
 
El valor resultante entre los Ingresos Regulados causados en el mes anterior, 
menos el valor trasladado a la Subcuenta Contraprestación, se trasladará a la 
Subcuenta cumplimiento de indicadores. 
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El plazo del contrato rige a partir de la suscripción del Acta de Inicio y la fecha en 
que termine la Etapa de Reversión. El Plazo Máximo de la ejecución de la Etapa 
de Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento, Operación 
Aeroportuaria, Explotación Comercial, Adecuación y Modernización es de veinte 
(20) años. 
  
Las actividades expresamente excluidas de la Concesión son las dispuestas en el 
parágrafo 3° del artículo 48 de la Ley 105 de 1993, no incluye los bienes ni 
servicios necesarios para la prestación del servicio de control de Tráfico Aéreo, ni 
la responsabilidad por el correcto funcionamiento de las radioayudas aéreas, 
incluidas las radioayudas de aproximación y las comunicaciones relacionadas con 
la prestación del servicio de control de tráfico aéreo. 
 
Se entienden como bienes, relacionados con el numeral anterior, aquellos 
relativos al equipamiento de navegación aérea en la torre y centro de control, así 
como las radioayudas y equipos de meteorología en el campo del vuelo. 
 
Tampoco incluye la operación, explotación comercial, adecuación, modernización 
y/o mantenimiento de las vías de acceso al Aeropuerto ubicadas por fuera de éste. 
 
La empresa privada quedará a cargo de la operatividad luego de la modernización 
y la entidad pública seguirá existiendo sin modificar su razón social, cumpliendo 
primordialmente con la función de supervisión de los contratos de Concesión e 
Interventoría que se deriven de la Alianza Público Privada. 
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CUADRO No 01 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

CONTRATO APP No. 072 de 2017 
CRONOGRAMA ETAPA PREVIA E INTERVENCION  

ACTUALIZADO AL 31 DICIEMBRE DE 2018 

 
Etapa previa Fecha 

1 Firma contrato concesión  17/04/2017 

2 Acta de iniciación 16/08/2017 

3 Acta de entrega de infraestructura 16/09/2017 

4 Selección Fiduciaria 02/08/2017 

5 Aprobación Pólizas 20/10/2017 

6 Elaboración de Planes  16/11/2017 

7 Entrega de bases de diseño 15/12/2017 

8 Ajustes solicitud licencia ambiental 27/03/2018 

9 Elaboración y entrega de diseños 05/04/2018 

10 Aprobación Plan Maestro Aerocivil 02/05/2018 

11 Aprobación licencia ambiental ANLA 07/05/2018 

12 Aprobación Aerocivil 16/07/2018 

Etapa de Intervención 

1 Actividades preliminares 15/05/2018 

2 Ejecución Terminal y Parqueaderos 16/08/2018 

3 Reforzamiento estructural y recarpeteo pista 15/01/2019 

4 Vías de acceso y puente 15/10/2019 

5 Demolición y ampliación plataforma 15/01/2020 
Fuente: Rendición de la cuenta AIM-SIA 2018 

 
De igual forma mediante Acuerdo Municipal No. 2 del 9 de febrero de 2018, el 
Concejo Municipal de Pereira, autorizó la modificación del Estatuto Básico del 
Aeropuerto internacional Matecaña, debido a la supresión y liquidación del 
Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "lNFIPEREIRA” y el Instituto 
Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, los cuales eran miembros de la 
Junta anterior, quedando la siguiente Junta Directiva:  
 
1. EI Alcalde o su delegado quien la presidirá.  
2. EI Secretario de infraestructura municipal  
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3. Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico  
4. EI Secretario de Hacienda del municipio de Pereira  
5. Un representante del Alcalde designado por éste.  
6. Dos representantes del sector industrial y/o comercial, designados por el 

Alcalde.  
 
Los cuáles serán elegidos por un año contado a partir del momento de su 
designación. Si al vencimiento del período correspondiente los miembros del 
sector privado no son reelegidos o reemplazados, continuarán en interinidad 
hasta tanto se produzca la designación. Una vez efectuada la designación del 
nuevo representante o la redesignación, se entenderá por el resto del período.  
 

2.3  RESULTADO DEL PROCESO AUDITOR  
 

2.3.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 

2.3.1. Legalidad en la Aprobación del Presupuesto 
 
El COMFIS mediante Circular del 8 de agosto de 2017, definió los parámetros 
para la presentación del presupuesto para la vigencia 2018, unificando criterios 
frente a la proyección de gastos, manifestando que  los gastos personales 
debían estimarse con incremento no superior al IPC certificado por el DANE al 
31 de diciembre de 2017; para los gastos generales  se debían programar 
partiendo de una base cero, sin que este valor sea superior al presupuesto 
para la vigencia 2017, exceptuando los que por ley deban ser ajustados; y en 
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 ineludibles, obligaciones contingentes y 
las requeridas para dar cumplimiento a las metas previstas en el Plan de 
Desarrollo “Pereira Capital del Eje”. La programación debe estar articulada con 
el Plan de Desarrollo y los programas registrados en el banco de programas y 
proyectos de inversión municipal. 
 
En cuanto a la fecha de presentación para los establecimientos públicos del 
orden municipal como el Aeropuerto Internacional Matecaña, el proyecto de 
presupuesto de la vigencia fiscal 2018, se presentó para estudio del COMFIS  
el 15 de septiembre de 2017; proyecto que cumplió los términos establecidos, 
puesto que se remitió mediante oficio No.114001.17 del 15 de septiembre y fue 
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socializado y aprobado por la Junta Directiva el 14 de agosto, como consta en 
el Acta No 4.  
 
Mediante Acuerdo Municipal No. 36 de 2017, se expide el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos del Capital y Apropiaciones para Gastos del 
Municipio de Pereira, para la vigencia comprendida entre el 1° de Enero y el 31 
de Diciembre del año 2018, en el cual es incorporado en la sección de los 
establecimientos públicos el presupuesto del Aeropuerto Internacional 
Matecaña, siendo aprobado en cuantía de $19.240,0 millones tanto para el 
Ingreso como para el Gasto manteniendo el equilibrio presupuestal, para el 
caso de los Ingresos el presupuesto se presentó por partidas globales así: 
$16.650,0 millones por concepto de Ingresos Corrientes y $2.590,0 millones 
para Recursos de Capital, es decir que la participación de cada uno es de 
86.5% y 13.5% respectivamente. En cuanto al presupuesto del Gasto, tenemos 
que el 57.2% corresponde a la Disponibilidad Final estimada del año anterior 
con $11.000.0 millones, para Inversión tenemos el 25.0% y los cuales son 
representados en $4.805.0 millones y finalmente tenemos el 17.9% que 
corresponden a los Gastos de Funcionamiento, porcentaje que nominalmente 
está representado en $3.435,0 millones. En este aspecto se indica que la 
estructura presentada no corresponde a la establecida  por Ley para el 
Aeropuerto. 
 
En cuanto las Reservas es importante tener en cuenta que estas deben 
suscribirse  hasta el 20 de enero, sin embargo las de la vigencia 2018, solo se 
constituyeron el 23 de enero de 2019.  
 
 

2.3.2 Rendición de la Cuenta y Revisión 
 
En cumplimiento a lo establecido en Resolución Nº 393 de noviembre 30 de 
2018,  “Por La cual se unifica la información que se presenta a la Contraloría 
Municipal de Pereira en la Rendición de la cuenta en línea”, a través del 
Sistema Integrado de Auditoria – SIA. Este organismo de fiscalización una vez 
verificado la rendición anual de la cuenta remitida de la vigencia fiscal con corte 
a diciembre 31 de 2018 en el aplicativo, presenta un pronunciamiento de forma 
acompañado de una matriz que resume el cumplimiento de la presentación de 
los diferentes formatos de acuerdo a los instructivos. Por lo anterior, se 
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concluye que la rendición de la cuenta anual de la entidad correspondiente al 
año 2018, se consideró que formalmente es Oportuna y Completa para un 
promedio de 100%. 
 
Sin embargo, se registró algunos inconvenientes en cuanto a la coherencia de 
la información relacionada con la contratación que se rinde en la plataforma 
SIA OBSERVA y la consolidación que se hizo de los formatos de rendición de 
la contratación que se rinden periódicamente a través del SIA CONTRALORIA, 
puesto que se evidenció diferencias y por tal motivo, este organismo de control 
fiscal solicitó a la entidad subsanar las diferencias presentadas. En 
pronunciamiento del 13 de marzo de 2.019 con radicado interno D0295, este 
organismo de control reporta que hay aclaraciones por parte de la entidad, en 
donde argumenta que la diferencia por valor de $1.220,7 millones, corresponde 
al no reporte de una adición del contrato No. 2018013 por valor de $20,7 
millones y el valor restante corresponde a una adición efectuada al convenio 
No. 2018036, suscrito entre la entidad y el Sector Central del Municipio de 
Pereira, pero el aplicativo no permitió subir la adición, porque superaba el 50% 
del valor inicial. Estas diferencias no han podido ser subsanadas, debido a que 
la plataforma SIA ha venido presentado fallas e inconvenientes para subir la 
información e igualmente, no se ha habilitado de tal manera que permita el 
acceso de valores en donde la adición supere el porcentaje habilitado por la 
Ley 80 de 1.993, en cuestión de adiciones. 
 
En la verificación de la información requerida para la realización de la presente 
auditoría, se puede determinar que en cuanto a la calidad de la información se 
registran deficiencias de forma en tres formatos de la rendición de la cuenta, 
los cuales se detallan posteriormente en el análisis de gestión presupuestal y 
financiera, y en el capítulo de  hallazgos del presente informe. 
 

2.3.3 Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la verificación del Plan 
de mejoramiento de la  Auditoría especial al Manejo y Estado de las Finanzas 
Públicas, para el Sector Central del Municipio de Pereira, entes 
Descentralizados y Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, 
correspondiente a la vigencia fiscal 2016, conceptúa, que la gestión 
desarrollada por el Aeropuerto Internacional Matecaña en la ejecución al 
cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito en la vigencia 2017, es con 
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CUMPLIMIENTO PARCIAL, basados en los resultados de las revisión de 
cuatro (04) acciones de mejora, en donde el  50% de las acciones fueron 
cumplidas totalmente, del  porcentaje restante el punto más crítico el 
relacionado con gestión documental. 
 
El nivel de cumplimiento del Plan  de mejoramiento es del 75% de acuerdo a 
los rangos establecidos por la matriz.  
 

CUADRO No 02 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO  
VIGENCIA 2018 

 

CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  75 0.40 30.0 
Efectividad de las acciones 75 0.60 45.0 
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1.00 75.0 

En el  desarrollo de la  respectiva verificación a las cuatro (4) acciones de 
mejora planteadas dentro del Plan de Mejoramiento suscrito, se pudo 
establecer lo siguiente: 
 
Acción de mejora No. 1: La meta de tener 100% de la información de las 
reservas organizada y disponible para cualquier requerimiento, fue cumplida al 
haber realizado el 29 de diciembre de 2017, la cancelación de las Reservas 
No. 1, 2 y 3 por valor de $6.3 millones, liberando los recursos comprometidos. 
 
Para la vigencia 2018 no se presentó reducción al presupuesto, de acuerdo al 
análisis para la aplicación del artículo 89 de la Ley 225 de 1995, el valor no 
sobrepasó el 2% de los Gastos de Funcionamiento y el 15% en Inversión.  
 
Acción de mejora No. 2: La meta de generar documentos con información 
confiable garantizando su control permanente fue cumplida, puesto que se 
observó que mediante Resolución No. 00055 del 3 de abril de 2018, en donde 
se ajustó las inconsistencias que se presentó en la suma obtenida de la 
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desagregación del presupuesto contenida en la Resolución 0003 del 28 de 
octubre del 2017.  
 
Acción de mejora No. 3: La meta 100% morosos a más de 180 días, con el 
estudio para el saneamiento contable y cifras reales, fue cumplida 
parcialmente; toda vez que el 4 de diciembre de 2017, se llevó a cabo un 
Comité de Cartera, con el fin de efectuar seguimiento y análisis a la cartera 
para realizar saneamiento contable.  
 
Se evidencia entonces la Nota de Contabilidad No. 67 de diciembre 29 de 2017 
y la Resolución No. 000308 de diciembre de 2017, “Por medio de la cual se 
ordena el castigo de una cartera por incobrabilidad”. Sin embargo al revisar la 
cartera se encuentra incremento en el rango de los 120 días para ese mismo, 
la cual se generó a causa de los avalúos realizados y los cuales incrementaron 
el valor de los cánones de arrendamiento. Esta situación no fue aceptada por 
las Aerolíneas y algunos arrendatarios, motivo por el cual fue necesario iniciar 
un proceso de negociación, tiempo en el cual se debió facturar a pesar de no 
haber contrato firmado, con base en los valores contenidos en los avalúos. 
 

CUADRO No 03 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

ESTADO DE LA CARTERA  
PERIODO 2016-2018 

 
Cifras en Millones de pesos 

CARTERA 2016 2017 2018 

Al día 1.023,3 14,3 0,0 

1 a 29 días 167,3 0,0 1,6 

30 a 59 días 1,0 0,0 1,6 

60 a 89 días 0,0 0,0 1,6 

90 a 119 días 0,0 168,4 3,6 

Mas/igual 120 días 55,9 197,1 198,3 

TOTAL 1.247,5 379,8 206,7 
  Fuente: Rendición de la cuenta SIA-Área financiera AIM – vigencia 2018 

 
Los contratos de arrendamiento fueron suscritos en el mes de septiembre de 
2017, sobre cánones de arrendamiento escalonados hasta diciembre de 2018, 
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situación que originó una diferencia entre lo facturado y los valores finales 
contenidos en los contratos de arrendamiento. El ajuste de estos valores no se 
realizó, por no existir acuerdo entre los miembros del Comité de Cartera. 

 
Acción de mejora No. 4: La meta se planteó en tener 100% de la información 
organizada y foliada, con series y sub-series como lo señala la normatividad 
vigente, esta meta; toda vez que en la revisión realizada se evidenció que si bien 
se encuentra la tabla de retención documental y las carpetas están foliadas y 
contienen el registro de la serie y sub-series; sin embargo, aún se observa 
inconsistencias en la información puesto que hay documentación de otras sub-
series documentales y además las tablas de retención están desactualizadas. Por 
lo tanto, en el presente ejercicio de fiscalización se glosa y debe quedar en el Plan 
de mejoramiento a suscribir, como  aspecto a mejorar. 
  
Uno de los aspectos que dificultaron la evaluación del plan de mejoramiento, fue el 
dejar planes de mejoramiento abiertos, es decir, sin fecha límite de cumplimiento 
en tres de los cuatro puntos del plan de mejoramiento. 
 
Verificado el formato No F22_CMP “PLANES DE MEJORAMIENTO” rendido en la 
cuenta anual, se observa que la oficina de Control Interno califica el cumplimiento 
de los Planes de Mejoramiento con el seguimiento y evaluación realizado por la 
Oficina de Control Interno de las vigencias 2017 y 2018. 
 

2.4 ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO Y LAS EJECUCIONES 
PRESUPUESTALES  

 
 Modificaciones Presupuestales. 
 
Durante la vigencia 2018, el Aeropuerto Internacional Matecaña presenta solo 
una adición presupuestal de $23,1 millones, la cual quedó registrada en la 
Resolución No. 000049 del 20 de marzo de 2018, adición que se sustenta en el 
artículo 3, numeral D de la Resolución No. 00326 de diciembre 28 de 2017, en 
donde se autoriza al Gerente o quien haga sus veces, a efectuar las 
modificaciones en el transcurso de la vigencia a través de actos 
administrativos.  
 
El valor adicionado, corresponde a la diferencia que se registró por valor de 
$23,1 millones, puesto que el presupuesto inicial aprobado en el presupuesto 
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de Ingresos en la parte de Recursos de Capital, el rubro correspondiente a los 
excedentes financieros tuvo un estimativo de $1.800,0 millones y el COMFIS 
mediante Acta No 3 de febrero 22 de 2018, autoriza que de la liquidación de 
los excedentes financieros registrados en la vigencia 2017 ($9.115.3 millones), 
el 20% sería incluidos dentro del presupuesto del Aeropuerto Internacional 
Matecaña, porcentaje que equivale a $1.823.1 millones y el 80% debían ser 
consignados por la entidad en una cuenta de la Tesorería del Municipio de 
Pereira, porcentaje que equivale nominalmente a $7.292.2 millones.  
 

CUADRO No 04 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

VIGENCIA 2018 
Cifras en Millones de pesos 

N° RESOLUCION 
DESCRIPCION DE 

LA CUENTA 
VALOR  

RESOLUCIÓN No.000049 DEL 20 DE 
MARZO 2018 

INGRESOS 23.1  

RECURSOS DEL 
CAPITAL 

23.1 

Excedentes 
financieros 

23.1 

TOTAL INGRESOS  23.1 

GASTOS 23.1 

INVERSION 23.1 

Obra física-
excedentes 
financieros 

23.1 

TOTAL GASTOS 23.1 
Fuente: Aeropuerto Internacional Matecaña - Vigencia 2018 

 
Adicionalmente, se tiene que durante la vigencia analizada la entidad efectuó 
modificaciones al presupuesto de Gastos, realizando un total de once (11) 
Resoluciones con traslados por valor de $2.897.1 millones y dos (2)  actos 
administrativos en los cuales se hacen correcciones. 

 
El 57.0% de las modificaciones del Presupuesto de Gastos de la entidad, 
fueron aprobados por el Concejo Municipal de Pereira, mediante el Acuerdo 
Municipal No. 18 del 4 de agosto de 2018, en el cual se hace el traslado de la 
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suma $1.650.0 millones, acreditando el capítulo de la Inversión y contra 
acreditando la Disponibilidad Final en igual valor.  
 
Para este organismo de control se ha considerado que la disponibilidad final es 
un resultado y no un capitulo; por lo tanto, no debe ser objeto de 
modificaciones presupuestales, por tal motivo la modificación presupuestal que 
involucra dicho concepto como un contra-crédito no debió haberse registrado e 
igualmente no se entiende como este presupuesto fue aprobado tanto por el 
COMFIS como por el Concejo Municipal en su momento.  

 
CUADRO No 05 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
RESOLUCION DE TRASLADOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

VIGENCIA 2018 
Cifras en Millones de pesos 

RESOLUCIÓN FECHA ADICIÓN CRÉDITO CONTRA CRÉDITO 

RESOLUCION000004 1/10/18 - 50.0 50.0 

RESOLUCION000026 1/10/18 - 121.5 121.5 

RESOLUCION 000049 3/20/18 23.1 - - 

RESOLUCION000062 4/11/18 - 45.6 45.6 

RESOLUCION000072 5/11/18 - 165.0 165.0 

RESOLUCION000089 6/7/18 - 41.0 41.0 

RESOLUCION000096 7/5/18 - 329.0 329.0 

RESOLUCION 000106 8/13/18 - 1,650.0 1,650.0 

RESOLUCION 000107 8/14/18 - 41.0 41.0 

RESOLUCION 000119 9/3/18 - 338.0 338.0 

RESOLUCION 000139 11/20/18 - 116.0 116.0 

TOTAL  23.1 2,897.1 2,897.1 
Fuente: Resoluciones Rendición de la Cuenta SIA Observa 2018 

 
 

El presupuesto de gastos fue aprobado inicialmente en una cuantía de 
$19.240,0 millones y finalmente luego de las adiciones realizadas durante la 
vigencia se establece en $19.263,1 millones, es decir, registra una variación 
mínima de $23.1 millones de pesos, que en términos porcentuales representan 
el 0.1%; sin embargo, se observa que la inversión registra incremento del 
34.8%, en relación a los estimativos inicialmente planteados, puesto que pasa 
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de $4.805,0 millones a $6.478.1 millones, es decir, se incrementó en $1.673,1 
millones.  
 

CUADRO No 06 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

RESUMEN TRASLADOS PRESUPUESTO DE GASTOS 
VIGENCIA 2018 

Cifras en Millones de pesos 

CAPITULO CREDITO CONTRACREDITO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 585.1 585.1 

INVERSIONES 2,312.0 662.0 
DISPONIBILIDAD FINAL  1,650.0 
TOTAL 2,897.1 2,897.1 
Fuente: Resoluciones modificación Presupuesto- Área financiera aeropuerto 

 
2.5 . ANÁLISIS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO  

 
El presupuesto de Ingresos del Aeropuerto Internacional Matecaña aprobado 
para la vigencia fiscal 2018, asciende a $19.240,0 millones, soportado 
mediante el Acuerdo Municipal No 30 de 2017 y la liquidación de 
desagregación fue elaborada a través de la Resolución No.000326 del 28 de 
diciembre de 2017 emitida por la Gerencia de la entidad.  

 
Mediante Resolución No. 000049 del 20 de marzo del 2018, se modificó el 
presupuesto de ingresos en el capítulo Recursos de Capital, rubro 120301 
excedentes financieros, en cuantía de $23.1 millones, aprobado mediante Acta 
Nro. 3 de febrero 22 de 2018. Consolidando presupuesto final en $19.286.1 
millones, es decir, que en términos porcentuales se tuvo incremento de 0.12%. 
Esta distribución se puede observar en el siguiente gráfico:  
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GRÁFICO No 1 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE LOS  INGRESOS 
VIGENCIA 2018 

 

 
Fuente: Rendición de cuenta -SIA-, Área financiera de la entidad-Cálculos auditor 

 
El presupuesto finalmente de ingresos de la entidad luego de las modificaciones 
para la vigencia 2018, cerró en $19.263,1 millones, en donde se puede establecer 
que los Ingresos Corrientes absorben $16.650.0 millones y los Recursos de 
Capital $2.613.1 millones, es decir que en términos porcentuales equivalen a una 
participación en la estructura del Ingreso del 88.1% y 11.9% respectivamente.  
 
En los Ingresos Corrientes se contemplan los percibidos por la contrato de 
Concesión, tanto regulados como no regulados, con una estimación de $15.000,0 
millones para los primeros y $1.650.0 millones para los segundos, que 
representan el 90.1% y el 9.9%, al interior del capítulo. 
 
En cuanto al capitulo de los Recursos de Capital, este agrupa los Recursos del 
Balance del orden de los $1.863,1 millones, los Rendimientos Financieros tanto de 
los ingresos regulados como de los no regulados de la Concesión con $650,0 
millones y la Recuperación de Cartera con $100,0 millones,  que representan el  
71.3%, 24.9% y el 3.8%, respectivamente. 

 



 

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 22 de 64 

 

 
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 07 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2018 
Cifras en Millones de pesos ($) /valores porcentuales(%) 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

EJEC 
2017 

 PPTO 
INICIAL 

2018  ADIC. REDUC. 

PPTO 
FINAL 
2018 

EJEC 
2018 

% 
EJEC 

% 
VAR. 

 % 
PART  

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

 
- - - - -  

  
INGRESOS  32,523.3 19,240.0 23.1 - 19,263.1 23,084.0 119.8 (29.0) 100.0 
INGRESOS 
CORRIENTES 30,080.5 16,650.0 - - 16,650.0 20,310.1 122.0 (32.5) 88.0 
RECURSOS DE 
CAPITAL 2,442.8 2,590.0 23.1 - 2,613.1 2,773.9 106.9 13.6 12.0 
Recursos del 
activo 826.4 750.0 - - 750.0 944.4 125.9 14.3 4.1 
Recursos del 
Balance 1,616.4 1,840.0 23.1 - 1,863.1 1,829.5 98.2 13.2 7.9 

Fuente: Rendición de cuenta -SIA-, Área financiera de la entidad vigencia 2018-Cálculos auditor 
 
Al cierre de la vigencia la entidad registra una ejecución del presupuesto de 
Ingresos del orden de los $23.084,0 millones, es decir, 19.8 puntos porcentuales 
superiores al estimativos planteado para la vigencia 2018; sin embargo, al hacer el 
comparativo con el año anterior estos descendieron en $9.439.3 millones, aspecto 
que se explica en el hecho de que para la vigencia fiscal que se analiza entró en 
pleno la ejecución del contrato de Concesión No. 092 de 2017 y los servicios 
Aeroporturios pasaron a ser administrado por el Concesionario, dando lugar a que 
se percibiera el 55.0% de los ingresos de operación del Aeropuerto ingresos 
regulados y no regulados, según lo pactado con el Concesionario de la APP, 
reportando al cierre la transferencia de $17.820,7 millones y $2.115,1 millones, 
respectivamente; que explican el 86.4% del total de ingresos. 
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GRÁFICO No 2 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS 
VIGENCIA 2018 

 

 
Fuente: Ejecuciones presupuestales vigencia 2018 Área financiera AIM-Cálculos Auditor  
 
Los ingresos por concepto de Transferencias y Convenios, disminuyó en un 
91.4%, en relación a la vigencia 2017, cuando se había recibido la suma de 
$1.868,6 millones del convenio interadministrativo No.17001098H32017, suscrito 
con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL, con el 
objeto de: “aunar esfuerzos financieros y técnicos que fortalezcan y contribuyan a 
la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de radio 
ayudas ILS/DME”, dentro del proceso de mejoramiento de la infraestructura 
aeronáutica de navegación del AIM.  
 
Mientras que para la vigencia analizada en este informe (2018), se percibió 
únicamente un valor de $159.9 millones, producto del convenio interadministrativo 
suscrito con el Municipio de Pereira No.5452, cuya finalidad era: “aunar esfuerzos 
en la contratación de los estudios y diseños necesarios para el desarrollo de una 
solución vial que permita acceder vehículos desde el occidente por la Avenida 30 
de agosto hacia la vía de acceso oriental al Aeropuerto Internacional Matecaña”, 
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por valor total de $485,4 millones; con estos recursos se suscribe el contrato de 
Consultoría No.2018-052, en donde $159,9 millones corresponde al aporte 
realizado por el Municipio de Pereira y los $325,5 millones son los recursos que 
corresponde al Aeropuerto Internacional Matecaña. 
 
Por concepto de Otros Ingresos, la entidad obtuvo por concepto de dividendos la 
suma de $82.5 millones, producto de la participación accionaria que se tiene en la 
Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.D. En cuanto a la participación que se 
tiene en la Empresa MEGABUS S.A., que no se recibieron dividendos porque en 
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, realizada el día 22 de marzo de 
2018, por unanimidad se determinó que los excedentes y dividendos se 
destinarían para atender exclusivamente el pago de las demandas judiciales y con 
respecto a la participación en la Empresa de Aseo de Pereira, en la Asamblea de 
Accionistas realizada el 20 de marzo de 2018, la decisión adoptada por 
unanimidad fue que las utilidades deberían continuar enjugando las pérdidas de 
vigencias anteriores. 
 
Finalmente se tiene la participación en el Hotel Pereira S.A, donde en la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 de marzo de 2018, en el numeral 
8° del Acta, se aprobó pagar dividendos a razón de $70 por acción en el mes de 
junio de 2018, sobre 7.147.729 acciones en circulación; al cierre de la vigencia 
analizada, aún no se había percibido dichos recursos. Sin embargo, ante los 
requerimientos de este organismo de control,  en el Anexo No 30 del Derecho de 
contradicción  el Aeropuerto  presente  recibo de caja –No 21 de fecha 31/05/2019 
por $4.093.880 de los dividendos decretados en el 2018 en acta de asamblea de 
accionistas No.70 del 22 de marzo de 2018, correspondientes a la vigencia 2017,  
aspecto que se  registra como beneficio de auditoría. 
 
Mediante comprobante de ingreso No 3 del 30 de abril de 2018, ingresa $42,1 
millones por concepto de devolución de anticipo estipulado en el contrato 
2017094, cuya objeto era el mantenimiento de zonas verdes y realizar la limpieza, 
barrido de pista principal, pista de pruebas, calles rodaje, plataforma y áreas de 
operación de aeronaves del Aeropuerto Internacional Matecaña, debido a que este 
contrato debió ser cedido a la Concesión en el mes de septiembre de 2018.  
 
A través de Recibo No.31 del 16 de julio de 2018, ingresó $1,2 millones a la 
entidad por concepto de devolución de pago en exceso del impuesto de registro 
No. 661402000565 del 30 de enero 2018 cancelado a la Gobernación de 
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Risaralda al momento de elaborar una de las escrituras relacionadas con los 
predios adquiridos por la entidad. Esta devolución fue autorizada por la Secretaria 
de Hacienda del Departamento mediante Resolución No. 0578 del 4 de julio de 
2018. 
 
Por su parte los Recursos de Capital registran una ejecución de $2.773,9 millones, 
registrando un cumplimiento del 106.9% del valor proyectado para la vigencia, 
logrando aumentar el recaudo obtenido en el año anterior en la suma de $331,1 
millones, los cuales porcentualmente representan crecimiento del 13.6%; 
explicados en gran medida por el aporte que realiza los Recursos del Balance con 
el 62.3% y sustentado  principalmente en el rubro “Excedentes Financieros”, el 
cual registró un crecimiento comparado con el año inmediatamente anterior del 
16.9%, que en términos nominales equivale a un recaudo superior a los $263.7 
millones, puesto que pasaron de una ejecución de $1.559,4 millones en el 2017 a 
$1.823,1 millones en la vigencia que es objeto de análisis. Es importante indicar 
que estos recursos, son producto de los excedentes registrados en la vigencia 
anterior, los cuales ascendieron a $9.115,3 millones y que por directriz del 
COMFIS, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 17 contenido en el Acuerdo 
Municipal No. 08 de 2014 –“Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de 
Pereira”, asignaron el 20% para el Aeropuerto y el 80% restantes se debió 
consignar a nombre de la Tesorería del Municipio de Pereira. 

 
2.6 . ANÁLISIS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO  

 
El presupuesto de Gastos registra una ejecución de $8.969,5 millones al cierre de 
la vigencia fiscal 2018, cantidad que representa un cumplimiento del 46.6% del 
valor finalmente presupuestado, siendo la Inversión el capítulo más representativo, 
puesto que obtuvo una destinación de $6.390,3 millones, seguido por el capítulo 
que concentra los Gastos de Funcionamiento a los cuales elaboró erogaciones por 
$2.579.3 millones, dichas cantidades muestran una participación con relación al 
total del gasto del 71.2% y 28.8% respectivamente. Es de anotar que el 
Aeropuerto Internacional Matecaña no tiene deuda pública a cargo y por lo tanto, 
este capítulo no hace parte dentro de la estructura del gasto actual de la entidad. 
 
Los gastos de Inversión están distribuidos en un 49.0% para la Construcción del 
ILS, el 25.0% enfocado a la Obras Civiles, 10.4% soportado en los contratos de 
profesionales de apoyo para la Dirección Técnica, 9.4% en Interventorías de las 
Obra Civil y Consultorías, 5.5% destinados a la negociación de predios para la 
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ejecución de obras y el 0.7% restante a las capacitaciones, adquisición y 
actualización del software.  

 
En el capítulo Gastos de Funcionamiento se ha destinado la suma de $2.579,3 
millones, en donde las erogaciones realizadas al subcapítulo Servicios Personales 
se concentra el 48.7%, es decir que en términos nominales equivale a una 
destinación de $1.257.2 millones, seguido de los Gastos Generales con $936.8 
millones, los cuales representan el 36.3% y por último las Transferencias con 
erogaciones del orden de los $385,3 millones, equivalente al 15.0% restante. 

 
En la vigencia 2018, los gastos registraron un descenso de $11.404,6 millones en 
relación al año inmediatamente anterior, en donde se realizó gastos por la suma 
de $20.374,1 millones, es decir que para la vigencia objeto de análisis la ejecución 
fue de $8.969,5 millones, aspecto que muestra un comportamiento lógico, puesto 
que la operación del Aeropuerto fue entregado a una Concesión privada para su 
administración y manejo.  

 
GRÁFICO No 3 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE 

LA EJECUCION DE LOS GASTOS 
VIGENCIA 2018 

 

 
Fuente: Rendición de cuenta -SIA-, Área financiera de la entidad 2018 - Cálculos auditor 
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El comportamiento de los capítulos del gasto fue generalizado, puesto que 
presenta una constante de cifras decrecientes, comparativamente con la vigencia 
anterior, siendo el capítulo de los Gastos de Funcionamiento el que registra la más 
significativa reducción porcentual, equivale al 67.9%, siendo el subcapítulo Gastos 
Generales el más afectado puesto que ya no se presta la operación directa del 
Aeropuerto Internacional Matecaña. 
 
Estos comportamientos generalizados en especial dentro de los Gastos de 
Funcionamiento, están sustentados en la nueva estructura que debió adoptar el 
Aeropuerto Internacional Matecaña, con ocasión a la Concesión de la 
Administración Pública – Privada (APP), la cual quedó establecida en la 
Resolución No. 000190 del 17 de agosto de 2017 “ Por medio de la cual se 
modifica la planta de personal del Aeropuerto Internacional Matecaña y se dictan 
otras disposiciones”, pasando de una planta de personal de 63 cargos a 13 cargos 
que posee actualmente, distribuidos así: Nivel Directivo, tres (Gerente, Director 
Operativo y Jefe Administrativa Financiera y Tesorería); Nivel Asesor, dos (Asesor 
de Control Interno, Jefe Oficina Asesoría Jurídica); Nivel Profesional, cuatro (4); 
Nivel Técnico tres (3) y Nivel Asistencial dos (2); de los cuales: 4 son de libre 
nombramiento, 1 de periodo fijo y 8 de carrera administrativa. 
  

CUADRO No 08 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
VIGENCIA 2018 

Cifras en Millones de pesos ($) /valores porcentuales (%) 
GASTOS 2017 PPTO 

INICIAL 
2018 

CRÉDITO CONTRA-
CRÉDITO 

ADIC. PPTO 
FINAL 

EJEC. % 
EJEC. 

% 
PART 

. 

% 
VAR. 

GASTOS 20.374,1 19.240,0 2.897,1 2.897,1 23,1 19.263,1 8.969,5 46,6 100,0 (56,0) 
GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
8.036,3 3.435,0 585,1 585,1 - 3.435,0 2.579,3 75,1 28,8 (67,9) 

SERVICIOS 
PERSONALES 

2.844,0 1.280,0 204,1 3,0 - 1.481,1 1.257,2 84,9 14,0 (55,8) 

GASTOS 
GENERALES 

3.444,3 1.717,0 261,0 582,1 - 1.395,9 936,8 67,1 10,4 (72,8) 

TRANSFERENCIAS 1.748,0 438,0 120,0 - - 558,0 385,3 69,1 4,3 (78,0) 

INVERSIONES 12.337,8 4.805,0 2.312,0 662,0 23,1 6.478,1 6.390,3 98,6 71,2 (48,2) 

DISPONIBILIDAD 
FINAL 

- 11.000,0 - 1.650,0 - 9.350,0 - - - - 

Fuente: Rendición de cuenta -SIA-, Área financiera de la entidad-Cálculos auditor 
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El incremento salarial de los empleados del Aeropuerto Internacional Matecaña, 
para la vigencia 2018, se efectúa con base en el Acuerdo Municipal No. 44  
expedido por el Concejo Municipal de Pereira, “Por el cual se establece los 
incrementos salariales para los empleados públicos del nivel central y 
descentralizado de la administración Municipal, la personería y el Concejo 
Municipal de Pereira, para la vigencia 2018 y se dictan otras disposiciones" 
autorizando  el incremento salarial igual al Índice de Precios al Consumidor -IPC, 
publicado por el DANE a 31de diciembre de 2017, más un punto porcentual. Es 
decir, que fueron del orden del 5.09%, establecidos igualmente mediante 
Resolución No.000005 de 2018, un punto porcentual superior a las metas fijadas 
por el COMFIS, pero como se indicó anteriormente fue aprobada por el Concejo 
Municipal.  
 
Los cambios más significativos en las asignaciones salariales con respecto a la 
vigencia anterior, se registran en los cargos de: Gerente Código 39 - Grado 2 y 
Jefe Administrativo, Financiero y Tesorero Código 6 - Grado 1; en donde se 
presentó crecimiento del 6.9%  y un registro decreciente del 16.3% 
respectivamente. El primer evento obedece a que en la Resolución No.007 de 
enero 13 de 2017, no reflejó el ajuste realizado a través de Resolución No.299 del 
28 de noviembre del año 2017, por la cual se reconoció y ordenó el pago de una 
diferencia salarial a favor del Gerente del AIM. En cuanto a la reducción del 
segundo caso, obedece a que en la antigua estructura se tenía el cargo de 
“Dirección Administrativa y Financiera” y en vista de la disminución de la carga 
laboral se crea en la nueva estructura el cargo de “Jefe Administrativa, Financiera 
y Tesorero” con asignación inferior. 
 
En cuanto a la inversión, el presupuesto final aprobado para la vigencia 2018, fue 
de $6.478,1 millones, logrando obtener al cierre, ejecución de $6.390,3 millones, 
es decir, tuvo cumplimiento del 98.6%; sin embargo, al compararse con la vigencia 
anterior, registra variación negativa del 48.2%, porcentaje que en términos 
nominales indica que se redujo en $5.947,5 millones, puesto que en el año 
anterior  registra inversión por valor de $12.337,8 millones. 
 
En la apropiación de “Obra Física”, registran destinación de $5.083,1 millones y 
participación en el total de la Inversión del 79.5%. Siendo la más representativa  la 
Construcción del ILS/DME, obra en la cual la entidad debió destinar la suma de 
$3.131.4 millones, seguida en su orden por las obras viales y complementarias 
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que son necesarias para el acceso al AIM, en las cuales se realizó erogaciones 
por valor de $1.600.0 millones y finalmente los $351,6 millones restantes, fueron 
destinados para la negociación de los predios requeridos para la ejecución de las 
obras anteriormente descritas. Esta apropiación en comparación con la vigencia 
anterior arroja reducción significativa del 40.2%. 
 

CUADRO No 09 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA INVERSION 
VIGENCIA 2018 

Cifras en Millones de pesos ($) /valores porcentuales (%) 
NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL 

2017 PPTO 
FINAL 2018 

EJECUCIÓN % 
EJE 

% 
PART 

% 
VAR 

INVERSIONES  12.337,8  6.478,1  6.390,3  98,6 100.0  -48,2 

Obra Física 8.503,8  5.156,1  5.083,1  98,6 79.5  -40,2 

Estudios Y Consultorías 591,9  604,0  599,4  99,2 9.4  1,3 

Dotación 5,8  5,0  4,6  91,2 0,1  -21,4 

Mantenimiento Técnico 116,4        -   -100,0 

Administración 2.554,6  667,0  666,8  100,0 10.4  -73,9 
Programas Manejo Ambiental Y 
Sanidad Portuaria 531,2      -   -100,0 
Programa De Salud 
Ocupacional 18,1  15,0  6,2  41,3 0.1  -65,7 
Capacitación Y Desarrollo 
Institucional 16,0  17,0  17,0  100,0 0.3 6,3 
Proyecto Integral De Sistemas -     14,0  13,2  94,3 0.2  100,0  

Fuente: Rendición de cuenta -SIA-, Área financiera de la entidad vigencia 2018-Cálculos auditor 

 
La según apropiación en importancia es la “Administración” con participación 
dentro de la Inversión del 10.4%, con ejecución de $666,8 millones, destinados a 
garantizar el apoyo profesional a la Dirección Técnica del Aeropuerto en las 
actividades misionales que debe cumplir. 
 
La tercera apropiación más significativa de este capítulo, es la destinada a los 
servicios de Interventoría y consultoría requeridos para el desarrollo de los 
proyectos y obras que ejecutó $599,4 millones, el 99.2% de lo proyectado.  
 
Las demás apropiaciones contempladas dentro de este capítulo, registran unos 
valores que inciden levemente dentro del total, en donde podemos identificar 
apropiaciones tales como: Capacitación y Desarrollo Institucional; Dotación; 
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Programa de Salud Ocupacional y Programa Integral de Sistemas. 
 
En el siguiente cuadro, podemos visualizar claramente todos los componentes que 
hacen parte del capítulo de la Inversión, así: 
   
 CUADRO No 10 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
COMPONENTES DE LA INVERSION 

VIGENCIA 2018 
Cifras en Millones de pesos ($) /valores porcentuales (%) 

INVERSIÓN PRESUPUESTO 
FINAL 

VALOR 
EJECUTADO 

% 
EJEC 

% 
PART 

Negociar predios para la ejecución de obras 
requeridas para la certificación y/o modificación 
del Aeropuerto Internacional Matecaña (Vías de 
acceso, entre otras) 

424,5 351,6 82,8 5,5 

Construcción del ILS 3.131,4 3.131,4 100,0 49,0 

Obras viales y complementarias en los accesos 
del AIM 

1.600,0 1.600,0 100,0 25,0 

Interventorías de Obras Civiles y/o consultorías 
de la vigencia 

604,0 599,4 99,2 9,4 

Adquirir artículos para las Áreas administrativa y 
técnicas 

5,0 4,6 92,0 0,1 

Garantizar el Apoyo Profesional a la Dirección 
Técnica del AIM 

667,0 666,8 100,0 10,4 

Campañas en programas de medicina preventiva, 
medicina del trabajo, higiene y seguridad 
industrial para trabajadores del AIM 

15,0 
 

6,3 42,0 0,1 

Capacitaciones en subprograma misional, 
Técnico y Gestión, programa de formación en 
idioma ingles 

17,0 17,0 100,0 0,3 

Adquirir y/o actualizar 5 unidades de software y 5 
unidades de Hardware. 

14,0 13,2 94,3 0,2 

Fuente: Rendición de la Cuenta Formato F24 Plan Anual de Inversiones 2018-Cálculo Auditor 

 
 La inversión ejecutada fue direccionada a través del eje estratégico 
“Competitividad, Innovación y Empleo”, del programa “Movilidad Sostenible para el 
Desarrollo”, en el subprograma “Infraestructura para la Competitividad”, Proyecto 
20177660010107, “Implementación de la Prestación del Servicio Aeroportuario en 
el Municipio de Pereira”. Como se comentó anteriormente, la entidad estimó 
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realizar inversiones por $6.478,1 millones para cumplir con el proyecto durante la 
vigencia 2018, obteniendo finalmente una ejecución de $6.366,2 millones. 
 
La construcción del ILS/DME (Instrument Landing System- sistema de aterrizaje 
por instrumentos), fue un proyecto que se realizó mediante el Convenio 
Interadministrativo No.17001098H32017, con la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil- AEROCIVIL y el Aeropuerto Internacional Matecaña, cuyo 
objeto fue “Aunar esfuerzos financieros y técnicos que fortalezcan y contribuyan a 
la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de radio 
ayudas ILS/DME dentro del proceso de mejoramiento de la infraestructura 
aeronáutica de navegación del AIM”, en cuantía de $11.000,0 millones, en donde 
se define en la Cláusula 2°, que la AEROCIVIL aportaría $8.000,0 millones y el 
Aeropuerto los $3.000,0 millones restantes. 
 
La vigencia del Convenio se pactó con fecha de terminación hasta el 31 de julio de 
2018 y posteriormente fue ampliado hasta el 30 de septiembre de 2018, mediante 
modificatorio No.2 y finalmente se puedo evidenciar que el contrato de obra se 
terminó el 11 de septiembre de 2018, teniendo el siguiente comportamiento: 
 
Para la vigencia 2017, la AEROCIVIL desembolsó $1.868,8 millones para la 
ejecución de las obras civiles e interventoría necesarias para la instalación del 
sistema, tal como estaba establecido en el la Cláusula 3ra del convenio y los 
$2.131.4 millones restantes de los $4.000.0 millones correspondientes a esta 
vigencia, serían ejecutados por la AEROCIVIL para la suscripción del contrato de 
suministro, instalación de equipos y puesta en funcionamiento del sistema de radio 
Ayudas ILS/DME. Los demás recursos provenientes de la AEROCIVIL 
desembolsados en la vigencia 2018, fueron utilizados para el pago faltante del 
suministro e instalación de equipos y puesta en funcionamiento del sistema de 
Radio Ayudas ILSL/DME.  
  
Es importante resaltar que al término de la presente auditoria aún no estaba 
operando el ILS/DME, indica el Director Operativo de la entidad que ya se cuenta 
con la certificación del sistema de radio ayudas ILS/DME, siendo protocolizada 
mediante oficio del 15 de abril de 2019, faltando la certificación de los 
procedimientos y con relación a la puesta en servicio del sistema, ha indicado que 
se deben cumplir con los siguientes requerimientos y/o actividades: 
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 Realizar adecuaciones al cerramiento en un sector del Aeropuerto por 
indicación de la AEROCIVIL. 

 
 Elaboración del Procedimiento de Navegación con ILS, el cual está a cargo 

del grupo espacios aéreos de la Dirección de Servicios a la Navegación 
Aérea de AEROCIVIL, procedimiento que debe ser certificado con un nuevo 
vuelo del avión laboratorio y la respectiva verificación en tierra con el 
vehículo de calibración ILS de Pereira. 
 

 Cambiar la señalización horizontal de la pista y notificar a la AEROCIVIL, 
acorde con la Instalación y certificación de las nuevas Luces PAPI 
Cabecera 08 (ya certificadas). 

 
 Adjuntar el plano actualizado a la AEROCIVIL de la Oficina del AIS. 

 
 

 Publicación a cargo del AIS AEROCIVIL del Procedimiento de Navegación 
con ILS de Pereira y Plano Actualizado del aeródromo. 

 
El siguiente material fotográfico, muestra las obras civiles ejecutadas y aportadas 
por el Aeropuerto Internacional Matecaña: 

 
FOTO No 1 

 
 

Sistema ILS/LOC 
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FOTO No 2 

 
 
 
En conclusión la puesta en servicio del sistema, obedece a los protocolos y 
procedimientos necesarios para que el sistema opere y guarde la 
corresponsabilidad con la seguridad aérea, siendo importante indicar que en las 
pruebas de vuelo certifican que: “ De acuerdo con los resultados de las pruebas en 
vuelo se concluye, que la Senda del Planeo del sistema ILS Y el DME asociado, 
cumple con los parámetros y pueden ser entregado al servicio para ser utilizado 
en forma confiable en los procedimientos de aproximación precisión categoría 1 a 
la cabecera 08 del Aeropuerto Internacional Matecaña que sirve a la ciudad de 
Pereira “ 
 
Con respecto a las Obras viales y complementarias para el accesos al AIM, se 
suscribió el Convenio Interadministrativo 2018036, entre el Municipio de Pereira y 
el Aeropuerto Internacional Matecaña en la culminación del proyecto “Obras de 
urbanismo y exteriores de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto 
Internacional Matecaña”,  convenio que se inició el día 02 de agosto y culminó el 
31 de diciembre de 2018, por valor de $1.600,0 millones; recursos que fueron 
desembolsados en dos (2) transacciones, la primera por la suma de  $400,0 
millones y una segunda en la cuantía restante ($1.200,0 millones).  
 
Los recursos transferidos al Municipio se destinaron a la ejecución de varias 
actividades dentro del Contrato de Obra N° 3016 de 2017 a cargo de la Secretaría 

Sistema ILS/GP  



 

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 34 de 64 

 

 
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 Infraestructura del Municipio de Pereira. La obra se terminó el 11 de diciembre 
de 2018 y el Contrato fue liquidado el 20 de diciembre de 2018.  
 
En las siguientes fotografías se puede observar cómo se elaboró el proceso de la 
compra de predios y la adecuación de espacio para cumplir con las exigencias 
requeridas para el inicio de las obras civiles y complementarias necesarias para 
dar el acceso al Aeropuerto Internacional Matecaña, tales como: Demolición, 
cargue y retiro de material sobrante de las viviendas adquiridas ubicadas en el 
Barrio Nacederos.  
 
                 Foto No.3                                                             Foto No.4 
 

 
2.8 ANÁLISIS DE INDICADORES PRESUPUESTALES 

 
CUADRO No 11 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
INDICADORES PRESUPUESTALES 

VIGENCIA 2018 
   valores porcentuales (%) 

INDICADOR 2017 2018 VARIACION COMENTARIO 
Gastos Generales/Funcionamiento 42,9 36,3 - 6.6  

Disminuyó 
Inversión/Gasto total 60,6 71,2 10.6 Aumentó 

Funcionamiento/Inversión 65,1 40,4 -24.7 Disminuyó 

Inversión/Ingresos Corrientes 41,0 31,5 -9.5 Disminuyó 

Ingresos regulados Concesión/Ingresos 
Corrientes 

5,6 87,7 82.1 Aumento 
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INDICADOR 2017 2018 VARIACION COMENTARIO 
Transferencias/Funcionamiento 21,8 14,9 -6.9 Disminuyó 

Funcionamiento/ingreso total 24,7 11,2 -13.5 Disminuyó 

  Fuente: Rendición de cuenta –SIA vigencia 2018-, Área financiera de la entidad-Cálculos auditor 
 
Los indicadores aplicados a las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 
del Aeropuerto Internacional Matecaña, correspondientes a la vigencia Fiscal 
2018,  reflejan dos tópicos bien definidos con disminuciones en la mayoría de ellos 
y reflejando un incremento bastante significativo en los ingresos, aspecto que es el 
reflejo de la suscripción del contrato de concesión de Administración Público 
Privada ya comentada con anterioridad, a continuación se describe el 
comportamiento de los diferentes indicadores planteados: . 

 
 Gastos Generales / Funcionamiento: En este indicador se refleja como el 

subcapítulo “Gastos Generales” absorben el 42.9% del total de los Gastos 
de Funcionamiento, pero comparativamente con el año anterior se registra 
una reducción de 6.6 puntos porcentuales, aspecto que son el producto de 
las adecuaciones que debió realizar la entidad, puesto que se puso en 
marcha la operación del Aeropuerto a través del operador privado, siendo 
necesario elaborar una modificaciones estructural significativa, puesto que 
la misión propia de la entidad se reduce a realizar seguimiento y control de 
las clausulas pactadas en el contratos. 

 
 Inversión / Gasto Total: El capítulo correspondiente a la Inversión muestra 

que se obtiene un aumento de la participación dentro del Total del Gasto, 
puesto que pasa de haber obtenido un 60.6% en el año anterior a registrar 
un 71.2% para esta vigencia 2018; es decir que tuvo un crecimiento de 10.6 
puntos porcentuales, los cuales se ven reflejados por las inversiones 
realizadas en la construcción del Sistema de Radio Ayudas ILSL/DME y las 
obras civiles y complementarias para permitir el acceso al AIM, entre otras.  
 

 Gastos de Funcionamiento / Inversión: En este indicador podemos 
señalar que el comportamiento en cuanto a la relación es decrecientes, 
aspecto que nuevamente refleja como las modificaciones estructurales y 
organizacionales de la entidad han generado cambios sustanciales en 
cuanto a los resultados presupuestales. Es así, como los Gastos de 
Funcionamiento para la vigencia objeto de análisis presentan un reducción 



 

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 64 

 

 
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 
 

considerable con respecto a las erogaciones efectuadas en el capítulo de 
Inversión e igualmente esta misma relación en comparación con los 
resultados obtenidos de la vigencia anterior muestran que también se ha 
reducido en 24.7 puntos porcentuales. 

  
 Inversión / Ingresos Corrientes: En esta relación se observa un 

comportamiento similar al anterior, puesto que al compararse la 
representación existente de la Inversión con relación al recaudo de los 
Ingresos en ambas vigencias objeto de la presente comparación, tenemos 
que en el año anterior dichas inversiones absorben el 41.0% y para la 
vigencia 2018 ha sido del 31.5%, es decir que hubo una reducción de 9.5 
puntos porcentuales. Este comportamiento seguirá registrándose hasta 
estabilizarse y adecuarse al presupuesto que se deberá destinar al 
funcionamiento de la entidad, debido a que la inversión no será muy 
representativa al no tener la operación directa del Aeropuerto. 
 

 Ingresos regulados Concesión / Ingresos Corrientes: En este indicador 
se hace más evidente la transformación que ha tenido la entidad, puesto 
que ya los “Ingresos Corrientes” serán mínimos comparados con los 
estimativos que se espera obtener por concepto de los “Ingresos Regulados 
Concesión”. En estos dos (2) años objeto de comparación, se evidencia 
como los Ingresos provenientes de la Concesión son relevantes al 
representar el 87.7% de los Ingresos Corrientes obtenidos, mostrando un 
crecimiento de 82.1 puntos porcentuales, debido a que en el año anterior 
tan sólo se obtuvo estos recursos en el último cuatrimestre   
 

 Transferencias / Funcionamiento: Este indicador refleja nuevamente 
como la estructura organizacional adoptada por la entidad, reduce los 
gastos de funcionamiento e igual comportamiento es reflejado dentro de las 
apropiaciones de las Transferencias. Al hacer el comparativo con el año 
anterior, se obtiene que hay una reducción en la vigencia que se analiza de 
6.9 puntos porcentuales. Situación que se explica en los menores gastos 
realizados en cesantías y en las indemnizaciones canceladas que quedaron 
pendientes de la vigencia anterior; puesto que fue precisamente en el 2017, 
cuando como consecuencia de la modificación estructural a la organización, 
se debió cancelar las cesantías de los 63 funcionarios de planta que se 
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tenían e igualmente la indemnización de aquellos cargos que se 
suprimieron. 
 
 

 Funcionamiento / Ingreso Total: El Aeropuerto Internacional Matecaña 
registra una disminución de 13.5 puntos porcentuales en el 
direccionamiento de sus ingresos totales al pago de gastos de 
funcionamiento, puesto que paso de realizar erogaciones que 
representaban el 24.7% con respecto al recaudo total registrado en la 
vigencia anterior y reportar en esta vigencia objeto de análisis solo el 
11.2%, argumentada por el mismo motivo reiterativo de los demás 
indicadores que muestran igual comportamiento con respecto al Ingreso. 
 
 

 Movilización de Pasajeros: Al cierre de la vigencia fiscal 2018, se observa 
movilización total de 2.413.766 pasajeros por los puertos aéreos del eje 
cafetero, siendo el Aeropuerto Internacional Matecaña por donde se registra 
la mayor afluencia al reportar movilización del 74.3% del total registrado en 
los tres (3) aeropuertos del eje cafetero, porcentaje que aglomera 1.794.603 
pasajeros. Así mismo, tenemos que comparativamente con el año anterior 
en la ciudad de Pereira se registró un crecimiento en el flujo de pasajeros 
del 16.4%. 
 
Otro de los aspectos que se puede observar en el cuadro No. 12, es como 
el Aeropuerto Internacional de Pereira continua siendo el más importantes 
dentro de la región, producto de la ampliación de los diferentes destinos 
que ofrece tanto a nivel nacional como internacional. Esta situación puede 
ser el factor por medio del cual los aeropuertos “El Edén” de Armenia y “La 
Nubia” de Manizales, reportan una disminución del flujo de pasajeros por 
estos puertos aéreos. 
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CUADRO No 12 
PASAJEROS MOVILIZADOS EJE CAFETERO 

COMPARATIVO 2017-2018 
 

Cifras en Millones de pesos ($) /valores porcentuales(%) 

AEROPUERTO 2017 2018 
% 

PART 
% 

VAR 

PEREIRA-Matecaña 1.541.340 1.794.603 74,3 16,4 

ARMENIA-El Edén 430.997 396.110 16,4 -8,1 

MANIZALES-La Nubia 239.620 223.053 9,2 -6,9 

TOTALES 2.211.957 2.413.766 100,0 9,1 
Fuente: www.aerocivil.gov.co/atención/estadísticas de-las-actividades-aeronáuticas/boletines-
operacionales. 

 
 Pasajeros Embarcados en el Aeropuerto Internacional Matecaña: 

Según la información reportada por la OPAM, tenemos que para la vigencia 
objeto de este informe se embarcó un total de 923.502 pasajeros, donde el 
84.6% se desplazó a través de vuelos nacionales y el 15.4% restante tenían 
destinos internacionales.  
 

CUADRO No 13 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS EMBARCADOS  
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA  

COMPARATIVO 2017-2018 
Número de Pasajeros y porcentajes (%)  

AÑO NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL 

2017 
                    

672.125,0  108.881,0  781.006,0  
%  

PART 
                               

86,1  13,9    

2018 
                    

781.211,0  142.291,0  923.502,0  
%  

PART 84,6 15,4   
Fuente: Rendición de la Cuenta Aeropuerto- De la información suministrada por el 
Concesionario OPAM S.A.S/Cálculos auditor  

 
El comportamiento con respecto al flujo de embarque registrado en la 
vigencia anterior, refleja que hubo incremento de pasajeros del 18.2%, en 
donde se muestra una característica relevante y es que en el 2018, hubo un 
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mayor aumento de pasajeros con destino Internacional y una leve reducción 
para aquellos que tenían destino Nacional, tal como se puede observar en 
el cuadro No. 13 y grafico No. 5. Es de anotar que la operación del 
Aeropuerto desde el mes de septiembre de 2017 está a cargo del 
Concesionario OPAM S.A.S.  

 
GRAFICA No 4 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
MOVIMIENTOS DE  PASAJEROS EMBARCADOS  

COMPARATIVO 2017-2018 

 
Fuente: Rendición de la Cuenta Aeropuerto- De la información suministrada por el 
Concesionario OPAM S.A.S/Cálculos auditor 

 
2.9 SITUACIONES PRESUPUESTAL, FISCAL Y DE TESORERÍA.  

 
 Situación Presupuestal 

 
Al cierre de la vigencia fiscal 2018,  se observa que tanto los ingresos como 
los gastos descendieron en relación con el año 2017, puesto que registran 
un comportamiento negativo del 29.0% y 56.0% respectivamente; sin 
embargo; se evidencia que hubo mayores ingresos que gastos como 
consecuencia de la suscripción del contrato de Concesión con la firma 
OPAM S.A.S., aspecto que género que la entidad modificara su estructura 
organizacional reduciendo el personal que se tenía y principalmente en 
aquellos cargos que eran operacionales, puesto que fue precisamente la 
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operación del Aeropuerto la que se entregó al Concesionario. 
 

CUADRO No 14 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

SITUACION PRESUPUESTAL   
Cifras en Millones de pesos ($) /valores porcentuales (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2018 del  AIM- Cálculos auditor  
 

El estado presupuestal finalmente reporta haber obtenido un superávit de 
$14.114,5 millones, el cual comparativamente con el año anterior de 
muestra que hay un crecimiento del 16.2%., recursos que son significativos 
y los cuales serán objeto de decisión de la Junta Directiva, si son 
considerados como Excedentes para determinar la destinación que pueda 
adoptar, bien sea como Recursos del Balance para la vigencia siguiente de 
la entidad o ser consignados a la Tesorería Municipal.  

 
 

 Situación de Tesorería  
 

La Tesorería del Aeropuerto Internacional Matecaña muestra que de 
acuerdo al cálculo elaborado por este organismo de control fiscal, al cierre 
de la vigencia contaba con una liquidez de $17.343,9 millones, es decir, la 
entidad refleja que puede ser auto-sostenible y no registra cuentas por 
pagar a corto plazo, es de anotar que al cierre de la vigencia también 
constituyó reservas por $175,7 millones, las cuales contaban con el 
respaldo para su posterior pago y están totalmente financiadas. 

 

CONCEPTO  2017  2018  
 %  

VAR  

 1. INGRESOS  32,523.4  23,084.0  (29.0) 

 1.2 INGRESOS CORRIENTES  30,080.6  20,310.1  (32.5) 

 1.3 RECURSOS DE CAPITAL  2,442.8  2,773.9  13.6 

 2. PAGOS Y RESERVAS  20,374.1  8,969.5  (56.0) 

 2.1. PAGOS  20,154.9  8,793.8  (56.4) 

 2.2.RESERVAS CONSTITUIDAS  219.2  175.7  (19.8) 

 SUPERAVIT  PRESUPUESTAL (1-2)  12,149.3  14,114.5  16.2 
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CUADRO No 15 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

SITUACION DE TESORERIA 
Cifras en Millones de pesos ($) /valores porcentuales (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2018 AIM – Cálculos del Auditor 

 
Lo anterior debido a que se evidenció que la Situación de Tesorería que la 
entidad presentó en la rendición anual de la cuenta de la vigencia 2.018 en 
el aplicativo SIA, en donde reporta superávit por la suma de $17.168.2 
millones, cifra que debió ser ajustada toda vez que incluyeron las reservas 
presupuestales, documentos que si bien fueron constituidas para respaldar 
la obligación con un tercero, puesto que estos aún carece del documento 
en el cual se haya recibido a satisfacción del bien o servicio contratado; es 
decir, al cierre de la vigencia la Tesorería no tenía la obligación de la 
cancelación de dichos recursos y esta Situación debe reflejar el valor real 
en Tesorería.  
 
Inversiones Temporales: Otra de la información extractada de la entidad, 
hace referencia al manejo de los depósitos a términos que se han 
constituido durante la vigencia 2018, en donde podemos visualizar en el 
cuadro No. 16, la entidad, el título, la rentabilidad pactada, los recursos 
destinados y las fechas tanto de constitución como de vencimiento. 

 
 

CONCEPTO 
Cálculo 

Auditoria 
Rendición 

 Cuenta 

1. DISPONIBILIDAD 17,343.9  17,343.9  

1.1. Caja 161.4  161.4  

1.2. Bancos 5,461.9  5,461.9  

1.3. Inversiones Temporales 11,720.6  11,720.6  

1.4. Documentos por cobrar 0.0 0.0   

2.    EXIGIBILIDAD 0.0   175.7  

2.1 Reservas presupuestales  N.A  175.7  

2.1 cuentas por pagar  0.0  0.0  

3.  SITUACION DE TESORERIA 17,343.9 17,168.2 
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CUADRO No 16 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
RENTABILIDAD CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 2018 

Cifras en Millones de pesos ($) /valores porcentuales (%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Rendición de la Cuenta Aeropuerto- Cálculos auditor  

 
Los recursos destinados a estas inversiones temporales en el sistema 
financiero se constituyeron en CDTS a 90 días, por valor de $11.720,6 
millones, los cuales poseen tasas de mercado competitivas, en donde el 
68.4% de estos recursos están ubicados en el Banco FINANDINA, quien 
presenta las mejores tasas de rentabilidad.  

 
Las inversiones en el sector financiero, comparadas con la vigencia 2017, 
registra variación positiva del 78.7%, es decir, que se contó con disponible 
de $5.161.8 millones más  que en la vigencia anterior. 

 
Composición del Efectivo y Equivalente en Efectivo: Durante la vigencia 
2018, se logró que la mayor parte del efectivo y el equivalente a este, 
estuvieran más  concentrados en el sistema financiero principalmente en 
cuentas de ahorro y CDTS. Siendo estos últimos los que contribuyen en un 
mayor porcentaje dentro del total con el 67.6%, seguidos de los recursos 
ubicados en cuentas de ahorro, los cuales arrojan un 30.3%. y el 2.1% esta 
representados en recursos que se tienen en una Cuenta Corriente y en 
Caja.  

 

ENTIDAD INVERSIÓN RENTAB. VALOR FECHA 
CONSTIT. 

FECHA 
VENCIM. 

BANCO 
FINANDINA 

CDT 
5370010411 5.20 % EA 3.434,9 2018/10/24 2019/01/24 

BANCO 
FINANDINA 

CDT 
5370010527 5.35 % EA 4.585,8 2018/11/30 2019/03/01 

BANCO DE 
OCCIDENTE CDT 876365 4.65 % EA 2.000,0 2018/12/21 2019/03/21 
BANCO DE 
BOGOTÁ 

CDT 
1120575 5 % EA 1.700,0 2018/12/28 2019/03/28 

TOTAL 11.720.6   
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CUADRO No 17 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

COMPOSICIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO 
COMPARATIVO 2017-2018 

 
Cifras en Millones de pesos ($) /valores porcentuales (%) 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTE EN 

EFECTIVO 
2017 2018 %VAR 

PART 

2017 2018 

CAJA 1.0 161.0 16,000.00 
                  

0.0  
              

0.9  
CUENTAS DE 
AHORRO 

4,281.5 5,254.7 22.7 
                

34.5  
                         

30.3  
CUENTAS 
CORRIENTE 

1,568.7 207.2 -86.8 
                

12.6  
                           

1.2  

CDTS A 3 MESES  6,558.8 11,720.6 78.7 
             

52.9  
                         

67.6  

TOTAL 12,410.0 17,343.5 39.7 
             

100.0  
                      

100.0  
Fuente: Rendición de la Cuenta Aeropuerto vigencia 2018- Cálculos auditor  

 
 

 Situación Fiscal  
 

Al cierre del 31 de diciembre de la vigencia objeto de análisis, la  Situación 
Fiscal es superavitaria en cuantía de $19.352,7 millones,  cantidad que es 
superior en un 20.8% en relación al valor obtenido en la vigencia 2017. Este 
resultado indica que se cuenta con recursos en el corto plazo para cubrir las 
obligaciones que se tienen para ser canceladas en un término menor a un 
año, en donde la mayor concentración de estos recursos se encuentran 
representados en un 60.5% por Inversiones Temporales (CDT´s).  
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CUADRO No  18 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

SITUACION FISCAL 
COMPARATIVO 2017 - 2018 

Cifras en Millones de pesos ($) /valores porcentuales (%) 

CONCEPTO 2017 2018 % VAR 

 ACTIVO CORRIENTE  16,080.8 19,364.6 20.4 

1.1.Caja 1.00 161.4 16,040.0 

1.2. Bancos 5,850.30 5,461.9 (6.6) 

1.3.Inversiones temporales 6,558.80 11,720.6 78.7 

1.4 Documentos por cobrar - - 
 

1.4.Cuentas por cobrar de corto plazo 3,670.7 2,020.7 (45.0) 

PASIVO CORRIENTE 65.6 11.9 (81.9) 

Cuentas por pagar 65.6 11.9 (81.9) 
SITUACION FISCAL (ACTIVO 
CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE 

16,015.2 19,352.7 20.8 

Fuente: Rendición de la Cuenta Aeropuerto vigencia 2018- Cálculos auditor  

 
Es importante resaltar que en caso de descontar los recursos originados por 
el excedente presupuestal por valor de $14.114,5 millones, en caso de 
decidirse que deben ser consignados a la Tesorería Municipal aún la 
situación fiscal continuaría superavitaria. 

 
La situación Fiscal rendida en el aplicativo SIA, para la vigencia 2018 del 
orden de los $17.273.4 millones, debió ser ajustada toda vez que incluyeron 
las reservas presupuestales que si bien fueron constituidas y aprobadas, 
aún no habían surtido la ejecución o prestación del bien o servicio 
contratado y no existe la obligación solo el compromiso y  por lo tanto, al 
cierre de la vigencia fiscal no debían estar registradas contablemente. 
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2.10 EJECUCIÓN DE RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR  
 
 Reservas Presupuestales 

 
CUADRO No 19 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
RESERVAS PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA 2017 

Cifras en Millones de pesos ($)  
TIPO DE 

CONTRATO OBJETO 
SALDO RESERVA 

2017230 Digitalización del archivo histórico del 
Aeropuerto Internacional Matecaña de 
Pereira. 

                        
152,0  

2017228 Construcción de estructura y obras 
complementarias para el sistema de 
antenas radioayudas del ILS/localizador y 
caseta equipos para el ILS/Senda de 
planeo-DME del Aeropuerto Internacional 
Matecaña. 

                           
67.2  

 TOTAL RESERVAS 219,2 
Fuente: Rendición de la Cuenta Aeropuerto vigencia 2018- Cálculos auditor  

 

Mediante Resolución No 000009 del 17 de enero de 2018, se constituyeron 
las reservas presupuestales por valor de $219,2 millones de la vigencia 
2017 y son reservas de tipo excepcional dado que cumplieron con el 
artículo 12 de la Le y 819 de 2003 (vigencia futuras), correspondientes a los 
compromisos adquiridos que quedaron pendientes de pago relacionados 
con los contratos No.2017230 y 2017228, cuyos valores se distribuyen en 
$152,0 millones y $67,2 millones respectivamente. Estos recursos fueron 
cancelados en su totalidad en el trascurso de la vigencia 2018.  
 
Por otra parte, el 23 de enero de 2019 mediante Resolución No 000010  se 
constituyeron las reservas presupuestales de la vigencia 2018 en cuantía 
de  $175.5 millones, recurriendo igualmente a la figura de reservas 
presupuestales excepcionales, cantidad que comparativamente con el año 
anterior refleja una disminución del 19.9%. Es de anotar que las reservas 
constituidas no sobrepasan el 2% en funcionamiento ni el 15% en inversión 
como lo define el artículo No.99 del Acuerdo Municipal No 8 de 2014. 
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CUADRO No 20 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
MOVIMIENTOS DE  PASAJEROS EMBARCADOS  

COMPARATIVO 2017-2018 
Cifras en Millones de pesos ($) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situación presentada con el Contrato de Compraventa obedece a que el 
trámite notarial se encuentra suspendido porque se debe levantar sucesión 
y si bien se realizó un pago de $25.0 millones, queda pendiente $130.1 
millones hasta enero de 2019, que se finalice el trámite.  

 
En cuanto al contrato de Realizar los estudios y diseños del Acceso al 
Aeropuerto Internacional Matecaña desde la intersección con avenida 30 de 
agosto-barrio Nacederos hasta la actual vía de urbanismo al revisar el 
proyecto se encontraron actividades de topografía adicionales y se debían 
realizar. 
 
Es de anotar, que estas reservas superaron la fecha que establece el 
artículo 105 del Acuerdo Municipal No 8 de 2014 “Por medio del cual se 
adopta el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Pereira y sus 
entidades descentralizadas” al haberlas constituido el 23 de enero de 2019. 

 
 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO CRP  SALDO 
RESERVA  

Compraventa 
predio 

Promesa de compraventa adquisición de 
inmueble afecta por el proyecto de vía de 
acceso al Aeropuerto internacional 
Matecaña predio matricula inmobiliaria 
290-52470 Barrio Simón Bolívar 

No.201 del 
21/09/2018 

130,1 

Consultoría Realizar los estudios y diseños del 
Acceso al Aeropuerto Internacional 
Matecaña desde la intersección con 
avenida 30 de agosto-barrio Nacederos 
hasta la actual vía de urbanismo (Doble 
Calzada) 

210 del 
05/10/2018 

45,5 

 TOTAL  RESERVAS  175,6 
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2.11 CUENTAS POR PAGAR 

 
El Aeropuerto Internacional Matecaña, mediante certificado indica que no 
constituyeron cuentas por pagar al cierre de la vigencia fiscal 2018, similar 
situación se presentó cuando culminó la vigencia 2017. 

 
 
2.12 VIGENCIAS FUTURAS.  
 
El Concejo Municipal de Pereira mediante Acuerdo No.31 de diciembre de 2018, , 
autorizó al Gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña, para asumir 
compromisos y obligaciones con cargo al presupuesto de la vigencia 2019, para 
adelantar los procesos de selección para la contratación de obras e interventorías, 
para la construcción y mejoramiento de las vías de acceso oriental y occidental al  
terminal aéreo y lazo de conexión vial entre glorieta y viaducto de la nueva 
terminal de pasajeros del AIM a través de la figura de vigencias futuras 
excepcionales, por una cuantía de $13.600,0 millones.  

 
CUADRO No 21 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 

VIGENCIA 2018 
    Cifras en Millones de pesos ($)  

Fuente: Rendición de la Cuenta del AIM – vigencia 2018 – SIA OBSERVA. 

 
Estos contratos son con la finalidad de cumplir con el proyecto “Implementación y 
mejoramiento del servicio aeroportuario en el Municipio de Pereira”; contemplado 
dentro del programa “Movilidad Sostenible para el Desarrollo”; subprograma 
“Infraestructura para la Competitividad”,  incluidos en el Plan de Desarrollo 
“Pereira, Capital del Eje”. 

OBJETO VALOR VIGENCIA 
FUTURA 

Adelantar los procesos de selección para la contratación 
de obras e interventorías, para la construcción y 
mejoramiento de las vías de acceso oriental y occidental 
al  terminal aéreo y lazo de conexión vial entre glorieta y 
viaducto de la nueva terminal de pasajeros del AIM 

13.600.0 2019 
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La anterior autorización, se encuentra definida en los lineamientos establecidos en 
la Ley 1483 de 2011 “Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia 
de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades 
territoriales.”, cumpliendo con los requerimientos establecidos puesto que solo 
pueden ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, 
comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de educación, salud, 
agua potable y saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y 
viabilizados en los respectivos bancos de proyectos.  

 
Además el  monto máximo de vigencias futuras, plazo y condiciones de las 
mismas, deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo de que trata el artículo 5° de la Ley 819 de 2003 y que  cuente con la 
aprobación previa del COMFIS territorial o quien haga sus veces. Además que la 
autorización no supere el respectivo periodo de gobierno, aspecto que la entidad 
viene cumpliendo.   

 
2.13 ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL PROCESO AUDITOR   

 
 Controversias Judiciales 
 
el Aeropuerto Internacional Matecaña al cierre de la vigencia fiscal, registra 
$650,3 millones en controversias Judiciales, las cuales vienen 
registrándose desde el año 2013. 
 
El total de procesos  rendidos al organismo de control, asciende a doce 
(12), siendo las acciones por reparación directa las de mayor 
representatividad, puesto que están impetradas por un valor de $401.2; 
seguida de aquellas que solicitan la nulidad y restablecimiento del derecho 
tasadas en $216.6 millones y con una menor representativa el proceso 
ejecutivo y ordinario laboral en primera instancia con $17.6 millones y $14.9 
millones, respectivamente. En el siguiente cuadro se puede apreciar 
detalladamente la clasificación de los procesos: 
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CUADRO No 22 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

RESUMEN CONTROVERSIAS JUDICIALES 
CORTE A 2018 

Cifras en Millones de pesos ($)  
CANTIDAD TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL CUANTÍA INICIAL 

DE LA DEMANDA 
1 EJECUTIVO 17,6 
6 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 
216,6 

1 ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA 
INSTANCIA 

14,9 

3 REPARACIÓN DIRECTA 401,3 
1 RESTITUCIÓN DE INMUEBLE 

ARRENDADO 
- 

12 TOTAL DE ACCIONES JUDICIALES 650,3 
Fuente: Rendición de la Cuenta formato F15 A – AGR -Evaluación de Controversias judiciales 
vigencia 2018 

 
Los procesos más representativos, corresponden a: 

 
 Presuntos perjuicios morales y materiales por la muerte de un tercero el 29 

de septiembre de 2014 en la Escombrera “El Otoño”, cuando se disponía a 
descargar material sobrante de las obras adelantadas en el AIM. y por los 
daños sufridos por la volqueta que manejaba en el momento del siniestro, la 
demanda se estableció inicialmente en cuantía de $ 174.1 millones. 
 

 Presunta ocupación permanente y de hecho del área de terreno 
correspondiente a 250.26 m2 sobre el inmueble con ficha catastral 01-08-
0135-0001-000 para construcción de obra pública en el AIM, la demanda se 
estableció inicialmente en cuantía de $173.2 millones. 
 

 La controversia con el Consorcio la cual gira en torno a los ítems 2 y 2.1 de 
la licitación pública, al existir error en la identificación de la jornada en que 
se desarrollaría la actividad: La demanda se estableció inicialmente en 
cuantía de $74.4 millones.  

 
 Presuntos daños ocasionados el 15 de abril de 2015, los cuales están 

materializados en la supuesta omisión por parte de la Administración, para 
dar tratamiento adecuado de los materiales de construcción utilizados y los 
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escombros generados por la obra pública de conformación de terrenos para 
franjas de pista y zona en la cabecera 26 y las obras complementarias en el 
AIM, omisión que ocasionó inundaciones en las viviendas de los 
demandantes. La demanda se estableció inicialmente en cuantía de $53.9 
millones. 
 
Al cierre de la vigencia 2018, el estado de los procesos quedó, así: 

 
CUADRO No 23 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
ESTADO DE LAS CONTROVERSIAS JUDICIALES 

VIGENCIA 2018 
Cifras en Millones de pesos ($)  

No. 
PROCESO 

VALOR FECHA 
ADMISIÓN 
DEMANDA 

ESTADO ACTUAL 

2016-00052 74,4 12/04/2016 A despacho para sentencia desde el 
18-02-2018. 

2016-00291 
Acumulado con el 
2016-00360 

174,1 16/12/2016 Pendiente practicar pruebas 
programadas para el 04 de junio de 
2019. 

2016-00383 173,2 13/01/2017 Pendiente continuación práctica de 
pruebas para el 21-02-2019. 

2017-00105 53,9 28/02/2018 17-10.2018 a despacho para fijar 
fecha para audiencia inicial. 

2017-00217 - 18/07/2017 15-08-2018 a despacho para 
sentencia de 2a instancia. 

66001-
333100220040097500 

17,6 18/09/2017 Se presentó recurso de apelación 
por la ejecutante contra el auto que 
declaró el pago de la condena. 
Pendiente respuesta de recurso. 

66001-
333375120150009500 

48,6 01/10/2015 Pendiente resolver recurso de 
apelación. 

66001-
333300320170005200 

20,7 17/02/2017 Pendiente fallo de primera instancia. 

66001-
310500120150064600 

14,9 12/04/2016 Pendiente audiencia de juzgamiento, 
artículo 80, código procedimiento 
laboral. 

66001-
333375220150013500 

8,7 20/05/2015 Pendiente sentencia de segunda 
instancia. 

66001- 58,0 19/11/2013 Pendiente audiencia de práctica de 
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No. 
PROCESO 

VALOR FECHA 
ADMISIÓN 
DEMANDA 

ESTADO ACTUAL 

233300220130040500 pruebas. 
2018-0016-01 6,1 20/04/2018 Pendiente presentar alegatos de 

primera instancia. 
TOTAL 
CONTROVERSIAS 

650.3   

Fuente: Rendición de la Cuenta formato F15A- AGR-Evaluación de Controversias judiciales vigencia 
2018. 

 
Es de anotar que durante la vigencia fiscal 2018, el Aeropuerto no incurrió 
en ningún gasto por pago de fallos o sentencias judiciales en contra.  

 
2.14. Protocolos de la Fiducia con el APP. 
 
Es Importante tener en cuenta que el contrato de Concesión No.2017092, 
indica que tendrá un valor de $287.234,0 millones, a precios constantes del 
31 de diciembre de 2014, el cual corresponde al Presupuesto Estimado de 
Inversión en los términos de la Ley 1508 de 2012 y el artículo 2.2.2.1.4.3 
del Decreto 1082 de 2015 y las normas que lo complementen, modifiquen o 
sustituyan. 
 
Este valor en ningún caso servirá de base para reclamación alguna entre 
las partes, por pretendidas o reales discrepancias entre el valor del 
contrato, entre otros aspectos que puedan derivarse de una reclamación, 
puesto que el valor del contrato tendrá el significado y los efectos señalados 
expresamente en la Ley 1508 de 2012 y en sus Decretos reglamentarios 
además de los que señalen de manera expresa el Contrato y se establece 
que el plazo máximo de la ejecución del contrato es de veinte (20) años. 
   
El Capítulo IV “Patrimonio Autónomo”, establece que el Concesionario 
actuando como fideicomitente, deberá incorporar un Patrimonio Autónomo 
a través del cual se canalicen todos los activos y pasivos y en general se 
administren todos los recursos del Proyecto  como requisito para la 
suscripción del acta inicial. 
 
La cláusula 20 “Cuentas y Subcuentas”, indica que la descripción de estos 
conceptos se encuentra prevista en el Apéndice 1 – Parte Especial y son 



 

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 64 

 

 
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 
 

los siguientes: 
“ 

a) Cuenta APP 
 Subcuenta de Ingresos Regulados 
 Subcuenta  de Ingresos No Regulados 
 Subcuenta Cumplimiento Indicadores 
 Subcuenta Interventoría 
 Subcuenta Obras Menores 
 Subcuentas Excedentes  APP. 

 
b) Cuenta AIM 

 Subcuenta Estructuración Proyecto 
 Subcuenta Ingresos AIM- Intervención – Reversión 
 Subcuenta Contraprestación 

 
c) Cuenta Proyecto 

 
d) Podrán existir diferentes beneficiarios para cada una de las 

subcuentas y cuentas en que se divida el Patrimonio Autónomo, pero 
en todo caso el beneficiario único de las Cuentas  APP y AIM junto 
con las respectivas subcuentas de estas cuentas será la AIM. Los 
beneficiarios de las demás cuentas y subcuentas  serán designados  
por el Concesionario, siempre que se respeten  las previsiones de 
este Contrato. 
 

e) La transferencia de los recursos de la Cuenta APP y la Cuenta AIM, y 
de cada una de las Subcuentas en que estas se dividen solo podrá 
hacerse mediante instrucciones del AIM a la Fiduciaria, sin perjuicio 
delo previsto en el Apéndice 1 - Parte Especial. Los recursos de 
estas subcuentas podrán invertirse en las inversiones permitidas por 
el Decreto 1525 de 2008, según se modifique o adicione. 

“ 
La Fiduciaria Bancolombia para la vigencia 2018, remitió la certificación de 
fondeos de Patrimonio Autónomo al Aeropuerto Internacional Matecaña de 
manera mensual, correspondientes al ingreso regulado y no regulado del 
mes a reportar dentro de los cinco primeros días del mes siguiente y una 
vez se tenga la información elaboran recibo de ingreso por el 55% de los 
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ingresos causados.  
 
Así mismo, se establece que una vez finalizada la Intervención y durante el 
tiempo restante de la etapa de Construcción, Administración, Operación, 
Mantenimiento, Explotación Comercial, Adecuación y Modernización, es 
decir, hasta la suscripción del Acta de Finalización de la Ejecución, la 
Fiduciaria trasladará mensualmente en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles a la Subcuenta Contraprestación, el 10.82% del valor de los 
Ingresos Regulados causados y facturados en el mes anterior al AIM. 
  
Para el efecto, la fiduciaria realiza el traslado de Fondos entre valores a la 
cuenta de Ahorros denominada “PA AIM INGRESOS AIM INTERVENCIÓN-
REVERSION No 270-82916-69”, dentro de 12 días hábiles, término previsto 
igualmente dentro del contrato. 
 
En cuanto a los costos por comisión al Patrimonio Autónomo, en el contrato 
se prevé en la cláusula 21 literal C, que la comisión fiduciaria será acordada 
libremente entre el Concesionario y la Fiduciaria, pero en ningún caso esta 
comisión podrá descontarse ni total ni parcialmente de los montos (incluidos 
sus rendimientos) que se encuentren en la Cuenta APP, incluyendo sus 
respectivas Subcuentas, ni de la cuenta AIM incluyendo sus respectivas 
subcuentas. 

 
La duración del contrato de Fiducia Mercantil tendrá que incluir la duración 
de la etapa de Reversión y prolongarse hasta la culminación de la 
liquidación del contrato.  

 
En los ingresos reportados como regulados y no regulados se revisó 
exclusivamente la  transferencia realizada por  Bancolombia de enero a 
diciembre de 2018 al AIM y se pudo evidencia que está acorde a lo 
estipulado.  

 
Es importante indicar que el equipo auditor solicito la generación de un 
Asunto de Potencial Importancia - API, con la finalidad de verificar y 
constatar la realidad de los movimientos en las cuentas,  a través de 
auditoría especial.  
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2.15 Verificar las acciones emprendidas por la entidad para que la  
APP cumpla con el pago de los impuestos (Adulto Mayor y Pro- Cultura) 
al Municipio de Pereira. 

 
El Aeropuerto Internacional Matecaña, desde la vigencia 2017 viene 
adelantando gestiones tendientes a que la APP - OPAM S.A.S., cumpla con 
el pago de impuestos (Adulto Mayor y Pro- Cultura) al Municipio de Pereira; 
sin embargo, es realmente la Secretaria de Hacienda por orden de 
competencia y funciones, la que debe realizar las gestiones para lograr el 
pago de estos recursos.  
 
Es así como la Secretaria de Hacienda del Municipio de Pereira mediante 
las Resoluciones Nros. 526 y No. 527, expedidas ambas el 6 de mayo de  
2.018, liquidaron oficialmente ambos impuestos (Estampillas Pro-cultura y 
Pro Bienestar del Adulto Mayor), correspondientes al Contrato de 
Concesión No.092 de 2017, las cuales fueron confirmadas a través de las 
Resoluciones Nros 1145 y 1146 del 5 de octubre de 2018.  
 
Por último, en el mes de diciembre del año que se analiza se decretó las 
medidas cautelares respectivas, pero aún el Operador Portuario del 
Aeropuerto Matecaña S.A.S., no había realizado el pago de los referidos 
impuestos y se estaba a la espera del resultado del recurso de 
reconsideración. 
 

 
2.16   CONCEPTO APLICACIÓN LEY DE ARCHIVO 594/2000. 

 
Las Tablas de Retención Documental del Área Financiera, están desactualizadas, 
toda vez que el Aeropuerto en la vigencia 2017,  registra cambios en la estructura 
orgánica y por tal motivo, se debió dar cumplimiento a  lo establecido en el artículo 
14 del Acuerdo No.004 de 2013 emitida por el Archivo General de la Nación “Por 
el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se 
modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, 
aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas 
de Valoración Documental”.  
 
Igualmente se evidenció masa documental en las instalaciones del Aeropuerto, 
específicamente en el Área Técnica y pasillo de las instalaciones,  sin la debida 
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protección y con riesgo de pérdida o deterioro que permite conceptuar la 
existencia de debilidades en la gestión documental en general. 
 
Se emite concepto de la Aplicación de la Ley General de Archivo con 
observaciones. 

  

3. RELACION DE HALLAZGOS 
 
Mediante oficio No. D0842 del 28 de mayo de 2019, este organismo de 
fiscalización da a conocer a la entidad la comunicación de observaciones.  
 
El 29 de mayo mediante oficio No.1100.01.12 el Aeropuerto solicita prorroga de 
cinco (5) días hábiles, los cuales fueron aprobados mediante oficio No. D0870 
hasta el 7 de junio de 2019. 
 
El 7 de junio de 2019, el Aeropuerto ejerce el derecho de contradicción al informe 
preliminar de Auditoría “Manejo y estado de las finanzas públicas en el Aeropuerto 
Internacional Matecaña, vigencia 2018. Mediante oficio CE20190000223,  
radicado interno en la Contraloría No. R-1073.  
 
En mesa de trabajo realizada el 27 y 28 de junio, se analizó el derecho de 
contradicción, concluyendo: 
 

No. ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO BENEFICIO 
AUDITORIA 

CONCEPTO FINAL 

1 X X  Se eleva hallazgo administrativo con 
connotación inicialmente planteada- 
Disciplinaria.- 

2 X   Se eleva hallazgo administrativo. 

3 X X 2.600.000 Se eleva hallazgo administrativo y 
disciplinario y se desestima el fiscal 
por cuanto, se registra beneficio de 
auditoría al haber ingresado al 
Aeropuerto el valor de $2.600.000 de 
lo dejado por percibir en vigencias 
anteriores. 

4    Se desestima al evidenciar los 
seguimientos realizados por la 
entidad. 
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No. ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO BENEFICIO 
AUDITORIA 

CONCEPTO FINAL 

5 X  $4.093.880 Se eleva hallazgo administrativo, se 
desestima el hallazgo disciplinario y 
se registra como beneficio de 
auditoría al haber ingresado al 
Aeropuerto el valor de $4.093.880 
pesos. 

6 X   Se eleva hallazgo administrativo y 
se desestima la disciplinaria por 
cuanto el plan de mejoramiento no 
tenía fecha de finalización. 

Fuente: Mesa de trabajo No.4 del 27y 28 de junio de 2019 

 
 3.1 HALLAZGO No 1: ESTRUCTURA PRESUPUESTAL, incidencia 

Administrativa y presunta connotación Disciplinaria. 
 
CONDICIÓN: Mediante Acuerdo Municipal No.36 de 2017, se expide el 
Presupuesto General de Rentas y Recursos del Capital y Apropiaciones para 
Gastos del Municipio de Pereira, para la vigencia comprendida entre el 1° de 
Enero y el 31 de Diciembre del año 2018. 
 
En este Acuerdo es incorporado en la sección de los establecimientos públicos, el 
presupuesto del Aeropuerto Internacional Matecaña, el cual fue aprobado tanto 
para el Ingreso como para el Gasto en cuantía de $19.240.0 millones, en donde la 
estructura presupuestal del presupuesto de rentas y recursos de capital presenta 
un acápite denominado “Disponibilidad Inicial”, sin ningún valor estimado y en el 
presupuesto de apropiaciones para gastos se contempla igualmente el acápite 
“Disponibilidad Final” por un valor de $11.000 millones, aspecto que permite 
establecer la existencia de inconsistencias dentro de la estructura presupuestal de 
una entidad del orden municipal y descentralizada, con respecto a la aplicación de 
la normatividad presupuestal vigente para este tipo de entidades.   
 
En donde adicionalmente, el 57.0% de las modificaciones del Presupuesto de 
Gastos de la entidad, fueron aprobados por el Concejo Municipal de Pereira, 
mediante el Acuerdo Municipal No. 18 del 4 de agosto de 2018, en el cual se hace 
el traslado de la suma $1.650,0 millones, acreditando el capítulo de la Inversión y 
contra acreditando la Disponibilidad Final en igual valor.  
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CRITERIO:   
 

 La estructura presupuestal de ingresos y gastos para las entidades 
públicas, está establecida por el Decreto No. 111 de 1996 "Por el cual se 
compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que 
conforman el estatuto orgánico del presupuesto”. 

 
 Así mismo, el Municipio de Pereira tiene aprobado el Acuerdo Municipal No. 

8 de 2014 “Por el cual se adopta el estatuto orgánico del presupuesto del 
municipio de Pereira y sus entidades descentralizadas”.  

 
En este estatuto está claramente definida la estructura presupuestal del 
municipio se compone de las siguientes partes: 
 
“ARTICULO 12°. El Presupuesto General del Municipio de Pereira se 
compone de las siguientes partes: 
 
1. PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL. 
Contendrá la estimación de los ingresos corrientes del Municipio, de las 
contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que 
haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos del 
Fondo Local de Salud, de los recursos de capital y los ingresos de los 
establecimientos públicos del orden municipal. 
 
2. PRESUPUESTO DE GASTOS O ACUERDO DE APROPIACIONES. 
Incluirá la totalidad de las apropiaciones para el Concejo, la Alcaldía y sus 
dependencias, la Personería, la Contraloría Municipal y los 
establecimientos públicos del orden municipal, distinguiendo entre gastos 
de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión que se 
espera realizar durante la vigencia fiscal, clasificados y definidos en la 
forma que indica el presente Estatuto y las normas vigentes que los 
establezcan. 
 
 
3. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del 
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Presupuesto General del Municipio, las cuales regirán únicamente para el 
año fiscal para el cual se expidan.” 
 
En relación al presupuesto de Ingresos de los Establecimientos Públicos, el 
Estatuto en el artículo 37, indica lo siguiente:  
 
“ARTICULO 37°. INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. 
En el presupuesto de rentas y recursos de capital se identificarán y 
clasificarán por separado las rentas y recursos de los establecimientos 
públicos del orden municipal. 
 
Para estos efectos entiéndase por: 
 
1. RENTAS PROPIAS. Son todos los ingresos corrientes de los 
establecimientos públicos del orden municipal, excluidos los aportes y 
transferencias del Municipio. 
 
Están constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios, los cuales 
incluyen los ingresos que reciben los establecimientos públicos por la venta 
de bienes y servicios, en desarrollo de sus actividades económicas o 
sociales propias, y por los tributos que por norma legal recaudan. 
 
2. RECURSOS DE CAPITAL. Son todos los recursos del crédito interno y 
externo con vencimiento mayor de un año, de acuerdo con los cupos 
autorizados por el Concejo; los recursos del balance, los rendimientos de 
operaciones financieras y las donaciones. 
 
PARAGRAFO 1. Los excedentes financieros que los establecimientos 
públicos del orden municipal liquiden al cierre de la vigencia fiscal, son 
recursos presupuéstales de libre asignación para el Municipio. El Consejo 
Municipal de Política Fiscal - COMFIS, determinará la cuantía que hará 
parte de los recursos de capital del presupuesto general del Municipio, fijará 
la fecha de consignación en la Tesorería Municipal y asignará por lo menos 
el 20% al establecimiento público que haya generado dicho excedente, tal y 
como se establece en el artículo 17o. Se exceptúan de esta norma los 
establecimientos públicos que administren contribuciones parafiscales. 
 
PARAGRAFO 2.- Los rendimientos financieros de los establecimientos 
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públicos del orden municipal provenientes de la inversión de los recursos 
originados en los aportes del municipio, deben ser consignados en la 
Tesorería Municipal. 
 
Exceptúense los obtenidos con los recursos recibidos por los órganos 
municipales de previsión y seguridad social, para el pago de prestaciones 
sociales de carácter económico.” 
 
Posteriormente el artículo 39, señala que: 
 
“ARTICULO 39°. El presupuesto de gastos o apropiaciones del municipio 
comprenderá los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda pública 
y los gastos de inversión. 
 
Cada uno de estos gastos se presentará clasificado en diferentes secciones 
que corresponderán a: El Concejo, la Personería, la Contraloría Municipal, 
una (1) por cada secretaría de la Alcaldía o su equivalente y 
establecimiento público municipal. El servicio de la deuda pública se incluirá 
como un grupo aparte dentro del presupuesto de gastos de la Secretaría de 
Hacienda y Finanzas Públicas. 
 
En los presupuestos de gastos de funcionamiento e inversión no se podrá 
incluir gastos con destino al servicio de la deuda, toda vez que estos están 
considerados en un grupo aparte dentro del presupuesto.” 

 
 El Decreto 115 de 1.996, “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.”, tiene establecido en el artículo 12, que estas entidades 
tendrán la siguiente estructura presupuestal para los ingresos:  
 
“Artículo 12. El presupuesto de ingresos comprende la disponibilidad inicial, 
los ingresos corrientes que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal y 
los recursos de capital.  
 
El presupuesto de las empresas podrá incluir la totalidad de los cupos de 
endeudamiento autorizados por el Gobierno.” 
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Y, en el artículo 13 la estructura presupuestal para los gastos: 
 
“Artículo  13. Modificado por el art. 10, Decreto Nacional 4836 de 2011. El 
presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de 
funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y 
gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva.  
 
La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal 
correspondiente, así su pago se efectúe en la siguiente vigencia fiscal. El 
pago deberá incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta 
por pagar.” 
 
Además en el artículo 15 de esta mismo Decreto, se establece que: 
 
“Artículo 15. La disponibilidad final corresponde a la diferencia existente 
entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos.” 

 
 Artículo 27 de la Ley 734  de 2002, “Acción y omisión. Las faltas 

disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los 
deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por 
extralimitación de sus funciones.” 
 

CAUSA: Fallas de control y autocontrol en el proceso de elaboración del 
presupuesto, tanto de la entidad como de los entes encargados de la aprobación, 
así como en el seguimiento de la ejecución del presupuesto.  
 
EFECTO: Actos administrativos que presuntamente pueden carecer de legalidad y 
manejos no contemplados en la normatividad.  
 
 
3.2  HALLAZGO No 2: RENDICION DE LA CUENTA, Incidencia Administrativa  
 
CONDICIÓN: Verificada la rendición de la cuenta se observó:  
 
 Las Resoluciones Números 000182 y 000055, no fueron rendidas al 

organismo de control y si bien no registran movimientos de partidas, en la 
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primera Resolución  se crea un nuevo rubro dentro del presupuesto de 
ingresos ( Transferencias-convenios) y en la segunda se hace correcciones 
de errores formales como lo define el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011. 
Por lo tanto, se debió rendir en ceros. 
 

 Verificada las cifras presentadas en la Rendición de la Cuenta en el formato 
F-21 CMP, “Informes de Cierre de Vigencia”, se evidencia deficiencias en el 
diligenciamiento de los formatos, al incluir las reservas presupuestales.  
 

En el Cierre de Vigencia – específicamente el de la situación fiscal, permite 
establecer con qué recursos adicionales se cuenta para cubrir los requerimientos 
totales de recursos durante el año que se inicia, por lo tanto, para realizar esta 
situación, ya sea en las empresas mixtas o entidades públicas  se debe tomar los  
saldos al finalizar la vigencia y que recoge la historia financiera de la entidad y que 
para nuestro caso, fueron extractados de la Situación Financiera del Aeropuerto a 
31 de diciembre de 2018. 

 
 El formato  F-24 “Planes y Programas“ de la plantilla 201813 de la rendición 

de la cuenta, quedó mal rendido por cuanto, no se indica el programa y 
subprograma a que pertenece los proyectos de inversión y en cambio 
registran fechas del periodo que se rinde y la fecha de rendición. 
 

CAUSA: Fallas de autocontrol por parte de la entidad al momento de realizar el 
proceso de Rendición de la Cuenta Anual de la vigencia 2018.   
 
EFECTO: Reportes inexactos que generan incertidumbres al Organismo de 
Control e igualmente pueden afectar las decisiones que realiza la entidad. 
 

 
3.3  HALLAZGO No 3: CANONES DE ARRENDAMIENTO incidencia 

Administrativa, connotación Disciplinaria y beneficio de auditoría. 
 

CONDICIÓN: Durante la vigencia 2018, no se reveló en su  totalidad el valor de 
los cánones de arrendamiento que percibió el Aeropuerto, al encontrar $27.0 
millones de un tercero que se encuentra ocupando el predio con matricula 
inmobiliaria No.290-26145 y que a la fecha no cuenta con contrato de 
arrendamiento. Es de anotar que el último contrato reportado para este inmueble 
es el No.2015178 a nombre de otro tercero que no es el actual por $26.0 millones, 
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igualmente en el contrato suscrito con el anterior tercero se estipulaba en la 
cláusula segunda, parágrafo quinto, que: “Reajuste del Canon: El canon de 
arrendamiento mensual será ajustado automáticamente a partir del 1 de enero de 
cada año fiscal en 4.5%”.  
 

CUADRO No 24 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

CALCULO ARRENDAMIENTO PREDIO 290-26145 
VIGENCIA 2018 

   Cifras en Millones de pesos ($)  
VIGENCIA AÑO  

2015 
INCREMENTO 

ANUAL 
TOTAL  
ANUAL 

V/R MENSUAL 

2015 26,0 1,2 27,2 2,2 

2016 - 1,2 28,4 2,3 

2017 - 1,3 29,7 2,4 

2018 - 29,7 2,5 

  VALOR CONSIGNADO 27,10 

  V/R DEJADO DE PERCIBIR 2,6 
Fuente: Aeropuerto Internacional Matecaña y Acta solicitud de información vigencia 2018 

 
En el anexo No 1 del Derecho de contradicción  el Aeropuerto aporta el recibo de 
caja –No 22 de fecha 07 de junio de 2019 por $2.600.000 de pesos, de los ajustes 
del canon de arrendamiento objetados por este organismo de fiscalización, por lo 
tanto,  se desestima la observación fiscal y se registra como beneficio de auditora. 
 
De otro lado, se consolida el hallazgo disciplinario por cuanto que, pese al tiempo 
transcurrido, dos años y medio, aún no han legalizado el contrato de 
arrendamiento, generando un evidente incumplimiento a lo mandado en el artículo 
39 de la ley 80 de 1993 “Forma del contrato estatal. Los contratos que celebren las 
Entidades Estatales constarán por escrito” subraya fuera de texto.  
 
Así mismo, se eleva a hallazgo administrativo para plan de mejoramiento tendiente 
a adelantar los trámites de la venta, o en su defecto la legalización del contrato. 
 
CRITERIO:  

 Artículo 39 de la Ley 80 de 1993 “Forma del contrato estatal. Los contratos 
que celebren las Entidades Estatales constarán por escrito. 
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 Artículo 2°, 3°, 4°, 5° y 6° de la Ley 87 de 1.993 “Objetivos del Sistema de 

Control Interno”. 
 

 Artículo 27 de la Ley 734  de 2002 “Acción y omisión. Las faltas 
disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los 
deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por 
extralimitación de sus funciones.” 
 

CAUSA: Debilidad en el seguimiento y control a los Contratos de arrendamiento 
legalizados sobre los bienes inmuebles de propiedad del Aeropuerto,  elemento 
indispensables para elaborar los cobros y actualizaciones de los cánones de 
arrendamiento. 
 
EFECTO: Riesgos inherentes a la contratación, que denotan desorden 
administrativo en el control de los bienes inmuebles y presunto  incumplimiento de 
funciones. 
 
3.4 HALLAZGOS No 4: BIENES INMUEBLES A CARGO DEL AIM, 
desestimado 

 
Se aceptan los argumentos expuestos por el auditado en el derecho de 
contradicción y sus anexos, por tanto, se desestima el hallazgo y sus  
connotaciones al evidenciar que la entidad ha realizado constantemente 
seguimiento a estos inmuebles. 
 

3.5 HALLAZGO No 5: DIVIDENDOS- incidencia Administrativa y beneficio de 
auditoría. 

 
CONDICIÓN: En la Asamblea General Ordinaria de accionistas del Hotel Pereira 
S.A., celebrada el 22 de marzo de 2018, registrada en la Cámara de Comercio a 
folio 950, se evidencia que en el numeral 8, la Asamblea aprobó pagar dividendos 
a razón de $70 pesos  por acción sobre 7.147.729 acciones en circulación, en el 
mes de junio de 2018, sin embargo a la fecha no se han recibido. 
 
En el Anexo No 30 del Derecho de contradicción  el Aeropuerto aporta el recibo de 
caja –No 21 de fecha 31/05/2019 por $4.093.880 pesos de los dividendos 
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decretados en el 2018 en acta de asamblea de accionistas No.70 del 22 de marzo 
de 2018 correspondientes a la vigencia 2017,  por lo tanto, se configura beneficio 
de auditoría y se desestima el hallazgo disciplinario, pero prevalece el 
administrativo, para que situaciones como las evidenciadas no se vuelvan a 
registrar. 
 
CAUSA: Debilidad en el control de los ingresos. 
 
 
3.6 OBSERVACION No 6: GESTION DOCUMENTAL- incidencia Administrativa  
 
CONDICIÓN: Se evidenció que las tablas de retención documental del AIM se 
encuentran desactualizadas, adicionalmente algunos documentos y carpetas de 
los archivos de gestión, se encuentran sin protección ante los riesgo de pérdida o 
deterioro. Es de anotar que el Aeropuerto en la vigencia 2017,  registró cambios 
en la estructura orgánica, por lo tanto, se debió dar cumplimiento a  lo establecido 
en el artículo 14 del Acuerdo No.004 de 2013 y ajustar las Tablas de Retención. 
 
De los documentos aportados en el derecho de contradicción del folio 39 al 43 se 
evidencia que lo actuado corresponde a la vigencia 2019. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que la acción de mejora no tenía establecido fecha final y el cambio 
presentado por el Aeropuerto con la Concesión se procede a elevar la observación 
a hallazgo administrativo y se desestima la connotación disciplinaria. 
 
CRITERIO:  
 

 Artículo 14 del Acuerdo número 004 de 2013, “Por el cual se reglamentan 
parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el 
procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e 
implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de 
Valoración Documental”. 
 

CAUSA: Cambio de la estructura administrativa, que obliga a realizar cambios de 
las tablas de retención documental. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES  

 
 
Doctor  
MAURICIO CARDONA 
Gerente 
Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira 
Pereira 
 
 
 
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 
Social del Estado ESE Salud Pereira vigencia 2018, 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 en el Manejo y Estado De 
las Finanzas Públicas. 
 
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 
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debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Territorial. 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, como resultado de la Auditoria Especial 
adelantada, conceptúa que la gestión en las áreas de Presupuesto y Tesorería, 
cumple con los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia, obteniendo una 
calificación Favorable con observaciones, sustentada en los siguientes 
aspectos: 
 

 Al realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito como resultado de 
la Auditoría Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas vigencia 
2017, la Empresa obtuvo un cumplimiento parcial, en la gestión 
desarrollada, por cuanto logró un puntaje atribuido correspondiente al 
80.4%, al ponderar los porcentajes de las variables cumplimiento y  
efectividad del Plan Evaluado.  
 

 En términos generales la Empresa ESE Salud Pereira, cumplió con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 115 de 1996, el Acuerdo Municipal 
N° 08 de 2014 y las directrices del COMFIS, respecto a la programación, 
elaboración y aprobación del presupuesto; de igual manera con la 
ejecución, seguimiento y control de las partidas presupuestales; no 
obstante presentó debilidades en algunos aspectos, siendo debidamente 
señalados en el contenido del informe. 
 

 El presupuesto tanto de Ingresos como de Gastos de la ESE - Salud 
Pereira para la vigencia 2018, fue aforado inicialmente en la suma de 
$$39.067,1 millones, en el transcurso de la vigencia fiscal presentó 
modificaciones representadas en adiciones en la cuantía de $3.504,0 
millones y reducciones por la suma de $2.100,0 millones, además  se 
realizaron traslados internos en el presupuesto de gastos, dentro de cada 
capítulo, (créditos y contra créditos) por valor de $5,254.9 millones  
arrojando un presupuesto final  equilibrado de $40.471,1 millones. 
 

 La ejecución presupuestal del ingreso correspondiente a la suma de 
$43.293,7 millones en la vigencia 2018, representó el cumplimiento de 7.0 
puntos, por encima de lo presupuestado y una variación positiva del 10.1% 
respecto al año anterior; al promediar la actuación de sus principales 
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componentes; Disponibilidad Inicial, la cual reveló un recaudo de $2.992,5 
millones, representando el 6.9% del total de los ingresos; los Ingresos 
Corrientes con la composición mayoritaria, al recaudar $36.018,6 millones, 
formalizan el 83.2% , por último los Recursos de Capital, en la cuantía de 
$4.282,6 millones equivalen al 9.9% del total de los ingresos recaudados. 
 

 Las gestiones de cartera adelantadas por la ESE Salud Pereira, le 
permitieron recuperar durante la vigencia 2018, un saldo real de $3.932,3 
millones, participando con el 9.1% del valor total recaudado en la vigencia, 
sin embargo su monto produjo una disminución monetaria de $2.428,3 
millones equivalentes a una variación negativa del 38.2%, con relación a los 
esfuerzos realizados en la vigencia anterior, al pasar de $6.360,6 millones a 
una recuperación de $3.932,3 millones en la vigencia 2018.La Empresa 
continúa presentando debilidades en los registros y saldos de este 
importante Item. 
 

 La ejecución  presupuestal de gastos de la Empresa, durante la vigencia 
2018, reportó compromisos por valor de $38.367,9 millones, presentando 
un cumplimiento equivalente al 94.8% con relación al presupuesto final de 
$40.471,1 millones, disminuyendo en $92,3 millones con respecto a la 
vigencia anterior, lo cual representó una variación negativa mínima 
equivalente al 0.2%, la estructuración de los Gastos se dirimió de la 
siguiente manera: Funcionamiento con una participación del 50.3%,  los 
Operativos contribuyeron con el 40.2%, las Cuentas por Pagar con el 6.3%, 
mientras los de Inversión representaron el 3.2%. 
 

 El Subcapítulo de la inversión, se desarrolla en torno a la ejecución del 
proyecto denominado “Mejoramiento de las capacidades de infraestructura 
física tecnológica y administrativa para la prestación de servicios de salud, 
evidenciando un aforo final de $1.378,0 millones, del cual comprometió el 
valor de $1.226,0 millones al cierre de la vigencia, es decir que obtuvo un 
nivel de cumplimiento del 89.0%, posicionándose en una participación del 
3.2% con relación al Total de Gastos incurridos en la vigencia; respecto del 
periodo fiscal anterior, registra una variación negativa del 60.9% reflejado 
en una disminución monetaria de $1.910,4 millones, al pasar de ejecutar 
$3.136,4 millones en el 2017, a la adquisición de compromisos por tan solo 
$1.226,0 millones en la vigencia 2018. 
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 El análisis realizado a la información que integran las actividades u 
operaciones financieras de la Empresa, orientado a revelar los  Estados al 
cierre de la vigencia analizada, detallando el aspecto Presupuestal, Fiscal y 
de Tesorería, indicó que los mismos presentaron niveles superavitarios, es 
decir, que la Empresa se permitió, tener la solvencia necesaria para cumplir 
con los compromisos adquiridos en el corto plazo. 
 

 Los movimientos presupuestales en las Cuentas por Pagar, condujeron al 
establecimiento de un presupuesto definitivo en la suma de $2.427,9 
millones, de los cuales se obtuvo una ejecución de $2.425,6 millones, 
equivalentes a 99.9 puntos porcentuales de  cumplimiento y participa en la 
composición de los Gastos  Totales con un 6.3%; donde la suma de 
$1.699,4 millones, es decir, el 70.0% de las Cuentas por Pagar, 
correspondieron a Gastos Operacionales Comerciales, seguidas de las de 
Inversión que registraron $462,7 millones; al realizar el comparativo con la 
vigencia anterior, este Subcapítulo registró una variación positiva del 
40.8%, significando con ello un incremento de $702,9 millones. 
 

 El Sistema de Control Interno en el proceso de Presupuesto y Tesorería 
presentó observaciones, debido a las debilidades relacionadas en el 
presente informe a saber: Estimaciones presupuestales con porcentajes 
que sobrepasan los estipulados por el COMFIS, además de los ajustes de 
ley, continuada presentación de incoherencias y falta de explicación en el 
reporte de los saldos de cartera provenientes de vigencias anteriores; 
inconsistencias en la información reportada en el formato F15A sobre las 
Sentencias y Conciliaciones; todos los aspectos referidos, reflejan debilidad 
en la implementación y aplicación de los puntos de control interno, dentro 
de los procesos evaluados. 
 

 Respecto a la aplicación de la normatividad de Archivo, se avanzó en la 
realización de las transferencias de las carpetas correspondientes al área 
de Talento Humano y de Tesorería, como las hojas de vida, Nóminas, 
Salud Ocupacional y otros; sin embargo aún se hallaron carpetas de la 
Serie Documental: Planes,  Programas y Proyectos, de la Subserie 
Documental: Proyecto Presupuesto, sin Numero consecutivo, Folios, Tomo, 
Fechas extremas y Numero de Caja. 
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 La generalidad del procedimiento basado en la calidad y suficiencia de la 
información rendida en el aplicativo SIA-Contralorías correspondiente a la 
vigencia 2018; mejoró respecto a la vigencia anterior principalmente en los 
aspectos presupuestales, como la Ejecución de Gastos y la Situación 
Presupuestal; desde el punto de vista financiero se observó consistencia de 
la información con relación a los saldos de efectivo o Caja e Instituciones 
Financieras, teniendo en cuenta que las cifras registradas en las 
situaciones de Tesorería y Fiscal, guardaron coherencia con las 
encontradas tanto en los informes financieros, como en el Balance Oficial 
de la Empresa; excepto en lo referente a los saldos de cartera, reflejados 
en las Cuentas por Cobrar, por cuanto vienen siendo objeto de revisión y de 
acciones de mejoras desde la vigencia 2015. 
 

1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que la gestión en el Manejo y Estado de las Finanzas Públicas. Cumple con los 
principios evaluados economía, eficiencia, eficacia, sin embargo en el proceso, se 
observaron algunas debilidades, las cuales se describen en la relación de 
hallazgos de este informe. 
 
Con relación al Control Fiscal Interno para el asunto auditado, la Empresa ESE 
Salud Pereira, adelantó del 01 al 30 de abril de 2018, una Auditoria de 
seguimiento orientada a la evaluación y verificación de los conceptos de aplicación 
a los procedimientos administrativos, correspondientes a las normas y principios 
presupuestales con base al conjunto de postulados, conceptos y limitaciones que 
documentan y circunscriben la información presupuestal; evidenciándose, un alto 
grado de observancia de las políticas, directrices y normatividades vigentes, 
denotando que los controles se están ejecutando, pero aún los procedimientos 
presentan oportunidad de mejoras; las cuales quedaron establecidas en 
observaciones y recomendaciones de las cuales se evidenció seguimiento; 
respecto a la gestión financiera, no se evidenció auditorias de control y 
seguimiento en dicha vigencia. 
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1.2. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 
Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por 
la Contraloría 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. 
 

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 2019, aprobado mediante 
Resolución, N° 009 del 14 de enero de 2019, emanada del despacho del señor 
Contralor Municipal de Pereira a través de la Dirección Técnica de Auditorias  con 
el Memorando de Asignación N° 026 de febrero 25 de 2019, asignó la realización 
de la “Auditoria Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la 
Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, para la vigencia fiscal 2018”. 
 
El alcance de la Auditoria al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas en la ESE 
Salud Pereira, se estableció para la vigencia fiscal 2018, mediante la metodología 
de verificación, seguimiento y evaluación de las áreas administrativas y financieras 
de la entidad, bajo el marco normativo vigente, con sujeción a los lineamientos de 
la Guía de Auditoria Territorial – GAT, adoptada por la Contraloría Municipal de 
Pereira. Adicionalmente, en el análisis comparativo para determinar las 
variaciones presupuestales y financieras con respecto a la vigencia anterior. 
 
El presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Apropiaciones de la ESE, para 
la vigencia fiscal del primero 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, fue 
aprobado mediante la Resolución N°7944 del 21 de Diciembre de 2017, 
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Clasificado, desagregado y definido, a través de la Resolución N°638 del 22 de 
diciembre de 2018, en la suma de $39.067,14 millones, cumpliendo con el 
principio del equilibrio presupuestal.       
 
Para el desarrollo del presente informe, el análisis estuvo centrado en los recursos 
efectivamente recaudados durante la vigencia 2018, los cuales ascendieron a la 
suma de $43.293.70 millones y los recursos ejecutados en el gasto por valor de 
$38.367,8 millones, haciendo énfasis en los rubros más representativos de 
acuerdo al análisis vertical y horizontal de las cifras presupuestales rendidas y 
suministradas por la Empresa. 
 
2.2. Hechos Relevantes 

 
La Empresa social del Estado ESE – Salud Pereira fue creada por medio del 
Acuerdo N° 56 en el año 2000, constituida como una categoría especial de entidad 
pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio e 
independiente, autonomía administrativa y financiera; teniendo como función 
social la Prestación de Servicios de Salud de primer nivel de atención a la 
población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y a los 
usuarios vinculados del municipio de Pereira; regida por el Artículo 95 de la Ley 
100 de 1993 y su Decreto Reglamentario N°193 de 1996. 
 
La Empresa facilita los servicios a la población del Municipio de Pereira a través 
de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS definidas como 
entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, organizadas para 
la prestación de los servicios de salud a los afiliados del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud; para el cumplimiento misional, la ESE Salud, cuenta 
con tres (3) Unidades Intermedias y un total de veintidós (22) sedes las cuales 
están distribuidas en todo el Municipio tanto en zona urbana como rural. 
 
La Prestación de Servicios de Salud en Colombia se encuentra reglamentada 
por la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud, obedeciendo a la Ley 
1122 de 2007 y sus decretos reglamentarios, cuyo principal objetivo es garantizar 
el acceso y la calidad de los servicios, optimizar el uso de los recursos, promover 
los enfoques de atención centrada en el usuario y lograr la sostenibilidad 
financiera de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas.    
 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Documents/Politica%20Nacional%20de%20Prestaci%C3%B3n%20de%20Servicios%20de%20Salud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%201122%20DE%202007.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%201122%20DE%202007.pdf
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El Prestador Primario, definido como el documento que especifica el marco y los 
lineamientos para el desarrollo del prestador primario de servicios de salud, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1753 de 2015 y la Política de Atención 
Integral en Salud adoptada mediante la Resolución 429 de 2016, constituye la 
base para el desarrollo de la propuesta regulatoria que establece los estándares y 
criterios para la habilitación funcional en las empresas prestadoras.  
 
El Decreto N°2423 de 1996 - Manual SOAT, define las tarifas para los 
procedimientos y servicios de salud estipulados por nomenclatura y clasificación 
de los procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios. Las tarifas se ajustan 
anualmente de acuerdo al incremento del IPC (para el año 2018 el incremento fue 
de 3.18%). Las tarifas establecidas en el Decreto mencionado, son aplicadas a los 
contratos suscritos con las EPSs del Régimen Subsidiado y Contributivo con las 
cuales la ESE celebre contratos de prestación de servicios, y con la Secretaría de 
Salud Pública y Seguridad Social del Municipio de Pereira, para la atención de la 
Población Pobre y Vulnerable del Municipio de Pereira; la codificación de los 
procedimientos está definida de acuerdo a la Resolución N°1896 de 2001, la cual 
define el Manual de Procedimientos CUPS (Clasificación Única de Procedimientos 
en Salud), documento objeto de actualización en el año 2015, por parte del 
Ministerio de Salud Pública, mediante la Resolución N° 4678 del 11 de noviembre 
de 2015.  
 
Consultada la página Web del Ministerio de Salud y Protección Social, se 
evidenció que de acuerdo al anexo técnico N° 4, de la Resolución N° 2249 de 
2018, para la vigencia 2018, la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, con 
base a la información suministrada a diciembre 31 de 2017, se encontraba 
categorizada sin riesgo de la actividad financiera.  
 
De conformidad con el artículo 5º del Decreto N° 1876 de 1994, ha definido una 
estructura básica que incluye tres (3) áreas a saber: Dirección, Atención al 
Usuario, Financiera y Logística.  
 
La estructura directiva se encuentra conformada por la Gerencia, Subgerencias, 
Oficina Jurídica, Oficina de Control Interno y la Oficina de Apoyo Gerencial; el área 
Financiera y Logística está a cargo de la Subgerencia Financiera, Administrativa y 
de Servicios; el área funcional de Atención al Usuario está integrada por las 
Subgerencias Asistenciales de las Unidades Intermedias de Cuba, Kennedy y 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/documento-marco-prestador-primario.pdf
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Centro, con sus respectivas unidades funcionales de Consulta Externa, 
Internación, Apoyo diagnóstico, Apoyo Terapéutico y Promoción y Prevención. 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la Auditoría Especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas Públicas, adelantada a la Empresa Social del 
Estado ESE Salud Pereira, durante la vigencia 2017, conceptuó que la gestión en 
las áreas de Presupuesto y Tesorería, con relación al cumplimiento de los 
principios evaluados fue “con observaciones”, lo anterior sustentado en la 
identificación de algunas debilidades relacionadas con el acatamiento de 
normatividades aplicables a los principios de la Gestión Fiscal; que condujeron a 
este Organismo de Fiscalización a la aprobación de acciones de mejoras, con el 
propósito de que en el actuar administrativo de la Empresa, se evidencie el 
mejoramiento continuo. 
 
Además del proceso anterior, en la vigencia 2018, este ente de control adelantó 
Auditoría a los estados contables, conceptuando que la gestión en las áreas  
involucradas en el proceso fue desfavorable; por cuanto las salvedades en su 
conjunto superan el 10% del total de los activos reportados al término de la 
vigencia auditada; de esta manera se concluye que éstos no reflejan 
razonablemente los resultados de sus operaciones por el año terminado de 
conformidad con los principios y normas establecidas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados o prescritos 
por el Contador General de la Nación. 
 
2.3. RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR  

 
2.3.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 

La Contraloría Municipal de Pereira, conceptúa como resultado de la “Auditoria 
Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la Empresa Social del 
Estado ESE Salud Pereira, para la vigencia fiscal 2018”,  mediante el cual se midió 
el nivel de cumplimiento legal presupuestal y financiero, resaltando los hechos de 
mayor relevancia en el manejo de las finanzas públicas, conceptúa que cumple 
con observaciones los principios de la gestión fiscal evaluados, debido a que en el 
transcurso del proceso auditor se evidenciaron algunas debilidades en el asunto 
revisado, con base a los objetivos y componentes auditados, como se detalla a lo 
largo del presente informe.  
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El concepto relacionado, se emite con base al análisis efectuado a los temas que 
a continuación se relacionan: 
 
2.3.1.1 Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado del seguimiento al Plan de 
Mejoramiento de la “Auditoría Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Pública 
de la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira vigencia fiscal 2017”, 
conceptúa, que la Empresa cumple Parcialmente con la gestión desarrollada, 
respecto de las acciones implementadas y ejecutadas en el Plan de mejoramiento 
suscrito  y aprobado en la vigencia 2018, con el Radicado N° D1367 del 15 de 
Agosto de 2018, toda vez que la evaluación efectuada registró un cumplimiento 
equivalente al 90.0% y una efectividad del 70.0%, cuya ponderación arroja un 
porcentaje atribuido correspondiente al 80.4% , concepto basado en los siguientes 
miramientos: 
 
El Plan de Mejoramiento consta de diez (10) hallazgos acompañados de igual 
número de acciones de mejoras propuestas por la Empresa ESE y aprobadas por 
la Contraloría Municipal de Pereira; en procura de comprobar el mejoramiento de 
las debilidades detectadas en el proceso auditor señalado, en el desarrollo del 
presente ejercicio fiscal, se procedió a realizar la verificación y evaluación de las 
acciones planteadas en cada hallazgo; teniendo en cuenta las fechas de inicio y 
de finalización de las mismas; comprobando que las acciones de mejora 
correspondientes al Hallazgo Administrativo N°7 “Diferencia en saldo de Cartera”, 
se encontraban en ejecución, es decir, que a fecha final del periodo señalado en el 
plan de Mejoramiento para su culminación ( 30 de Junio de 2019), no se logró la 
meta planteada “Efectuar los registros de cartera saneados e identificados con 
cada uno de los documentos soporte bajo Normas Internacionales NIIF; algunas 
de las actividades pendientes de ejecutar del hallazgo, quedaron consignadas en 
el acta de visita fiscal realizada el día 03 de julio de 2019, la cual hace parte de los 
papeles de trabajo que soportan actuaciones del proceso auditor; de igual manera, 
en el seguimiento y evaluación realizados, se determinó que otras metas no 
alcanzaron el cumplimiento total, razones justificativas de la calificación asignada 
que se detalla a continuación:  
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CUADRO Nº 1 
CALIFICACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE SALUD PEREIRA  
VIGENCIA 2018 

 Cifras en porcentajes (%) 

        CALIFICACION CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACION 

PARCIAL 
PONDERACION 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento  

90.0 0.40 36.0 

Efectividad de las acciones 70.0 0.60 44.4 

CUMPLIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO  

1.00 80.4 

 Fuente: Plan de Mejoramiento Análisis a las Finanzas Públicas suscrito en el 2018 

 
Los hallazgos, acciones adelantadas y las respectivas observaciones del presente 
ejercicio de seguimiento y control, realizadas por la Contraloría, se encuentran 
registradas en el anexo N°1 denominado “Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
efectuado al Informe Fiscal y Financiero vigencia 2018”. 
 
2.3.1.2. Legalidad en la aprobación del presupuesto. 
 
 El Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS), con el objeto de unificar 
criterios frente a la proyección de gastos para la vigencia 2018, emite la circular 
sin número del 08 de Agosto de 2017, donde establece que los proyectos de 
presupuestos, para las Empresas Sociales del Estado, deberán ser presentados 
para estudio del COMFIS, en medio físico y magnético a más tardar el 15 de 
Noviembre de 2017, acompañado de un anexo en el cual se especifiquen los 
criterios para el cálculo tanto de las Rentas como de los Gastos, el Plan Financiero 
y así mismo las proyecciones financieras para los próximos diez años; señala 
además, que dichos proyectos deberán contener para su estudio y aprobación, la 
estructura presupuestal de conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto 
en sus tres componentes así:  Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, 
Presupuesto de Gastos, Disposiciones Generales. 
 
Además de los criterios arriba anotados, El COMFIS en la circular establece las 
siguientes discreciones: 
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“Gastos Personales: Para efectos presupuestales se deberán estimar con un 
incremento no superior al IPC estimado al cierre de la vigencia 2017.  En todo 
caso el incremento de la nómina estará sujeto al IPC, certificado por el DANE al 31 
de diciembre de 2017. 

 
Gastos Generales: Para la vigencia 2018, se deben programar partiendo de una 
base cero para los gastos generales, sin que este valor sea superior al 
presupuestado para la vigencia 2017, excepto para aquellos 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. 

 
Con base en los lineamientos citados, la ESE - Salud Pereira, mediante oficio 
consecutivo N°2525 del 14 de Noviembre de 2017, radica ante el COMFIS, el 
proyecto de presupuesto para la vigencia 2018, el cual se encuentra identificado 
con el numeral 52759-2017 con la misma fecha, habiendo sido aprobado 
previamente por la Junta Directiva, mediante el Acuerdo N°11 del 07 de 
Noviembre del año 2017, en la cuantía de $39.067,14 millones, tanto para las 
Rentas como para el Gasto. 
 
Una vez analizado el proyecto de presupuesto, El Consejo Municipal de Política 
Económica y Fiscal “COMFIS”, en uso de las facultades legales, en especial las 
conferidas en el numeral 4 del Artículo 30 y Artículo 115 del Acuerdo 08 del 2014, 
el Artículo 96 del Decreto 111 de 1996, el Artículo 18 del Decreto 115 de 1996 y el 
Decreto 1036 de 2014, mediante la Resolución N° 7944 del 21 de Diciembre de 
2017, aprueba el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Apropiaciones 
para Gastos de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, para la vigencia 
comprendida entre el 01 de enero y el 31 de Diciembre de 2018, fijando los 



 

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 16 de 96 

 

 

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 
 

cómputos totales del presupuesto de Rentas y Gastos en la suma de Treinta y 
nueve mil sesenta y siete millones (39.067,14) conservando los valores 
proyectados inicialmente. 
 
Una vez recibida la Resolución anterior, la Empresa Social del Estado, en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 19 del Decreto 115 de 1996, el cual  
estipula, que la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de Ingresos 
y Gastos conforme a las cuantías aprobadas por el COMFIS, o quien este 
delegue, será de los Gerentes, quienes presentarán un informe a la Junta 
Directiva antes del 01 de febrero de cada año;  a través de la Resolución Interna 
N° 638 del 22 de Diciembre de 2017, elabora la clasificación, codificación y 
definición del presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Apropiaciones para 
Gastos, para la vigencia 2018. 

 
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, excepto en cuanto a los criterios para la estimación de los Gastos 
de Personal y Generales; respecto a los primeros, se observó que en la ejecución 
presupuestal de gastos de la vigencia 2017, el presupuesto definitivo muestra la 
suma de $13.615,1 millones y la estimación para la vigencia 2018, registra la 
cuantía de $14.580,3 millones, indicando un incremento del 7,0%, superior al 
incremento indicado en la circular del COMFIS, por cuanto el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) a diciembre 31 de 2017,  alcanzó solo una variación equivalente 
al 4,09% que aunado al incremento salarial del 1.0 punto porcentual, autorizado 
por el Concejo Municipal de Pereira con el Acuerdo N°44 de 2017, correspondería 
al orden del 5.09%; en cuanto a los segundos, el presupuesto final registrado en la 
ejecución presupuestal vigencia 2017, da cuenta de una cuantía equivalente a 
$5.843,4 millones, y en la vigencia 2018, se proyectó en $6.671,1 millones 
significando un incremento del 14,1%, es decir por encima de lo estipulado en el 
documento orientador. 
 
La verificación efectuada estuvo centrada en las determinaciones de la siguiente 
normatividad presupuestal: “Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 111 de 
1996, Decreto 115 de 1996, Capitulo XIII artículo 115 del Acuerdo Municipal N° 08 
de 2014, Decreto 564 del 04 de abril de 2002, el Decreto 251 del 09 de marzo de 
2004” 
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2.3.1.3.  Modificaciones Presupuestales  
 

El presupuesto de la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, para la 
vigencia objeto de estudio, es aprobado por medio de la Resolución N°7944 del 21 
de diciembre de 2017, Acto Administrativo que reporta un presupuesto Inicial de 
$39.067,1 millones, tanto para ingresos como para los gastos, en el transcurso del 
ciclo presupuestal, se realizan modificaciones al presupuesto inicial, 
representadas en adiciones por $3.503,9 millones y reducciones en la cuantía de 
$2,100 millones, además  se realizaron traslados internos en el presupuesto de 
gastos, dentro de cada capítulo, (créditos y contracréditos) por valor de $5.254,97 
millones, movimientos aprobados debidamente por la Junta Directiva a través de 
la emisión de Actos Administrativos denominados “Acuerdos”, sin embargo se 
observó que el 50% de los movimientos realizados, carecen de las 
correspondientes Resoluciones internas, demostrando que no todos los 
movimientos, fueron objeto de actos Resolutorios para definir la imputación y valor 
del concepto modificado, no obstante que todos fueron presentados al Órgano 
Directivo de manera desagregada, en cumplimiento de lo ordenado en el Artículo 
19 del Decreto 115 del 1996; Lo observado conlleva a la aseveración, que en la 
Empresa, no hay unidad de criterio para la emisión de este tipo de actos, 
independientemente de que se afecte o no la cuantía global. 
 
Según la información rendida y suministrada por la Subdirección Financiera, las 
modificaciones citadas, le permiten a la ESE, determinar un presupuesto final en la 
suma de $40.471,1 millones, representando un incremento porcentual equivalente 
al 3.5% sobre el presupuesto inicial que fue definido en 39.067,1 millones.  
 
En el transcurso de la vigencia auditada, se realizaron dos (2) modificaciones por 
adiciones al presupuesto de Ingresos o Rentas; una realizada mediante el 
Acuerdo N° 03 del 13 de Abril del 2018, afectando la Disponibilidad Inicial en la 
cuantía de $2.092,5 millones, recursos que según el Estado de Tesorería 
presentado por la entidad  a Diciembre 31 de 2017, se encontraban incluidos en 
las disponibilidades del saldo final de Banco en la suma de $3.615,2 millones. 
 
Con relación al presupuesto de los Gastos, los capítulos beneficiados fueron, la 
Inversión, obteniendo el mayor porcentaje de los recursos en la suma de $1.178,0 
millones, representados en el 56% de lo asignado, debido a las actividades 
pendientes por ejecutar correspondientes al Convenio N°3291 del 29 de Junio de  
2017, suscrito entre la ESE Salud Pereira y el Municipio de Pereira, haciéndose 
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necesaria la adición de estos recursos, para el logro y cumplimiento del objeto en 
la vigencia 2018; el segundo renglón favorecido fueron las Cuentas por Pagar, con 
un agregado equivalente al 30.0% de los recursos, esto con el fin de cumplir 
compromisos del rubro adquiridos en la vigencia anterior; teniendo en cuenta que 
el valor constituido de estas cuentas en la Resolución N° 26 del 15 de Enero de 
2018, ascendió a $2.432,7 millones y en el presupuesto inicial, se estimó tan solo 
la cuantía de $1.800,0 millones, fue necesario ajustar la suma proyectada en valor 
de $632,7 millones; la asignación restante fue distribuida entre los Gastos 
Operacionales $162,1 millones y los de Funcionamiento $119.6 millones, con 
abonos equivalentes al 8.0% y 6.0% respectivamente.  
  
La otra modificación que afectó el presupuesto de los ingresos, se realizó 
mediante el Acuerdo N° 09 del 28 de Agosto de 2018, por $1.411,4 millones, 
novedad que aumenta especialmente el Subcapítulo de los Ingresos Corrientes, 
con una asignación mayoritaria equivalente al 96.1%, esta adición tuvo origen en 
recaudos del área de Tesorería durante el primer semestre de la vigencia, 
correspondientes a la adición N°1 del 11 de Diciembre de 2017, realizada al 
Contrato Interadministrativo N°2698 del 07 de Abril de 2017, cuyo objeto era la 
prestación de servicios para la ejecución del Plan Territorial de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas; el porcentaje restante, es decir, el 3.9%, fue asignado a 
los Ingresos de Capital, por la obtención de un mayor recaudo a través de los 
rubros Reintegros y Rendimientos financieros; con relación a la modificación en el 
presupuesto de Gastos, todos los recursos fueron adicionados al capítulo Gastos 
de Operación, para la Compra de Bienes y Servicios para la venta.  
 
En el siguiente cuadro se registran las modificaciones efectuadas al presupuesto 
durante la vigencia 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 19 de 96 

 

 

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 Nº 1 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE SALUD PEREIRA  

VIGENCIA 2018 
                 Cifras en Millones 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES VIGENCIA  2018 

   Traslados  

Acto 
Administrativo  

 N° Fecha Adiciones  Reducción  Créditos   Contra crédi  

        3,503.9     2,100.0  5,254.9 5,254.9 

Acuerdo 2 26/02/2018     580.6 580.6 

Acuerdo 4 13/04/2018     200.0 200.0 

Resolución 225 08/05/2018   2,092.5    
  

Acuerdo 5 14/06/2018     373.4 373.4 

Acuerdo 6 17/07/2018     253.0 253.0 

Resolución 360 01/08/2018     988.0 988.0 

Acuerdo 8 28/08/2018     466.4 466.4 

Resolución 415 07/09/2108   1,411.4    
  

Resolución 416 07/09/2108     78.0 78.0 

Acuerdo 11 27/09/2018     1,176.1 1,176.1 

Resolución 465 17/10/2018     185.2 185.2 

Acuerdo  14 26/10/2018     107.3 107.3 

Resolución 529 09/11/2018     304.7 304.7 

Resolución 623 11/12/2018      2,100.0  
257.0 257.0 

Acuerdo 19 27/12/2018     285.0 285.0 

  Fuente: Rendición cuenta SIA, y Actos Administrativos Área Financiera ESE SALUD, Cálculos Equipo 
Auditor  

 

En cuanto a la reducción presupuestal, la Junta Directiva mediante el Acuerdo N° 
18 del 06 de Diciembre de 2018, justificó y soportó el ajuste necesario, el cual fue 
aplicado al Subcapítulo Ingresos de Capital, específicamente al rubro Venta de 
Bienes por valor de $2.100 millones, cifra correspondiente a la presupuestada 
inicialmente, es decir, que se realizó una disminución equivalente al 100% del 
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valor aforado en el presupuesto para la vigencia; esta modificación se lleva a cabo 
teniendo en cuenta que la proyección de estos ingresos, se encontraba sujeta a la 
venta del activo propiedad de la ESE, correspondiente al piso octavo (8°) del 
Edificio Torre Central,  toda vez que transcurridos once (11) meses de la vigencia 
2018,  sin que se realizase el proceso de la venta del bien, entregado al “Martillo 
del Banco Popular”, se expide el acto administrativo, siendo consecuente con el 
equilibrio presupuestal, afectando el subcapítulo de la inversión, particularmente la 
actividad denominada Mejoramiento de la gestión administrativa del proyecto 
“Mejoramiento de las capacidades de infraestructura Física, Tecnológica y 
Administrativa, para la prestación de servicios de salud en la Empresa social del 
estado Salud Pereira”  
 
Al aplicar tanto la reducción de $2.100,0 millones como la adición de $3.504,0 
millones, al presupuesto inicial de $39.067,1 millones  la empresa termina la 
vigencia con un aforo final de $40.471,1 representando  un incremento del 3.6%, 
con respecto al aforo inicial. 
 
 
2.3.1.4. ANÁLISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES. 
 
2.3.1.4.1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL 

INGRESO 
 
El Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal COMFIS, en uso de las 
facultades legales, en especial las conferidas en el numeral 4° del Artículo 30 y 
Artículo 115 del Acuerdo N°08 del 2014, mediante Resolución N°7944 del 21 de 
Diciembre de 2017, aprueba el presupuesto de ingresos de la Empresa Social del 
Estado ESE Salud Pereira, para la vigencia comprendida entre el 01 de Enero y el 
31 de Diciembre del año 2018, en la suma de $39.067,1 millones,  cuantía que al 
ser modificada por adiciones en la suma de $3.504,0 millones y reducciones por 
$2.100,0 millones, quedó finalmente aforado en un presupuesto de $40,471.1 
millones.  
 
La ejecución presupuestal del ingreso correspondiente a la suma de $43.293,7 
millones en la vigencia 2018, representa el cumplimiento de 7.0 puntos, por 
encima de lo presupuestado, al promediar la actuación de sus principales 
componentes; es decir, que en cada uno se alcanzó el 100.0% y más sobre la 
base presupuestal definida en el aforo final; evidenciándose un cumplimiento en el 
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principio de planeación presupuestal; el cual se analiza a través de tres (3) 
grandes capítulos: Disponibilidad Inicial, la cual muestra un recaudo de $2.992,5 
millones, representando el 6.9% del total de los ingresos; los Ingresos Corrientes 
con la composición mayoritaria, obteniendo un recaudo de $36.018,6 millones con 
el cual formaliza el 83.2% , por último los Recursos de Capital, en la cuantía de 
$4.282,6 millones equivalentes al 9.9% del total de los ingresos recaudados; este 
comportamiento se  ilustra en el siguiente gráfico: 
 
 

GRÁFICO No 1 
COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 
VIGENCIA 2018 

 
     Cifras en millones ($) y porcentajes (%) 

 
             Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos 

 
 
Los porcentajes de ejecución, participación y variaciones de los capítulos, se 
observan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No 2 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESESALUD PEREIRA 

VIGENCIA 2018 
 

Cifras en Millones, valores expresados a pesos corrientes de 2018 /cifras porcentuales 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO 

PPTO 
EJEC 
2017 

PPTO 
INICIAL ADIC. REDUC 

PPTO 
FINAL 

PPTO  
EJEC 

 
% 

EJEC 
% 

PART 
% 

VAR 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 39,317.9 39,067.1 3,504.0 2,100.0 40,471.1 43,293.7 107.0 100.0 10.1 

DISPONIBLIDAD 
INICIAL 626.2 900.0 2,092.5 0.0 2,992.5 2,992.5 100.0 6.9 377.9 

INGRESOS 
CORRIENTES 32,171.8 32,050.3 1,356.0 0.0 33,406.3 36,018.6 107.8 83.2 12.0 

INGRESOS DE  
 EXPLOTACIÓN 30,509.6 31,427.7 1,288.5 0.0 32,716.1 35,131.6 107.4 81.1 15.1 

VENTA DE 
SERVICIOS A 
USUARIO FINAL 30,509.6 31,427.7 1,288.5 0.0 32,716.1 35,131.6 107.4 81.1 15.1 

Régimen Subsidiado 25,111.3 25,719.6 0.0 0.0 25,719.6 28,259.2 109.9 65.3 12.5 

régimen Contributivo 125.2 81.8 0.0 0.0 81.8 329.7 403.1 0.8 163.3 

ATENCIÓN 
POBLACIÓN POBRE 
NO ASEGURADA 
(PPNA) 2,210.6 2,405.7 0.0 0.0 2,405.7 2,613.2 108.6 6.0 18.2 

S.G.P. Aportes 
Patronales (CSF) 2,210.6 2,405.7 0.0 0.0 2,405.7 0.0 0.0 0.0 -100.0 

Seguro Obligatorio 
Accidentes De 
Tránsito (SOAT) 27.7 30.2 0.0 0.0 30.2 13.9 46.0 0.0 -49.8 

Subcuenta Ecat 
Eventos Catastraficos 
- Accidentes De 
Tránsito (FOSYGA) 0.8 1.1 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 -100.0 

Plan de Intervenciones 
Colectivas (PIC) 2,802.0 2,931.7 1,175.6 0.0 4,107.3 3,500.9 85.2 8.1 24.9 

OTRAS VENTAS DE 
SERVICIOS 232.1 257.5 112.8 0.0 370.4 414.8 112.0 1.0 78.7 
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Particulares 74.8 76.3 0.0 0.0 76.3 67.5 88.6 0.2 -9.7 

Cuotas Moderadoras 
y/o Copagos 52.8 63.3 0.0 0.0 63.3 42.4 66.9 0.1 -19.7 

Cuotas de 
Recuperación 
(Vinculados) 3.4 4.1 0.0 0.0 4.1 2.4 58.0 0.0 -29.6 

Otras Entidades 61.8 71.2 0.0 0.0 71.2 28.0 39.3 0.1 -54.7 

Otro Ingresos de 
Explotación 39.4 42.6 112.8 0.0 155.5 274.5 176.5 0.6 597.5 

APORTES 1,500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 100.0 1.2 -66.7 

Aportes Nacionales 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 

Aportes Municipales 1,320.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 100.0 1.2 -62.1 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 162.2 122.6 67.5 0.0 190.1 386.9 203.5 0.9 138.6 

Arrendamientos 115.5 84.5 21.2 0.0 105.7 278.9 263.9 0.6 141.5 

Aprovechamientos 46.7 38.2 46.3 0.0 84.4 108.0 127.9 0.2 131.4 

INGRESOS DE 
CAPITAL 6,519.9 6,116.8 55.5 2,100.0 4,072.4 4,282.6 105.2 9.9 -34.3 

Recuperación de 
Cartera 6,360.7 3,879.7 0.0 0.0 3,879.7 3,932.4 101.4 9.1 -38.2 

Reintegros 47.3 24.5 53.7 0.0 78.2 132.7 169.6 0.3 180.6 

Rendimientos 
Financieros 111.9 112.6 1.8 0.0 114.4 217.6 190.2 0.5 94.4 

Excedentes de 
Facturación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Venta de Bienes 0.0 2,100.0 0.0 2,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 Fuente: Información rendida por la Ese - Salud Pereira a través del SIA vigencia 2018 
 

La ESE - Salud Pereira al finalizar el periodo fiscal 2018, muestra una ejecución 
de Ingreso Total por valor de $43.293,7 millones, caracterizada por un 
cumplimiento equivalente al 107.0% respecto del presupuesto estimado 
inicialmente para la vigencia; registra además una variación positiva del 10,1%, 
con respecto a la vigencia anterior, incremento reflejado en dos (2) de sus 
componentes, la Disponibilidad Inicial principalmente y los Ingresos Corrientes, 
contrario a lo acontecido en los Ingresos de Capital, en los cuales se evidencia 
una desviación negativa, según los aspectos que se detallan  a continuación: 
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 DISPONIBLIDAD INICIAL 
 
Definida como el saldo de caja, bancos e inversiones temporales, proyectado a 31 
de Diciembre de la vigencia fiscal, excluyendo los dineros recaudados a favor de 
terceros; este componente inicia la vigencia con $900,0 millones, los cuales fueron 
modificados legalmente con una adición de $2.092,5 millones, recursos que según 
el Estado de Tesorería a diciembre 31 de 2017, se encontraban incluidos en las 
disponibilidades del saldo final de Bancos, conllevándola a un presupuesto 
definitivo y recaudo efectivo de $2.992,5 millones, obteniendo con ello, un 
incremento equivalente al 69.9% respecto al valor estimado inicialmente, 
consecuente con este resultado, participa en la ejecución total del ingreso con el 
6.9%, para una variación atípica positiva, que registra el 377.9% con relación a la 
vigencia anterior, al pasar de un recaudo efectivo de $626,2 millones a $2.992,5 
millones en la vigencia auditada,  como resultado del ejercicio fiscal vigencia 2017 
(Recursos del Balance). 
 
 
 

 INGRESOS CORRIENTES 
 

Constituyen la principal fuente de previsión en los ingresos de la empresa, luego 
de haber sido afectado el valor de la programación inicial $32.050,3 millones, por 
una adición de $1.356,0 millones, que los condujo a un presupuesto definitivo de 
$33.406,3 millones, su  recaudo en la vigencia analizada ascendió a $36.018,6 
millones, cantidad ejecutada 7.8 puntos porcentuales, por encima de la disposición 
final, recaudo con el cual, este componente, participa con el 83.2% en el total del 
ingreso en la vigencia auditada, presentando al igual que la Disponibilidad Inicial, 
una variación positiva equivalente al 12.0%, con respecto a la vigencia anterior al 
pasar de $32.171,8 millones a  $36.018,6 millones. 
 
Estos ingresos están compuestos por los “Ingresos de Explotación”, siendo las 
admisiones más representativas del Subcapítulo con el 97.5%, seguido de los 
Aportes con el 1.4% y la representación más baja a cargo de Otros ingresos 
Corrientes con el 1.1%, a través de los Ingresos de Explotación se proyectó 
recaudar la suma de $31.427,7 millones, la cual fue modificada con una adición de 
$1.288,5 millones, movimiento que le permite registrar una disposición final de 
$32.716,1 millones, para un recaudo efectivo durante la vigencia correspondiente 
a la suma de $35.131,6 millones, efecto de lo anterior, la ejecución alcanza un 
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cumplimiento de 7.4 puntos porcentuales, sobre el cálculo definitivo estimado; en 
la composición del total de los ingresos participa con el 81.1% y la variación con 
relación a la vigencia anterior es creciente en el 15.1%, al registrar $30.509,6 
millones en la vigencia 2017, frente a $35.131,6 millones en la vigencia 2018; los 
ingresos de explotación, están conformados por la “Venta de Servicios a Usuario 
Final”, asumiendo la misma caracterización presupuestal del Subcapítulo, por ser 
el único factor componente, derivados por la venta de servicios de salud, es decir, 
relacionados directamente con el objeto social de la Empresa, debido a que el 
ingreso en este rubro, se origina en la prestación de servicios a través de los 
Regímenes Subsidiado, Contributivo, Atención a la Población Pobre no Asegurada 
PPNA, Eventos Catastróficos, Plan de Intervenciones Colectivas “PIC” y Otras 
ventas de servicios. 
 
En este Subcapítulo se destacan los ingresos por concepto de “Régimen 
Subsidiado”, definidos como los provenientes de la venta de servicios de salud a 
usuarios afiliados a este régimen, resultado de las transacciones contractuales con 
las empresas promotoras de salud, bajo la modalidad de pago por capitación1 o 
evento2, como también los generados, por la prestación de servicios de urgencias 
del mismo régimen; los cuales aportan al subcapítulo la suma de $28.259,2 
millones y porcentualmente tienen una participación del 80.4%, registrando un 
nivel de cumplimiento equivalente al 9.9 puntos porcentuales adicionales al valor 
establecido en el presupuesto final en la suma de $25.719,6 millones; 
comparativamente con el año anterior, muestra una variación positiva del 12.5%, 
por cuanto de $25.111,2 millones recaudados en el 2017, pasa a percibir  
$28.259,2 millones; para el caso de las administradoras de régimen subsidiado en 
la vigencia 2018, se contrató de la siguiente manera: Medimas a través de la 
suscripción de contrato Capitado a  $20.362 usuario por mes y Evento: Tarifa 
SOAT menos el 20%; Asmet Salud Capitado: $20.000 por usuario mes y para los 
contratos por Evento: Tarifa SOAT menos el 20%; respecto a la producción de los 
servicios, presentó una variación negativa poco relevante, la cual se situó en el 
2.4%, toda vez que en el 2017, se propendió por una producción de 919,641 
servicios; mientras que en el 2018, las unidades cuantificadas fueron 897,351. 
 

                                            
1
 Contratos donde la UPC es el valor que reconoce el sistema a cada EPS, por la organización y garantía de la prestación 

de los servicios de salud contenidos en el Plan Obligatorio de Salud. 
 
2
 Cuando el pago se realiza por actividades, procedimientos, insumos y medicamentos prestados o suministrados a un 

paciente en un periodo determinado 
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En orden de importancia se sitúan los ingresos provenientes del “Plan de 
Intervenciones Colectivas, PIC”, rubro para el cual se estimó inicialmente el 
recaudo de $2.931,7 millones, debiendo ser adicionados en la suma de $1.175,6 
millones, resultado de la adición N°1 del 1° de diciembre del año 2017, surtida al 
contrato interadministrativo N°2698 del 07 de Abril de 2017, teniendo en cuenta lo 
anterior se determinó un presupuesto definitivo de $4.107,3 millones;  al percibir 
$3.500,9 millones en la vigencia; participa dentro del Subcapítulo con el 9.9% del 
total recaudado, este rubro refleja un cumplimiento del 85.2% con respecto a la 
estimación presupuestal definitiva; a nivel comparativo muestra un crecimiento del 
24.9%, producto de haber recaudado $2.802,0 millones en la vigencia anterior, 
con relación al valor de $3.500,9 millones percibidos en el año 2018, variación que 
resulta ser dependiente del valor de los contratos que llegasen a suscribirse en 
cada periodo con la Administración Municipal. Los recursos ejecutados provienen 
además, del contrato interadministrativo N°3367 de 2018, suscrito entre la ESE  y 
la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social. 
 
Por su parte, los recursos obtenidos a través del reglón “Atención Población Pobre 
no Asegurada PPNA” producto de la prestación del servicio de salud a la 
Población no Afiliada a los regímenes Subsidiado y Contributivo contratada con la 
Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira, fueron estimados 
en la cuantía de $2.405,7 millones, no fueron objeto de modificación alguna, 
quedando el mismo valor en la disposición final, logrando un recaudo de $2.613,2 
millones, demostrando un grado de cumplimiento equivalente a 8.6 puntos 
porcentuales sobre la base presupuestal establecida para la vigencia; contribuye 
dentro del Subcapítulo con el 7.4% del recaudo, dicha ejecución señala un 
crecimiento del 18.2% respecto al año de la comparación, al pasar de un recaudo 
efectivo de $2.210,6 millones a $2.613,2 millones en la vigencia 2018; este reglón 
está compuesto en su totalidad  por el rubro “SGP Aportes Patronales (CSF)”, 
ostentando las mismas características del rubro principal por ser el único 
componente; para la Atención a la Población Pobre No Afiliada, se realizó 
convenio interadministrativo con la Secretaría de Salud y Seguridad Social del 
Municipio de Pereira, con un valor fijo mensual de $200,4 millones; a través de 
éste tipo de atención se obtuvo una producción de 55,103 unidades, equivalentes 
al 4% del total producido(1,344,741) en la vigencia3; sin embargo la producción de 
servicios presentó una variación negativa del 14.7%, por cuanto de 64,605 
unidades logradas en el 2017, disminuyeron a 55,103 en el 2018; aspecto que 

                                            
3
 Informe Estadístico de producción por Régimen ESE Salud Pereira vigencias 2017- 2018 
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indicaría una revisión a la relación entre el ingreso y las unidades producidas; 
dado que el incremento en el ingreso, debería obedecer a un mayor número de 
atenciones de usuarios como en el caso del Régimen Contributivo. 
 
Además de los anteriores se encuentran otros rubros, cuyas asignaciones y 
movimientos presupuestales, no los condujo a la obtención de un lugar relevante 
en la composición del renglón, sin embargo fueron objetos de unas variaciones 
atípicas significativas respecto del año anterior, como es el caso del Régimen 
Contributivo, el cual presentó un incremento del 163.3%, por la atención a un 
mayor número de usuarios a través de la modalidad de contratación por eventos, 
al pasar de percibir $125,2 millones a $403,1millones, en este caso, la producción 
de servicios, muestra una relación directamente proporcional al incremento del 
ingreso, toda vez que la operación en la vigencia, registró una variación positiva 
del 42.8%, significando con ello, que de una producción de servicios de  26,424, 
en el año 2017, pasó a generar 37,747 servicios en el 2018; S.G.P.  
 
Otro componente de la Atención a la Población Pobre No  Asegurada son los  
Aportes Patronales (CSF), Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito 
(FOSYGA), los cuales presentaron  una disminución del 100.0%, los cuales 
registran ejecuciones  por $2.210,6 millones y $0.8 millones respectivamente en la 
vigencia 2017, en la vigencia 2018, se caracterizaron por la ausencia de recaudos; 
referente al FOSYGA, los esfuerzos por recuperar la cartera fueron infructuosos, al 
presentar un portafolio representado en  $39,0 millones; otro integrante de la 
Venta de Servicios al Usuario final es el Seguro Obligatorio por Accidentes de 
Tránsito (SOAT), el cual presentó una disminución 49.8% en el comparativo 
realizado;  el recaudo de estos rubros es dependiente de las atenciones 
realizadas, por tratarse de situaciones transitorias y esporádicas. 
 
Por otra parte, tenemos los ingresos del renglón denominado “Otras Ventas de 
Servicios”, conformado  por los rubros: venta de servicios a Particulares, Copagos 
y/o 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 y por servicio 
de Medicina Legal. Para este rubro fue destinada inicialmente la suma de $257,5 
millones, adicionados legalmente en $112,8 millones, generando un presupuesto 
definitivo en la cuantía de $370,4 millones, para registrar finalmente un recaudo de 
$414,8 millones, cantidad equivalente a un cumplimiento de 12.0 puntos 
porcentuales más sobre la cifra final programada, dentro del presupuesto total, 
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participa con el 1.0% del total del Ingreso; registrando además una variación 
atípica positiva del 78.7% con respecto al periodo anterior, teniendo en cuenta el 
registro de una ejecución de $232,1 millones en el 2017, frente a $414,8 millones 
recaudados en la vigencia 2018; desviación que permanece  pese a las 
variaciones negativas registradas en los rubros integrantes de este subcapítulo, 
excepto en la sección “Otros Ingresos de Explotación”, debido al registro de un 
crecimiento del 597.5%, por cuanto en el año base del comparativo, reconoce una 
ejecución de ingresos en la suma de $39,4 millones, y en la vigencia auditada, 
$274,5 millones, recaudo que posibilita un cumplimiento de 76.5% puntos por 
encima del valor final presupuestado; aportando el 66,2% de los recursos del 
renglón Otras Ventas de Servicios, aunque su participación en el presupuesto total 
no sea significativa(0.6%).   
 
De igual forma hacen parte de los Ingresos Corrientes el renglón “Aportes”; 
constituidos por transferencias de entidades públicas como el Municipio, el 
Departamento y la Nación, caracterizados porque su recepción, no está sujeta a 
contraprestación alguna; en esta sección se programó el recaudo inicial de $500,0 
millones, al no tener modificación en el transcurso de la vigencia, la misma cifra 
constituye el presupuesto definitivo y ejecutado, recursos transferidos por el ente  
Municipal, para ser invertidos en la realización de programas del sector salud, por 
lo tanto el cumplimiento respecto a la ejecución, correspondió al 100%, valor con 
el cual participa de los ingresos totales con el 1.2%, presentando una variación 
negativa equivalente al 66.7%, efecto de la disminución en el valor de los aportes 
realizados por los entes públicos que lo componen, dado que en la vigencia 2017, 
el valor recaudado correspondió a la suma de $1.500.0 millones, integrados por 
$1.320,0 millones, provenientes de la administración Municipal y $180,0 millones 
del Ministerio de Salud y Protección Social; mientras en la vigencia auditada, los 
aportes en el rubro corresponden únicamente a transferencias del Municipio de 
Pereira, recursos invertidos en la actividad Mejoramiento mantenimiento e 
infraestructura propia del sector, Subcapítulo de Inversiones, motivo por el cual  
refleja una variación negativa del 100% en los Aportes Nacionales.  
 
La entidad manifiesta que los Aportes dependen exclusivamente de la voluntad y 
presupuesto de los entes públicos, sin desconocer lo declarado, es importante  
considerar, que además los resultados  deben obedecer en gran parte  a  
gestiones Gerenciales.  Lo anterior teniendo  en cuenta, que  el documento 
“Pensemos en la Salud: Evidencia, Análisis y Decisión”, del Ministerio de Salud y 
Protección Social a Noviembre de 2018, expresa: “Para el año 2016 el monto de 
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los recursos que se gestionaron a través del Plan de Beneficios ascendió a 39 
billones de pesos, cifra cercana a un 4.8% del PIB del país y equivalente a un 75% 
del Gasto Total en salud según el Ministerio de Salud y Protección Social (2018)” 
cifra que correspondería a la fecha de publicación del documento a $52,0 billones 
en la vigencia 2018.  
 
Como último integrante del Subcapítulo Ingresos Corrientes, se tienen los 
recaudos  por concepto de “Otros Ingresos Corrientes” para el cual se presupuestó 
el ingreso de $122,6 millones con adiciones legales de $67,5 millones, fruto de un 
mayor recaudo obtenido, a través de los rubros Arrendamientos y 
Aprovechamientos, para un presupuesto definitivo de $190,1 millones, ejecutando 
el valor de $386,9 millones, cifra con la que alcanzan un cumplimiento equivalente 
a 103.5 puntos porcentuales, sobre el valor definitivo presupuestado, sin que su 
participación en el ingreso de la vigencia, goce de gran significancia al ser tan solo 
del 0.9%, el recaudo descrito permite la presentación de una variación atípica 
positiva equivalente al 138.6%, causada por el incremento en cada uno sus 
componentes, si se tiene en cuenta que en la vigencia anterior, se percibieron 
ingresos de $162,2 millones, con relación a $386,9 millones captados en la 
vigencia auditada; los rubros mediante los cuales se obtuvieron los recursos de 
este renglón fueron: Arrendamientos y Aprovechamientos, participando con el 
72.1% y 27.9 %respectivamente; de igual manera las desviaciones fueron 
significativas, aspecto evidenciado al realizar el comparativo entre las vigencias 
del análisis, alcanzando niveles de crecimientos correspondientes al 141,5% y 
131,4% en el orden descrito; Los recursos percibidos a través  del rubro 
Arrendamiento, hacen referencia entre otros a los recursos percibidos a través de 
contratos suscritos para servicios de Cafeterías en algunos Centros de Atención y 
Parqueaderos, los de Aprovechamiento a recursos obtenidos por servicios de 
duplicados, fotocopias, Convenios en Docencia Asistencial y recuperación de 
facturación por servicios de salud de difícil cobro. 
 
A continuación se presenta cuadro que contiene las variaciones de producción de 
servicios por regímenes entre las vigencias 2017 y 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 30 de 96 

 

 

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 
 

 PRODUCCION DE SERVICIOS POR REGIMENES 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

VIGENCIAS 2017-2018 
 

VIGENCIA/VAR% PPNA SUBSID. CONTR. OTROS TOTAL 

2018 55,103 897,351 37,747 4,208 1,344,741 

2017 64,605 919,641 26,424 5,140 1,439,518 

VARIACIÓN  -14.71 -2.42 42.85 -18.13 -6.58 
       Fuente: Informe Estadístico RENDIDO SIA  

 
De acuerdo a lo observado en el cuadro anterior la variación fue negativa 
equivalente al 6.6%, análisis realizado en cada régimen  en el Subcapítulo de los 
Ingresos Corrientes del presente informe. 
  
 

 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.   
 
A través de este tipo de operaciones, se presupuestó el ingreso de $6.116,8 
millones, siendo modificados por una adición de $55,5 millones y una reducción de 
$2.100,0 millones, movimientos conducentes al establecimiento de un presupuesto 
definitivo en la suma de $4.072,4 millones, frente a la cual ejecutó $4.282,6 
millones, registrando un cumplimiento de 5.2 puntos adicionales respecto al 
presupuesto definitivo, participan en la composición total del ingreso con el 9.9% 
de los recursos; este Subcapítulo registró una variación negativa del 34.3% con 
respecto a la vigencia anterior, debido a que los ingresos de $2.100,0 millones, 
que se esperaban percibir por la venta del activo, correspondiente al bien “Piso 
octavo (8) del Edificio Torre Central”, no fue realizada por la firma responsabilizada 
para ello, motivo por el cual debió reducirse del presupuesto al finalizar el año; otro 
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factor influyente en este resultado, tiene que ver con la notoria disminución en el 
rubro Recuperación de la Cartera, fuente principal de estos ingresos, con una 
participación del 91.8%, registró una disminución del 38.2% por cuanto de una 
ejecución de $6.360,6 millones, en el año 2017, decreció a $3.932,4 millones en el 
2018; la participación de la recuperación de la cartera en el ingreso total, presentó 
una equivalencia del 9.1%.   
 
Los otros rubros del Subcapítulo, registran ingresos poco representativos y no 
afectan significativamente el análisis del Subcapítulo, tales como “Reintegros” y 
“Rendimientos Financieros”. Cuya participación se circunscribe al 0.3% y 0.5% 
respectivamente. 
 
El análisis realizado al comportamiento del Ingreso, permite concluir que la 
ejecución presupuestal de la Empresa Social del Estado en la vigencia 2018, se 
caracterizó por la presencia de cambios o variaciones relevantes con relación a la 
vigencia anterior, en los componentes que median tanto en el cumplimiento de la 
misión, como en el funcionamiento. 
 
1.3.2.2 ANÁLISIS DE LA CARTERA 
 
La cartera de la empresa Social del Estado ESE Salud Pereira para la vigencia 
2018, presenta un saldo de $4.727,6 millones; en términos generales, el mayor 
valor y porcentaje de estas  cuentas por cobrar, está conformado netamente por la 
venta de servicios de salud, actividad misional, representado en $4.535,7 millones, 
cuyos vencimientos equivalen al 95.9% de los recursos por recuperar y solo la 
suma de $192,0 millones, o sea el 4.1%, se encuentra conformado  por la Venta 
de otros Servicios, como  Arrendamientos, Universidades, Hospitales; la cartera 
sana conformada por los vencimientos inferiores a sesenta (60) días totaliza 
$1.429,2 millones y representa el 30.2% de los recursos por recuperar, mientras 
los vencimientos de sesenta y un (61) a más de 360 días $3.298,4 millones el 
69.8%; a continuación se presenta un cuadro ilustrativo del comportamiento de la 
cartera por edades en la vigencia que se audita. 
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CUADRO N°4 
COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA POR EDADES 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESESALUD PEREIRA 
 VIGENCIA 2018 

Cifras: Millones de pesos/cifras porcentuales 

CONCEPTO 

2017 2018 

VALOR CARTERA 
% 

PART 
VALOR CARTERA 

% 
PART. 

% 
VAR 

Hasta 60 días 
                      

1,897.7  20.5                   1,429.2  30.2 -24.7 

Cartera de 61 a 90 días 
                         

473.4  5.1                      431.7  9.1 -8.8 

Cartera de 91 a 180 días 
                      

1,171.3  12.6                      864.1  18.3 -26.2 

Cartera de 181 a 360 
días 

                      
2,373.1  25.6                   1,843.7  39.0 -22.3 

Cartera mayor a 360 
días 

                      
3,360.1  36.2                      158.9  3.4 -95.3 

TOTAL CARTERA 
                      

9,275.7  100                   4,727.6  100 -49.0 

Fuente: Información Subgerencia Financiera Ese Salud Pereira 

 
De acuerdo a la información suministrada por la Subgerencia Financiera de la 
Empresa Social del Estado, a diciembre 31 de la vigencia 2018, la cartera reporta 
un saldo que asciende a la suma de $4.727,6 millones, denotando una destacada 
disminución de $4.548,0 millones equivalentes al 49.0% del valor con relación al 
año 2017, periodo en el cual registró un saldo de $9.275,7 millones. Es de anotar 
que la notoria disminución, no obedece a la recuperación de recursos de la cartera 
directamente si no, que la misma, se encuentra influenciada, por ajustes 
realizados al proceso, en aplicabilidad de las “Normas Internacionales de 
Información Financiera -NIIF”; según informe de Gestión de Representación Legal 
para la vigencia 2018. 
 
El valor total de la cartera está compuesto de la siguiente manera: la proporción 
mayoritaria o sea el 39.0% representada en la suma de $1.843,7 millones, es 
propia de portafolios de ventas de servicios de salud, cuya edad señala el periodo 
de 181 a 360 días; lapso que muestra la disminución de $529,4 millones, 
equivalentes a una variación negativa del 22.3%, respecto al año inmediatamente 
anterior, donde registró una cartera de $2.373,1 millones; en segundo lugar se 
ubica la cartera sana, es decir, las ventas en el tránsito de 60 días, con el 30.2% 
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valorada en $1.429,2 millones, la cual se caracteriza por una rebaja de $468,5 
millones, cuyo efecto condujo a una variación negativa del 24.7%, teniendo en 
cuenta que en la vigencia 2017, esta edad figuraba con $1.897,7 millones. En 
orden secuencial se encuentra el reporte de las edades de 91 a 180 días y de 61 a 
91 días, participando en la composición total de la cartera con el 18.3% y 9.1% 
respectivamente; sus variaciones negativas denotando disminución en la 
recuperación de los recursos en la vigencias del análisis. 
 
Por otro lado los vencimientos mayores a 360 días; presentaron una variación 
negativa atípica del 95.3%, debido a la merma de $3.201,2 millones, por cuanto en 
el año 2017, esta cartera tenía un saldo de $3.360,1 millones y en la vigencia 
auditada registró $158,9 millones; la disminución de este renglón fue tan 
acentuada que de una participación del 36.2% en el 2017, pasó a una  
contribución de tan solo el 3.4% en el 2018, es decir, que presentó una rebaja de 
32.8 puntos porcentuales; tal disminución está justificada en la depuración de la 
cartera efectuada con la aplicación de las NIIF; en este sentido se da cumplimiento 
a lo expresado por la Contraloría Municipal de Pereira en el informe de Análisis a 
las Finanzas efectuado a la vigencia 2017, en el cual se indicó a la Empresa que 
este proceso, debía ser implementado con medidas tendientes a la recuperación 
de la cartera o en su defecto al castigo de la misma, con el propósito de mostrar 
cifras más reales en las finanzas de la entidad. Se resalta el hecho que los 
vencimientos o edades de la cartera superiores a los 360 días para la vigencia 
2018, según reporte del área, son generados por Otras Ventas de Servicios y no 
por la prestación de servicios de salud, función principal de la ESE. El presente 
análisis también se realizó teniendo en cuenta los diferentes regímenes a través 
de los cuales la Empresa cumple su misión.  
 
El siguiente cuadro ilustra la composición de la cartera por Regímenes. 
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CUADRO N° 5 
COMPOSICION DE LA CARTERA POR REGIMEN 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESESALUD PEREIRA 
VIGENCIA 2018 

Cifras: Millones de pesos/cifras porcentuales 

CONCEPTO 
EDADE
S 2017 EDADES 2018 TOTAL 

% 
PART 

% 
VAR. 

    
Hasta 
60 días 

de 61 
a 90 
días 

de 91-
180 
días 

181 a 
360 
días 

Mayor 
a 360 
días       

REGIMEN 
CONTRIBUTIVO 2,471.5 190.9 11.8 41.2 60.5 0.0 304.3 6.4 -87.7 

REGIMEN 
SUBSIDIADO 5,401.0 1,180.7 405.4 773.2 1,674.5 0.0 4,033.8 85.3 -25.3 

REGIMEN 
ESPECIAL 18.0 9.0 1.2 5.4 3.2 0.0 18.8 0.4 4.2 

REGIMEN 
VINCULADO 
MUNICIPAL 386.6 7.9 3.3 9.9 21.9 0.0 42.9 0.9 -88.9 

REGIMEN 
VINCULADO 
DEPART 30.9 6.3 3.0 6.9 16.7 0.0 32.9 0.7 6.6 

IPS PRIVADA  0.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0.0 39.0 0.8 0.0 

ARP 9.3 0.5 0.4 0.1 0.8 0.0 1.8 0.0 -80.8 

SOAT 32.6 1.0 0.8 3.3 8.3 0.0 13.4 0.3 -58.8 

FOSYGA 94.4 5.0 0.0 17.4 5.7 0.0 28.1 0.6 -70.2 

OTROS 56.8 0.9 0.7 6.8 12.1 0.0 20.6 0.4 -63.8 

 VTAS POR 
SALUD 

8,501.1 1,402.2 426.7 864.1 1,842.7 0.0 4,535.7 95.9 -464.6 

OTROS 
SERVICIOS 
DIFERENTES A 
LA  VENTAS DE 
SALUD 774.7 27.0 5.0 0.0 1.0 158.9 191.9 4.1 -75.2 

TOTAL 9,275.7 1,429.2 431.7 864.1 1,843.7 158.9 4,727.6 100.0 -49.0 
Fuente: Información Subgerencia Financiera Ese Salud Pereira  

 
Régimen subsidiado: 
 
Señalado como el ítem de mayor participación en el total de la cartera, por cuanto 
su valor alcanza el orden de los $4.033,8 millones, equivalentes al 85.3% de la 
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misma, siendo la mayor fuente de recursos que obtiene la entidad a través de la 
prestación de los servicios de la salud, que constituyen su objeto misional, 
compuesto por treinta y ocho (38) entidades, los mayores recursos por recuperar 
están a cargo de: Asmet salud y  Medimas EPS con deudas que ascienden a los 
$1.992,4 millones, y $1.692,1 millones respectivamente, de forma tal que 
representan el 91.3%  del valor en mora correspondiente al régimen subsidiado; 
los valores mayormente adeudados corresponden a las edades de 1 a 60 días y 
de 181 a 360 días; al realizar el comparativo con el reporte de la deuda en la 
vigencia 2017, se observa que este régimen presentó una variación negativa 
equivalente al 25.3%, al pasar de $5.401,0 millones a $4,033.8 millones en la 
vigencia auditada.   
 
Régimen contributivo: 
 
Este régimen representa el 6.4% del valor total reportado en la cartera de la  
vigencia en la suma de $304,3 millones, compuesto por 23 entidades 
contribuyentes, donde las principales deudoras son: la EPS Medimas, la Nueva 
EPS, Coomeva EPS y Salud Total S.A, las cuales representan el 90.2% de los 
recursos en este renglón; cabe anotar que la primera entidad, con el 69.3% 
constituye el porcentaje más alto del monto registrado.  
 
Vinculados: 
 
Compuesta por 20 entidades del Régimen Departamental vinculado y 40 
entidades del Régimen Municipal, adeudando un total $75,8 millones, a nivel 
Departamental, la mayor responsabilidad en el cumplimiento de este renglón recae 
sobre el Departamento del Valle del Cauca, con la representación del 25.4% de 
los recursos, el cual junto a Quindío, Risaralda, Nariño, Caquetá y Chocó, 
constituyen el 80.3% de lo adeudado $32,9 millones; referente a la vinculación 
Municipal, figuran en orden de compromiso, los municipios Dos Quebradas y 
Buenaventura, además del Fondo Distrital de Salud F.D.SS, que junto a las 
Secretarías de salud con deudas superiores a 1,0 millón (Santa Rosa, Balboa, San 
Alberto, Cúcuta, Pradera, Cali y la Virginia) ascienden al valor de $33,1 millones, 
representando así el 77,3% de la cartera correspondiente a esta modalidad de 
prestación del servicio de salud, el porcentaje restante lo constituyen entidades del 
orden Municipal con cálculos que van desde los $4,7 millones hasta los $984,4 
millones. Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta un variación negativa 
representada en el 82.3%, al considerar que de una deuda por $417,5 millones en 
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el 2017, se disminuye la cartera a $75,9 millones en el 2018, con lo cual se 
establece una reducción cercana a los $341,9 millones.  
 
IPS PRIVADA   
 
Representada por la entidad I.P.S Medifarma S.A.S, cuya deuda asciende a los 
$39,0 millones, que le permiten participar con el 0,8% del total de la cartera, 
ubicada en los vencimientos de 181 a 360 días, no hay análisis de variación, por 
cuanto este ítem, no participó en la composición de la cartera en la vigencia 
anterior.  
 
SOAT Y FOSYGA 
 
El SOAT al igual que en la vigencia 2017, está conformado por 11 entidades o 
aseguradoras, con una deuda total de $13,4 millones, demostrando una 
participación del 0.3% con relación al valor total de la cartera, siendo LIBERTY  
SEGUROS S.A la entidad con el mayor nivel de endeudamiento al registrar en el 
reporte $3,4 millones, a la cual se le atribuye el 48.1% de los recursos adeudados 
por este concepto, este Item presenta una variación negativa equivalente al 
58.8%, debido a la disminución observada al pasar de $32,6 millones en la 
vigencia anterior a $13,4 millones en la vigencia que se audita; respecto al Fosyga 
entidad del Estado el 100% del valor adeudado está registrado a nombre de 
Fidufosyga en la cuantía de $28,1 millones equivalente al 0.6% del valor total de la 
cartera, este renglón registró una variación notoria del 72.2%  por el tránsito de 
$94,4 millones en la vigencia 2017 a $28,1 millones en la vigencia 2018. 
 
Además de los anteriores, se relacionan en el cuadro previo, otras cuentas por 
cobrar no pertenecientes a ningún tipo de régimen de seguridad social específico 
como el Especial,  ARP y Otros, que participan de igual manera en la composición 
de la cartera de la ESE Salud Pereira en la vigencia 2018, con contribuciones por 
debajo del 0.5%, sin embargo presentan variaciones significativas, respecto al año 
2017, ubicándose en intervalos que van desde porcentajes positivos en el 4.2% 
hasta negativos en el 80.8%, como es el caso del Régimen Especial  y ARP 
respectivamente; los regímenes mencionados en este acápite están 
representadas en once (11) entidades, las cuales adeudan $41,1 millones, 
equivalentes al 0.8% del total de la cartera en la vigencia auditada; en el Régimen 
Especial COSMITET LTDA, entre cinco (5) entidades se constituye en la de mayor 
valor adeudo, por cuanto su compromiso alcanza la suma de $9,0 millones, es 
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decir, el 48.3% de los recursos pendientes de pago por este concepto; a la 
Compañía de Seguros S.A Positiva, con el 61.0% se le atribuye el mayor 
porcentaje del valor adeudado por el concepto ARP, por cuanto los recursos por 
cancelar ascienden a la cuantía de $1,0 millón de $1,7 registrados por este Ítem 
en la vigencia 2018; dentro del concepto Otros, se ubican los recursos pendientes 
de cobro referentes al servicio de ambulancia como también a usuarios de letras 
de cambio, los cuales representan $20,6 millones equivalentes al 0.4% del valor 
global de la cartera. 
 
Servicios Diferentes a la Prestación del Servicio de Salud 
 
Referido a la prestación de servicios por parte de la ESE, no comprendido en los 
Regímenes o renglones anteriormente detallados, como la venta a particulares 
con capacidad de pago y no afiliados a ningún régimen de salud, a IPS, a otras 
Empresas del Estado, Fuerza Armada y de Policía, Magisterio, ARL, INPEC. Entre 
otras; este renglón tiene una representación del 4.1% en el total de la cartera de la 
vigencia 2018, observándose que su participación disminuye en $582,8 millones, 
cifra notable entre las vigencias del comparativo, al pasar de $774,7 millones en el 
año 2017, a un saldo de $191,9 millones en el 2018, lo que genera una variación 
negativa equivalente al 75.2%; es de anotar que este tipo de venta, es el único 
que presenta saldo de cartera en edad superior a los 360 días. 
 
El comportamiento de la cartera teniendo en cuenta la clasificación por régimen se 
puede observar en el siguiente gráfico: 
 
 

GRAFICO N°2 
COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA POR REGIMEN 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESESALUD PEREIRA 
VIGENCIAS 2017-2018 

Cifras en millones ($) 
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Fuente: Subdirección Financiera-Cartera ESE Salud Pereira (Vigencias 2017-2018) 

 
El gráfico muestra la notoria disminución de la cartera en el tránsito del año 2017 
al  2018, representada en los diferentes regímenes, por cuanto el 82% de los 
ítems relacionados, presentó variación negativa oscilante entre el 25.3% y 88.9%, 
a excepción del Régimen Especial y el Departamental que registraron aumento del 
4.2% y 6.6%, respectivamente y la IPS Privada que no figura con recursos 
pendientes de cobro en la vigencia anterior, sin embargo en la vigencia que se 
analiza adeuda $39,0 millones en la edad de 181 a 360 días. 
 
Gestión de Cartera: 
 
La Empresa Social del Estado como gestiones para la recuperación de la cartera, 
durante la vigencia 2018, realizó actividades denominadas “Mesas conciliatorias 
de saneamiento de cartera y aclaración de saldos” convocadas de un lado por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y de otro, por la Secretaria de Salud 
Departamental y la  intermediación de la Asociación de Hospitales de Risaralda, 
en cumplimiento a lo estipulado en la circular N°030 del 2013, a través la cual el 
Ministerio de Salud y Protección Social, establece condiciones y fechas para llevar 
a cabo aclaraciones de cuentas con las IPS y EPS, con el propósito de mejorar el 
flujo de recursos de los hospitales; estas mesas fueron realizadas cada trimestre 
del año, es decir se llevaron a cabo cuatro (4) en la vigencia, en las cuales se 
firmaron acuerdos, compromisos y liquidaciones de algunos contratos cápita, por 
la prestación de servicios adeudados a la ESE desde la vigencia 2012, entre las 
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entidades que fueron convocadas se encuentran Asmetsalud, Coomeva, SOS, 
Nueva EPS, Salud Total, Medimas.  
 
 La empresa encargada de adelantar los trámites y la conciliación administrativa y 
contable de dicha liquidación, fue la firma Sinergia Procesos SAS, mediante la 
celebración del Contrato de Prestación de Servicios N°413 del 13 de agosto de 
2018, con el siguiente objeto “Realizar todos los tramites de carácter 
administrativo y legal tendientes a recuperar los saldos de las cuentas por la 
Prestación de servicios de la salud prestados por la ESE Salud Pereira a la EPS 
ASMET SALUD, y de esta manera la recuperación de saldos pendientes de pago”, 
el valor  del presente contrato fue indeterminado, en virtud a que en el momento 
de la firma, no era posible el cálculo del valor a pagar y/o recuperar, no obstante 
para efectos fiscales se estipuló la cuantía de $10,0 millones incluido el IVA, ante 
lo cual la ESE reconocería el (10%) IVA incluido, sobre lo efectivamente 
recaudado, por recuperación de las cuentas durante el proceso pre- jurídico y 
jurídico, además porque dentro de las responsabilidades del contratista, se 
especificó la realización de un diagnóstico inicial del estado de las cuentas 
entregadas por la entidad; el valor recuperado por la liquidación de contratos 
celebrados con ASMETSALUD, en vigencias anteriores, correspondió a la suma 
de $1.553,4 millones, respecto al valor de 3.118,0 definido y reconocido a través 
de acuerdos de pago por parte de la firma. La cuantía recuperada equivale al 40% 
del valor total recuperado en la vigencia 2018.                  
 
Las gestiones de cartera adelantadas por la ESE Salud Pereira, le permitieron 
recuperar durante la vigencia 2018, un saldo real de $3.932,3 millones, reflejado 
en la ejecución presupuestal del ingreso de la entidad como una importante cota 
del recaudo en la vigencia, cometido que le permite participar al rubro con el 9.1% 
del valor total recaudado, sin embargo su monto produjo una disminución de 
$2.428,3 millones equivalentes a una variación negativa del 38.2%, con relación a 
los esfuerzos realizados en la vigencia anterior, al pasar de $6.360,6 millones a 
una recuperación de $3.932,3 millones en la vigencia 2018; cifra que de acuerdo a 
los cálculos realizados en la auditoría, evidencia una reducción en el saldo de la 
cartera equivalente al 46,6%, por cuanto en la vigencia 2017, registró la cuantía de 
$8.500,9 millones, frente al saldo de $4.535,7 millones arrojado en el 2018, en lo 
relacionado exclusivamente a la cartera morosa por la venta de servicios de salud, 
objeto misional de la Empresa. 
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CUADRO No. 6 
SALDOS DE CARTERA VS VALOR RECUPERADO SERVICIOS DE SALUD 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 
VIGENCIA 2017-2018 

 
Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO 2017 2018 DIFERENCIA VAR % 

SALDO DE CARTERA 8,500.9 4,535.7 3,965.2       (46.6)  

VALOR RECUPERADO 6,360.7 3,932.4 2,428.3     (38.2)  

Fuente: Información rendida por la ESE - Salud Pereira vigencia 2018 
 
Se observa que al finalizar la vigencia 2017, el saldo de cartera estaba en la suma 
de $8.500,9 millones, teniendo en cuenta el valor generado en la vigencia 
auditada, en la suma de $4.568,7 y haber recuperado $3.932,3 millones, cifra 
registrada en el Subcapítulo Recursos de Capital de la ejecución presupuestal de 
ingresos, el saldo pendiente por recuperar en la Empresa, ascendería a $9.137,3 
millones, valor que difiere del reportado por la Subdirección Financiera, el cual se 
sitúa en el orden de los $4.535,7 millones, generando una diferencia equivalente a 
$4.601,6 millones, continuando con la falta de coherencias en la información 
reportada en lo atinente a este coyuntural tema. Adicionalmente a lo expuesto, en 
el Informe de Gestión de la vigencia 2018, se encontró un aparte en el cual se lee 
“Al finalizar la vigencia 2018 y dando aplicación a la política NIIF sobre baja en 
cuentas clasificadas de difícil cobro se dio de baja la suma de $113,6 millones” 
valor igualmente evidenciado en documentos contables, bajo la denominación 
“pérdidas por baja en cuentas Activos” (recursos dejados de percibir, con ocasión 
a glosas de entidades como Cafesalud y otras, que no pudieron ser conciliadas).  
 
El valor entregado a la firma Sinergia procesos, para cobro persuasivo coactivo es 
la cuantía de $12.309,7 millones, deuda forjada únicamente por la prestación de 
servicios de salud, con corte a diciembre 31 de 2018, clasificada como mayor a 90 
días, valor generado por el módulo R-Fast, el cual difiere del organizado 
contablemente bajo las Normas NIIF, y subida a la plataforma del SIHO, de 
acuerdo a información certificada el 31 de mayo de 2019, por la Técnico de 
Cartera de la Empresa; En la misma certificación del 31 de mayo, la Empresa a 
través de la funcionaria específica, que el valor de los saldos de cartera generados 
en la vigencia 2018, corresponden a la suma de $4.568,7 millones, y los $158,9 
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millones corresponden a vigencias anteriores, por cuanto en  la clasificación de la 
cartera este último saldo se identifica en edad mayor de 360 días; lo anterior 
requiere el adelanto de una conciliación que posibilite la claridad en los datos y 
cifras alrededor de este factor de las finanzas en la Empresa.  
 
 

CUADRO N° 7 
CONCILIACION DE LA CARTERA  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESESALUD PEREIRA 
VIGENCIAS 2017- 2018 

 
                                 Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO VALOR 

SALDO DE CARTERA 2017 VS 
VALOR RECUPERADO VIG. 2018 

8.500,9 

SALDO GENERADO EN LA 
VIGENCIA 2018 

4.568,7 

SUMATORIA 13.069,6 

VALOR RECUPERDO VIGENCIA 
2018 

(3.932,3) 

SALDO DE CARTERA 
ACUMULADO ESTIMADO 

9.137,3 

VALOR SALDO CARTERA 
RENDIDO 2018 

4,535,7 

DIFERENCIA SALDO 
ESTIMADO/VALOR RENDIDO 

4.601,6  

                                Fuente: Información rendida por la ESE - Salud Pereira 
 
De otro lado, en atención a las Normas NIIF en documentos oficiales de 
Contabilidad, se observó la aplicación del deterioro sobre la cartera de difícil cobro 
en la cuantía de $3.362,9 millones, sin embargo el efecto de dicho procedimiento 
no se observa en las finanzas de la empresa, por cuanto en el reporte de los 
Activos como Cuentas por Cobrar figura la cuantía de $4.829,6 millones, valor que 
incluye además de las facturas reportadas por el concepto de los diferentes 
regímenes, las cuantías por reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud sin facturar. 
 
Los argumentos expuestos, permiten inferir la falta de claridad y confiabilidad de 
los saldos registrados como Cuentas por Cobrar en los estados financieros de la  
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Empresa, por cuanto los reportes entre las vigencias, no guardan la debida 
consistencia, reconocimiento manifestado por la misma Empresa, en las 
certificaciones de información allegadas como insumo al proceso auditor, cuando 
afirma que el saldo de cartera generado por el módulo del software R-FAST, 
difiere de la cartera generada contablemente, bajo las normas NIIF y subida a la 
plataforma del  SIHO, con soporte en archivo Excel. 
 
Es importante tener presente que las debilidades en los saldos de cartera han 
estado presentes en los análisis realizados a las finanzas de la Empresa, en 
vigencias anteriores, es así como en el efectuado al comportamiento de este Ítem 
en la vigencia 2017, se determinó un hallazgo Administrativo susceptible de 
mejoramiento, para el cual la Empresa tiene plazo hasta el 30 de Junio del 2019, 
vigencia en que se lleva a cabo este ejercicio de control; en el transcurso del cual, 
se evidenciaron algunas gestiones adelantadas por la Administración, para 
subsanar esta debilidad, como la suscripción del Contrato de Prestación de 
Servicios N°379 del 01 de marzo de 2019, el cual tiene por objeto: “Verificar la 
trazabilidad de los saldos contables a partir del 01 de Enero del año 2016 y 
siguientes, con el fin de determinar su valor y su representación adecuada en los 
estados financieros de la ESE SALUD PEREIRA  y actualizar las políticas 
prácticas y procesos contables necesarios para la elaboración de los manuales en 
cada uno de los procesos que conforman el Sistema de información financiera de 
la ESE SALUD PEREIRA, bajo el marco normativo de la Resolución 414 de 2014, 
para las empresas que no cotizan en el mercado de valores y no  captan, ni 
administran ahorro del público y normas accesorias expedidas por la Contaduría 
General de la Nación”, acción con la cual se espera mejorar y corregir esta 
debilidad constante. 
 
 
2.3.1.4.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 

VIGENCIA 2018 

 
La estructura presupuestal del gasto, en cuanto a su composición se encuentra 
conformada por los siguientes capítulos: Gastos de Funcionamiento con una 
participación del 50.3%, Gastos de Operación contribuyendo con el 40.2%, Gastos 
de Inversión representando el 3.2%; las Cuentas por Pagar con el 6.3%, de igual 
manera la integran, el Servicio de la Deuda y la Disponibilidad Final las cuales no 
reportan estimaciones ni movimientos durante la vigencia, de ahí la ausencia de 
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participación en la composición del gasto; la distribución descrita se muestra en el 
siguiente gráfico. 
 
 

GRAFICO Nº 3 
COMPOSICION DEL GASTO  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

VIGENCIA 2018 
             Cifras en millones de pesos ($) y Porcentajes 

 
              Fuente: Información de la ejecución Presupuestal del gasto Subgerencia Financiera 

 
El análisis comparativo del gasto, con respecto a la vigencia anterior presenta las 
siguientes variaciones: incremento del 1.1% en los Gastos de Funcionamiento, del 
6.6% en los Gastos de Operación y las Cuentas por Pagar muestran una variación 
atípica del 40.8%; mientras disminuyeron en un 60.9% los Gastos de Inversión; 
respecto al Servicio de la Deuda, conserva el mismo comportamiento, por cuanto 
la Empresa no registra compromisos financieros de  esta naturaleza.  
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CUADRO Nº 8 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

VIGENCIA 2018 
Cifras en millones de pesos ($)  

CONCEPTO 
PPTO 

2017 

PPTO 

INICIAL 

PPTO 

DEFINITIVO 

PPTO 

EJEC.2018 

% 

EJEC. 

% 

PART 

% 

VAR 

PRESUPUESTO DE GASTOS 38,460.3 39,067.1 40,471.1 38,367.9 94.8 100.0 -0.2 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19,103.1 22,148.0 20,847.7 19,305.7 92.6 50.3 1.1 

GASTOS DE PERSONAL 12,350.8 14,580.4 13,920.5 13,069.3 93.9 34.1 5.8 

Servicios personales asociados a 

la nomina 

9,098.2 10,891.5 9,809.5 9,239.8 94.2 24.1 1.6 

Servicios personales indirectos 708.8 417.3 839.5 806.9 96.1 2.1 13.8 

Honorarios 6.9 5.4 64.1 62.2 97.2 0.2 807.7 

Remuneración por servicios 702.0 412.0 775.5 744.7 96.0 1.9 6.1 

Contribuciones inherente a la 

nómina adtiva 

0.0 3,271.5 3,271.5 3,022.7 92.4 7.9 - 

Contribuciones inherente a la 

nómina s.pco 

2,133.6 2,722.6 2,722.6 2,633.9 96.7 6.9 23.4 

Contribuciones inherente a la 

nómina s.pdo 

410.2 549.0 549.0 388.8 70.8 1.0 -5.2 

GASTOS GENERALES 5,061.9 6,671.1 6,079.3 5,393.9 88.7 14.1 6.6 

Adquisición de bienes 228.2 496.0 230.9 219.8 95.2 0.6 -3.7 

Adquisición de servicios 4,809.6 6,151.1 5,809.4 5,142.3 88.5 13.4 6.9 

TRANSFERENCIAS CTES 1,666.1 896.5 847.8 842.4 99.4 2.2 -49.4 

Transferencias Al Sector Publico 142.0 296.5 262.3 256.9 97.9 0.7 80.9 

Otras Transferencias Corrientes 1,524.1 600.0 585.6 585.6 100.0 1.5 -61.6 

GASTOS DE OPERACIÓN 14,498.1 12,519.2 15,817.5 15,410.5 97.4 40.2 6.3 

GASTOS DE 

COMERCIALIZACION 

14,498.1 12,519.2 15,817.5 15,410.5 97.4 40.2 -7.0 

Compra De Bienes Para La Venta 6,319.1 5,130.1 5,979.6 5,896.3 98.6 15.4 -6.7 

Compra De Servicios Para La Venta 8,179.0 7,389.1 9,837.8 9,514.2 96.7 24.8 -7.2 

SERVICIO DE LA DEUDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

GASTOS DE INVERSION 3,136.4 2,600.0 1,378.0 1,226.0 89.0 3.2 -60.9 

CUENTAS POR PAGAR 1,722.7 1,800.0 2,427.9 2,425.7 99.9 6.3 40.8 

DISPONIBLIDAD FINAL 0.0 0.0 0.0 6,731.50 

 
0.0 0.0 0.0 

 Fuente: Área Financiera, SIA Contraloría, cálculos Equipo Auditor  

 
Para la vigencia 2018, la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, aforó un 
Presupuesto inicial para gastos por la suma de $39.067,1 millones, el cual debió 
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ser modificado con adiciones en la cuantía de $3.503,9 millones y en su defecto 
reducido en $2.100,0 millones, los cambios en el presupuesto incluyeron traslados 
entre rubros por $5.254,9 millones, para establecer un presupuesto final de 
$40.471,1 millones; la ejecución  presupuestal de gastos de la Empresa, durante la 
vigencia 2018, representada en la suma de $38.367,9 millones, presentó un 
cumplimiento equivalente al 94.8% con relación al presupuesto final de $40.471,1 
millones,  disminuyendo en $92,3 millones con respecto a la vigencia anterior, lo 
cual representó una variación negativa del 0.2%, desviación de mínima brecha 
entre los montos del comparativo, el comportamiento de los Subcapítulos del 
gasto se detalla a continuación: 
 
 

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Entendidos como las apropiaciones necesarias en las que se debe incurrir para el 
desarrollo de las actividades administrativas y de apoyo al cumplir las funciones 
asignadas por la Ley, estos gastos tuvieron un presupuesto final de $20.847,6 
millones y una ejecución presupuestal de $19.305,7 millones, a través de los 
cuales se dio cumplimiento del 92.6%, participa en el total de los gastos con el 
50.3% ,presentando además un aumento de $202,6 millones, variación mínima 
equivalente al 1.1% con relación a la vigencia anterior. Si bien el porcentaje 
relacionado resulta ser ínfimo, al interior de los renglones o rubros componentes, 
se presentaron cambios atípicos tanto negativos como positivos, neutralizando el 
efecto surtido por cada uno, de tal manera que en el capítulo, no se alcanzan a 
reflejar, tal es el caso de la Bonificación Especial por Recreación que presentó una 
variación del 1.156.1%, fundamentada en el pago de este beneficio a empleados, 
mediante el rubro Bienestar Social durante la vigencia 2017,  mientras en la 
vigencia 2018, fueron aplicados por el rubro de su nombre en la estructura 
presupuestal, este aspecto fue objeto de hallazgo en el análisis a las finanzas del 
año 2017, realizado por la Contraloría Municipal; indemnizaciones de vacaciones 
con el 104.2%, por este rubro se autorizó el pago de recursos a personal de mayor 
nivel jerárquico, con relación a los autorizados en la vigencia 2017; Honorarios que 
presentó una variación del 807.7% en virtud a que por este rubro en la vigencia 
2018, no solo se apropiaron los recursos para pagos a miembros de la Junta 
Directiva Líder de la Asociación de Usuarios, sino también los gastos 
correspondientes a la actualización de avalúos de predios pertenecientes a la 
Empresa; Mantenimiento con el (44.1%) como efecto de la priorización de 
necesidades a lo largo de la vigencia; Impresos y Publicaciones (65.9%), por 
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aplicación de la Política Austeridad en el gasto; Gastos Financieros (82.3%) por el 
pago de costas y comisiones fiduciarias superiores en la vigencia 2017; 
Capacitación,  registrando una variación negativa del 80.9%, dando cumplimiento 
al PIC- Plan Institucional de Capacitación con un cumplimiento el 85%4 de acuerdo 
al cronograma y disponibilidad; Sistema de Gestión de Seguridad, por disminución 
en la contratación de servicios relacionados con este tema; además de las 
relacionadas se presentaron variaciones negativas que como en el caso de la 
Tasa de Vigilancia y las Sentencias y Conciliaciones, el gasto tiene una 
dependencia directa a los ordenamientos de otras entidades e instancias. 
 
En su interior, este Subcapítulo está compuesto por: Gastos de Personal de los 
cuales se ejecutó la suma de $13.069,3 millones, absorbiendo el 67.7% del valor 
de los gastos de este acápite; los Gastos Generales ascendieron a la suma de  
$5.393,8 millones con una participación del 27.7% y por ultimo las Trasferencias, 
las cuales reportan compromisos por valor de $84,4 millones con una participación 
del 4.4%. 
 

 Gastos de Personal: 
 

Corresponde a los gastos incurridos por la empresa para atender el pago del 
personal de planta, la contratación de personal para labores especificas o la 
prestación de servicios profesionales; se encuentra conformada por Servicios 
personales Asociados a la Nómina, Servicios Personales Indirectos y 
Contribuciones Inherentes a la Nómina; este tipo de gastos, ante una apropiación 
final de $13.920,5 millones, llevó a cabo una ejecución de $13.069,3 millones, 
representando un cumplimiento del 93.8%, caracterizado por una variación 
positiva y equilibrada del 5.8% con respecto a la vigencia anterior, la participación 
en el total ejecutado fue del 34.0%, de la siguiente manera: en Contribuciones de 
Servicios Personales Asociados a la nómina el 70.7%, Servicios Personales 
Indirectos 5.8% y Contribuciones Inherentes a la Nómina con el 23.1%.   
  
En cuanto a los Servicios Personales  Asociados a la Nómina, fueron ejecutados 
en  $9.239,7 millones, ejecución equivalente al 94.1% del presupuesto definitivo, 
representando el 24.1% del gasto comprometido en la vigencia convirtiéndose en 
el mayor aportante de este acápite, muestra también una variación positiva poco 
relevante equivalente al 1.5% con respecto al año anterior. 

                                            
4
 Informe Plan de Acción Institucional vigencia 2018 
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La apropiación más representativa en este subcapítulo con una participación del 
71.6% se denomina “Sueldo Personal de Nómina”, el cual registró un nivel de 
ejecución equivalente al 97.0% al tener erogaciones en la suma de $6.619,2 
millones, así mismo, absorbió el 17.2% del Gasto Total, aspectos que le 
condujeron a presentar una variación negativa poco relevante equivalente al 2.2% 
con respecto a la vigencia 2017, al pasar de una ejecución en la suma de $6.766.3 
millones a $6.619,2 millones en la vigencia 2018, la variación más alta  en el 
subcapítulo de 1.156.2% se presentó en el rubro “Bonificación Especial por 
Recreación”, debido a que en el año 2017, los pagos por este concepto fueron 
realizados por el rubro de Bienestar Social y en la vigencia que se analiza, fueron 
efectuados a través del rubro presupuestal estructurado para dicho fin; producto 
de unas acciones de mejora, las cuales se  evidenciaron en el desarrollo de la 
auditoría, en documentos conciliatorios, realizados entre las áreas de Talento 
Humano y Presupuesto.   
 
Otro rubro de este Subcapítulo que presentó un cambio notorio fue la 
“Indemnización por Vacaciones”, en la cual se observó una variación del 104.2%, 
por autorizaciones de pagos a personal de mayor nivel jerárquico ( Ex-gerente, 
Asesora Jurídica, Subgerente Financiero) adyacente al retiro de otros funcionarios 
de menor jerarquía, legitimaciones no realizadas en la vigencia 2017; por último se 
destaca la variación del 92.1% registrada en el rubro Intereses a las Cesantías, 
originada por la inclusión de apropiaciones en la suma de $63,8 millones, para 
algunos funcionarios que adquirieron el derecho, recursos que hacen parte de las 
cuentas por pagar de la Tesorería vigencia 2018 y no constituidos en la vigencia 
2017. 
 
Los rubros restantes asociados a la nómina, como el Trabajo Suplementario, 
Prima de Vacaciones, Bonificación por Servicios Prestados, Prima de Servicios, 
Prima de Navidad, Subsidio de Alimentación, Auxilio de Trasporte, entre otros, 
gozaron de apropiaciones que por su cuantía no condujeron a variaciones 
significativas en el tránsito de una vigencia a otra. 
 
A través de los Servicios Personales Indirectos, se adquirieron compromisos por 
valor de $806,9 millones, frente a $839,5 millones determinados en la disposición 
final, reflejando un cumplimiento del 96.1%, para una variación positiva 
correspondiente al 13.8%; dentro de la composición de este Subcapítulo figuran, 
con el 92.2%, los Honorarios y las Remuneraciones por Servicios con el 8.0%, 
demostrando altos porcentajes de ejecución, al ser comparados con el 
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presupuesto definido en la vigencia 2018, los cuales fueron del 97.1% y 96.0% 
respectivamente; entre los componentes, el rubro Honorarios se caracterizó por 
exhibir una variación positiva atípica equivalente al 807.7%, al pasar de $6,9 
millones en el 2017, a $62,2 millones  en la vigencia auditada, justificada por la 
Subgerencia Financiera en la apropiación de gastos, para la actualización de los 
avalúos de predios pertenecientes a la Empresa, erogaciones no incurridas en el 
año 2017; las participaciones de estos rubros, respecto a la ejecución total del 
gasto, son poco representativas, por cuanto Honorarios figura con el 0.1% y las 
Remuneraciones por Servicios con el 1.9%. 
   
Las Contribuciones Inherentes a la Nómina Administrativos, con una ejecución de 
$3.022,7 millones equivalente al 92.4% respecto del presupuesto programado, 
representó el 7.9% del Gasto Total en la vigencia, item que no registró variación 
en la vigencia anterior, este renglón está conformado por Contribuciones del 
Sector Publico en $2.633.9 millones y del Sector Privado por $388,8 millones, 
cifras con las cuales  participan en la composición del subcapítulo con el 87.1% y 
12.9.% respectivamente. 
 
De acuerdo a lo anterior las Contribuciones más representativas son las 
“Inherentes a la Nómina del Sector Público”, en donde los rubros Aporte Previsión 
Social Cesantías, Aporte Previsión Social Salud(CSF) y  Aportes Previsión Social 
Pensión (CSF), con el registro de ejecuciones en la suma de $2.146,7 millones, 
participan con el 81.5% del gasto dentro del Subcapítulo, el cumplimiento en las 
rúbricas relacionadas, corresponden a proporciones superiores al 90%, contrario 
al rubro Aporte Previsión Social (ARL- SSF) que registra el porcentaje de 
ejecución más bajo, siendo del 63.4% al haber comprometido solo $1,8 millones 
de $2,8 millones de los dispuestos por la Empresa en el presupuesto para este 
tipo de contribuciones; particularmente es el rubro que presenta la variación 
negativa más alta dentro del subcapítulo, con una equivalencia del 98.9%, 
comportamiento generado  por la disminución del personal contratado para 
funciones de alto riesgo, al pasar de compromisos en la cuantía de $27,5 millones 
en el año 2017 a tan solo $1,8 millones en el 2018; en contraposición, los Aportes 
de Previsión Social Cesantías (CSF), priman en las variaciones positivas del 
subcapítulo al registrar un cambio equivalente al 774.0%, hecho justificado en el 
registro de compromisos para cubrir las cesantías de funcionarios que se 
encuentran en el régimen de Ley 50, por un valor de $548,2 millones, los cuales 
figuran en la constitución de las cuentas por pagar de la vigencia 2018 y que 
hacen parte de los  $586,9 millones ejecutados en la vigencia auditada, aspecto 
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no tenido en cuenta en la vigencia anterior; las participaciones de los 
componentes de este Subcapítulo son poco representativas, debido a que la 
mayor proporción, no supera el 2.4% con respecto al Gasto Total. 
 
Las Contribuciones Inherentes a la Nómina por el Sector Privado, conformadas en 
un 60.0% por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en el 40.0% por 
Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, son poco relevantes por cuanto la 
participación en el Gasto Total se circunscribe al 1.0% y las variaciones a pesar de 
ser negativas, solo se desviaron en el 5.2% y en promedio la ejecución solo 
alcanzó el 70.9%. 
 
La Empresa ESE Salud, en cumplimiento de la Resolución N°393 de 2018, al 
rendir los datos a consignar en el formato F26-Planta de Cargos, no diligenció la 
totalidad de la información en la columna correspondiente al tipo de vinculación, 
motivo por el cual relaciona 233 personas, sin embargo, al verificar la especificidad 
o conteo por el tipo de vinculación, el mismo arroja la suma de 231 personas; de 
igual manera persiste la incertidumbre en el establecimiento del número real que 
conforma la Planta de Personal,  debido a que mediante solicitud de información 
del 30 de mayo de 2019, se requirió al área de Talento Humano, la Planta de 
personal, en la cual se especificara, el cargo y el tipo de vinculación, dicha área 
allega información, indicando un total de 234 personas, presentando diferencias 
tanto en número de personas, como en el tipo de vinculación con base a lo 
reportado en el formato F26- Planta de cargos, en la Rendición de la cuenta de la 
vigencia auditada.  
 

 Gastos Generales  
 
Corresponden a los gastos causados por la adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el normal funcionamiento de la empresa, incluyendo el pago de 
impuestos y multas que le sean de obligatorio cumplimiento; en la vigencia 2018, 
tuvieron un presupuesto final de $6.079,2 millones y una ejecución presupuestal 
de $5.393,9 millones, a través de los cuales se dio cumplimiento a una ejecución 
del 88.7%, contribuyendo en la conformación del Gasto Total con el 14.1%, 
presentando además una variación positiva del 6.6% con relación a la vigencia 
anterior, al pasar de ejecutar $5.061,9 millones en el 2017 a comprometer 
$5.393,9 millones en el 2018, lo anterior no es un cambio significativo que 
merezca señalamiento alguno. 
 



 

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 96 

 

 

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 
 

Este subcapítulo se encuentra distribuido en los renglones, Adquisición de Bienes 
con una participación equivalente al 4.1%, y Adquisición de Servicios siendo el 
más relevante al interior del Subcapítulo al participar en el 95.3% de los Gastos 
Generales y la menor sección perteneciente a los Impuestos Tasas y Multas con el 
0.6%, el comportamiento de los renglones en la vigencia 2018, se explica de la 
siguiente manera: 
 
La agrupación de rubros por “Adquisición de Bienes”: registra compromisos por 
$219,7 millones, los cuales indican haber cumplido en promedio con el 95.1% del 
presupuesto estimado para la vigencia y así mismo, muestra haber obtenido una 
disminución del 3.7% con referencia al año anterior, cifra que corresponde a una 
participación poco significativa del 0.6% respecto de los Gastos Totales; la 
apropiación más representativa dentro de este renglón, corresponde a Materiales 
y Suministros, debido a que al suscribir compromisos por $109,9 millones participa 
con el 50.0% de los gastos al interior del renglón, seguido de las Dotaciones de 
Uniformes con el 34.1% y la Compra de Equipos con el 15.9%, este último 
presentó un incremento atípico del 140.7% con relación  la vigencia anterior al 
pasar de $14,5 millones a $34,9 millones, justificado por la Subdirección 
Financiera, en la adquisición de Equipos microscópicos para el laboratorio clínico, 
porta amalgamas y micromotores para odontología, sillas para los diferentes 
centros y puestos de salud, además de equipos de sistemas. 
 
Las apropiaciones que conforman la “Adquisición de Servicios”, son las más 
representativas al interior de este subcapítulo con una participación del 95.3% 
reportando una ejecución en la suma de $5.142,3 millones, la cual corresponde al 
88.7% del presupuesto aprobado para la vigencia por estos conceptos, consecuente 
con el valor ejecutado, muestra un incremento del 7.0% con base al valor de 
$4.809,6 millones ejecutados el año anterior; las apropiaciones más destacadas 
dentro de la estructura presupuestal del gasto en este renglón, son: Mantenimiento, 
Seguros, Vigilancia, Aseo y Servicios de Sistemas de Información, entre los cuales 
muestran una ejecución que asciende a $4.051,3 millones, equivalentes al 78.8%; 
respecto al Gasto Total tienen una cobertura del 10.6%. 
 
El 50% de los rubros de este renglón, exhibe variaciones negativas que alcanzan 
hasta el 82.4%, sobresaliendo Impresos y Publicaciones, Gastos Financieros, 
Capacitaciones, Gastos Sindicales y Mantenimiento, los cuales pasaron de una 
ejecución en la suma de $1.883,8 millones  en la vigencia anterior, a una de $1,044,3 
millones en la vigencia 2018, es decir, se evidencia una disminución de $839,5 
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millones, lo anterior resultado de la implementación de estrategias de la política de 
austeridad, priorización de gastos, objetividad en la contratación de gastos referentes 
al Sistema de gestión de seguridad y en la adquisición de elementos de seguridad 
para brigadas de emergencia; sin embargo la entidad debe tener presente las 
necesidades y debilidades de instrucción y capacitación del personal, mientras 
conserva los principios de eficiencia, eficacia y economía; por cuanto se tuvo 
conocimiento de la no realización de capacitaciones para mejorar los niveles de 
conocimientos y destrezas en algunas áreas.  
 
El análisis planteado también permite considerar el registro de los incrementos 
más importantes presentados en los rubros de la sección, entre los cuales se 
encuentra el que afectó el Arrendamiento, con una variación positiva del 45.0%, 
por la suscripción del Convenio Interadministrativo de Asociación N°2180246 
suscrito con FONADE, requiriendo la contratación de vehículos para el transporte 
de personal de la ESE, hacia los distintos puntos de atención, además de la 
contratación de impresoras, acuerdos no celebrados durante la vigencia 2017; otro 
rubro cuyo gasto aumentó en la vigencia fue el Servicio de Sistemas de 
Información, enseñando una variación del 41.0% surtida por las contrataciones 
celebradas para garantizar los programas de Gobierno digital, soporte Técnico del 
programa R-FAST, así mismo el arrendamiento por Leasing con opción de compra 
del nuevo Sistema de Información SAFIX, en estas erogaciones no incurrió la 
Empresa en el año 2017. 
 
Con cargo al rubro Impuestos, Tasas y Multas se atendieron los compromisos que 
por mandato legal está sujeta la empresa, ejecutando la suma de $31,8 millones, 
cantidad que indica un cumplimiento del 81.5% sobre el presupuesto estimado, 
comportamiento  que le permitió registrar, un incremento equivalente al 32,1% con 
respecto al año anterior, al pasar de $24,1 millones a $31,8 millones en la vigencia 
que se audita; el monto ejecutado no le hace ser un rubro representativo en la 
composición del Gasto Total, por cuanto su participación solo alcanza el  0,1%. 
 

 Trasferencias Corrientes 
 
Referidas a los recursos que se transfieren a las entidades públicas con 
fundamento en un mandato legal o Acto administrativo, con un fin económico o 
financiero, caracterizado porque no indican contraprestación directa de bienes y 
servicios, de igual manera incluyen las apropiaciones destinadas a la previsión y 
seguridad social, siempre que la Empresa asuma directamente la prestación de la 
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misma; conformadas por las Transferencias realizadas al Sector Público con una 
representación del 30.5%  y Otras Transferencias Corrientes, siendo las más 
relevantes aportando el 69.5%; Estos gastos representaron el 2.2% del Gasto 
Total al registrar una ejecución por valor de $842,4 millones, cifra con la que logra 
un cumplimiento satisfactorio del 99.4%; resultado del  comparativo respecto del 
año 2017, muestra una disminución de $824.0 millones, guarismo cercano al 50% 
del valor ejecutado en el año anterior de $1.666,4 millones, conducta producto de 
menores compromisos registrados en la ejecución presupuestal para dar 
cumplimiento a fallos judiciales en la vigencia 2018, se debe tener en cuenta que 
los registros en este rubro, siempre van a depender de los mandatos legales que 
se alleguen. 
 
Las Transferencias al Sector Público con una ejecución en la suma de $256,9 
millones, logra un desempeño lucido del 97.9%, exhibiendo una variación atípica 
del 80.9% al pasar de unos compromisos de $142,0 millones a $256,9 millones, su 
participación en el gasto Total es poco representativa, toda vez que el porcentaje 
es de tan solo 0.6%; los rubros de mayor cargo en este renglón son las cuotas de 
auditaje y las realizadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil, que unidas 
suman $233,1 millones para representar el 90.7% de los recursos transferidos; 
Otras Transferencias Corrientes, conformadas por el rubro Sentencias y 
Conciliaciones, con la ejecución de $585,6 millones constituyó el 69.5% de los 
recursos a transferir en la vigencia 2018, cuantía ejecutada en un 100% respecto 
al presupuesto definitivo, aunque la proporción del 1.5%, no le condujo a una 
participación relevante a nivel del Gasto Total; por cuanto la misma se redujo 
significativamente en $938,5 millones, es decir, una disminución equivalente al 
61.6%, teniendo en cuenta que la cifra ejecutada en la vigencia anterior fue 
$1.524,1 millones. El aparte correspondiente a Sentencias y Conciliaciones tendrá 
un análisis especial más adelante.  
 
 

 GASTOS DE OPERACIÓN 
 

Definidas como todas aquellas erogaciones en que debe incurrir la ESE Salud, 
para la adquisición de Bienes y Servicios destinados al desarrollo de su actividad 
misional, excepto los que por su naturaleza fueron analizados en los Gastos de  
Funcionamiento o serán tenidos en cuenta en los de Inversión. Respecto a la 
estructura presupuestal se encuentran integrados por los Gastos de 
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Comercialización, a su vez conformados por la Compra de Bienes y Servicios para 
la Venta. 
Este Subcapítulo registró una ejecución por la suma de $15.410,5 millones, cifra 
que representa el 97.4% del valor estimado en el presupuesto para la vigencia, 
logrando una participación importante del 40.2% dentro del total de los gastos 
ejecutados, comportamiento a través del cual consigue un crecimiento del 6.3% 
con respeto al año anterior, es decir que en la vigencia auditada el valor 
comprometido fue superior en $912,4  millones, toda vez que el valor ejecutado en 
el año anterior fue de $14.498,1  millones, por lo antes dicho es deducible que el 
mismo comportamiento surtido en el subcapítulo principal (Gastos de Operación), 
corresponde al renglón que lo conforma, es decir, a los Gastos de 
Comercialización, los cuales sufrieron cambios en su configuración, hecho 
explicado en la reclasificación del rubro Plan de Intervenciones Colectivas “PIC”, 
por cuanto en la ejecución presupuestal de la vigencia anterior se encontraba 
estructurado en la Inversión, en el entendido que para la Administración Central 
correspondía a inversiones Sociales; sin embargo en los escenarios de análisis 
presupuestal, donde participó la ESE en vigencias anteriores, se determinó que 
los gastos a realizar por este rubro, debían aplicarse por el Subcapítulo de 
Operaciones, dado que van ligados al cumplimiento de la misión, por lo anterior la 
reclasificación en el renglón Compra de Servicios para la Venta, fue presentada a 
la Junta y al COMFIS, obteniendo la debida aprobación.  
 
 Las intervenciones PIC tanto individuales como colectivas, son realizadas a través 
de convenios con la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social del Municipio 
de Pereira. Para la vigencia 2018 se observa una disminución tanto en acciones 
individuales como en las colectivas, es de aclarar que las metas de este convenio 
son propuestas por la Secretaria de Salud y entre los meses de marzo a junio no 
hubo convenio inter administrativo, si se tiene en cuenta que la fecha del Convenio 
es 11 de Julio del 2018; es así como las visitas domiciliarias de 278.838 en el 
2017, pasaron a 226.145 en el 2018, lo anterior significa una disminución de 
52.693 visitas; de igual manera el número de secciones de talleres colectivos 
decayó en 13.329, al haber ejecutado 93.286 en el año 2017 y 79.957 en el 2018. 
 
El Subcapítulo Gastos de Comercialización internamente está conformado por dos 
(2) componentes Compra de Bienes para la Venta y Compra de Servicios para la 
Venta, los cuales representan el 38.3% y el 61.7% respectivamente, durante la 
vigencia 2018, su comportamiento se describe de la siguiente manera:  
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 Compra de Bienes para la Venta 
 
Al cierre de la vigencia 2018, este renglón registró compromisos por la suma de 
$5.896,3 millones, equivalente a un cumplimiento del 98.6%, cifra que 
corresponde al 15.4% del  Gasto total, presentando una variación negativa de 
6.7% respecto al año anterior, por cuanto pasó de ejecutar $6.319,1 millones a 
comprometer $5.896,3 millones, la disminución de $422.8 millones, estuvo 
centrada en los rubros Medicamentos y Material odontológico, los mayores 
aportes fueron realizados por los rubros Medicamentos y Material Quirúrgico entre 
los cuales representan el 89% del renglón; la variación más relevante se presentó 
en la compra de material para el servicio odontológico al registrar una disminución 
de $64,0 millones que equivalen al 32.5% entre las vigencias 2017 y 2018; la 
situación señalada se presentó en aplicación de la política de austeridad y 
racionalización del gasto en la compra de este tipo de materiales. 
 

 Compra de Servicios para la Venta: 
 
La compra de servicios para la venta, reporta el valor de $9.514,2 millones, como 
una ejecución equivalente al 96.7% de lo programado, esta sección tiene una 
participación del 24.8% en la conformación del Gasto Total; señaló un incremento 
de $1.335,2 millones equivalentes al 16.3% con relación al año anterior, al pasar 
de comprometer $8.178,9 millones en la vigencia 2017, a una ejecución en la 
suma de $9.514,2 millones en la vigencia que se audita; dicho comportamiento 
más que representar un aumento directo en los Gastos Operativos, obedece a la 
inclusión de los compromisos adquiridos a través del rubro Plan de Intervenciones 
Colectivas, los cuales en la estructura del presupuesto vigencia 2017, figuraron en 
el subcapítulo Gastos de Inversión; los motivos fueron comentados en el 
subcapítulo principal. 
                       
Los rubros Remuneración por Servicios Asistenciales, Plan de Intervenciones 
Colectivas, Servicios de Alimentación y Servicios de Facturación, efectúan los 
aportes mayoritarios, ascendiendo a la suma de $9.362,3 millones, para 
representar el 98.4% de los recursos ejecutados en el componente. Las 
variaciones atípicas se presentaron en dos (2) rubros así: en la compra de 
servicios para Ayudas Diagnósticas una disminución del 100% del valor 
comprometido en la vigencia 2017, es decir, que no hubo ejecución de recursos 
durante la vigencia 2018, por cuanto el valor inicial presupuestado, fue objeto de 
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traslado para cubrir el déficit presentado en otros rubros del capítulo; además de 
que la contratación por servicios de Ginecostetricia realizado en el 2017 por el 
rubro Servicio de ayudas diagnósticas, en el 2018 se hizo por Remuneración de 
Servicios; la otra variación especial positiva de 88.1%, se identificó en el rubro 
adquisición de Servicios en salud, al cual habiéndosele asignado un presupuesto 
inicial de $31,0 millones, recibe un crédito de $200,0 millones, cifra de la cual se 
trasladó el valor de $132,5 millones, movimientos que le permitieron disponer 
finalmente de un presupuesto de $98.5 millones, logrando una ejecución 
considerable en la proporción de 94.2%, aunque su participación en el Gasto Total 
es poco representativa(0.2%).    
 
En el desarrollo de la auditoría, se realizó un seguimiento al Convenio N°3367 del 
11 de Julio de 2018, suscrito entre el Municipio de Pereira por valor de $3,032.5 
millones en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución N°518 de 2015, donde 
se establecen estrategias de Intervenciones Colectivas e Individuales que 
involucran tanto al sector salud como a otros sectores, con líneas operativas para 
su implementación como la “Promoción de la salud, Gestión del riesgo y Gestión 
de la Salud Pública, contemplando actividades que no están incluidas en el Plan 
de Beneficios de Salud antiguo POS”(estrategia de entornos saludables, 
ambientes físicos en el ámbito escolar, mantenimiento en procesos de educación 
en salud, promoción de la salud nutricional en el ámbito comunitario, estrategia de 
información, comunicación y educación en salud en prevención de embarazo a 
temprana edad, rápidas de tamizaje para VIH y Hepatitis B para la población 
consumidora de drogas etc). 
 
En el contexto de la celebración de este tipo de acuerdos, la Secretaria de Salud 
Municipal, establece necesidades específicas, que se abordan, a partir  del Plan 
Decenal de Salud, teniendo en cuenta un anexo técnico, el cual a su vez se 
traduce en actividades que deben ser desarrolladas por Profesionales Técnicos y 
Tecnólogos; La Secretaria de Salud contrata con la ESE Salud Pereira la 
ejecución de las actividades planeadas y la ESE, se encarga de la contratación del 
personal, aportando además un equipo de apoyo para supervisar, las actividades 
en campo, recibir los informes, consolidar la información y presentar informes a la 
Secretaria de Salud Municipal; en la vigencia 2018, se planeó la ejecución de 
180.901 actividades, de las cuales se ejecutaron 178.767, lo cual correspondió a 
un cumplimiento del 98.8 %; el 1.2% restante, no fue validado por la supervisión 
de la Secretaría de Salud, por considerar, que no estuvo acorde a los criterios 
establecidos, por tal motivo en el proceso de liquidación del Convenio realizada el 
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14 de mayo de 2019, se establece la devolución de $29,3 millones por el concepto 
de glosas de actividades no ejecutadas. Efecto conexo a las variaciones negativas 
observadas en el cuadro y gráfico comparativos de la producción de servicios 
entre las vigencias 2017 y 2018, donde el número de visitas domiciliarias e 
institucionales -PIC- presentó un cambio negativo equivalente al 18.9%, al pasar 
de una ejecución de 278.838 visitas en el 2017 a 226.145 en la vigencia 2018; así 
mismo la realización de secciones de Talleres Colectivos PIC, varía 
negativamente en 14.3%, por cuanto la aplicación en el año 2017, fue de 93.286, 
mientras en el 2018, decreció a 79.957. 
 
A continuación se relacionan las actividades misionales o servicios de salud a 
través de las cuales operó la Empresa Social del Estado Salud Pereira, es decir, 
los productos que ofreció a la población pobre y vulnerable del Municipio de 
Pereira en la vigencia 2018. 
 

 Consulta Médica General 
 Consulta de Urgencias 
 Laboratorio Clínico (exámenes) 
 Consulta Odontológica (valoraciones y tratamientos)  
 Traslado de pacientes (remisión en ambulancia) 
 Controles de Enfermería 
 Pequeñas cirugías 
 Programas de Protección Específica y Detección Temprana 
 Hospitalización (egresos hospitalarios 
 Imagenología (Rayos X y Ecografías) 
 Observación de pacientes en el servicio de urgencias 
 Partos 
 Toma de Citología 
 Aplicación de vacunas 

 
La ESE Salud Pereira para la prestación de los servicios de primer nivel de 
atención a la población pobre y vulnerable del Municipio de Pereira, cuenta con 
tres (3) Unidades Intermedias y un total de veintidós (22) sedes las cuales están 
distribuidas en todo el municipio tanto en zona urbana como rural; la población 
objetivo para la vigencia 2018, fue determinada de acuerdo a la contratación 
suscrita en 121.698 usuarios, distribuidos así: 117.878 pertenecientes al Régimen 
Subsidiado y 3.821 usuarios por el Régimen de vinculación. De acuerdo a la 
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información de producción, del total de la población, se atendió por primera vez a 
66.786 usuarios, es decir, el equivalente al 55.0% de la población objetiva. 
Ahora bien, con relación a la población del Municipio de Pereira, proyectada por el 
DANE en 476.636, la ESE Salud Pereira, estableció un cubrimiento equivalente al 
26% de los usuarios potenciales, con la suscripción de contratos que le 
permitieron determinar una población objetiva de 121.698 usuarios. 
 
La Empresa acerca los servicios a la población del Municipio de Pereira a través 
de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS definidas como 
entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, organizadas para 
la prestación de los servicios de salud a los afiliados del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, dentro de las entidades promotoras de salud o fuera 
de ellas. 
 
 A continuación se presenta la distribución de la población por cada una de las 
sedes. 

 
 

CUADRO N°9 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR UNIDADES INTERMEDIAS  

ESE SALUD PEREIRA 
VIGENCIA 2018 

      Población (N°) y Porcentaje (%) 

UNIDAD INTERMEDIA N° IPS TOTAL 
DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL 

(%) 

TOTAL ESE 22 
 

121,698.00 100.0 

UNIDAD INTERMEDIA DE 
SALUD DE KENNEDY 

1 Hospital de Kennedy     8,477.00  7.0 

1 C.S. Villa Santana   16,492.00  13.6 

1 P:S la Bella     2,065.00  1.7 

1 P:S la Florida     1,455.00  1.2 

1 C.S. el Remanso     1,339.00  1.1 

TOTAL UNIDAD KENNEDY 5 
 

29,828.00 24.5 

UNIDAD INTERMEDIA DE 
SALUD DEL CENTRO 

1 
Hospital Centro   11,462.00  

9.4 

1 C.S Bostón      8,222.00  6.8 
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1 C.S San Camilo     3,986.00  3.3 

1 C.S San Nicolás      3,824.00  3.1 

1 Santa Teresita     3,791.00  3.1 

1 C.S Casa del Abuelo     4,378.00  3.6 

1 
P.S Crucero de 
Combia     2,185.00  

1.8 

1 P.S Fonda Central     4,279.00  3.5 

1 P.S Pital de Combia     1,236.00  1.0 

TOTAL UNIDAD CENTRO 9 
 

43,363.00 35.6 

UNIDAD INTERMEDIA DE 
SALUD DE CUBA 

1 Hospital de Cuba   19,166.00  15.7 

1 C.S Perla del Otún      3,907.00  3.2 

1 C.S Villa Comsota   12,360.00  10.2 

1 P.S Alta Gracia      3,423.00  2.8 

1 P.S Arabia     2,230.00  1.8 

1 P.S Caimalito     2,990.00  2.5 

1 P.S Morelia     1,428.00  1.2 

1 P.S Puerto Caldas     3,003.00  2.5 

TOTAL UNIDAD CUBA 8 
 

48,507.00 39.9 

Fuente: Informe Estadístico Rendido en el SIA ESE Salud Pereira 2018 

 
De acuerdo a la ilustración anterior, se deduce que la Unidad Intermedia de Cuba 
con una población de 48.507 usuarios, le correspondió el mayor número de 
atenciones, con una equivalencia del 39.9% sobre el total de la población objetivo, 
a pesar de contar con una sede menos de las que le correspondieron al Centro, 
Segunda Unidad con una población de 43.363 usuarios, que representan el  
35.6% de la Población; por último se encuentra la Unidad de Kennedy la cual 
posee 5 sedes para brindar atención a 29.828 usuarios en su jurisdicción. 
 
 
VALORACION ECONOMICA DE LAS ACTIVIDADES 
 
El método para establecer la valoración económica de las actividades de la ESE 
Salud Pereira, está basado en el Manual Tarifario SOAT. Para las actividades 
realizadas mediante la modalidad de evento se define tarifa para cada entidad 
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tomando como referencia las tarifas SOAT de la vigencia y puede ser diferente 
para cada pagador. 
 
La Empresa Social en su desempeño u operatividad realiza la actividad de 
Protección Específica, Detección Temprana y Enfermedades de Interés en Salud 
Pública que no generan ningún costo para los usuarios, entre los cuales podemos 
mencionar: vacunación, toma de citologías, ingreso y control a planificación 
familiar por médico y enfermera, ingreso y control de crecimiento y desarrollo, 
Ingreso y controles del embarazo y primera vez en detección de alteraciones del 
adulto, control y primera vez en detección de alteraciones del joven, tamizaje de la 
agudeza visual, actividades de promoción y prevención en salud oral, atención del 
parto y del recién nacido, entre otras; Igualmente. 
 
La ESE Salud Pereira ha generado inversión social en salud, no reconocida por  
usuarios que no pertenecen a ningún sistema de Seguridad Social ni figuran en 
ninguna base de datos.  Estos servicios generaron la suma de $9,6 millones, 
cuantía observada en la conformación de la cartera, con el nombre usuarios de 
Letras de Cambio; Como estrategia para crear conciencia de pago al usuario, al 
momento de brindar atención se le informa la necesidad que tiene la institución de 
sobre la realización del pago del servicio para de esta manera no engrosar la 
cuantía de la cartera que se torna irrecuperable.  
 
La Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, en el transcurso de la vigencia 
2018, llevó a cabo la producción de los servicios asistenciales de la manera como 
se presenta a continuación, adicionando un análisis que muestra el 
comportamiento de los servicios prestados entre el año 2017 y la vigencia 
auditada. 
 

CUADRO N°10 
COMPARATIVO PRODUCCION DE SERVICIOS  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 
VIGENCIAS  2017 – 2018 

 
Concepto Unidad de 

medida 
Producción Variación 

2017 2018 

Dosis de biológico aplicadas dosis 61.764 67.513 9.3 

Controles de enfermería (Atención 
prenatal / crecimiento y desarrollo) 

Consulta 23.134 20.308 -12.2 
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Citologías cervico vaginales tomadas Citologías 10.554 9.648 -8.6 

Consultas de medicina general electivas 
realizadas 

Consulta 178.717 170.552 -4.6 

Consultas de medicina general urgentes 
realizadas 

Consulta 72.552 61.195 -15.7 

Consultas de medicina especializada 
electivas realizadas 

Consulta 75 51 -32.0 

Total de consultas de odontología 
realizadas (valoración) 

Consulta 35.045 31.813 -9.2 

Sellantes aplicados Sellante 27.91 32.981 18.2 

Superficies obturadas (cualquier material) Obturación 34.656 25.677 -25.9 

Exodoncia (cualquier tipo) Exodoncia 7.259 6.97 -4.0 

Partos vaginales Parto 878 778 -11.4 

Pacientes en Observación paciente en 
observación 

8.504 9.065 6.6 

Egresos en Hospitalización (días 
estancia) 

egreso 
hospitalario 

10.163 22.231 118.7 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir 
partos, cesáreas y otros obstétricos) 

procedimient
os menores 

5.036 4.179 -17.0 

Exámenes de laboratorio exámenes 
de 
laboratorio 

315.595 339.932 7.7 

Número de imágenes diagnósticas 
tomadas 

placas de 
rayos x 

20.652 17.437 -15.6 

Número de visitas domiciliarias e 
institucionales -PIC- 

Visitas 278.838 226.145 -18.9 

Número de sesiones de talleres colectivos 
-PIC- 

Talleres 93.286 79.957 -14.3 

Otros controles de enfermería de P y P 
(Diferentes a atención prenatal - 
Crecimiento y desarrollo) 

Consultas 22.526 20.929 -7.1 

       Fuente: Informe Estadístico Rendido en el SIA ESE Salud Pereira 2018 

 
La Empresa ESE durante la vigencia 2018, solo registró variaciones positivas en  
cinco (5) de los diecinueve (19) servicios producidos, es decir en el 26.3% de la 
producción; sobresaliendo asistencias básicas como la aplicación de sellantes 
(18.2%), los egresos de hospitalización(118.7%), Dosis de biológico aplicadas en 
un (9.3%), el cual a pesar de presentar un incremento, no alcanza la cobertura del 
95% establecida por el Ministerio y el objetivo definido por el Área Científica de la 
Empresa, llegando solo al 84%, según se evidenció en el seguimiento a la 
prestación de los servicios en el Plan de Acción Institucional, dicho porcentaje 
además se sitúa por debajo de la línea base del 90.7%, definida para el Municipio 
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de Pereira en la vigencia 2017, lo anterior según el informe de calidad de vida del  
2018 “Pereira como Vamos” y por último, los exámenes de laboratorio 
presentando un aumento del (7.7%), como resultado de la suscripción de un 
contrato con la EPS Medimas para prestar servicios a usuarios de otros 
Municipios; el resto de los servicios se caracterizó por la disminución, siendo más 
acentuada en las consultas de Medicina Especializada en el 32.0%, superficies 
obturadas con el 25.9%, cirugías sin la inclusión de partos 17.0% por efectos de la 
disminución en las consultas de medicina general, consecuente con las 
dificultades presentadas en la  implementación del nuevo Sistema de Información 
SAFIX, que durante 5 meses por ajustes al nuevo sistema, la programación de las 
consultas no se realizó cada 20 minutos, si no cada 40 minutos, por lo tanto, 
disminuyeron de manera importante las consultas, en oposición al deber de 
garantizar que los ciclos asistenciales y administrativos sean oportunos y 
pertinentes, para el logro de los mejores resultados en salud en la ciudad de 
Pereira. 
 
Por último,  el número de visitas domiciliarias e institucionales PIC en el 18.9%. 
Las intervenciones PIC tanto individuales como colectivas, son realizadas a través 
de convenios con la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social del Municipio 
de Pereira. Para la vigencia 2018 se observa una disminución tanto en acciones 
individuales como colectivas, es de considerar que las metas son propuestas por 
la Secretaria de Salud y el convenio interadministrativo N°3367 fue celebrado el 11 
de Julio de 2018, es decir transcurrido seis (6) de la vigencia; aspecto que deberá 
ser revisado para alcanzar a cubrir la población objetivo que se determine de 
acuerdo a las ambicionadas la metas, teniendo en cuenta la obligatoriedad en la 
celebración de este tipo de acuerdos, señalada por la normatividad, para las ESE, 
poder prestar los diferentes servicios asistenciales. 
 
El siguiente grafico ilustra, las variaciones más representativas presentadas en los 
servicios asistenciales producidos durante las vigencias 2017- 2018, por la 
Empresa ESE  Salud Pereira. 
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GRAFICO N°4 
COMPARATIVO PRODUCCION DE SERVICIOS  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 
VIGENCIAS  2017 - 2018 

 
Unidad de medida 

 
Fuente: Informe Estadístico Rendido en el SIA ESE Salud Pereira 2018 

 
De acuerdo al gráfico se destacan las consultas de medicina General Urgentes, 
que al pasar de 72.552 consultas en el 2017, disminuyeron en el 15.7% en el año 
2018, entre algunas razones debido a que en los meses de enero y febrero del 
año 2017, la ESE atendió mediante contrato a la población de la EPS Cafesalud 
del Régimen Contributivo, lo cual incrementó la producción durante esos dos 
meses; a partir del mes de agosto del año 2018, se realizó cierre del servicio de 
urgencias en la Unidad Intermedia de Salud de Kennedy; Consultas de Medicina 
Especializada, toda vez que en el 2017, el número de consultas ascendió a 75, 
mientras que en el 2018, decreció en el 32.0% llegando a 51 consultas; Sellantes 
aplicados, presenta un incremento del 18.2% pasando de 27.910 en el 2017 a 
32.981 en el 2018, de otra parte, al orientar la atención hacia las acciones 
preventivas se pretende tener una población más sana conllevando a que el 
número de obturaciones y exodoncia disminuya, ya que son tratamientos para la 
Patología; Egresos de hospitalización, en la vigencia auditada los egresos 
hospitalarios presentaron un incremento de 118.7% con respecto al año 2017, a 
partir del mes de septiembre se da apertura a nueve (9) camas en el Hospital de 
San Joaquín pasando de cincuenta y cinco (55) a sesenta y cuatro ( 64) camas 
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habilitadas, El porcentaje ocupacional pasa de 85.0% en el 2017 a 108.9% en el 
2018, indicador que supera el estándar esperado para un primer nivel de atención; 
Número de imágenes diagnósticas tomadas, debido a que la toma de 20.652 
placas rayos x en el 2017, decreció a 17.437 en el 2018, propiciando una 
disminución equivalente al 15.6%. 
 
Para el desarrollo de la producción de los servicios asistenciales antes detallados, 
la Empresa ESE Salud, dispuso de 176 funcionarios de planta y 165 vinculadas a 
través de la modalidad de Prestación de Servicios, para un total de 341 personas 
participantes en el servicio misional, discriminados así: 
 
 

CUADRO N°11 
FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATISTAS EN PRODUCCION 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 
VIGENCIA 2018 

 

CARGO 
NUMERO DE CARGOS 

Planta Contrato 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO 

18 3 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 83 71 

AUXILIAR DE HIGIENE ORAL 5 3 

AUXILIAR EN LABORATORIO CLINICO 4 7 

AUXILIAR EN SALUD 2 7 

BACTERIÓLOGO 3 2 

ENFERMERO 7 24 

MEDICO GENERAL TIEMPO COMPLETO 28 35 

MEDICO GENERAL MEDIO TIEMPO 8 5 

MEDICO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 3 0 

ODONTÓLOGO TIEMPO COMPLETO 2 4 

ODONTÓLOGO MEDIO TIEMPO 9 4 

ODONTOLOGO SERVICIO SOCIAL 
OBLIGATORIO 

4 0 

TOTAL PERSONAL ASISTENCIAL – 
MISIONAL 

176 165 

                Fuente: Informe Estadístico Rendido en el SIA ESE Salud Pereira 2018 
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De lo anterior se infiere que de la planta de personal determinada por la Empresa 
ESE Salud Pereira en 234 personas, para la vigencia 2018, aproximadamente el 
75% del personal participó en el desarrollo de los objetivos misionales y aportó el 
51.6% del personal a la producción de los servicios misionales, esto es respecto a 
las (341 personas); el 48.3%, restante, correspondió a personal contratado. 
 

 SERVICIO DE LA DEUDA 
 
La Empresa durante la vigencia 2018, no registró deuda pública. 
 

 GASTOS DE INVERSIÓN 
 
Las inversiones realizadas durante la vigencia 2018, guardan coherencia con los 
lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal de Pereira “Pereira, Capital del Eje” 
cuyas metas están orientadas al cumplimiento de la línea estratégica No.3 
“Desarrollo Social, Paz y Reconciliación” dentro del Programa “Todos con 
Aseguramiento en Salud”, en el  Subprograma “Todos Asegurados con Calidad y 
Equidad en Salud”,  para lo cual dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 
27 de la Ley 152 de 1994 , la Empresa desde la vigencia 2016, inscribió en la 
Secretaría de Planeación Municipal, el Proyecto N° 2004660010001 denominado 
“Mejoramiento de las capacidades de infraestructura física tecnológica y 
administrativa para la prestación de servicios de salud”, por encontrarlo viable  
técnica, ambiental y socioeconómicamente; en el desarrollo de la auditoría se 
verificó además la armonización y sujeción del Plan de inversiones a los 
postulados presupuestales del Decreto 115 de 1996, siendo pertinentes con la Ley 
orgánica del presupuesto.  
 
Este Subcapítulo muestra un aforo final de $1.378,0 millones, comprometiendo al 
cierre de la vigencia el valor de $1.226,0 millones, es decir que tuvo un nivel de 
cumplimiento del 89.0%, posicionándose en una participación del 3.2% con 
relación al Total de Gastos incurridos en la vigencia, respecto del periodo fiscal 
anterior, registra una variación negativa significativa del 60.9% reflejado en una 
disminución monetaria de $1.910,4 millones, al pasar de ejecutar $3.136,4 
millones en el 2017, a la adquisición de compromisos por tan solo $1.226,0 
millones en la vigencia 2018, es importante tener en cuenta que la mengua de 
estos gastos está influenciada por la reclasificación del rubro Plan de 
Intervenciones Colectivas que durante la vigencia 2017, adquirió compromisos por 
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el valor de $2.074,6; mientras en la vigencia que se audita, los compromisos de 
este rubro en la cuantía de $2.173,9 millones, pasaron a engrosar las erogaciones 
de las Compras de Servicios para la Venta en el Subcapítulo Gastos de 
Operación. De acuerdo a la ejecución presupuestal de Gastos vigencia 2017, 
quedaron pendientes por ejecutar $1.236,7 millones. 
 
El Subcapítulo de Inversión, se realizó en el marco legal y bajo la suscripción de 
los Convenios de Asociación N°2180246 del 25 de Enero de 2018, contrato 
suscrito con FONADE en la cuantía de $356,9 millones; N°3291 del 29 de Junio  
de 2017, por el valor de $1.504.4 millones, celebrado con el Municipio de Pereira 
en el año 2017, quedando pendiente por ejecutar actividades del Fortalecimiento 
de la Infraestructura en Salud en dicha vigencia; Convenio N°4769 del 03 de 
Octubre de 2018, acordado con el Municipio de Pereira, por valor de $631,6 
millones; a través de este convenio se ejecutaron contratos en temas específicos 
de la actividad Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propias del 
Sector. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos y metas propios del proyecto, se estructuran 
tres (3) acciones a saber: 
 

 Fortalecimiento de la Infraestructura en Salud: 
 

Para este rubro se estimó inicialmente la cuantía de $500,0 millones, a través de 
las modificaciones presupuestales le fue adicionado el valor de $1.178,0 millones, 
recursos no ejecutados en la vigencia anterior, por cuanto se hacía necesaria la 
realización de algunas actividades correspondientes al Convenio N°3291 del 29 de 
Junio de 2017, suscrito entre la ESE y el Municipio, el cual fue prorrogado para el 
logro del cumplimiento del objeto; por otro lado los recursos fueron afectados por 
un contracréditos en la suma de $800,0 millones, razón por la cual termina 
disponiendo de $878,0 millones; Es el rubro más representativo al contribuir con el 
59.3% del valor ejecutado en el Subcapítulo de los Gastos de Inversión ($1.226,0 
millones), al reportar una ejecución de $728,0 millones, cifra con la que indica 
haber obtenido un cumplimiento equivalente al 82.9% con relación al presupuesto 
estimado para la vigencia, desempeño que lo conllevó a presentar una 
disminución del 31.4% con respecto al periodo anterior, por haber registrado 
compromisos en la suma de $1.061,7 millones, frente al valor de $728,0 millones 
comprometidos en la vigencia de análisis.  
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A través de este rubro fueron ejecutados los contratos de  licencias de Oracle, 
adquisición de equipos de cómputo y licencias ofimáticas, contrato la adquisición 
de una unidad móvil medico odontológica, compraventa de equipos biomédicos 
para los diferentes servicios de atención, contrato del servicio en soporte técnico 
mantenimiento y actualización del software Sevenet, Contratar el suministro 
adecuación e instalación de ventiladores y filtros especiales en cuarto de aislados 
en el hospital de San Joaquín y Kennedy según Resolución N°4445 de 1996 etc; 
algunos de estos contratos, se encuentran siendo objeto de revisión en el ejercicio 
de Control denominado  “Auditoría Especial a la Empresa Social del Estado 
Contratación vigencia 2018”, proceso que en su momento emitirá el informe 
correspondiente a la ejecución de los recursos invertidos en la búsqueda del fin 
social por parte de la empresa.  
 

 Mejoramiento de la Gestión Administrativa: 
 
Esta actividad de inversión fue beneficiada con una adición en la suma de $2,1 
millones cifra que debió reducirse en la misma cuantía a final de la vigencia, por 
cuanto no se logró el recaudo de los recursos proyectados a recibir por la venta 
del octavo piso, propiedad de la Empresa de Salud ESE Salud Pereira, ubicado en 
el Edificio Torre Central de esta jurisdicción, producto de los movimientos 
presupuestales antes relacionados, no gozó de disponibilidad final y en efecto, 
tampoco de ejecución de recursos durante la vigencia de análisis; no se viabiliza el 
análisis comparativo por cuanto al cierre de la vigencia 2017, no muestra 
ejecución alguna. 

 

 Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propias del Sector 
 

Rubro no incluido en la Resolución N°638 del 22 de diciembre del 2017, por medio 
de la cual se realizó la Clasificación, Desagregación, Codificación y Definición del 
presupuesto para la vigencia 2018, debiendo ser presentado y aprobado en Junta 
Directiva mediante el Acuerdo N°11 del 27 de Septiembre de 2018, con el código 
presupuestal D12410101, obteniendo un crédito por el valor de $500,0 millones, 
cuantía que constituye su disponibilidad final, de los cuales se ejecutan $498,0 
millones, acreditando un cumplimiento del 99.6% sobre el valor definitivo; la 
participación en la composición del Subcapítulo corresponde al 40.6%, mientras 
en el Gasto Total, es poco representativa, dado que no alcanza el 1.5%; no se 
realiza comparativo respecto al periodo anterior, por cuanto ya se explicó que el 
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mismo fue aprobado para la nueva estructura presupuestal, es decir, en la 
vigencia de análisis.  
 
Para el logro de los objetivos planteados en este Item del proyecto, se estableció 
el alcance de la siguiente meta: “Realizar el mejoramiento de la infraestructura 
física, tecnológica y operacional en la ESE Salud Pereira” con una asignación de 
$500,0 millones, de acuerdo al seguimiento adelantado al Plan de Desarrollo 
Municipal; respecto a los avances, fuentes de financiación y cumplimiento de 
metas, se determinó que la consecución de la meta fue lograda en el último 
trimestre del año, financiando las actividades con recursos propios; en el 
seguimiento adelantado por el Municipio de Pereira a las actividades o metas del 
proyecto, se encontró que la eficiencia, eficacia y la efectividad tuvieron una 
ejecución del 100%. 
 
La ejecución de los recursos señalados, se llevó a cabo con la celebración de 
contratos en temas como suministro e instalación de sistema  llamado de 
enfermería, acorde a la normatividad para los servicios de hospitalización en el 
Hospital del centro y Hospital de Kennedy, Contratar la adecuación e instalación 
de una cubierta nueva para los bloques de obstetricia, urgencias y área 
administrativa del Hospital del Centro de la ESE Salud Pereira, Contratar la 
adecuación, remodelación y recuperación de la fachada exterior del Hospital de 
Kennedy, los contratos N°1201,1202 y 384 suscritos en la vigencia 2018, son 
objeto de revisión en el ejercicio de Control denominado “Auditoría Especial a la 
Empresa Social del Estado Contratación vigencia 2018”, adelantado por la 
Contraloría Municipal de Pereira, proceso que en su momento emitirá el informe 
correspondiente a la ejecución de los recursos invertidos.  
 
 
2.3.1.5. ANALISIS DE 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 facilite la obtención de algunos resultados, que 
sirvan de base en la toma de decisiones financieras, administrativas y políticas por 
parte de la alta dirección en una Empresa. 
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CUADRO Nº 12 

INDICADORES PRESUPUESTALES  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE - SALUD PEREIRA  

COMPARATIVO VIGENCIAS 2017 – 2018 
              Cifras en Millones de Pesos y Porcentajes 

VARIABLE/ 
INDICADOR 

NUMERADOR DENOMINADOR 
INDICADOR 

2017 
INDICADOR 

2018 
VAR. 

Gastos de 
Funcionamiento / 
Ingresos 
Corrientes  

19,305.6 36,018.5 59.4 53.6 -5.8 

Gastos de 
Personal / 
Ingresos 
Corrientes  

13,069.3 36,018.5 38.4 36.3 -2.1 

Gastos Generales 
/ Ingresos 
Corrientes  

5,393.8 36,018.5 15.7 15.0 -0.7 

Transferencias / 
Ingresos Totales  

842.4 43,293.7 4.3 2.0 -2.4 

Inversión / 
Ingresos Totales  

1,226.3 43,293.7 8.0 2.8 -5.2 

Gastos Total / 
Ingreso Total 

38,367.8 43,293.7 97.8 88.6 -9.2 

Gastos 
Operacionales / 
Ingresos de 
Explotación  

15,410.4 35,131.6 47.5 43.9 -3.6 

Aportes / Ingresos 
Total  

500.0 43,293.7 3.8 1.2 -2.7 

Ingresos Propios 
Venta Servicios/ 
Ingreso Total 

35,131.6 43,293.7 77.6 81.1 3.5 

   Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos 2018 de la ESE, Cálculos Auditor 
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Gastos de Funcionamiento / Ingresos Corrientes 
En el cuadro anterior se observa que la destinación de los Ingresos Corrientes en 
Gastos de Funcionamiento en la vigencia 2018, presenta una participación menor 
que en la vigencia anterior al pasar de una razón del 59.4% al 53.6%, indicando 
que hubo una disminución de 5.8 puntos porcentuales. El anterior resultado se 
debe en gran medida a los aspectos explicados en las variaciones negativas 
surtidas en los rubros del subcapítulo de los Gastos de Funcionamiento, como la 
aplicación de las política de austeridad, priorizando necesidades y gastos, 
cumplimiento de políticas en materia del PIC, así como la disminución en la 
contratación de servicios relacionados con el Sistema de Gestión en la Seguridad 
y Salud entre otros. 
 
Gastos de Personal / Ingresos Corrientes 
Esta relación permite determinar, que de cada cien pesos que la Empresa ESE 
recaudó en la vigencia, 36,3 pesos fueron orientados a los Servicios Personales, 
analogía que presentó una disminución de 2.1 puntos porcentuales, comparado 
con el periodo inmediatamente anterior, situación coherente con la disminución 
reportada en los rubros Sueldo de Personal y Prima de Antigüedad, los demás 
rubros demostraron incrementos. 
 
Gastos Generales / Ingresos Corrientes 
Esta relación nos permite determinar que la destinación de los Ingresos Corrientes 
en Gastos Generales durante en la vigencia auditada, presentó una participación 
menor a la realizada en la vigencia 2017, al pasar de una razón del 15.7% al 
15.0%, indicando que hubo una disminución poco representativa de 0.7 puntos 
porcentuales. 
Esta relación permite determinar, que de cada cien pesos que la Empresa ESE 
recaudó en la vigencia, 15 pesos fueron orientados a los Gastos Generales. 
 

Transferencias / Ingresos Totales 
La relación Trasferencias vs. Ingreso Total, se caracteriza también por una 
disminución  de 2.3 puntos porcentuales, luego de pasar de tener un indicador del 
4.3% en la vigencia anterior a registrar 2.0% en la vigencia 2018, resultado de la 
variación negativa atípica (62.0%), registrada en la apropiación del rubro 
“Sentencias y Conciliaciones”, cabe resaltar que los compromisos y ejecuciones 
presupuestales dependen de los pronunciamientos de otras entidades. Esta 
relación indica que de cada cien pesos ingresados a la Empresa únicamente 2 
pesos, son orientados al pago de las transferencias. 
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Inversión / Ingresos Totales 
Al igual que los anteriores, este este indicador, muestra un decrecimiento de 5.1 
puntos porcentuales en la destinación de los ingresos totales hacía la Inversión, al 
pasar de una razón del 8.0% en el 2017 a 2.8% en el 2018, ocasionada en parte 
por la reestructuración  presupuestal para la vigencia de análisis, a raíz del registro 
de los compromisos del Plan de Intervenciones Colectivas, en el renglón Compra 
de Servicios para la Venta en el subcapítulo de los Gastos Operacionales.   
 

Gastos Total / Ingreso Total 
El indicador atinente a la demostración de la viabilidad de la Empresa, muestra 
que al relacionar los Gastos Totales respecto a los Ingresos Totales, arroja un 
índice del 88.6%, indicando con dicha proporción, que los ingresos fueron 
ajustados a los gastos en los cuales la Empresa incurrió durante la vigencia, para 
lograr el cumplimiento del objeto misional  para el cual fue creada; es decir, que de 
cada $100 pesos de los ingresos totales percibidos, la empresa ESE Salud 
Pereira, orienta 88.6 pesos a sus gastos totales, motivo por el cual arroja al cierre 
de la vigencia un superávit presupuestal  de $4.925.9 millones, la variación con 
base a la relación descrita es negativa en el 9.1%, al pasar de 97.8% a 88.6%. 
 
Gastos Operacionales / Ingresos de Explotación 
Esta relación indica igual que las razones anteriores, que la participación de los 
Ingresos de Explotación direccionados a los Gastos Operacionales, decreció en 
3.7punto porcentuales respecto al 2017, año en el cual el indicador señaló haber 
destinado el 47.5% de los ingresos de explotación, para cubrir los gastos 
relacionados con las operaciones exclusivas de la salud, mientras que en la 
vigencia objeto de análisis, disminuye al 43.9%. Situación ocasionada dado que 
mientras los ingreso de explotación crecieron de una vigencia a otra en el 15.1% 
los Gastos operacionales solamente aumentaron en un 6.3%. 
 
Aportes / Ingresos Total 
La  participación de las rentas transferidas de otros organismos o entidades 
públicas fue menor que en la vigencia anterior al pasar de una razón del 3.8% al 
1.3%, indicando que hubo una disminución de 2.6 puntos porcentuales entre los 
dos periodos. El anterior resultado se debe en gran medida a la ausencia de 
Aportes Nacionales y a la disminución del 66.7% en las Transferencias 
Municipales, traducida en la falta de gestiones para la consecución de recursos 
por parte de la Empresa. 
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Ingresos Propios Venta Servicios / Ingreso Total  
Del total de los ingresos obtenidos en la Empresa ESE Salud Pereira, el 81.1% 
son recursos recaudados por la venta en servicios de salud, principalmente a 
través del Régimen subsidiado, por medio de contratos en la modalidad de pago 
por capitación o evento con las entidades promotoras de salud, así como por las 
atenciones por el servicio de urgencias, entre las vigencias analizadas se presenta 
un crecimiento equivalente al 3.5 puntos porcentuales, producto del aumento del 
15.1% presentado en los ingresos por explotación al pasar de $30.509,6 millones 
en la vigencia 2017 a $35.131,6 millones en la vigencia que se audita. 
 
 
2.3.1.6. SITUACIONES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 
 
Consiste en el análisis que se realiza a la información que integran las actividades 
u operaciones financieras de la Empresa, el cual está orientado a revelar los 
aspectos relevantes en el desempeño presupuestal y financiero en una vigencia 
fiscal, resultado básico para la toma de decisiones económicas, por cuanto ayuda 
en la evaluación de hechos, presentes o futuros, así como también en la 
corrección o mejoramiento de las actividades realizadas. Este examen permite 
comparar los resultados de la vigencia analizada, con periodos anteriores a fin de 
identificar las tendencias, variaciones y condiciones de las entidades; permitiendo 
determinar el estado de liquidez, Déficit o Superávit (la capacidad de cubrir los 
gastos o compromisos adquiridos), así como la conformación de las cuentas del 
Activo y Pasivo principalmente.  
 
En el examen o planteamiento efectuado al estado de Situación Fiscal, se hace la 
salvedad sobre el valor que representan las Cuentas por Cobrar debido a las 
condiciones de revisión y plan de Mejoramiento de las que viene siendo objeto la 
Cartera de la Empresa. 
 

A continuación, se relaciona cada una de las situaciones que reflejan las 
condiciones de la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira en la vigencia 
2018.  
 
2.3.1.6.1. Situación Presupuestal: 
 
El cierre presupuestal refleja que durante el periodo objeto de estudio, se obtuvo 
un recaudo efectivo en la cuantía de $43.293,7 millones y pagos efectivos por 
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valor de $36.562.2 millones, en representación del valor total de los gastos 
incurridos durante la vigencia; otro factor integrante en este análisis lo constituyen 
los compromisos pendientes por pagar correspondientes a la vigencia anterior, 
para lo cual la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, emite la Resolución 
N°26 del 15 de Enero de 2018, constituyendo así, las Cuentas pendientes de pago 
o a ejecutar en la vigencia objeto de auditoría, en la cuantía de $2.432,7 millones, 
valor que difiere en $7,0 millones del registrado en la ejecución presupuestal de 
gastos por este concepto $2,425.7  millones; la diferencia presentada entre los 
actos administrativos obedece a dos (2) ajustes por dicha cuantía, efectuados 
mediante las Resoluciones Internas N°529 del 09 de Noviembre de 2018 y la 
N°715 del 31 de Diciembre de 2018, mediante las cuales se modificó la 
Resolución N° 26 del 15 de Enero de 2018, constitutiva de las cuentas por Pagar y 
ser ejecutadas en la vigencia 2019. 
 
Al realizar la diferencia entre el ingreso y los pagos efectivos, se obtiene un 
superávit de $6,731.4 millones, valor que comparado con la vigencia 2017, registra 
una variación atípica positiva del 104.5%; producido por el incremento del 10.1% 
en los ingresos, influenciados principalmente por un notorio aumento en la 
Disponibilidad Inicial, que registró una variación equivalente al 377.9% con 
respecto al periodo anterior, mientras el crecimiento de los gastos fue mínimo, por 
cuanto la desviación solo alcanzó el 0.5%; el superávit evidenciado, indica que la 
Empresa contó con recursos suficientes para cubrir los compromisos adquiridos y 
respaldo para asumir las cuentas por pagar constituidas a ejecutar en la vigencia 
2019, las cuales fueron aprobadas por un valor de $1.805,6 millones.  
 
El Superávit mencionado,  se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 

CUADRO Nº 14 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE - SALUD PEREIRA  

VIGENCIA 2018 
 

               Cifras en Millones de Pesos ($) 

CONCEPTO 
VIGENCIA 

2017 
VIGENCIA 

2018 
% 

VARIACION 

INGRESOS       

Disponibilidad Inicial 626.2 2.992.5 377.9 
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Ingresos Corrientes 32.171.8 36.018.6 12.0 

Ingresos De Capital 6.519.9 4.282.6 -34.3 

TOTAL INGRESOS 39.317.9 43.293.7 10.1 

PAGOS  - - - 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18.837.3 18.314.0 -2.8 

Gastos de Personal 12.320.4 12.262.4 -0.5 

Gastos Generales 4.826.5 5.209.1 7.9 

Transferencias Corrientes 1.690.4 842.5 -50.2 

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 12.793.9 14.648.1 14.5 

Compra de Bienes para la Venta 4.912.8 5.202.8 5.9 

Compra de Servicios para la Venta 7.881.1 9.445.3 19.9 

DEUDA PÚBLICA - - - 

INVERSIÓN 2.673.7 1.174.5 -56.1 

Plan de Intervenciones Colectivas            1.994.0 -            -100.0 

Fortalecimiento de la Infraestructura  679.6 717.4 5.6 

Mejoramiento de la Gestión Administrativa - - - 

Mejoramiento y Mantenimiento 
Infraestructura  

                      -    457.1                 -    

TOTAL PAGOS  34.304.8 34.136.5 -0.5 

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 
ANTERIOR 

- - - 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 802.9 263.5 -67.2 

Gastos de Personal 316.2 30.4 -90.4 

Gastos Generales 486.7 233.1 -52.1 

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 752.4 1699.5 125.9 

DEUDA PÚBLICA - - - 

INVERSIÓN 167.5 462.7 176.3 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA ANTERIOR 

1.722.7 2.425.7 40.8 

TOTAL PAGOS Y CXP 36.027.6 36.562.2 1.5 

Situación Presupuestal (Ingresos - Pagos 
y CXP) 

3.290.3 6.731.5 104.6 

          Fuente: Subgerencia Financiera ESE, Cálculos Auditor 
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Esta situación no fue rendida en el formato SIA, por cuanto en la Resolución 
N°393 no determinó la obligatoriedad del diligenciamiento de la misma. 
 
2.3.1.6.2. Situación de Tesorería: 
 
Este estado nos muestra el nivel de liquidez registrado en la Tesorería al cierre de 
la vigencia 2018, en el cuadro ilustrativo se puede visualizar, que la Empresa ESE, 
en el periodo señalado disponía de $6,642.4 millones, cantidad que 
comparativamente con la vigencia anterior registra una variación creciente 
significativa equivalente al 83.7%; donde el mayor reporte en el crecimiento es 
registrado en los depósitos en instituciones financieras, con una participación del 
99.9% en el total de las Disponibilidades, este concepto registró una variación 
creciente del 83.8% entre las vigencias del análisis, al pasar de poseer un saldo 
de $3.613,2 millones en el 2017 a  $6.640,1 millones en el 2018; dichos recursos 
se encontraban depositados en cuentas corrientes y de Ahorros en las entidades 
bancarias: Occidente, Sudameris, Caja Social, BBVA y Davivienda, según consta 
en el Boletín de Caja y Bancos, Auxiliar de Bancos de la Empresa ESE; el 
comportamiento de la Caja se caracterizó por un aumento de 9.8%, considerado 
normal dentro de la realización de operaciones de efectivo. Las Exigibilidades 
también marcaron una tendencia creciente, denotando una variación del 29.7%, 
representada en la suma de $496,6 millones, por cuanto en la vigencia 2017, las 
Cuentas por Pagar fueron del orden de $1.671,4 millones, mientras  en el 2018, 
los Ingresos de Terceros al cierre de la vigencia, ascendieron a $2.168,0 millones; 
el valor detallado en las Cuentas por Pagar, se encuentran soportados en libros 
auxiliares de la Tesorería. Con base a los registros anteriormente detallados, se 
concluye que la Empresa ESE, al cierre del periodo fiscal, obtuvo mayor grado de 
liquidez para asumir los compromisos de la siguiente vigencia, considerándose 
como efecto, entre otros aspectos el aumento generalizado en los ingresos 
percibidos por la prestación en los servicios de salud, la aplicabilidad de la de las 
Políticas de Austeridad y priorización del gasto, aunado a las actividades del 
subcapítulo de inversión pendientes de  ejecutar al final de la vigencia. 
 
La Empresa Social del Estado certificó que al cierre de la vigencia 2018, no poseía 
inversiones temporales ni documentos por cobrar. 
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CUADRO Nº 15 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE - SALUD PEREIRA  

SITUACIÓN TESORERIA  
VIGENCIA 2018 

Cifras en Millones de Pesos ($) 

CONCEPTO VIGENCIA  2017 
 

VIGENCIA 2018 
 

VARIACION 

DISPONIBILIDADES  3,615.3 6,642.4 83.7 
Caja  2.1 2.3 9.8 
Bancos  3,613.2 6,640.1 83.8 
Inversiones Temporales  0.0 0.0 0.0 
Documentos por Cobrar  0.0 0.0 0.0 
EXIGIBILIDADES  1,671.4 2,168.0 29.7 
Cuentas por pagar  1,671.4 2,168.0 29.7 

Dian ,RTF-IVA-IVA Retenido x pagar   124.5 0.0 

Estampillas: Pro-Hospital-Adulto mayor-
Cultura 

  106.9 0.0 

Descuentos de Nómina   119.0 0.0 
Proveedores   961.8 0.0 
Planilla Pila   243.7 0.0 
Cesantías   548.3 0.0 
Intereses  Cesantías   63.8 0.0 
SITUACIÓN DE TESORERÍA VIGENCIA 
2018 

1,943.9 4,474.41 130.2 

Fuente: Subdirección Financiera ESE, Cálculos Auditor 
 

Finalmente la Empresa registra una situación superavitaria en el estado de 
Tesorería en la cuantía de $4.474,4 millones indicando que cuenta con liquidez 
suficiente para cubrir los compromisos inmediatos. 
 
El resultado del presente análisis, coincide con la información rendida por la 
Tesorería de la Empresa, en el formato F21 acorde con lo establecido en el 
Manual para la Rendición de la Cuenta de la Contraloría Municipal de Pereira, 
según Resolución N° 393 de 2018 
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2.3.1.6.3. Situación Fiscal:  
 
Esta situación agrupa aquellos Activos y Pasivos corrientes de corto plazo 
contemplados en los Estados Financieros de la Empresa, es así, como al cierre de 
la vigencia 2018, la   Situación Fiscal registrada en el ente auditado es de 
superávit en la cuantía de $6,325.67 millones, cifra resultante de restar  los 
Pasivos Corrientes de los Activos Corrientes, indicando con ello el respaldo 
económico poseído por la Empresa, para cumplir con las obligaciones de corto 
plazo contraídas. A continuación se ilustra el comportamiento de los factores que 
integran cada componente de esta situación: 
 

CUADRO Nº16 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA  
SITUACION FISCAL  

VIGENCIA 2018 
Cifras en Millones de Pesos ($) y Porcentajes 

CONCEPTO 
SITUACION 

FISCAL 2017 

VALORES 
AUDITORIA 

2018 
VARIACION% 

ACTIVO CORRIENTE  9,971.2 11,471.9 15.1 

Caja 2.0 2.3 11.2 

Bancos 3,613.2 6,640.0 83.8 

Inversiones  0.00 0.00 0.0 

Documentos por cobrar  0.00 0.00 0.0 
Cuentas por cobrar  de corto 
plazo 6,355.9 

4,829.6 -24.0 

PASIVO CORRIENTE 9,397.9 5,146.3 -45.2 

Cuentas por Pagar 6,033.0 1,534.5 -74.6 

Beneficios a Empleados 3,364.8 3,611.7 7.3 
SITUACION FISCAL (Activo 
Corriente- Pasivo Corriente) 

573.3 6,325.6 100.3 

Fuente: Área Financiera ESE, Cálculos Equipo Auditor 

 
El cuadro anterior conduce a establecer, que el Activo Corriente en el periodo 
2018, registró un aumento equivalente al 15.1% con respecto a la vigencia 
anterior, resultado del acrecentamiento reflejado en los recursos encontrados en 
las cuentas de las Entidades con las cuales la ESE realiza sus operaciones 
financieras, con la misma variación citada en la Situación de Tesorería, por lo 
tanto las disponibilidades o circulantes, que en la vigencia 2017 alcanzaron la cifra 
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de $9.971,2 millones, en la vigencia auditada, muestran la cuantía de $11.471,9, 
estableciendo coherencia con los análisis y variaciones anteriores, tanto a nivel 
presupuestal como de Tesorería. Sin embargo el concepto de Cuentas por Cobrar, 
incluido en la operación matemática, al establecer la condición Fiscal de la 
Empresa, está siendo objeto de revisión, en atención a los Hallazgos 
administrativos N° 7 y 10, resultado del Informe Final, Análisis a las Finanzas 
Públicas  2017, ante el cual se suscribió un Plan de mejoramiento, señalando 
entre las acciones de mejora la contratación de un Profesional, en cumplimiento 
de las cuales, el 01 de marzo de 2019, la Empresa suscribió el Contrato de 
Prestación de Servicios N°379, con el objeto de verificar los saldos contables a 
partir del 01 de enero de la vigencia 2016 y siguientes, para determinar su valor y 
representación adecuada en los estados financieros de la ESE Salud Pereira, la 
mención por cuanto este concepto incluye el estado de la “cartera”; dos(2) 
hallazgos Administrativos determinados por la Contraloría Municipal de Pereira, 
los cuales cursan acción en los respectivos Planes de Mejoramiento, actividades a  
evaluar, una vez sean cumplidos los términos establecidos para su ejecución.  
 
Por otro lado se observa, que los Pasivos Corrientes por el contrario decrecieron 
en el 45.2%, toda vez que en la vigencia base del análisis comparativo, este 
concepto señaló la cuantía de $9.397,9 millones, mientras que en la vigencia 
2018, menguó a $5.146,3 millones, siendo su principal colaborador, una 
disminución en las Cuentas por Pagar, registrando de igual manera una acentuada 
reducción, que se refleja en la variación negativa de 74.6 puntos porcentuales; al 
pasar de $6.033,0 millones  a  debido a $1.534,5 millones en la vigencia 2018. 

 
 

2.3.1.7. EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 
 

En cumplimiento del Decreto Único Reglamentario N° 1068 de mayo 26 de 2015 y 
el Artículo 13 del Decreto 115 de 1996, “la causación del gasto debe contar con la 
apropiación presupuestal correspondiente, así su pago se efectúe en la siguiente 
vigencia fiscal;  El pago deberá incluirse en el presupuesto del año siguiente como 
una cuenta por pagar”,  las Cuentas por Pagar, de la vigencia 2017, a ser 
ejecutadas en la vigencia de análisis (2018), fueron debidamente constituidas por 
medio de la Resolución N°26 del 15 de Enero de 2018, en la cuantía de $2.432,7 
millones, en el examen a este periodo fiscal, se verificó que de este total 
constituido se realizaron pagos por valor de $2.425,7 millones, movimientos que 
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fueron cotejados en el libro auxiliar de presupuesto; cumpliendo con los 
procedimientos señalados en la normatividad vigente.  

 
En el presupuesto inicial de la vigencia 2018 de la ESE - Salud Pereira, se destinó 
para las Cuentas por Pagar de la vigencia 2017, el valor de $1.800.0 millones, 
posteriormente mediante el Acuerdo N°03 del 13 de abril de 2018, esta suma fue 
modificada con una adición en la cuantía de $632.7 millones, en el entendido que 
las Cuentas por Pagar ascendían a la suma de $2,432.6 millones, haciéndose 
necesario el cubrimiento total de los compromisos adquiridos durante dicha 
vigencia, apéndice que benefició a las cuentas generadas a través del rubro 
Gastos de Operación Comercial; otro cambio en el presupuesto de este 
Subcapítulo, se evidenció a través del Acuerdo 02 del 26 de Febrero de 2018, 
mediante la realización de Créditos, y Contracréditos en la suma de $580,6 
millones y $585,4 millones respectivamente, el crédito incrementó nuevamente las 
disponibilidades de las Cuentas por Pagar referentes a los Gastos Operativos, 
como también las de los Gastos de Inversión; mientras que el contracrédito, 
menguó las partidas de Servicios Personales y Gastos Generales, trasladando 
recursos a otros rubros, que según la Subdirección Financiera de la ESE, a la 
fecha presentaban situación deficitaria. 
 
En la revisión efectuada a los Actos Administrativos modificatorios del 
presupuesto, se encontró la Resolución interna N°529 del 09 de Noviembre de 
2018, a través de la cual, se reduce el valor $4,7 millones de las Cuentas por 
Pagar de la vigencia 2017, constituidas por medio de la Resolución N°26 del 15 de 
enero de 2018, en el rubro Gastos de Operación Comercial, como efecto de un 
cruce de cuentas al liberar una obligación contraída con la Fundación Social del 
Estado en la vigencia 2017, por el valor de $4,3 millones, y la aceptación de una 
glosa por parte del Hospital San Pedro y San Pablo en la suma de $0,4 millones; 
otro ajuste sobre el mismo acto administrativo se realizó,  mediante la Resolución 
N°715 del 31 de Diciembre de 2018, disminuyendo nuevamente su valor en la 
cuantía de $2,2 millones, valor reportado en la ejecución presupuestal de gastos, 
teniendo en cuenta que a  diciembre 31, se encontraba pendiente de pago en 
virtud a que el tercero no presentó el informe final del respectivo servicio 
contratado.  
  
Los movimientos presupuestales descritos, condujeron al establecimiento de un 
presupuesto definitivo en la suma de $2.427,9 millones, de los cuales se obtuvo 
una ejecución de $2.425,6 millones, equivalentes a 99.9 puntos porcentuales de  
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cumplimiento y participa en la composición de los Gastos  Totales en un  6.3%;  
donde la suma de $1.699,4 millones, es decir, el 70.0% de las Cuentas por Pagar, 
corresponden a Gastos Operacionales Comerciales, seguidas de las cuentas por 
el concepto de Inversión que registran $462,7 millones, participan con el 19.0% 
sobre el valor de las cuentas pendientes por pagar; de igual manera los rubros 
mencionados, constituyeron notables variaciones positivas equivalentes al 125.8% 
y 176.3% respectivamente,  los demás componentes tuvieron un bajo nivel de 
desempeño con relación a los Gastos Totales, siendo negativa su variación; al 
realizar el comparativo con la vigencia anterior, este Subcapítulo registró una 
variación positiva del 40.8%, significando con ello un incremento de $702,9 
millones en las Cuentas por Pagar de la vigencia 2017 al  2018. A continuación se 
presenta un cuadro a través del cual se detallan los principales cambios 
presentados en los rubros entre las vigencias del comparativo  al momento de 
constituir las Cuentas Por Pagar.   

 
CUADRO Nº 17 

CUENTAS POR PAGAR  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA  

VIGENCIAS 2017- 2018 
 

             Cifras Millones de Pesos 

                         CONCEPTOS 2017 2018 VAR % 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2,432.20 1,805.60 -25.8 

Gastos de Funcionamiento 265.3 991.7 273.8 

Gastos de Personal 30.3 806.9 2,563.0 

Gastos Generales 235.00 184.7 -21.4 

Adquisición de Bienes 4.70 1.2 -74.5 

Compra de Equipos 1.7 
 

-100.0 

Materiales y Suministros 3.00 
 

-100.0 

Adquisición de Servicios 230.30 183.5 -20.3 

Sistemas de Información 45.90 
 

-100.0 

Gastos de Operación 1,704.30 762.4 -55.3 

Gastos de Comercialización 1,704.30 762.4 -55.3 

Compra de Bienes para la Venta 1,406.20 693.4 -50.7 

Medicamentos 524.0 
 

-100.0 

Material e Laboratorio 71.2 
 

-100.0 

Material Médico Quirúrgico 811 
 

-100.0 

Compra de Servicios para la Venta 298.1 68.9 -76.9 

Remuneración por Servicios Asistenciales 7.5 
 

-100.0 



 

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 80 de 96 

 

 

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 
 

Servicio de Facturación 252.9 
 

-100.0 

Gastos de Inversión  462.6 51.5 -88.9 

PROYECTO 2004660010001 Mejoramiento de las 
Capacidades de Infraestructura Física, 
Tecnológica y Administrativas 462.6 51.5 -88.9 

PIC 80.6 
 

-100.0 

Fortalecimiento 382.0 10.5 -97.3 

Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura 
 

40.9 0.0 
   Fuente: Subdirección Financiera ESE, Cálculos Auditor 

 
El cuadro anterior muestra la variación presentada en la constitución de las 
Cuentas por Pagar entre las vigencias del análisis, denotando que del año 2017 al 
2018, tuvieron una disminución equivalente al 25.8%, debido a notorios 
ensanchamientos en la mayoría de los rubros, excepto el caso de los Gastos de 
Funcionamiento, los cuales muestran un crecimiento del 273.8% en los 
compromisos por pagar; lo anterior resultado de un incremento desmedido en los 
Gastos de Personal- Servicios Personales equivalentes al 2.563.0%; entre este 
tipo de gastos podemos mencionar: Cesantías e intereses, Aportes en Salud, 
Pensión, ARL, Sena, ICBF y Comfamiliar, adicionalmente quedó pendiente el pago 
de recursos a Prestadores de Servicios; mientras las cuentas pendientes de pago 
por concepto de Gastos Generales decrecen en el 21.4%; el mismo 
comportamiento presentan los Gastos de Operación Comercial, los cuales 
disminuyen en el 55.3%, por rebajas tanto en la Compra de Bienes como en la de 
Servicios para la Venta, con porcentajes del 50.7% y 76.9%, por cuanto todos los 
compromisos adquiridos a través de los rubros Medicamentos, Material de 
Laboratorio, Material Médico Quirúrgico, Remuneración por Servicios 
Asistenciales, y Servicio de Facturación, fueron pagados en su totalidad en la 
vigencia 2018 en la búsqueda del cumplimiento a la actividad “Seguimiento al 
recaudo efectivo y los pagos”, descrita en Plan de Acción Institucional, logrando el 
84%. 
 
Las Cuentas por Pagar correspondientes a la vigencia 2018, fueron constituidas 
debidamente mediante la Resolución N°33 del 16 de Enero de 2019, por el valor 
de Un mil ochocientos cinco millones seiscientos cincuenta y seis mil ciento 
sesenta y cuatro pesos M/CTE (1.805,6 millones), valores corroborados en el 
desarrollo de la auditoría, a través de la ejecución presupuestal de gastos, y 
algunos evidenciados en otros documentos oficiales de la Empresa  dichas 
cuentas serán ejecutadas en el transcurso de la vigencia 2019.  Las reservas 
presupuestales y las cuentas por pagar de la vigencia 2018 que se constituyan 
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para su ejecución en 2019, se harán con el catálogo anterior y su gestión durante 
la vigencia 2019, se realizará mediante la homologación de las mismas a los 
términos del nuevo clasificador, conforme al Decreto 1068 de 2015. 
 
 
2.3.1.8. VIGENCIAS FUTURAS 
 
No se emite un concepto con base al cumplimiento de lo preceptuado en el 
Artículo 12 de la Ley 819 del 2003, por cuanto la Empresa Social del Estado ESE - 
Salud Pereira, no solicitó autorizaciones ni aprobación de recursos para asumir 
obligaciones que afectasen el presupuesto de gastos de vigencias fiscales 
posteriores a la de la ejecución revisada, de igual manera en el periodo analizado, 
no se identificó ejecución de recursos con esta característica especial. Lo afirmado 
está certificado además por la Subgerencia Financiera de la Empresa, en 
documento expedido el 04 de marzo de 2019. 
 
 
2.3.1.9. ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL PROCESO AUDITOR  
 
2.3.1.9.1. COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL RUBRO 

DE SENTENCIAS JUDICIALES  
 
Para vigencia fiscal objeto del presente informe, el rubro denominado “Sentencias 
y Conciliaciones Judiciales” de la Empresa Social, presentó el siguiente 
comportamiento: inicia con la estimación de un presupuesto de $600,0 millones, 
cifra que posteriormente decrece por efectos de un Traslado presupuestal en la 
suma de $14,4 millones, obteniendo finalmente un presupuesto de $585,5 
millones, la ejecución correspondió al 100% del valor presupuestal definitivo; estas 
erogaciones tuvieron una participaron del 1.5% en el total de los gastos; con 
relación a la vigencia anterior, demostraron un decrecimiento equivalente al 61.5% 
al pasar de ejecutar $1.524,0 millones, a la adquisición de compromisos por 
$585.6 millones en la vigencia 2018; el 99.9 % de los recursos pagados 
corresponden a acciones judiciales denominadas Reparación Directa, el restante 
0.1% a otro tipo de acciones (dictamen pericial dado amparo por pobre). 
 
Al cierre de la vigencia 2018, en el aplicativo SIA la Empresa rindió en el formato 
F15A, 159 procesos, en donde las pretensiones iniciales se estimaron en 
$119.020,6 millones, al hacer el comparativo con el año anterior, se observó un 
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incremento en 31 demandas, considerando que en la vigencia 2017, el reporte de 
los Litigios correspondió a 128 procesos, estimados en la cuantía de $109.619,6 
millones, aumentando igualmente su valor en $9,4 millones. 
 
En el transcurso de la auditoría se verificó la ejecución de $585,6 millones, a 
través del rubro Sentencias y Conciliaciones en la vigencia 2018, al realizar cruce 
de información o trazabilidad con los datos rendidos en el SIA-Contralorías 
formato F15A, se encontró que algunos beneficiarios de los recursos ejecutados 
no figuraban en la lista de demandantes, a los cuales se les pagó la suma de 
$205.5 millones y pagos por reparación directa en cuantía de  $380,1 millones, 
según información suministrada por la oficina de Asesoría Jurídica de la ESE; sin 
embargo, en la casilla “valor de la liquidación” rendido en el formato para la 
vigencia 2018, se observó  una cuantía de $549,3 millones; presentándose una 
diferencia de $36,3 millones, entre el valor liquidado y el ejecutado, 
disconformidad no explicada por la oficina Jurídica a través del contratista 
designado para atender las solicitudes de información relacionadas con la 
liquidación de los procesos.  
 
La descripción anterior, permite deducir que no hay coherencia entre la 
información rendida y la suministrada por la Oficina de Asesoría Jurídica, por 
cuanto al solicitar aclaraciones respecto a la identificación de los beneficiarios en 
la relación de los demandantes, la Empresa allega una nueva base de datos 
correspondiente al Formato F15A, en el cual se adiciona un (1) proceso, el cual 
corresponde a un proceso de Reparación Directa, no rendido con anterioridad, del 
cual el beneficiario recibió el valor de $205,0 millones en la vigencia de auditoría, 
aspecto que cambia el análisis realizado, de tal forma que las cuantías en las 
columnas, cambiarían de la siguiente forma: valor de la cuantía inicial estimado en 
$119.475,8 millones, Sentido del fallo ejecutoriado en contra a $1.000,0 millones y 
el Valor de la liquidación a $904,3 millones. 
Teniendo en cuenta lo anterior la diferencia entre el valor liquidado y lo ejecutado 
ahora sería equivalente a $318,8 millones; por tanto se genera incertidumbre en 
cuanto al inventario documental del proceso en la vigencia analizada. Este 
aspecto cobra mayor fuerza, cuando en el Informe de Gestión se observa el 
siguiente escrito “es evidente la necesidad de fortalecer la defensa jurídica de la 
entidad, actualmente se adelantan 115 procesos judiciales en contra de la ESE 
SALUD PEREIRA, los cuales al ser clasificados por tipo de proceso, en su 
mayoría corresponden a acciones de Reparación Directa por hechos adversos y 
nulidad y restablecimiento del derecho por primacía de la realidad del personal 
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asistencial que ha laborado para la entidad a través de prestación de servicios por 
largos periodos de tiempo”. Es decir, señalando que el número de procesos  es 
115 y no 159 o 160 como se observa tanto en el formato rendido como en el 
suministrado para insumo durante el proceso auditor. 
 
El proceso requiere el establecimiento de medidas de revisión y control con el fin 
de reducir los hechos adversos que se puedan convertir en desfases y alto riesgo 
financiero para la Empresa. 
 
                           

CUADRO No 18 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES JUDICIALES 
VIGENCIA 2018 

          Cifras en millones ($) 

CANTIDAD 
TIPO DE 
ACCION 

JUDIACIAL 

CUANTIA 
INICIAL 

SENTIDO 
DEL 

FALLO A 
FAVOR 

SENTIDO 
DEL 

FALLO 
EN 

CONTRA 

VALOR 
LIQUIDACION 

PART. % 

100 
Reparación 

Directa 
114,539.06 2.629,9 549,3 549,3 62.9 

8 
Ordinario 
Laboral 

1.427,2 214,6 70,8 - 5.0 

1 Ejecutivo 53.85 - - - 0.6 

48 
Nulidad y 

Restablecimiento 
del Derecho 

2,467.82 7,3 24,8           - 30.2 

1 
Controversias 
Contractuales 

348.2 - - - 0.6 

1 
Responsabilidad 

Civil 
184.43 - - - 0.6 

159 TOTAL 119,020.62 2.851,8 645,0 549,3 100 

  Fuente: SIA CONTRALORIAS 

 

De acuerdo al número de procesos del cuadro anterior se deduce que el 63% de 
los procesos corresponden al tipo de acción de Reparación Directa, acciones 
inherentes a la prestación de los servicios de salud, el 30% referidos a Nulidades y 
restablecimiento del derecho, el 5% a Proceso Ordinario Laboral y el 2% restante 
a procesos ejecutivos, Responsabilidad Civil y Controversias Contractuales; en 
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cuanto a las cuantías continúan primando las acciones de Reparación Directa, 
seguidos del proceso Ordinario Laboral y por ultimo las nulidades. La situación 
descrita significa que la Empresa prolonga el hecho de enfrentar los mayores 
litigios como consecuencia de irregularidades registradas en la prestación de los 
servicios de salud, siendo este campo el que requiere mayor esfuerzo, en la toma 
de medidas dirigidas a  minimizar este tipo de riesgos; 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.  
 
1.3.7.2 Manejo de Portafolios de Inversión y Cuentas Bancarias  
 

La Empresa Social del Estado, a través de la Tesorería General, el 17 de mayo de 
2019, certifica que de acuerdo a los registros contables, la Empresa, a 31 de  
diciembre de la vigencia 2018, no tenía dinero representado en pagarés, letras y 
otros documentos similares, como tampoco inversiones temporales con 
vencimiento menor a un año, que pudieran ser convertidos fácilmente en efectivo; 
el 19 de Marzo de 2019, certifica además, que las cuentas bancarias inactivas 
encontradas durante la vigencia 2018, corresponden a las mismas puntualizadas 
en la vigencia 2017, por lo cual no registran variación alguna, es decir, que poseen 
iguales características, así: igual Entidad financiera, Número de identificación, Tipo 
de cuenta y saldo, las cuales se relacionan a continuación: 

 
CUADRO No 19 

E.S.E. SALUD PEREIRA 
CUENTAS INACTIVAS VIGENCIAS 2017- 2018 

 

             Cifras en millones de pesos ($) 

 BANCO No. DE CUENTA TIPO DE CUENTA VALOR 2017 VALOR 2018 

Occidente 633020648 Ahorros 0.04 0.04 

Caja Social 24524032129 Ahorros 0.42 0.42 

Caja Social 26504072648 Ahorros 0.63 0.63 

Total     1.09 1.09 
             Fuente: Tesorería General Empresa ESE 
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Saldos en Bancos 
 

De acuerdo al boletín de Caja y Bancos, Auxiliar de Bancos, la Empresa ESE, 
inicia la vigencia 2018, con un saldo de $8.144,2 millones, en el transcurso de la 
cual las transacciones realizadas dan cuenta de ingresos en la suma de $7.603,2 
millones y egresos por $9.107,4 millones, a 31 de diciembre de 2018, disponía de  
saldos en la cuantía de $6.640,0 millones. Los movimientos financieros se 
efectúan en las siguientes entidades: Banco de Occidente, Sudameris, Caja 
Social, Banco Davivienda y BBVA, manejando en la cuenta de Ahorros 
N°96010004190 del Banco Sudameris, el 54% de los recursos disponibles. De 15  
cuentas que posee la Empresa tres (3) son corrientes, el resto (12) corresponden 
a cuentas de Ahorros. 
 
1.3.8 CONCEPTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA 

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: continuada presentación de incoherencias y falta de 
explicación en el reporte de los saldos de cartera provenientes de vigencias 
anteriores; inconsistencias en la información reportada en el formato F15A sobre 
las Sentencias y Conciliaciones; todos los aspectos referidos, reflejan debilidad en 
la implementación y aplicación de los puntos de control interno, dentro de los 
procesos evaluados. 

 
Adicionalmente se evidenció que las conciliaciones realizadas entre el área de 
Tesorería y Contabilidad, carecen de  notas de información explicativa o 
aclaratoria de las cifras que constituyen las respectivas diferencias, como se 
observó en el tema de cartera. Concepto confirmado por la Empresa en el informe 
de Gestión  del Representante Legal donde se lee: Las conciliaciones entre las 
áreas de Cartera Contabilidad se realizaron de manera mensual no obstante 
encontrar diferencias que han venido siendo subsanada, en virtud a que a 31 de 
diciembre cartera no entró en el nuevo aplicativo SAFIX”. 

 
Así mismo, se comprobó falta de claridad en la responsabilidad para el manejo de 
la información Jurídica, por cuanto la Asesora expresó ante la solicitud de 
información jurídica, que dicha función correspondía a la funcionaria de Apoyo 
perteneciente al área de Control Interno. 
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La evaluación de las acciones y programa de la oficina Asesora de Control Interno, 
en el proceso de Presupuesto y Tesorería, se realizó conforme a las 
estipulaciones de la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 648 de 2017. 
 
 
1.3.9 CONCEPTO APLICACIÓN LEY DE ARCHIVO 594/2000. 

 

En la verificación del manejo del archivo de la ESE - Salud  Pereira  para la 
vigencia 2018, 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 al revisar la carpeta de la Serie Documental: Planes,  
Programas y Proyectos, de la Subserie Documental: Proyecto Presupuesto 
correspondiente a la vigencia auditada, se evidenció que las mismas no contienen 
N° consecutivo,  Folios, Tomo, Fechas extremas y N° de Caja; de igual manera se 
identificó que el código de las carpetas de Gestión Humana, correspondientes al 
Sistema General de Participaciones, no ha sido actualizado con base al Acuerdo 
04 del 2013, por cuanto en la actualidad registran la codificación 180-17-33, la cual 
debió ser cambiada por 21-17-33; este proceso de actualización se logró en el 
desarrollo del presente ejercicio auditor.  

Se avanzó en la realización de las transferencias de las carpetas correspondientes 
al área de Talento Humano y de Tesorería, transfiriendo el archivo o 
documentación soporte de las actividades realizadas en el año 2016, como las 
hojas de vida, Nóminas, Salud Ocupacional y otros documentos que hacen parte 
de la Coordinación de Talento Humano; los soportes de estas acciones hacen 
parte de la Evaluación del Plan de Mejoramiento aplicado a la Auditoría Análisis a 
las Finanzas Públicas del año 2017; dando cumplimiento al 100% de la meta 
establecida en el subprograma Gestión Documental, frente a la actividad “Realizar 
las transferencias documentales primarias de acuerdo al cronograma establecido", 
según lo consignado en el Plan de Acción Institucional. 
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Se observó adelanto en la organización de la versión correspondiente a las 
Historias Laborales en cuanto a la actualización al pasar de la V.1 (13-02-2018) a 
la V.2 (25-04-2019). Así mismo se avanzó en la aplicación de estrategias en la 
política de cero papeles, mediante la realización de notas, que serán incluidas en 
las hojas de control en el momento que deban realizarse las debidas 
transferencias. 

 

 1.3.10 CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA 

 
La generalidad de este procedimiento está basado en la calidad y suficiencia en la 
rendición de la cuenta en el aplicativo SIA correspondiente a la vigencia 2018; en 
el desarrollo del proceso auditor se observó que la Empresa Social del Estado 
ESE Salud Pereira, respecto a la vigencia anterior, mejoró en factores de medición 
establecidos, principalmente en los aspectos presupuestales, como la Ejecución 
de Gastos y la Situación Presupuestal; se resalta el progreso surtido, teniendo en 
cuenta las inconsistencias presentadas en dichos temas en la Rendición de la 
cuenta del año 2017, Toda vez que de diez (10) hallazgos determinados en el 
Informe Final, seis (6), fueron atribuidos a debilidades en la Rendición de la 
Cuenta.  
 
Desde el punto de vista financiero se observó consistencia de la información 
respecto de los saldos de efectivo de Caja e Instituciones Financieras, teniendo en 
cuenta que las cifras registradas en las situaciones de Tesorería y Fiscal, 
guardaron coherencia con las encontradas tanto en los informes financieros, como 
en el Balance Oficial de la Empresa; haciendo salvedad en lo referente a los 
saldos de cartera, reflejados en las Cuentas por Cobrar, teniendo en cuenta que 
los mismos vienen siendo objeto de revisión y de acciones de mejoramiento desde 
la vigencia 2015, motivo por el cual se suscribió el Contrato de Prestación de los 
Servicios de un profesional, el cual deberá en seis meses contados a partir del  01 
de marzo de 2019, pronunciarse mostrando un resultado óptimo respecto al 
saneamiento de las cuentas desde el punto de vista contable, y en la misma 
medida, la Empresa efectuar los registros que subsanen las inconsistencias 
señaladas por la Contraloría Municipal de Pereira en los procesos auditores 
anteriores. 
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Además de las incoherencias manifestadas, se identificaron otras debilidades a 
saber: 
 

 El formato F15A, relacionado con las Sentencias y Conciliaciones, presenta 
inconsistencias por cuanto en el contenido de las columnas denominadas 
“Sentido del fallo ejecutoriado en contra” y “Valor de la Liquidación”, se 
rindieron cuantías correspondientes a vigencias anteriores, es decir, que ya 
fueron ejecutoriadas. 

 

 Además de lo señalado se identificó que no se rindió la totalidad de los 
procesos, debido que al tratar de establecer la trazabilidad de los recursos 
ejecutados, frente a los beneficiarios o favorecidos con las Sentencias, no fue 
encontrado en el listado, a los Demandantes de un proceso de Reparación 
Directa, asunto por el cual la Empresa incurrió en la erogación de $205,0 
millones durante la vigencia 2018; así mismo se identificó el pago de $0.5 
millones realizado a una institución Universitaria, en un proceso que no figura 
en el formato rendido, haciéndose necesaria la implementación de una 
estrategia que permita la visibilidad de este tipo de litigios, cuyas cuantías no 
se reflejan en la rendición, pero sí, en la ejecución presupuestal de gastos, por 
lo expuesto, el valor liquidado no guarda relación alguna con los valores 
ejecutados en la vigencia del análisis, creando un vacío que por tratarse de un 
tema relevante, es meritorio de notas y soportes aclaratorios.  El presente 
análisis se realiza con base a la información rendida en el SIA_Contralorias, 
frente a la suministrada por el área Jurídica de la Empresa. 

 

 En el Formato F11_a alusivo al Acto Administrativo de las Cuentas por Pagar 
de la vigencia auditada (2018), se rindió la información correspondiente a las 
constituidas en la vigencia 2017. Según el SIA-Contralorías, el acto a reportar 
es el correspondiente a las cuentas que deben ejecutarse durante la vigencia 
2019. 

 

 En el formato F26-Planta de Cargos no se digitó la totalidad de la información 
correspondiente al Tipo de Vinculación, motivo por el cual en su registro se 
relacionan 233 personas, sin embargo, al realizar el conteo por tipo de 
vinculación, el mismo arroja la suma de 231; de igual manera persiste la 
diferencia debido a que la información suministrada por el área de Talento 
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Humano, presenta discrepancia con la rendida en el SIA, tanto en número 
como en el tipo de vinculación (234), como se detalla a continuación: 

 
 

ITEM N°  CARGOS SIA N° CARGOS ESE TIPO DE VINCULACION 

1 142 133 Carrera Administrativa 

2 44 54 Nombramiento Provisional 

3 28 28 Trabajadores Oficiales 

4 7 0 Servicio Social Obligatorio 

5 7 7 Libre Nombramiento 

6 1 1 Periodo 

7 1 10 Servicio Social 

8 1 1 Encargo 

9 2  vacías 

TOTAL 233 234  
 Fuente: Planta de Cargos Rendida en el SIA en el Formato F26 

 

3. RELACION DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la Auditoría Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas 
Empresa Social del Estado - ESE Salud Pereira vigencia fiscal 2018, se 
establecieron siete (7) observaciones administrativas, de las cuales una (1) tiene 
posible connotación disciplinaria; ejercido el derecho a la contradicción por parte 
de la ESE Salud Pereira, mediante el oficio D2010 del 16 de julio de 2019, 
analizado debidamente en Mesa de Trabajo, se desvirtúa la observación N°2 por 
considerar validos los argumentos presentados por la entidad; por lo tanto  
resultado del presente ejercicio auditor, se determinan seis (6) hallazgos 
administrativos de los cuales uno (1) tiene posible connotación disciplinaria, de la 
manera como se detalla a continuación.  

Hallazgo N°1  Administrativo Circular del COMFIS 

En el seguimiento adelantado a la legalidad del presupuesto de la Empresa Social 
del Estado ESE Salud Pereira, se evidenció incumplimiento a los lineamientos 
legales y las directrices señaladas por el COMFIS, en cuanto a los criterios para la 
estimación de los Gastos de Personal y Generales así:  
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 Gastos de Personal: se observó que en la ejecución presupuestal de gastos 
de la vigencia 2017, el presupuesto definitivo registró la suma de $13.615,1 
millones y la estimación para la vigencia 2018, registra la cuantía de 
$14.580,35 millones, indicando un incremento del 7,0%, superior al 
incremento indicado en la circular del COMFIS, por cuanto el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) a diciembre 31 de 2017,  alcanzó solo una 
variación equivalente al 4,09% que aunado al incremento salarial del 1.0 
punto porcentual, autorizado por el Concejo Municipal de Pereira con el 
Acuerdo N°44 de 2017, correspondería al orden del 5.09%. 

  Gastos Generales: la disponibilidad final registrada en la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2017, da cuenta de una cuantía equivalente a 
$5.843,4 millones, y en la vigencia 2018, fue proyectada en $6.671,1 
millones, significando un incremento del 14.1%, es decir por encima de lo 
estipulado en el documento orientador. 

 
Una vez leída y analizada la respuesta presentada por el ente auditado, la 
Contraloría Municipal de Pereira, considera que los argumentos presentados, no 
desvirtúan la observación determinada, por cuanto si bien los lineamientos de la 
circular emanada del Comfis, permiten la realización de ajustes, los realizados por 
la Empresa ESE Salud Pereira, como bien lo reconoce en su respuesta, ciertos 
rubros constituyeron variaciones atípicas por encima del 60%, entre la vigencia 
base (2017) y la vigencia a estimar (2018) denotando incrementos relevantes 
desde el punto de vista de la planeación; es importante tener en cuenta que las 
especificaciones de la corporación, principalmente en el subcapítulo de los gastos 
generales parten del conocimiento de la naturaleza o tipo de empresa referido 
incluyendo la complejidad que la misma reviste; otro aspecto a considerar está 
relacionado con el hecho de que en el transcurso de la auditoría, se verificó que 
gran parte de la implementación del nuevo sistema de información, fue realizado 
mediante la ejecución de contratos, a través del subcapítulo de inversiones.  
 
Hallazgo N°2  Administrativo - Debilidades en el Manejo del Archivo 
 
Al revisar la carpeta de la Serie Documental: Planes,  Programas y Proyectos, de 
la Subserie Documental: Proyecto Presupuesto correspondiente a la vigencia 
auditada, se evidenció que las mismas no contienen N° Consecutivo,  Folios, 
Tomo, Fechas extremas y N° de Caja, contrariando las disposiciones legales 
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acerca del Manejo del archivo con relación a las Tablas de Gestión Documental, 
evidenciando incumplimiento a los parámetros establecidos en la Ley No.594 de 
2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones" y el Acuerdo No. 042 de 2002, por el cual se establecen los criterios 
para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las 
privadas que cumplen funciones públicas. 
 

La  respuesta presentada por la Empresa, no es de recibo para esta Municipal, por 
cuanto la debilidad denotada en la observación, fue verificada durante el proceso 
auditor con registro de la anotación, en el seguimiento realizado al hallazgo N°2 
Administrativo con posible connotación disciplinaria, denominado Debilidades en el 
Archivo Documental del Plan de Mejoramiento suscrito con ocasión de la auditoría 
Manejo y Estado de las Finanzas Públicas vigencia 2017. 
 
Hallazgo N°3  Administrativo - Rendición del Formato F15A Sentencias o 
litigios 
 
La Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, al efectuar la Rendición de la 
Cuenta vigencia 2018, en el aplicativo SIA_Contralorias, en el formato F15a 
relacionado con las Sentencias y Conciliaciones, presentó las siguientes 
inconsistencias: 
 

 En el contenido de las columnas denominadas “Sentido del fallo ejecutoriado 
en contra” y “Valor de la Liquidación”, se rindieron cuantías correspondientes 
a demandantes cuyos procesos fueron ejecutoriados y pagados en vigencias 
anteriores, motivo por el cual no se observó relación alguna entre los valores 
de las columnas indicadas y la cuantía ejecutada en el presupuesto de gastos 
la vigencia de análisis, lo anterior genera incertidumbre acerca del manejo de 
la información en el área jurídica de la Empresa, creando un vacío por la falta 
información aclaratoria por parte del personal responsable del proceso, 
tratándosete de un tema tan relevante, como son los litigios. 
 

 No se rindió la totalidad de los procesos adelantados por la Empresa, 
situación detectada, al establecer trazabilidad entre los recursos ejecutados y 
el valor registrado en la columna “Sentido del fallo ejecutoriado en contra”, por 
cuanto no fue posible encontrar en el listado algunos de los demandantes 
favorecidos con las respectivas Sentencias, tal es caso de unos demandantes 
de procesos de Reparación Directa y de Pago pericial por pobre, ante la cual 
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la Empresa incurrió en la erogación de $205,5 millones en la vigencia 2018; 
cuantía no reflejada en el formato de la Rendición, sin embargo afectan las 
finanzas de la Empresa.   Información que igualmente, difiere de la aportada 
por la Oficina de Asesoría Jurídica al auditor en el transcurso del proceso, 
estableciendo diferencias en cuanto al número de procesos, y las cuantías de 
las columnas “Sentido del fallo ejecutoriado en contra” y “Valor de la 
Liquidación. 
 

La situación descrita, está en contra de las estipulaciones contenidas en la 
Resolución N° 313 del 2018, mediante la cual se reglamenta la Rendición de 
Cuenta en línea y se unifica la información que se presenta a la Contraloría 
Municipal de Pereira podría presentarse por la falta de interrelación entre las áreas 
intervinientes en el proceso; así como por la falta de claridad sobre la 
responsabilidad en el manejo de la información a registrar en el aplicativo. 
 
La respuesta presentada por ente auditado no desvirtúa la observación 
socializada, toda vez que la funcionaria de la Contraloría Municipal, no desconoce 
la delegación de representación otorgada por los demandantes a los Apoderados 
en cada caso que los ocupe, de hecho juntamente con el contratista de la Defensa 
Judicial, delegado por la Oficina Jurídica, el día 30 de mayo se realizó un ejercicio 
de verificación y seguimiento a los procesos rendidos en el SIA-Contralorías, 
encontrando que efectivamente el proceso a través del cual se ejecutó el valor de 
$205,0 millones en la vigencia 2018, independientemente del valor pagado por el 
concepto Gastos Periciales por Amparo de Pobreza (0,5 millones), el mismo no se 
encontró relacionado en el listado de los procesos rendidos, acción que se realizó 
buscando tanto al Apoderado como al demandante siendo infructuoso el resultado; 
motivo por el cual el Ente auditado, allega nuevamente la relación de las 
Sentencias, en cuyo contenido fue encontrado el proceso mencionado. La alusión 
al vació o incertidumbre expresado por la delegada de la Contraloría, está 
directamente relacionado con la visualización de los procesos que llegaren revestir 
tal connotación, teniendo en cuenta que en esencia, afectan la ejecución 
presupuestal de gastos. Debido que a través de la trazabilidad entre lo rendido en 
el formato y lo ejecutado no es posible lograr su identificación. 
 
De otro lado la Contraloría manifiesta no estar de acuerdo con lo expresado en la 
respuesta por la Empresa cuando afirma, “serán las dependencia de Financiera y 
Tesorería quienes se encuentran en el deber legal y funcional de procurar un 
pago, por tal motivo, la información que se reputa a título de incertidumbre no 
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predica de la Oficina Jurídica de la entidad”, en el entendido que cada área realiza 
una función específica, sin embargo las mismas deben guardar coherencia, 
realizar y soportar las conciliaciones resultantes siempre que las mismas sean 
necesarias. 
 
Hallazgo N°4  Administrativo - Rendición del Formato F26A -Planta de 
Cargos 
 
En el formato F26-Planta de Cargos no se digitó la totalidad de la información 
correspondiente a la columna Tipo de Vinculación, observándose un listado con el 
registro de 233 personas, sin embargo, al realizar el conteo por tipo de 
vinculación, la operación arroja la suma de 231; desde otro punto de vista la 
información suministrada por el área de Talento Humano presenta discrepancia 
con la rendida, tanto en número de personas como en el tipo de vinculación 
persistiendo inconsistencia  debido a que en el último reporte suministrado el 
número de  cargos registrado es de 234. 
 

La Entidad en su respuesta reconoce la condición de la información rendida en el 
formato citado en la observación, con relación al número de cargos y de personal 
registrado en el formato  F26A -Planta de Cargos.  
 
Hallazgo N°5  Administrativo - Rendición del Formato  F11_a –Acto 
administrativo de las Cuentas por Pagar  
 
En el Formato F11_a alusivo al Acto Administrativo de las Cuentas por Pagar de la 
vigencia auditada (2018), se rindió la información del anexo correspondiente a las 
Cuentas por Pagar constituidas en la vigencia 2017. 
 
Todas las observaciones administrativas relacionadas con la Rendición de la 
cuenta, contrarían las demandas de la Resolución N° 393 de 2018, en cuanto a la 
calidad de la información. 
 

Atendiendo la solicitud del Ente, se procede a realizar el análisis a la observación 
determinada; en este sentido se revisa tanto el Manual de la Rendición de la 
cuenta como las Generalidades donde se explican de forma específica los 
formatos e información que debe adjuntarse en la plataforma encontrando lo 
siguiente, si bien en el Manual de la Rendición se expresa “Ejecución 
Presupuestal Cuentas por Pagar (con 1 anexo): Acto administrativo de aprobación 
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de cuentas por pagar, donde no se indica la vigencia, en la plataforma del SIA-
Contraloría, en las generalidades enuncia “Su objeto es determinar el 
comportamiento de pagos de los compromisos adquiridos ejecutados y no 
cancelados durante la vigencia fiscal. Al código del Rubro Presupuestal se le debe 
anteponer el código de acuerdo al catálogo (Presupuestal) de Gastos expuesto en 
Guía para la Rendición de Cuentas. el anexo solicitado es el Acto Administrativo 
de las cuentas por pagar de la vigencia auditada, es decir, el Acto emitido para 
soportar la constitución de las Cuentas por Pagar correspondiente a la vigencia 
2018. Teniendo en cuenta que la Rendición de cuenta es en línea y que por lo 
tanto se debe utilizar la Plataforma para el cargue de los archivos, se considera 
que el punto queda plenamente aclarado en las generalidades de la guía. 
 
Hallazgo N°6  Administrativo con posible connotación disciplinaria-
Consistencia de la Información en saldos de cartera entre las vigencias 2017-
2018 
 
Condición 
 
La Empresa Social del Estado  ESE Salud Pereira, al finalizar la vigencia 2017, 
reporta como saldo de cartera por la prestación de servicios de Salud, la suma de 
$8.500,9 millones, teniendo en cuenta el valor de $4.568,7 generado por este 
concepto en la vigencia auditada, y haber recuperado $3.932,3 millones, de 
acuerdo al Subcapítulo Recursos de Capital de la ejecución presupuestal de 
ingresos, el saldo pendiente por recuperar en la Empresa, ascendería a la cuantía 
de $9.137,3 millones, valor que difiere del reportado por la Subdirección 
Financiera a través de la Técnico de cartera, situado en el orden de $4.535,7 
millones, generando una diferencia equivalente a $4.601,6 millones, continuando 
de esta manera, con la falta de consistencia en los reportes de información 
referentes a este tema coyuntural.  
 
De otro lado, en atención a las Normas NIIF en documentos oficiales de 
Contabilidad, se observó la aplicación del deterioro sobre la cartera de difícil cobro 
en la cuantía de $3.362,9 millones, sin embargo el efecto de dicho procedimiento 
no se observa en las finanzas de la empresa, por cuanto en el reporte de los 
Activos Corrientes como Cuentas por Cobrar figura la cuantía de $4.829,6 
millones, Otro aspecto que denota inconsistencia de la información reportada lo 
constituye el saldo objeto de cobro persuasivo coactivo por concepto de servicios 
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de salud, con corte a diciembre 31 de 2018, entregado a la firma Sinergia 
procesos, clasificada como mayor a 90 dias en la suma de $12.309,7 millones.  
 
Los argumentos expuestos, permiten inferir la falta de claridad y confiabilidad de 
los saldos registrados como Cuentas por Cobrar en los estados financieros de la  
Empresa, por cuanto los reportes entre las vigencias, no guardan la debida 
consistencia; reconocimiento manifestado por la misma Empresa, en las 
certificaciones de información allegadas como insumo al proceso auditor, y la 
imposibilidad de explicar las razones de las diferencias presentadas, cuando 
afirma “el saldo de cartera generado por el módulo del software R-FAST, difiere de 
la cartera generada contablemente, bajo las normas NIIF y subida a la plataforma 
del  SIHO”, soportado en archivo Excel. 
 
 La respuesta presentada por la ESE Salud Pereira, no desvirtúa la observación 
socializada, toda vez que en la misma, hace el reconocimiento de que la 
información respecto a la cartera viene siendo inconsistente desde la vigencia 
2016, periodo a partir de la cual señala ser objeto de necesarios ajustes para 
demostrar los saldos reales en este importante asunto financiero, la débil 
condición respecto a los datos de la cartera denotados en la observación, ha sido 
identificada en procesos auditores anteriores, siendo motivo de Plan de 
Mejoramiento como resultado del ejercicio fiscal adelantado al Manejo y Estado de 
las finanzas de la ESE en la vigencia 2017, en cuyo seguimiento se pudo 
comprobar a través de visita fiscal que se realizara el tres (3) de julio de 2019, 
fecha posterior al 30 de junio, periodo de vencimiento para el cumplimiento del 
hallazgo N° 7 que tenía como meta “Registros de cartera saneados e 
identificados con cada uno de los documentos soporte bajo normas 
internacionales NIIF“; que dicho Plan de Mejoramiento, aún tenía pendiente la 
realización de los asientos contables, fijando como fecha probable de ejecución 
Agosto 15 de 2019, indicando además que como resultado del análisis efectuado 
a los saldos y Manejo de la cartera en la Empresa, se adelantarían acciones 
tendientes a la modificación de la política de cartera, en el sentido de clasificar en 
las cuentas de orden, los saldos de cartera recuperables incluyendo los 
correspondientes a la edad mayor a 360 días, por ser un saldo con alta 
probabilidad de recuperación para la entidad, teniendo en cuenta que la 
liquidación de ciertos contratos, se extiende hasta 4 meses del siguiente año. 
(Texto tomado del acta de visita fiscal del 3 de julio suscrita Subgerente financiera, 
control interno y profesional Contratista)” Aspecto que denota incumplimiento del 
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Plan de Mejoramiento suscrito en la vigencia 2018, por la misma debilidad 
señalada en la observación de este proceso auditor.  
 
De otro lado, si bien la Contraloría Municipal observa el ejercicio y acciones 
adelantadas por la ESE Salud Pereira en procura de lograr las aclaraciones 
respecto a los registros de cartera solicitados por esta Municipal, también es cierto 
que en el derecho a la contradicción se allega información y explicaciones no 
suministradas en el desarrollo de la presente auditoría, por encontrarse en 
proceso de elaboración, como quedó consignada en el acta de visita fiscal; lo 
cierto es que la entidad no refleja en los hechos económicos, la realidad de las 
cuentas por cobrar que por todo orden han generado; dificultando el control, 
seguimiento y cobro de las mismas; que aunado al no reflejo razonable de los 
resultados de sus operaciones en el año 2018, le hicieron acreedora a una 
calificación negativa en el dictamen contable. 
 
Por lo anteriormente expuesto se confirma la observación socializada y se 
determina un hallazgo administrativo de posible connotación disciplinaria. 
  
Fuente de Criterio 
Ley 734 de 2002, numeral 26 
 
26. No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera. 
 
Causa 
La situación expuesta se puede presentar por falta del establecimiento de 
controles, los cuales no permiten detectar las fallas oportunamente. 
 
Efecto 
La debilidad identificada puede conllevar a la elaboración de informes inexactos o 
poco productivos. 
 
4. ANEXOS 

 
(Matriz de calificación Seguimiento al Plan de Mejoramiento, suscrito con 
ocasión a la “Auditoría Especial Manejo y Estado de las Finanzas Públicas 
de la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira vigencia fiscal 2017). 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES  

 
 
Doctor  
DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO 
Director 
Instituto de Movilidad de Pereira 
Pereira 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas públicas del  Instituto de Movilidad de Pereira 
vigencia fiscal 2018, “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 del Instituto  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 2017”, 

Es responsabilidad de la administración del Instituto de Movilidad de Pereira, el 
contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la 
Contraloría Municipal. La responsabilidad de la Contraloría  consiste en producir 
un Informe de Auditoría Especial o Exprés que contenga el concepto sobre el 
examen practicado 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal de Pereira, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera 
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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. 
 
El informe preliminar correspondiente a la presente auditoría  fue enviado a la 
empresa como anexo al oficio de socialización radicado con el número D1015,  
el día 28 de junio de 2018, y recibido por la entidad el 02 de julio de 2018, en el 
cual se estableció un término de cinco días hábiles para ejercer el derecho de 
contradicción, por lo tanto la respuesta al informe preliminar, fue recibida el día 
09 de julio mediante oficio radicado con el Numero R-1253.   Una vez analizado 
el documento se incorpora al presente informe lo que se estimó pertinente. 
 

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  el Instituto de Movilidad 
de Pereira,  durante la vigencia 2018, conceptúa que la gestión en las áreas de 
presupuesto y Tesorería, cumple con los principios evaluados obteniendo una 
calificación Favorable  con observaciones, lo anterior  sustentado en los 
siguientes aspectos: 
 
Se estableció  una calificación del 100.0% y  una efectividad del 95.0%,  para una 
Meta  Cumplida, (MC), debido a que las acciones de mejora, la meta y el indicador 
en términos generales, se cumplieron  en un 97.0%, según los compromisos 
adquiridos  en el  plan de mejoramiento producto de la auditoria Especial  “Manejo 
Y Estado de Las Finanzas Públicas, Para El Instituto de Movilidad de Pereira, 
Correspondiente  a la Vigencia Fiscal. 
 
El presupuesto del Instituto, fue proyectado basado en datos históricos y utilizando 
métodos estadísticos e indicadores y aprobado bajo los parámetros establecidos 
en el Estatuto Orgánico de presupuesto Nacional Decreto Nº 111 de 1996, el 
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Acuerdo No. 8 de 2014 y la circular  de agosto 08 de 2017, emitida por el 
COMFIS. 
 
Se evidenció  cumplimiento de las normas aplicables al proceso de modificaciones 
realizadas en la entidad, toda vez  que cada modificación cuenta con el acto 
administrativo que lo respalda, como también se verificó   el registro adecuado en  
cada uno de los rubros del presupuesto. 
 
Se estableció que tanto  la estructura presupuestal como su  ejecución se realizó 
con sujeción a lo estipulado en la normatividad vigente: Estatuto Orgánico de 
presupuesto Nacional Decreto Nº 111 de 1996, el Acuerdo No. 8 de 2014. 
 
Según el reporte de ejecución en el capítulo de Ingresos al cierre de la vigencia  
2018, alcanzó la cifra de $17.083.2 millones, lo que equivale a un logró en el 
recaudo del 102.8% con respecto al aforo final. Al comparar la ejecución presente 
con la alcanzada en el año anterior se puede observar que el instituto disminuyó 
nominalmente su nivel de ejecución en un (5%) 
 
Con respecto  al capítulo del Gasto  registró un nivel de cumplimiento del 97.5% 
con $16.208.6 millones y un mínimo crecimiento del 1.3% con relación  a lo 
ejecutado en la vigencia 2017.  
 
 
El Instituto de Movilidad de Pereira, observó  la legalidad en el  proceso, tanto en 
la constitución como en la ejecución de las vigencias futuras, reservas 
presupuestales y cuentas por pagar. 
 
Los estados de cierre de vigencia, presupuestal, fiscal y de tesorería, presentados 
por  el Instituto para la vigencia 2018, indican que son superavitarios y  le permiten 
tener la solvencia y liquidez necesaria para cumplir con  los  compromisos a corto 
plazo. 
 
Se evidenció que el Instituto de Movilidad de Pereira dio cumplimiento 
cumplimiento a los parámetros establecidos en la Ley No. 594 de 2000 "Por medio 
de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones" y el 
Acuerdo No. 042 de 2002 " Por el cual se establecen los criterios para la 
organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas 
que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se 
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desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 
2000.   
 
Se concluyó que el  Sistema de Control Interno en el  proceso  de Presupuesto y 
tesorería es adecuado.  Lo anterior sustentado en que se verifico la  coherencia en 
las cifras reportadas en las ejecuciones presupuestales y las registradas en el 
área de tesorería; como también se observó la legalidad   tanto en la aprobación 
como ejecución presupuestal y modificaciones, así como  en la rendición de la 
cuenta; adicionalmente la oficina de control interno realizó seguimiento al 
cumplimiento de las restricciones sobre Austeridad en el gasto público y auditoria 
de seguimiento al cumplimiento de las acciones y metas consignadas en los 
planes de mejoramiento.   
 
 No obstante lo anterior, se encontraron algunas observaciones que denotan 
debilidad en la aplicación de controles en algunos procesos y que fueron 
plasmadas en el presente informe. 
 
En desarrollo de la auditoría se establecieron cuatro (4) hallazgos de tipo 
administrativo por lo tanto la Entidad debe suscribir el respectivo Plan  de 
Mejoramiento para posterior seguimiento por parte del ente de control. 
 

1.2  PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
El Instituto de  Movilidad de  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 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. 
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2. RESULTADO DE LA AUDITORIA 
 

2.1  ALCANCE 
 

El alcance está determinado en el Memorando de Asignación N° 027 de 2019 en 
los siguientes términos: la Auditoria al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas 
en el Instituto de Movilidad, se  establece para la vigencia fiscal  2018, la cual  
hace parte del Plan General de Auditorías del 2019, aprobado por la Resolución 
N°009 del 14 de Enero del 2019, y está determinado en la verificación, 
seguimiento y evaluación de las áreas administrativas y financieras de la entidad,  
bajo el marco normativo, vigente, con sujeción  a los lineamientos de la Guía 
Territorial de Auditoria – GAT, adoptada por la Contraloría Municipal de Pereira. 
Adicionalmente, se hará un comparativo de variación con respecto a la vigencia 
anterior. El Instituto, para la vigencia 2018, presentó una ejecución en el ingreso 
por valor $17.083.2 millones y del gasto por valor de $16.208.6 millones. 
 
 

2.2  HECHOS RELEVANTES 
 

Análisis en Detalle del Ente Auditado 
 

Antecedentes 
 

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 para el periodo 2017, conceptuó que la gestión en el 

área financiera fue favorable con observaciones, teniendo en cuenta que se 

detectaron algunas debilidades en los procesos auditados así: 

 
 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 las medidas de seguridad, custodia y conservación del archivo.  
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 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  la cartera, 

generada por el concepto de multas de la cual el total de la cuantía 

forma parte de los activos corrientes de la entidad. 

 

 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.  

 
Limitantes en el desarrollo de la auditoría:   
 
Durante la ejecución del proyecto de auditoria, se presentaron inconvenientes 
de tipo logístico,  que afectaron el cronograma de auditoría planteado, 
aspectos que quedaron consignados en mesas de trabajo e informadas 
oportunamente al sujeto de control. 
 
2.3  RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR   

 
2 .3.1 Concepto sobre el análisis efectuado 

La Contraloría Municipal de Pereira, conceptúa como resultado de la Auditoría 
Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas del  Instituto de Movilidad 
de Pereira para la vigencia fiscal 2018, que 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. 
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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 Instituto de Movilidad de 
Pereira a la vigencia fiscal 2017”, estructuró el Plan de Mejoramiento aprobado 
mediante oficio con radicado Nº D1251 del 26 de julio de 2018, por lo tanto en el 
presente ejercicio auditor, se realizó seguimiento al mencionado plan, el cual 
consta de cuatro (4) acciones de mejora que el Instituto se comprometió a realizar 
en la vigencia 2018, obteniendo una calificación del 100.0% y una efectividad del 
95.0%,  para el logro de la Meta Cumplida (MC), resultado de que las acciones de 
mejora, la meta y el indicador en términos generales, se cumplieron  en un 97.0% , 
como se puede observar  en el siguiente cuadro resumen: 
 

          Cifras en porcentajes  
CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO  
Informe Fiscal y Financiero vigencia 2018  

 

VARIABLES A EVALUAR  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL  
PONDERACIÓN  

PUNTAJE 

ATRIBUIDO  

Cumplimiento del Plan de M.  100  0,40  40.0  

Efectividad de las acciones  95.0 0,60  57.0  

CUMPLIMIENTO PLAN DE 

MEJORAMIENTO  
   1,00  97.0  

           Fuente: Plan de mejoramiento fiscal y Financiero suscrito 2018 y documentos portes  

 
 Ver anexo (Matriz de calificación), implementada por medio de la Resolución Nº 
212 de Agosto  de 2017, emanada de la Contraloría Municipal de Pereira. 
 
La disminución en la calificación obedece a que el hallazgo N°1, referente a la 
Rendición de la cuenta, no fue totalmente efectiva, dado que se presentó 
nuevamente error al rendir específicamente las modificaciones presupuestales, 
evidenciando debilidad en el control de este proceso. 
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2.3.1.2  Legalidad en la Aprobación del Presupuesto  
 
El Instituto de Movilidad  de Pereira, remitió el proyecto de presupuesto vigencia 
2018, al Comité Municipal de Política Fiscal COMFIS, con radicado de la Alcaldía 
Nº 43934  del 21  de Septiembre de 2017; el Concejo Municipal de Pereira, por 
medio del Acuerdo N° 36  de 2017, expidió el presupuesto general de Rentas y 
Recursos de Capital y Apropiaciones para Gastos del Municipio Sector Central y 
Entidades Descentralizadas del orden Municipal, dentro del cual se encuentra 
incorporado la sección correspondiente al presupuesto del Instituto de Movilidad  
de Pereira; para el periodo comprendido entre el primero (1°) de enero y el treinta 
y uno (31) de Diciembre del año 2018. Basado en este acto administrativo, el 
Director de la Entidad, expide la Resolución de liquidación del presupuesto Nº 
000815 del 20 de Diciembre de 2017, el cual fue aforado por la suma de $15.016,0 
millones, tanto para ingresos como para los gastos, cumpliendo con el principio de 
equilibrio presupuestal. 
 
Una vez verificados los documentos se establece que para la programación del 
presupuesto de la vigencia 2018, el Instituto tuvo en cuenta aspectos tales como: 
las variables referidas en la circular del COMFIS de fecha 08 de Agosto de 2017, 
en la cual informa que los Gastos Personales no deben exceder el incremento del 
IPC, certificado por el DANE, el cual a 31 de Diciembre de 2017, alcanzó una 
variación equivalente al 4.09% y aunado al incremento salarial del 1.0 punto 
porcentual, autorizado por el Concejo Municipal de Pereira con el Acuerdo N°44 
de 2017, correspondería al orden del 5.09%; en el presupuesto aforado para la 
vigencia 2018, se presenta una disminución del 13.6% en  este rubro  
 
En cuanto a los  Gastos Generales expresa la circular que se deben programar, 
partiendo de una base cero, sin que este valor sea superior al presupuestado para 
la vigencia 2017, excepto en aquellos que por ley requieran ser ajustados, se 
recomienda considerar para cada concepto el gasto la mayor austeridad posible; 
para el servicio de la deuda se debería tener en cuenta los vencimientos y 
condiciones pactadas en los contratos de crédito. 
 
Para la inversión, debe tener en cuenta vigencias futuras debidamente autorizadas 
prioridades establecidas en el marco de las políticas 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” 
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Por lo anterior se concluye que el presupuesto del Instituto,  fue proyectado 
basado en datos históricos y utilizando métodos estadísticos e indicadores y 
aprobado bajo los parámetros establecidos en el Estatuto Orgánico de 
presupuesto Nacional Decreto Nº 111 de 1996, el Acuerdo No. 8 de 2014 y la 
circular  de Agosto 08 de 2017, emitida por el COMFIS; sin embargo el Instituto no  
remitió oportunamente el proyecto de presupuesto, que el mismo, toda vez que la 
circular del COMFIS estableció  como fecha límite el 15 de septiembre y el oficio 
de remisión tiene fecha del 21 del mismo mes. 
 
2.3.1.3 Modificaciones presupuestales al Ingreso y al Gasto. 
 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y misión institucional durante la 
vigencia fiscal 2018, El Instituto de Movilidad de Pereira, aforó un presupuesto 
inicial de $15.016,0 millones, tanto para ingresos como para gastos; el cual fue 
liquidado  mediante la Resolución N°. 000815 del 20 de Diciembre de 2017; en el 
transcurso de la vigencia efectúo adiciones por valor de $1.601,3 millones  para  
terminar la vigencia  con un presupuesto en la suma de $16.617,3 millones. 
 

 

CUADRO Nº 1  

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

VIGENCIA 2018 

 
                          Millones de pesos 

 
MODIFICACIONES 

DESCRIPCION ADICIONES 

INGRESOS 1,601.32 

INGRESO DE CAPITAL 1,601.32 

RECURSOS DEL BCE 1,601.32 

SUPERAVIT FISCAL 1,601.32 

GASTOS 1,601.32 

INVERSION 1,601.32 

Educación Vial 39.77 

Seguridad Vial 150.27 
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Señalización 122.00 

Semaforización 41.10 
MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1,248.18 

                       Fuente: Rendición Aplicativo SIA y actos administrativos de la entidad 

 
Mediante Acuerdo N°001 de Agosto de 2018, El Instituto de Movilidad, realizó 
adicción en el Subcapítulo de Ingresos de Capital, Recursos del Balance por 
superávit fiscal un valor de $1.601.3 millones; los cuales fueron adicionados 
igualmente en el presupuesto de gastos en el Subcapítulo de la Inversión, donde 
el 79.9% de los recursos, fue adicionado al rubro Ciencia Tecnología e Innovación 
con $1.248.2 millones, el recurso restante, fue distribuido en los rubros Educación 
Vial $39.8 millones, Seguridad Vial $150.3 millones, Señalización $122.millones y 
Semaforización $41.1 millones. 
 
De igual manera se realizaron traslados presupuestales entre capítulos así: 
 
          Valores en millones ($) 

RUBRO CONCEPTO CREDITO CONTRACREDITO 

211 GASTOSDE PERSONAL 106.90 266.90 

212 GASTOS GENERALES 79.19 196.19 

23 INVERSION 337.89 337.89 

213 TRANSFERENCIAS 730.00 453.00 

221 SERVICIO DEUDA 73.32 73.32 

  TOTAL 1,327.30 1,327.30 
 Fuente: Información Rendida en el SIA Contralorías 

 
En el cuadro anterior se puede observar, que el traslado más significativo se 
realizó en el Subcapítulo de las Transferencias con un crédito de $730,0 millones y 
un contracrédito de $453.0 millones, debido a que mediante Resolución N°. 00260 
de mayo 04 de 2018, se modifica la Resolución de liquidación del presupuesto N°. 
000815 de Diciembre  17 de 2017 y se crea un nuevo rubro en el Subcapítulo de 
las transferencias denominado Derechos de Tramite-Ministerio de Transporte, por 
lo tanto se hace necesario hacer los traslados pertinentes dentro del mismo 
Subcapítulo para atender estos compromisos. 
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Al realizar seguimiento tanto a las modificaciones como a los traslados, se 
evidenció el registro adecuado en los rubros del presupuesto, así mismo se 
comprobó, que cada modificación cuenta con el acto administrativo que lo 
respalda.  No obstante lo anterior el Instituto,  presentó  algunas debilidades en 
este procedimiento de la manera como se detallan a continuación 
 

 En el formato de rendición en el aplicativo SIA se observó que el total de los 
traslados en los créditos suman $951.1 millones y los contra créditos 
$1.327.3 millones; debido a que en los créditos en el rubro Derechos de 
Tramite la entidad registró 3.8 millones, debiendo ser la cuantía de $380.0 
millones, según el acuerdo N°. 003 de mayo 30 de 2018, generando  una 
diferencia de $372,2 millones. 
 

 En el Acuerdo N°. 001 hay un registro que no concuerda con el valor que se 
está adicionando en el Gasto, específicamente en el Subcapítulo Movilidad 
Sostenible para el Desarrollo, por valor de $1.877.2 millones, mientras que 
el valor total adicionado en el ingreso es de $1.601.3 millones. 

 
2.3.2  Análisis Ejecuciones Presupuestales 
 
2.3.2.1 Análisis del comportamiento presupuestal del Ingreso.  

 

CUADRO Nº 2 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO 

VIGENCIA 2018 
Millones de pesos/cifras porcentuales 

CONCEPTO EJEC.      
2017 

PPTO 
INICIAL ADIC 

PPTO 
VIGENTE 

EJEC. 
2018 

% 
EJEC 

%     
VAR 

% 
PART 

INGRESOS CTES 11,817.2  12,443.3  0.0  12,443.3  12,922.5  103.9  9.4  75.6  

TRIBUTARIOS 535.0  513.1  0.0  513.1  500.4  97.5  (6.5) 2.9  

Impuesto Vehículos 
Públicos 443.0  513.1  0.0  513.1  500.4  97.5  13.0  2.9  

Impuesto Vehículos 
Automotores 92.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  (100.0) 0.0  

NO TRIBUTARIOS 11,282.2  11,930.2  0.0  11,930.2  12,422.1  104.1  10.1  72.7  

TASAS Y DERECHOS 7,908.0  7,923.7  0.0  7,923.7  8,218.7  103.7  3.9  48.1  
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MULTAS Y 
SANCIONES 3,374.2  4,006.6  0.0  4,006.6  4,203.4  104.9  24.6  24.6  

RECURSOS DE 
CAPITAL 6,164.1  2,572.6  1,601.3  4,173.9  4,160.7  99.7  (32.5) 24.4  

RECURSOS DEL 
BALANCE 3,891.8  110.0  1,601.3  1,711.3  1,833.6  107.1 -52.9 10.7 

Superávit Fiscal 3,482.2  0.0  1,601.3  1,601.3  1,601.3  100.0  (54.0) 9.4  

Rendimientos 
Financieros 82.6  50.0  0.0  50.0  57.6  115.1  (30.3) 0.3  

Venta de Activos 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0    0.0  

Utilidades 194.2  50.0  0.0  50.0  107.5  215.0  (44.7) 0.6  

Reintegros 132.7  10.0  0.0  10.0  67.3  672.7  (49.3) 0.4  

DEBIDO COBRAR  2,272.3  2,462.6  0.0  2,462.6  2,327.1  94.5  2.4  13.6  

TOTALES 17,981.3  15,016.0  1,601.3  16,617.3  17,083.2  102.8  (5.0) 100.0  

Fuente: Fuente: Ejecuciones SIA Contralorías y cálculos auditor 

 
El presupuesto inicial del Instituto de Movilidad de Pereira para la vigencia 2018, 
fue aprobado en $15.016.0 millones de pesos, el cual durante el año fue objeto de 
modificaciones a través de la adición presupuestal por valor de $1.601.3 millones, 
no se realizaron reducciones al mismo, para obtener un aforo final de $ 16.617.3 
millones. El reporte de ejecución al cierre de la vigencia muestra que el Instituto 
alcanzó la cifra de $17.083.2 millones, lo que equivale a un logró en el recaudo del 
102.8% con respecto al aforo final. Al comparar la ejecución presente con la 
alcanzada en el año anterior se puede observar que el instituto disminuyó 
nominalmente su nivel de ejecución en un (5%) equivalente  a $898.8 millones  ; la 
cual fue causada en su mayor proporción por la disminución de los recursos de 
capital en un 32.5%; además de la no ejecución de los recursos provenientes del 
impuesto a los vehículos automotores, recurso que pasó a hacer parte de los 
ingresos del Municipio y otras disminuciones en los Ingresos Corrientes que serán 
objeto de explicación más adelante. 
 
El presupuesto de Ingresos del instituto esta soportado en dos grandes rubros, el 
Primero corresponde a los Ingresos Corrientes, con una participación del 75.6% 
con respecto a su  total, seguido de los Recursos de Capital con tan solo el 24.4% 
de representación.  
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GRÁFICO No 1  

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DEL INGRESO  

VIGENCIA 2018 

 

 
              Fuente: Fuente: Ejecuciones SIA Contralorías y cálculos auditor 

 
Según el  análisis desagregado  del presupuesto de  ingresos se tiene: 
 
Ingresos Corrientes 
 
Los ingresos corrientes aprobados inicialmente por valor de $12.443.3 millones,  

no registran modificaciones, la entidad  alcanzó un nivel de ejecución en este 

Subcapítulo del 103.9% con $12.922.5 millones recaudados; en su interior 

contiene los Ingresos Tributarios que aportan un escaso 2.9% al ingresos total y el 

3.9% a los Corrientes, con un recaudo de $500.4 millones equivalentes al 97.5% 

de lo estimado y una variación negativa del 6.5% con respecto a lo recaudado en 

la vigencia anterior; recursos que a su vez están compuestos por Impuesto 

Vehículos Públicos, rubro que aportó el 100.0% a los Tributarios, debido a que el 

Impuesto Vehículos Automotores, no fue programado en la vigencia 2018, a 

consecuencia de un acto administrativo del Concejo Municipal, mediante el cual se 

da traslado nuevamente de este Impuesto al Presupuesto del Sector Central.  Lo 

anterior sustentado en la expedición del el Acuerdo N°36 de 2016, mediante el 

cual se deroga el Acuerdo N°42 de 2011, el cual estableció la cesión del 50% del 
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Impuesto de Vehículos Automotores al Instituto de Tránsito de Pereira, a partir del 

1° de Enero de 2017; sin embargo el Instituto deja de percibir este ingreso durante 

la vigencia 2017,  pero se hace necesario el registro de las Transferencias por 

este concepto, correspondientes al mes de diciembre del 2016, que aún tenía 

pendientes recibir de la administración Municipal y es lo que genera el recaudo de 

$92.1 millones en dicha vigencia , por ende genera la disminución del 100% en 

2018, periodo en el cual, ya no ingresan recursos por este concepto. 

 

Por otro lado los Ingresos Corrientes No Tributarios,  se convierten en la mayor 
fuente de recursos para el Instituto, Subcapítulo que representa el 96.1% de los 
Corrientes y el 72.7 % del Ingreso Total, con la ejecución  de $12.422.1 millones, 
muestra un nivel de cumplimiento del 104.1%, y un crecimiento del 10.1% con 
relación a lo  ejecutado en el periodo anterior; hacen parte de este Subcapítulo  las 
Tasas y Derechos, que con un recaudo que ascendió a los $8.218.7 millones, 
alcanzó  un nivel de cumplimiento del 103.7%, registrando un incremento del 3.9% 
con relación a la vigencia 2017, cifra que  estructura los Corrientes en un 63.6%, y 
a su vez  aportan al Ingreso Total el 48.1%; siendo estos conformados en su 
mayor proporción por los Traspasos, rubro  ejecutado en un 114.3% con $3.203.5 
millones , registrando una variación positiva del 10.5% comparado con la vigencia 
anterior, monto que representa  el 18.8% del Ingreso Total y el 24.8% de  los 
Corrientes. 
 
Le sigue en su orden el rubro Cursos Obligatorios en Normas de Transito con el 
recaudado de $1.119.3 millones, que representan un nivel de ejecución del 87.0% 
y una variación positiva del 21% con relación al mismo periodo del año anterior, 
nivel con el cual aporta el 6.6% al ingreso total y el 8.7% a los Corrientes. 
 
De otro lado,  hacen parte de los Ingresos No tributarios el grupo de las Multas y 
Sanciones, mediante el cual el Instituto recaudó un monto de $4.203.4 millones, 
estructurando los Corrientes en un 32.5% y el Ingreso Total en un 24.6%, 
registrando de igual manera un crecimiento del 24.6%, subgrupo estructurado en 
un 90.6%, por los recursos provenientes de las Infracciones de Tránsito que con el 
recaudo de $3.807.2 millones, ejecuta  el 100% de lo programado , mostrando una 
variación positiva del 18.9% con relación a lo sucedido en la vigencia 2017, rubro 
que además  aporta a los  Ingresos Corrientes un 29.5%. Otros rubros en este 
Subcapítulo aumentaron y disminuyeron con relación a la vigencia anterior; sin 
embargo en cuantía son  de muy baja representatividad en el Total del Ingreso. 
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Recursos de Capital 
DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES 

Los Recursos de Capital del Instituto de Movilidad de Pereira, para la vigencia en 
estudio, registraron un nivel de ejecución del 99.7% con $4.160.7 millones, 
generando una alta disminución del 32.5%, comparado con lo ejecutado en la 
vigencia anterior, debido que sus componentes en su gran mayoría registraron 
también disminuciones, este Subcapítulo fue estructurado específicamente por los 
Recursos del Balance y hacen parte en orden de importancia el Superávit Fiscal 
que ocasionó la adición de recursos por $1.601,3 millones componente que a su 
vez  registró una significativa disminución del 54.0% comparado con  lo ejecutado 
en la vigencia 2017, rebaja influenciada aunado al incremento salarial del 1.0 
punto porcentual, autorizado por el Concejo Municipal de Pereira con el Acuerdo 
N°44 de 2017, correspondería al orden del 5.09%, por la no ejecución de los 
Impuestos Vehículos Automotores en el Instituto, al pasar este impuesto a 
engrosar las arcas del Municipio de Pereira, aspecto que  ocasionó la disminución 
del 95.6% en el ingreso de la vigencia 2017,  al pasar de $2.112.6 millones  en la 
vigencia 2016 a ejecutar el valor de $92.1 millones en el año 2017, generando a 
su vez  la disminución en el Superávit Fiscal para la vigencia 2018. 
 
De igual forma forman parte de los Recursos de Capital, los Rendimientos de 
Operaciones Financieras, derivadas de la colocación de los recursos en el sector 
financiero, ítems que registró una disminución del 30.3% al ser comparado con lo 
ocurrido en el periodo 2017, debido  a que en este año el Instituto bajó los 
recursos de las fiducias a las cuentas de ahorro para realizar pagos de 
funcionamiento; también  hacen parte de este Subcapítulo rubros como Reintegros 
y Utilidades, los cuales registraron el siguiente comportamiento: el  rubro 
Utilidades, disminuyó en un 44.7%, siendo estos recursos generados por las 
acciones que el Instituto posee en otras empresas y dependen de las colocaciones 
que éstas realicen y de su respectiva rentabilidad; por su parte el rubro Reintegros 
disminuyó  en un 49.3%, ingresos que por su naturaleza pueden ser cambiantes 
en cada una de las vigencias dependiendo de las situaciones que se presenten, 
además son montos  de muy baja representación en el Ingreso Total. 

 
Por otro lado se tiene el componente denominado Debido Cobrar, conformado 
específicamente por Multas Vigencias Anteriores, rubro que estructura los 
Recursos de Capital en un 55.9% y aportó el 13.6% al Ingreso Total,  con un valor 
recaudado de $2.327.1 millones equivalentes al 94.5% de lo proyectado. 
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GRÁFICO N° 2 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  

COMPARATIVO EJECUCION   DEL INGRESO  

VIGENCIAS 2017-2018 

 

 
   Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos Movilidad 2018 

 

 
Como se puede observar en la gráfica el comportamiento por capítulos en cuanto 
a variación; mientras que los ingresos corrientes aumentaron de una vigencia a 
otra en un 9.4% los recursos de capital disminuyeron en un 32.5%, a causa 
principalmente de la disminución en el Superávit Fiscal, su principal componente. 
 
 Comportamiento  de la Cartera 
 
La cartera por concepto de Ingresos No Tributarios (comparendos) del Instituto de 
Movilidad, con corte a Diciembre 31 de 2018, asciende a la suma de $42.672.1 
millones, no obstante el Estado de Situación Financiera del Instituto  registra un 
deterioro por valor de $27.485.5 millones para un total en libros de $15.186.6 
millones; situación que refleja baja gestión por parte del Comité de Recuperación 
del Instituto, si se tiene en cuenta que el valor del deterioro es mayor que la 
cartera recuperable.   
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CUADRO N° 3 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

ESTADO DE LA CARTERA POR EDADES A DICIEMBRE 31 DE 2018 
 

   Cifra en millones de pesos 

AÑO 
COMPARENDOS 

PENDIENTES DE PAGO 

2011 3,054.2 

2012 4,245.4 

2013 3,028.0 

2014 5,099.4 

2015 7,284.3 

2016 9,991.8 

2017 9,349.8 

2018 8,978.4 

TOTAL 51,031.2 

  Fuente: Informe de cartera suministrado por el Instituto 

 
El valor total de comparendos al cierre de la vigencia  se encuentra distribuido de 
la siguiente manera: 
 
          Millones de pesos 

ENTIDAD   VALOR  
 % PARA EL 
INSTITUTO  

 MULTAS POR 
COBRAR 

TRANSITO  
 DIFERENCIA  

 POLCA       7,235.6             45.0             3,256.0            3,979.6  

 TRANSITO     43,795.6             90.0           39,416.0            4,379.6  

 TOTAL     51,031.2             42,672.1            8,359.2  

        Fuente: Información rendida por el Instituto 

 

Según el análisis realizado, se observa que el estado de la cartera por concepto 
de Multas por Comparendos discriminada por años, asciende a la suma de 
$51.031.2 millones; los cuales se encuentran conformados de la siguiente manera: 
comparendos realizados por la Policía de Carreteras (POLCA) por $7.235.6 
millones, donde el 45,0% es decir, la suma de $3.256.0 millones, pertenecen al 
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Instituto de Movilidad y el valor restante $3.979.6 millones se transfiere a la Policía 
de Carretera y los comparendos realizados por los Agentes de Tránsito del 
Instituto por valor de $43.795.6 millones, distribuidos en un 90%  para el Instituto 
de Movilidad,  es decir, la cifra de $39.416.0 millones  y el 10% restante, en la 
cuantía de $4.379.6 millones, se deben transferir al Sistema Integrado de 
Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito(SIMIT).  
 
El saldo de la cartera registra una disminución del 12.7% al pasar de $58.479.5 
millones al cierre de la vigencia  2017 a $51.031.2 millones al 31 de diciembre de  
2018, situación ocasionada por el incremento en el recaudo tanto de la cartera 
corriente como de vigencias anteriores, las cuales registraron variaciones del 
18.9% y el 2.4% respectivamente, sin embargo el hecho  de mayor incidencia fue 
la depuración de la cartera realizada por el Instituto, mediante la Resolución N°. 
0491 de 2018, la cual ascendió a $14.750.9 millones,  saneando la cartera 
existente desde el 2004 al 2010 y hasta el 2017, por infractores no identificados. 

 
 

CUADRO N° 4 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PERIRA 

MOVIMIENTO DE LA CARTERA  
 VIGENCIA 2018 

           Millones de pesos 

CONCEPTO VALOR 

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2017 
                                       

58,479.5  

MENOS RECAUDO 
                                       

(6,134.3) 

MENOS DEPURACION 
                                     

(14,750.9) 

MAS CAUSACION VIGENCIA 
                                       

14,264.2  

MENOS TRANSFERENCIA POLCA 
                                           

(249.2) 

MENOS TRANSFERENCIA SIMIT 
                                           

(578.0) 

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018 
                                       

51,031.3  
           Fuente: Área de tesorería de la entidad 
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Se observó coherencia entre la información reportada por el área de Cartera la 
cual asciende a  $42.672.1 millones  y la registrada en el Estado de Situación 
Financiera, por el mismo valor como Debido Cobrar por Ingresos No Tributarios 
(comparendos); además con la rendida en el aplicativo SIA Contralorías. 
 
Políticas de recuperación de cartera y saneamiento del saldo. 
 

 Se realizó depuración de cartera sobre la cual el Instituto había perdido la 
ejecución de cobro y también se analizaron los comparendos 
correspondientes a infractores no identificados y acuerdos de pago 
incumplidos,  desde el año 2004 a diciembre de 2017 por un valor total de 
$14.750.9 millones, proceso en el cual se reporta únicamente la cartera 
desde el 2011 al 2018. 
 

 Se realizaron acciones de cobro persuasivo a 2.634 acuerdos  del año 
2017. 
 

 Embargos: Se revisaron 1320 expedientes del año 2017, con el fin de 
verificar que estuviera completo para posteriormente realizar el embargo y 
congelación de las cuentas bancarias, se generaron 15.575 mandamientos 
de pago correspondientes a comparendos del año 2015 de enero a 
diciembre, que pasaron a cobro coactivo, se buscaron  los deudores que 
poseen vehículos en Pereira y se registraron 1.270 embargos en la base de 
datos como medida preventiva. 

 

 Retención de vehículos: Durante el mes de junio de 2018 se inició la 
retención de vehículos que tienen registrado en el certificado de tradición 
embargo por deudas de cobro coactivo, contribuyendo de gran manera en 
el recaudo. 

 

 Garantías para acuerdos de pago:   se exigió póliza de garantía para 
respaldar los acuerdos de pago desde el año 2017.  
 

2.3.2.2 Análisis del comportamiento presupuestal del Gasto  
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CUADRO N° 5 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO 

VIGENCIA 2018 
 
  Cifra en millones de pesos/cifras porcentuales 

CONCEPTO 
EJEC          
2017 

PPTO               
INICIAL 

PPTO  
FINAL 

EJEC 
2018 

%                    
EJEC 

%           
VAR 

%       
PART 

FUNCIONAMIENTO 
       

9,968.0  
       

11,348.9  
   

11,348.9  
     

11,106.5  
        

97.9  
            

11.4  
       

68.5  

SERVICIOS PERSONALES 
       

6,283.0  
         

6,864.2  
     

6,704.2  
        

6,643.9  
        

99.1  
              

5.7  
       

41.0  

Servicios Personales 
asociados a la nómina 

       
6,105.1  

         
6,674.2  

     
6,479.3  

        
6,429.7  

        
99.2  

              
5.3  

       
39.7  

Servicios Personales Ind. 
           

177.9  
             

190.0  
         

224.9  
           

214.1  
        

95.2  
            

20.4  
         

1.3  

GASTOS GENERALES 
       

1,551.4  
         

1,660.9  
     

1,543.9  
        

1,455.7  
        

94.3  
            

(6.2) 
         

9.0  

Adquisición de Bienes 
           

157.8  
             

177.6  
         

143.4  
           

143.3  
     

100.0  
            

(9.2) 
         

0.9  

Adquisición de Servicios 
       

1,386.2  
         

1,473.3  
     

1,390.6  
        

1,308.1  94.1  (5.6)  8.1 

TRANSFERENCIAS 
       

2,133.6  
         

2,823.7  
     

3,100.7  
        

3,006.9  
        

97.0  
            

40.9  
       

18.6  

Transferencias Corrientes 
       

2,131.3  
         

2,440.7  
     

2,367.7  
        

2,274.2  
        

96.0  
              

6.7  
       

14.0  

Otras Transferencias Ctes. 
                

2.3  
             

383.0  
         

733.0  
           

732.7  
     

100.0  
    

31,820.3  
         

4.5  

SERVICIO DEUDA 
           

520.9  
             

495.3  
         

495.3  
           

491.8  
        

99.3  
            

(5.6) 
         

3.0  

Amortizaciones 
           

429.0  
             

416.7  
         

454.5  
           

451.0  
        

99.2  
              

5.1  
         

2.8  

Intereses  
             

91.9  
               

78.6  
           

40.7  
              

40.8  
     

100.0  
          

(55.7) 
         

0.3  

INVERSION 
       

5,506.6  
         

3,171.8  
     

4,773.1  
        

4,610.4  
        

96.6  
          

(16.3) 
       

28.4  

TOTALES 
     

15,995.5  
       

15,016.0  
   

16,617.3  
     

16,208.6  
        

97.5  
              

1.3  
    

100.0  

  Fuente: Ejecuciones SIA Contralorías y cálculos auditor 
 

Para la vigencia 2018, El Instituto  aforó un presupuesto inicial para Gastos por 
la suma de $15.016.0  millones y durante el periodo, se realizaron adiciones 
por $1.601.3 millones y traslados entre rubros por $1.327.3 millones, 
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estableciendo  definitivamente  un presupuesto final en la suma de $16.617.3 
millones.   
   

Al realizar análisis a la estructura presupuestal del Gasto, se pudo establecer que 
los trámites fueron realizados, acorde a lo estipulado en la normatividad vigente, 
siendo su composición por capítulos así: Gastos de Funcionamiento, Servicio de la 
Deuda y  Gastos de Inversión. 
 
El Instituto de Movilidad al finalizar la vigencia registró en la ejecución 
presupuestal del gasto, un nivel de cumplimiento equivalente al 97.5% por las 
erogaciones en las que incurrió en la suma de $16.208.6 millones y un mínimo 
crecimiento del 1.3% con relación  a lo ejecutado en la vigencia 2017.  

 

GRÁFICO No 3 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO  

VIGENCIA 2018 
 

 
                       Fuente: Ejecuciones SIA Contralorías 

 
Según el gráfico anterior la ejecución de los gastos al cierre de la vigencia 2018, 
presentó la siguiente composición: el Funcionamiento absorbió el 68.5% del 
presupuesto del Instituto, los Gastos de Inversión el 28.5% y el Servicio de la 
Deuda el 3.0%.    
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De otro lado, en términos de composición comparada con la vigencia anterior, en 
la cual  el Funcionamiento absorbió el 62.3%, la Inversión el 34.4% y el Servicio de 
la Deuda el 3.3%, se tiene que los Gastos de Funcionamiento aumentaron su 
participación en el Gasto Total en un 6.2%, mientras que la Inversión disminuyó en 
5.9 puntos porcentuales y el Servicio de la Deuda disminuyó en 0.3 puntos 
porcentuales. Lo que a simple vista indica que se sacrificó la Inversión para 
direccionar recursos hacia el funcionamiento de la entidad, sin embargo influyó en 
esta composición también el hecho de que en el Gasto Total, se presentó un leve 
incremento del 1.3%, mientras que en otros componentes, la proporción fue  
mayor.   Comportamiento reflejado en el siguiente gráfico: 
 
 

GRÁFICO No 4 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

COMPARATIVO EJECUCION   DEL GASTO  

VIGENCIAS 2017-2018 

 

 
                Fuente: Ejecuciones SIA Contralorías y cálculos auditor 
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Gastos de Funcionamiento  

 

Son los gastos más representativos en la conformación del Gasto Total con un 
68.5%, reportando un presupuesto definitivo al cierre de la vigencia de $11.348.9 
millones, registrando una ejecución de $11.106.5 millones, que representa un 
cumplimiento del 97.9% y una variación positiva equivalente al 11.4% comparado 
con la vigencia 2017. En su interior, este Subcapítulo está compuesto por: Gastos 
de Personal mediante el cual se erogó la suma de $6.643.9 millones y los cuales 
absorben el 59.8% del valor ejecutado dentro de este Capítulo; los Gastos 
Generales ascendieron a la suma de  $1.455.7 millones con una participación del 
13.1% y por ultimo tenemos las Trasferencias, con un total de compromisos por 
valor de $3.006.9 millones con una participación del 27.1%, registrando una 
variación porcentual del 40.9% con respecto a la vigencia anterior. 
 

Gastos de Personal 

 

Las erogaciones registradas en este Renglón, presentaron un nivel de 
cumplimiento equivalente al 99.1% con la ejecución de $6.643.9 millones, así 
mismo, se observó un incremento del 5.7% en comparación con los compromisos 
presentados en la vigencia 2017, absorbiendo gran parte del Gasto Total en un 
41.0%.y el funcionamiento en un 59.8%. 
 
Las apropiaciones que conforman este Subcapítulo están agrupadas en Servicios 
Personales Asociados a la Nómina los cuales alcanzaron la suma $6.429.7 
millones, cifra equivalente al 99.2% de lo programado, estructura el Gasto Total en 
un 39.7% y su variación fue positiva del 5.3% con relación al periodo anterior, en 
este grupo se tiene en orden de importancia: Sueldo Personal  Nómina, gastos 
que ascendieron a $4.686.9  millones, equivalentes al 99.8% de lo estimado, 
presentan un incremento del 4.3% comparado con el periodo anterior,  estructuran 
el Gasto Total en un 28.9% y el Funcionamiento en un 42.2%; en cuanto al ítem 
Prima de Navidad , registró  un nivel de ejecución del 99.6% con $449.1 millones, 
cifra que estructuró el funcionamiento en un 4.0% y el Gasto Total en un  2.8%, 
presentando un crecimiento del 10.0% con respecto a lo ejecutado en la vigencia 
2017, incremento  influenciado  por el crecimiento en las horas extras. 
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En cuanto al renglón Horas Extras, registró una variación del 15.7%, con $400.5 
millones que equivalen al 96.1% de lo programado, cifra que estructura el Gasto 
Total en un 2.5%, el incremento es producto de la programación de la 
Subdirección de Movilidad y está directamente relacionada con el servicio que 
prestan los Agentes de Tránsito, en este sentido en el mes de Diciembre de 2018, 
se realizaron operativos al transporte ilegal, a estado de embriaguez y se 
aumentaron los operativos de control que se realizan los fines de semana y 
festivos, lo que se vio reflejado en el aumento de los comparendos.  En este 
sentido  la entidad debe mejorar las políticas de manejo de personal para no 
generar incrementos en el pago de horas extras y así  dar cumplimiento a las 
normas de austeridad del gasto. 
 
De otro lado  los Servicios Personales Indirectos fueron  ejecutados en un 95.2% 
con $214.1 millones, subgrupo que registró un incremento del 20.4% con relación 
a la vigencia anterior y del cual hacen parte: el rubro Prestación de Servicios que 
mostró una variación del 22.2%, incremento explicado por la suscripción del 
contrato para la desintegración de las motocicletas que estaban fuera de uso, por 
valor de $7.7 millones y $13.8 millones causados por concepto de ajuste de los 
emolumentos de los contratistas que estaban por debajo de la tabla del Municipio; 
también influenció este incremento los gastos por concepto de  Honorarios, 
renglón  que registró una variación del 18.1%, debido a que igualmente se 
ajustaron los emolumentos y además se contrató un profesional para realizar el 
estudio técnico para el traslado de los patios por valor de $8.0 millones y un 
profesional de apoyo en actividades inherentes al SECOP por $4.0 millones.  
 
En cuanto a variaciones los rubros que registraron mayores índices fueron: Horas 
Extras con el 15.7%, Prima de Navidad el 10.0%, Indemnización de Vacaciones el 
95.6%, Prestación de Servicios el 22.2%, Honorarios y Servicios Profesionales 
18.1%. Sin embargo los rubros que presentaron altas variaciones son poco 
representativos dentro de la estructura del  Gasto Total con porcentajes del 0.2% 
al 2.8%.  Particularmente, la alta variación del 95.6% en el ítem Indemnización de 
Vacaciones, se explica porque  en la vigencia 2018, se presentaron un gran 
número de novedades de personal, tales como remociones, renuncias y 
funcionarios pensionados, motivo por el cual se pagaron indemnizaciones 
proporcionales  por vacaciones,  recursos  ejecutados en un 92.5% con $59.6 
millones, sin embargo es una cifra poco  representativa dentro del Gasto Total  
(0.2%). 
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Gastos Generales 
 
Los Gastos Generales del Instituto Movilidad  de Pereira absorben el Gasto Total 
en un 9.0%, están conformados por erogaciones relacionadas con la adquisición 
de bienes y la Adquisición  de servicios. Estos gastos representan el 13.1% del 
total del Funcionamiento de la entidad con $1.455.7 millones ejecutados, monto 
que representa el 94.3% de lo programado y registran una variación negativa del 
(6.2%); La disminución en estos gastos se explica porque a su vez los renglones 
que lo estructuran específicamente los correspondientes a la Adquisición  de 
servicios en su gran mayoría registraron disminuciones así: El ítem Mantenimiento 
de Equipos en general registró una marcada disminución del 48.6%, 
Mantenimiento Vehículos el 24.6%, Impresos y Publicaciones 43.1%, Seguros el 
26.5%, Servicio de Vigilancia 46.0%, Gastos y Comisiones financiera 29.5%, 
impuestos el 42.3%.  Sin embargo en términos absolutos las cifras son poco 
representativas frente al total del Gasto. 
 
El componente más representativo en los Gastos Generales es el grupo de la 
Adquisición de Servicios, al cual se destinó el 89.9% de éstos con $1.308.1 
millones, presentando una disminución del 5.6% con respecto a lo ejecutado en la 
vigencia 2017, monto equivalente a un nivel de cumplimiento del 94.1%, estructuró 
el Gasto Total  en un 8.1% y el Funcionamiento en un 11.8%; en su interior el ítem 
más representativo fue Arrendamientos y Administración, el cual absorbió el 
34.1% de la Adquisición de Servicios y el 4.0% del funcionamiento de la entidad 
con $446.6 millones ejecutados, que representan un nivel de cumplimiento del 
100% y una variación del 19.0%, comparado con el periodo fiscal 2017; 
incremento que se sustenta en el hecho, que para la vigencia 2018, además de 
aplicarse los incrementos de ley, se pagaron doce (12) meses de arrendamiento 
de la bodega contratada para el archivo general e histórico; mientras que en el 
2017, solo se pagaron tres (3) meses para esta bodega.  Le sigue en orden de 
importancia  el acápite Seguros que absorben el funcionamiento en un 1.8% y la 
Adquisición de Servicios en un 15.5%, con $202.5 millones, mostrando un nivel de 
cumplimiento del 99.9% y una variación negativa del 26.5%, disminución que 
obedece a que en el momento de la presentación de la oferta de los proponentes, 
ellos determinaron un valor favorable para la entidad, sin que haya desmejora de 
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las garantías que ofrecen, por este motivo los valores de los contratos pueden 
fluctuar. 
 
También hacen parte de este componente económico las erogaciones por Servicio 
de Vigilancia con $171.5 millones ejecutados, que corresponden al 99.2% de lo 
estimado, y los cuales registran una importante disminución del 46.0% con 
respecto a lo ejecutado en el periodo anterior, la cual se explica por el cierre de los 
patios del Rocio Alto en Agosto de 2017, al suprimir este servicio rebajó un turno 
de vigilancia de 24 horas. Otro item representativo en este grupo son los Servicios 
Públicos, ejecutados en $141.6 millones, cifra que representa el 94.1% de lo 
estimado y registro un incremento del 21.2% con relación a la vigencia 2017, 
explicado por el aumento del costo del kilovatio para la energía y el metro cúbico 
para el agua. 
 
Caso contrario sucedió con los gastos realizados por el acápite Acuerdos 
ANDEETT, que se incrementaron en un 78.0% al pasar de $20.3 millones en 2017 
al $36.2 millones en 2018, recursos orientados a Acuerdos Convencionales, por 
este rubro el Instituto asume compromisos adquiridos con base en el acuerdo de 
negociación colectiva llevado a cabo con la Asociación Nacional de  Empleados de 
Tránsito y Transporte (ANDETT), con el fin de sufragar gastos por concepto de 
auxilio de anteojos, celebración del día de la familia, el día del Agente de Tránsito, 
reconocimientos al mejor Agente de Tránsito y funcionario administrativo, 
organización de planes recreativos y deportivos.    
 
Otros rubros de este grupo presentaron incrementos y disminuciones como: 
Mantenimiento y Equipos en general, Mantenimiento Vehículos, Impresos y 
Publicaciones registraron disminuciones entre el 48.6% y 24.6%. Caso contrario 
sucede con los ítems: Servicios Públicos, Bienestar Social y Salud Ocupacional, 
Arrendamientos y Administración Viáticos y Gastos de Viaje, Servicio impresión 
de Documentos, Gastos Administrativos, Servicio de Restaurante y Cafetería, 
Mantenimiento y Mejoramiento del archivo que presentaron incrementos entre el 
21.5% y el 418.3%; sin embargo son ítems de bajo peso económico en la 
estructura del gasto. 
 
En lo referente al grupo de  Adquisición de  Bienes, con $143.3 millones 
ejecutados, cifra de baja representación en el Gasto Total del 0.9%, registró una 
variación negativa del 9.2% frente a lo ejecutado en la vigencia anterior, el ítem 
más representativo y al cual se destinó el mayor porcentaje de estos recursos fue 
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a Materiales y Suministros con un valor comprometido de $120.0 millones, 
equivalentes al 100.0% de lo programado, mostrando una variación del 1.9% con 
respecto a lo ocurrido en la vigencia anterior. 
Transferencias 
 
Las Transferencias estructuran el Gasto Total en un 18.6%, con una ejecución de 
$3.006.9 millones que representa el 97.0% frente al presupuesto vigente, cifra que 
participa en la composición del Subcapítulo de Funcionamiento en 27.1%, muestra 
una alta variación  del 40.9 % con respecto a lo comprometido durante la vigencia 
2017, cifra que ascendió a $2.133.6 millones, mostrando un incremento en 
términos monetarios por valor de $873.3 millones, estos gastos están subdivididos 
en Transferencias  Corrientes y Otras Transferencias, este último subgrupo que 
incide notablemente en el incremento de los gastos de funcionamiento de la 
entidad situación explicada en detalle más adelante. 
 
Las Transferencias Corrientes, registran compromisos por un valor total de 
$2.274.2 millones, cifra que corresponde al 96.0% de lo estimado y contribuye en 
el total de las Transferencias con un 75.6 %, y el 14.0% al Gasto Total, como 
mayor incidente está el renglón Transferencias de Previsión y Seguridad Social, 
los gastos destinados a este concepto ascendieron a  $2.183.9  millones, cifra que 
equivale al 96.3% de lo estimado, registrando una  variación de 7.1%, monto que 
absorbió el Gasto Total en un 13.5% y el Funcionamiento en un 19.7%; 
conformado a su vez por  las Transferencias al Sector Público que ascendieron a 
$612.8 millones y las Transferencias al Sector  Privado con  $1.571.1 millones, 
con variaciones del 12.9% y  4.9% respectivamente. 
 
Además las Transferencias Corrientes  contienen en su interior ítems  tales como: 
Cuota de Fiscalización, con $71.9  millones comprometidos, que representan  un 
nivel de ejecución del 98.5% y una variación positiva del 1.7%, contribución a la 
Superintendencia de Puertos y Transportes, con $18.4 millones, que corresponden 
al 70.6% de lo estimado, mostrando  una disminución del 11% con respecto a la 
vigencia anterior. 
 
En cuanto al subgrupo de Otras Trasferencias Corrientes, fueron ejecutadas en el 
100.0% con $732.7 millones,  registran una variación atípica del 31.820.3% debido 
a que en la vigencia pasada la ejecución fue mínima representada en la suma de 
$2.3 millones y en la vigencia analizada se adicionó un nuevo item denominado  
Derechos de Trámite-Ministerio, que registró una ejecución de $729.8 millones, 
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monto que absorbe las Transferencias en un 24.3% y el subgrupo en un 99.6% 
(renglón creado mediante Resolución No. 00260 del 04 de mayo de 2018,  la cual  
modifica la Resolución N° 00815 de Diciembre 20 de Liquidación del Presupuesto 
de la vigencia 2018 y se crea un nuevo rubro en el presupuesto de gastos 
denominado Derechos de Tramite-Ministerio de Transporte, por este rubro se 
sufragaran todos los valores a transferir al Ministerio de Transporte por cada uno 
de los trámites asociados al Registro Nacional de Automotor y al Registro Nacional 
de Conductores, ante el Instituto de Movilidad de Pereira, la creación de este 
ítems fue el mayor causante del incremento de los gastos de funcionamiento y de 
las transferencias en general en un 40.9%.  
 
Por otro lado este subgrupo, cuenta con otros ítems de menor relevancia como: 
Sentencias –Conciliaciones Judiciales, que no registró ejecución en la vigencia,  el 
rubro Devoluciones, creado con el fin de realizar devoluciones o reintegros a los 
usuarios, por pago doble de comparendos  o cualquier otro motivo; para la  
vigencia se presenta una mínima ejecución de $3.0 millones, cifra equivalente al 
98.3% de lo apropiado, con una variación positiva del 28.5%, pero poco 
representativa en el Total del Gastos de la entidad. 
 
El renglón Sentencias y Conciliaciones, no registró ejecución; sin embargo al 
confrontar la información rendida por  este rubro en el aplicativo SIA en los 
formatos 15A_AGR, 15B_AGR y la información aportada por el Área Jurídica, se 
relacionan 57 demandas en contra del Instituto por un valor de $24.945.9 millones, 
entre las cuales se encuentran algunas que no son de competencia de la Entidad 
y otras en espera de fallo.  Es de anotar que las demandas vienen desde el año 
2004.  El  número de demandas aumentó en 24 procesos, de 2017 a 2018 y en 
cuantía de $566.8 millones. 
 
Un  aspecto a tener en cuenta  derivado del análisis anterior, es que la entidad no 
está dando cumplimiento al Decreto 1737 de 1998 y el decreto reglamentario N°. 
984 de 2012 en Materia de Austeridad en el Gasto Publico, basado en las  
siguientes variaciones comparado la vigencias 2017 y 2018: Las Horas Extras se 
incrementaron en un 15.7%, Los Servicios Públicos en un 21.2%, Viáticos y 
Gastos de viaje en un 79.1%; Honorarios y prestación de servicios en un 79.4% y 
el Servicio de Impresión de Documentos en un 55.6%; situación que refleja 
debilidad en la implementación y aplicación de controles en el proceso, indicando 
que el Instituto debe implementar políticas efectivas en el manejo de los recursos 
especialmente para  ceñirse a los lineamientos normativos en este sentido. 
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Servicio de la Deuda  

 
Al cierre de la vigencia fiscal 2018, el Instituto realizó pagos por concepto de 
Servicio Deuda Pública por $491.8 millones, de los cuales $451.0  por concepto de   
Amortizaciones y $40.8 a pago de Intereses. 
 
Saldo Deuda Pública 
 
Al inicio de la vigencia 2018 el Instituto de Movilidad de Pereira registra un saldo 
de Deuda Pública por valor de $700.1 millones, en el transcurso de la vigencia, 
efectuó pagos por concepto de amortizaciones en la suma de $451.0 millones y 
por intereses $40.7 millones, presentando al cierre de la vigencia un saldo de 
$249.1 millones, saldo que presenta una disminución del 181.1%, generada en su 
mayor parte, debido a que el Instituto realizó prepago a la deuda contraída con el 
BBVA por valor de $228.7 millones, que disminuyó el pago de intereses en un 
55.7%. Así en Enero 15 de 2018, mediante orden de pago N° 10986, realizó 
amortización por valor de $57.5 millones y mediante orden de pago N° 11114 del 
27 de Febrero de 2018, canceló el total pendiente de pago por el valor de $171.2 
millones. 
 
En el siguiente cuadro se relacionan las entidades financieras, a través de las 
cuales el Instituto de Movilidad viene realizando las operaciones crediticias, así 
mismo los abonos al capital o amortizaciones e intereses pagados durante la 
vigencia auditada. 

 
CUADRO Nº 6 

INSTITUTO MOVILIDAD DE PEREIRA 
DISTRIBUCION DE LA DEUDA LA DEUDA PÚBLICA 

VIGENCIA 2018 
    Cifras en millones   

ENTIDAD FINANCIERA  
SALDO  

INICIAL  

AMORTIZ

ACIONES  
INTERESES  

SALDO FINAL  

(diciembre 31 de 

2018)  

BANCO DE OCCIDENTE  471.4 222.3 7.1 249.1 

BBVA  228.7 228.7  33.6  0  

TOTAL   700.1 451.0 40.7 249.1  

    Fuente: SIA-CONTRALORIA-  Cálculos Equipo  auditor 
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El saldo de la deuda pública que registra el Instituto a diciembre 31 de 2018, se 
adquirió a través del  Banco de Occidente, dado que la contraída con el  BBVA ya 
fue totalmente cancelada. 

 
Detalle Deuda Pública vigente:  

 

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+3,5; 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; durante la 

vigencia 2018, realizó pagos por amortización en cuantía de $222.3 millones 

quedando con un saldo de Deuda Pública a esta entidad financiera de $249.1 

millones. 

 

En el análisis de los pagos mensuales se evidencia que la entidad  cumplió con los 
compromisos pactados en el cronograma de pagos y  una adecuada planeación 
del presupuesto para  cubrir los gastos por este concepto. 
 
Comportamiento de la Inversión 

 
Para dar cumplimiento al Plan de Inversiones, el Instituto de Movilidad matriculó 
dos (2) proyectos en el Banco de programas y proyectos identificados con los 
números 16710078/2017660010033 denominado Mejoramiento y Control de la 
Movilidad en el Municipio de Pereira considerado dentro de la Línea 
Competitividad, Innovación y Empleo, Programa Movilidad Sostenible Para el 
Desarrollo, Subprograma Gerencia de la Movilidad, Enmarcado Dentro Del Plan 
de Desarrollo 2016-2020 “Pereira Capital del Eje” y el N°. 
16710077/2017660010031 denominado Mejoramiento Institucional, dentro de la 
Línea Gestión Institucional, Programa Gestión Institucional para la Excelencia, 
Subprograma Mejoramiento de la Gestión Administrativa; los mismos que fueron 
debidamente inscritos en Planeación Municipal, según certificaciones del 29 de 
Marzo de 2019, emitidas de la Secretaria de Planeación Municipal de Pereira. 
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CUADRO Nº 7 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
VIGENCIA 2018 

 
  Cifra en millones de pesos/cifras porcentuales 

CONCEPTO  EJEC          
2017 

PPTO               
INICIAL 

CREDI
TO 

PPTO  
FINAL 

 EJEC 
2018  

%                    
EJEC 

 %           
VAR  

%    
PART 

INVERSION   
5,506.6  

   
3,171.8  

  
1,601.3  

   
4,773.1  

  
4,610.4  

     
96.6  

 
(16.3)  100.0  

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE PARA EL 
DESARROLLO 4,242.1    2,471.4      353.1  

  
2,851.9  

  
2,694.7  

     
94.5  

 
(36.5)    58.4  

Gerencia de la Movilidad 
4,242.1    2,471.4      353.1  

  
2,851.9  

  
2,694.7  

     
94.5   (365)    58.4  

Educación Vial             
251.5  

           
107.9  

           
39.8  

            
157.9  

             
157.9  

   
100.0  

 
(37.2)     3.4  

Seguridad Vial           
1,701.7  

          
987.6  

          
150.3  

         
1,180.5  

           
1,131.1  

     
95.8  

 
(33.5)    24.5  

Centro de Enseñanza               
52.1  

             
70.2  

                
-    

            
174.2  

             
162.1  

      
93.1  

  
211.2       3.5  

Señalización         
1,023.7  

           
453.1  

          
122.0  

          
493.6  

           
453.4  

      
91.9  

  
(55.7)     9.8  

Semaforización            
740.5  

          
320.0  

             
41.1  

          
289.8  

           
286.8  

     
99.0  

 
(61.3)     6.2  

Especies Venales y Otros 
Costos 

             
59.8  

            
68.2  

                
-    

             
66.3  

             
66.3  

   
100.0     10.8       1.4  

Gestión Ambiental              
24.2  

            
24.2  

                
-    

              
12.6  

              
12.6  

   
100.0  

 
(47.8)     0.3  

Modos Alternativos de 
Movilidad 

          
388.6  

          
440.0  

                
-    

            
477.1  

           
424.5  

     
89.0   9.2      9.2  

GESTION 
INSTITUCIONAL EFICAZ 
Y EFICIENTE 

        
1,264.5  

          
700.4  

      
1,248.2  

         
1,921.2  

    
1,915.7  

     
99.7  

    
51.5    41.6  

Mejoramiento de la 
Gestión Administrativa 

      
1,264.5  

         
700.4  

     
1,248.2  

        
1,921.2  

         
1,915.7  

    
99.7    51.5   41.6  

Desarrollo y 
Fortalecimiento de la 
Capacidad Institucional 

              
50.5  

          
238.5  

                
-    

          
340.0  

           
339.7  

     
99.9   573.2      7.4  

Centro de Documentación 
y Archivo 

           
134.6  

           
108.0  

                
-    

             
111.0  

            
109.4  

     
98.6  

 
(18.8)     2.4  

Formación y Bienestar del                                                                          2.0  
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Talento Humano 393.4  125.0  -    92.5  90.8  98.2  (76.9) 

Ciencia Tecnología e 
Innovación para el Cambio 

          
686.0  

          
228.9  

      
1,248.2  

         
1,377.7  

         
1,375.8  

     
99.9   100.6   29.8  

Fuente: Ejecuciones SIA Contralorías y cálculos auditor 
 
En el Subcapítulo de la Inversión la entidad apropió inicialmente en su 
presupuesto vigencia 2018, la suma de $3.171.8 millones realizó adiciones por 
$1.601.3 millones para terminar la vigencia con un presupuesto de $4.773.1 
millones. 
 
La ejecución de la Inversión al cierre de la vigencia del 2018, ascendió a $4.610.4 
millones, monto que absorbió el valor total de los gastos en un 28.4%, en el 
comparativo con la vigencia anterior muestra una disminución del 16.3%, 
resaltando  que desde la programación del presupuesto la cifra fue menor, debido 
a que los Recursos del Balance en la vigencia 2017, fueron $3.482.2 millones, los 
cuales se adicionaron en el presupuesto en los diferentes rubros de inversión; 
mientras que para la vigencia 2018, los Recursos del Balance solo sumaron 
$1.601.3 millones, representando una disminución de $1.880.9 millones, como 
reflejo del no recaudo del impuesto denominado Vehículos Automotores, que 
ocasionó por ende la disminución en los ingresos del Instituto, influyendo 
directamente en la disminución de la inversión en la mayoría de los rubros. 
 
Presupuestalmente, la inversión está compuesta por dos Programas Movilidad 
Sostenible para el Desarrollo, con el subprograma Gerencia de la Movilidad, 
mediante el cual se ejecutó la inversión social del Instituto por un monto de 
$2.694.7 millones, equivalentes al 94.5% de lo apropiado, estructurando  la 
Inversión en un  58.4% y el Gasto Total en un 16.6%, los componentes de este 
Subcapítulo presentaron el siguiente comportamiento:  
 
Seguridad Vial, que se convierte en el de mayor significación, a través del cual se 
ejecutaron recursos por valor de $1.131.1 millones que representan el 24.5% del 
total invertido en la vigencia y corresponde al 42.0% del total de recursos 
comprometidos en este programa, presentando un nivel de cumplimiento del 
95.8%, resultado que registró una disminución del 33.5% con relación a la vigencia 
anterior. 
 
Le sigue en orden de importancia el item Señalización, el cual  registró una 
variación negativa del 55.7% con $453.4 millones, equivalentes al 91.9% de lo 
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estimado  y representa el 9.8% del total de la Inversión, seguidamente se tiene el 
renglón Modos Alternativos de Movilidad, mediante el cual se ejecutaron $424.5 
millones, con un nivel de cumplimiento del 89.0% y un incremento del 9.2% con 
relación a la ejecución del año anterior; Semaforización con la inversión de $286.8 
millones, obtuvo un nivel de ejecución equivalente al 99.0%  y una disminución del 
61.3%; Centro de Enseñanza con $162.1 millones comprometidos equivalentes al 
93.1% de lo estimado, mostró una variación del 211.2% comparado con la 
vigencia 2017; Educación Vial con una ejecución de $157.9 millones, nivel de 
ejecución del 100%, muestra una importante disminución, equivalente al 37.2%, 
con relación a lo ejecutado en la vigencia anterior. 
 
De igual forma hacen parte del subprograma de Gerencia para la Movilidad otros 
rubros de menor relevancia como: Especies Venales y Otros costos con $66.3 
millones, 100.0% de ejecución y Gestión Ambiental con $12.6 millones y variación 
negativa del 47.8% Como se puede observar, los únicos rubros que se 
incrementaron fueron, Especies Venales en un 10.8%, Centro de Enseñanza en 
un 211.2% y Modos Alternativos de Movilidad en un 9.2%; sin embargo los dos (2) 
primeros, son poco representativos en el total de la Inversión y por ende en el 
Gasto Total. 
 
El segundo programa denominado Gestión Institucional Eficaz y Eficiente, con el 
subprograma Mejoramiento de la Gestión Administrativa, al cual destinó recursos 
por valor de $1.915.7 millones, equivalentes al 41.6% del total de la inversión, 
registra un crecimiento del 51.5% con relación a lo sucedido en la vigencia 
anterior.  absorbidos en mayor proporción por el rubro Ciencia Tecnología e 
Innovación para el Cambio en un 71.8% , con un valor de $1.375.8 millones que 
representan un nivel de ejecución del 99.9%; registró una variación del 100.6% 
comparado con lo ejecutado en el periodo fiscal 2017, vigencia en la cual se 
adicionó el rubro Ciencia y Tecnología para el Cambio en $1.416.0 millones, que 
no se ejecutaron en su totalidad, ya que no se pudo concluir la compra del nuevo 
Sistema de Información para Trámites, razón por la cual en la vigencia 2018, de 
los Recursos del Balance adicionados en la suma de $1601.3, se destinaron 
$1.264.0 millones para la compra del Sistema de Información, vigencia en la cual 
si se logró; dicho monto estructuró el programa en el 71.8%, el porcentaje 
restante, es decir el 28.2% de este subprograma, fue destinado a los rubros: 
Desarrollo y Fortalecimiento de la Capacidad Institucional con $339.7 millones; 
Centro de Documentación y Archivo con $109.4 millones y Formación y Bienestar 
del Talento Humano con $90.8 millones. 
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2.3.3 Análisis de Indicadores 
 
Los resultados de los indicadores aplicados relacionados con las ejecuciones 
presupuestales de ingresos y gastos del Instituto de Movilidad de Pereira, 
correspondientes a la vigencia Fiscal 2018,  nos reflejan las siguientes situaciones 
así: 
 

CUADRO N° 8 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

INDICADORES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2018 

Cifras en millones de pesos/porcentuales 

Indicador  Año 2017 Año 2018 2017 2018 Variación 

Gastos  Totales  15,995.5 16,208.6 

89.0 94.9 5.9 Ingresos Totales  17,981.3 17,083.2 

            

Servicios personales  6,283.0 6,643.9 

39.3 41.0 1.7 Gastos Totales  15,995.5 16,208.6 

            

Gastos de Inversión  5,506.6 4,610.4 

34.4 28.4 -6.0 Gastos Totales  15,995.5 16,208.6 

            

Gastos de Funcionamiento 9,968.0 11,106.5 

84.4 85.9 1.6 Ingresos Corrientes  11,817.2 12,922.5 

            

Gastos de Inversión 5,506.6 4,610.4 

30.6 27.0 -3.6 Ingresos Totales 17,981.3 17,083.2 

Gastos de Funcionamiento 9,968.0 11,106.5 

62.3 68.5 6.2 Gastos Totales  15,995.5 16,208.6 
Fuente: Ejecuciones presupuestales suministradas por la entidad 
 
 

 Gastos  Totales / Ingresos Totales  
De cada 100 pesos que recauda  el Instituto, orienta 94.9 % para sus 
Gastos Totales, al comparar el comportamiento con el periodo 
inmediatamente anterior, se observa en este índice un crecimiento de 5.9 
puntos porcentuales. Crecimiento influenciado por el comportamiento del 
ingreso y el gasto; mientras el ingreso disminuyó en un 5.0%, el gasto se 
incrementó en 1.3%. 
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 Servicios personales / Gastos Totales  
Los servicios personales, absorben el 41.0%  del total de los gastos de la 
Entidad, observándose un crecimiento de 1.7 puntos, al ser comparado con 
el comportamiento del periodo inmediatamente anterior.  
 

 Gastos de Inversión/ Gastos Totales 
La  inversión en el periodo 2018, absorbe el 28.4% de los gastos totales y al 
compararlo con la relación del periodo inmediatamente anterior presenta 
una disminución de 6 puntos porcentuales, ocasionada de igual forma por la 
disminución en los recursos del balance. 
 

 Gastos de Funcionamiento / Ingresos Corrientes  
Los gastos corrientes  se financian con ingresos corrientes, es decir por 
cada cien pesos de los ingresos corrientes, $85.9 pesos fueron orientados a 
cubrir los gastos de funcionamiento, al comparar esta relación con la del 
año 2017, se observa un crecimiento de 1.6 puntos porcentuales. 

 

 Gastos de Inversión/ Ingresos Totales 
De igual manera se destina el 27.0%, de los Ingresos Totales para la 
inversión, con una disminución de 3.6 puntos porcentuales con relación al 
indicador de la vigencia anterior. Situación  que se derivó de la disminución 
en los recursos del balance, especialmente en el Superávit Fiscal, que en la 
vigencia analizada disminuyó en  54.0% con relación al periodo 2017. 

 

 Gastos de Funcionamiento/ Gastos Totales 
 

Esta relación indica que el 68.5% del presupuesto de Gastos ejecutado fue 
destinado a funcionamiento  del Instituto, índice que mostró un crecimiento 
de 6.2 puntos porcentuales con relación a registrada en la vigencia 2017 

 
  

2.3.4    Situaciones de cierre de vigencia 
 
Consiste en el análisis que se realiza a la información que integran las actividades 
u operaciones financieras de la Empresa, el cual está orientado a revelar los 
aspectos relevantes en el desempeño presupuestal y financiero en una vigencia 
fiscal, resultado básico para la toma de decisiones económicas, por cuanto ayuda 
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en la evaluación de hechos, presentes o futuros, así como también en la 
corrección o mejoramiento de las actividades realizadas.  Este examen permite 
comparar los resultados de la vigencia analizada, con periodos anteriores a fin de 
identificar las tendencias, variaciones y condiciones de las entidades.; permitiendo 
determinar el estado de liquidez, Déficit o Superávit (la capacidad de cubrir los 
gastos o compromisos adquiridos en el corto plazo), así como la conformación de 
las cuentas del Activo  Corriente y Pasivo  Corriente principalmente 
 
2.3.4.1   Situación Presupuestal 
 

CUADRO N° 9 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

SITUACION PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2018 

 
Cifras en millones/porcentuales 

CONCEPTO  AÑO 2017($)  AÑO 2018 ($)  VARIACION  

INGRESOS            17,981.3              17,083.2              (5.0) 

INGRESOS CTES          11,817.2              12,922.5               9.4  

Ingresos Corrientes Tributarios                535.0                  500.4              (6.5) 

Ingresos Corrientes no 
Tributarios   

         11,282.0              12,422.1             10.1  

Ingresos de capital 
           6,164.1               4,160.7            (32.5) 

Recursos del Balance              3,891.8               1,833.6            (52.9) 

Debido cobrar            2,272.3               2,327.1               2.4  

GASTOS +RESERVAS           15,995.5              16,208.6               1.3  

PAGOS            15,859.9              15,838.0              (0.1) 

Funcionamiento              9,968.0              11,106.5             11.4  

Servicio de la Deuda                520.9                  491.7              (5.6) 

Inversión              5,371.0               4,239.8            (21.1) 

RESERVAS PRESUPUESTALES  
             135.6                  370.6            173.3  

Inversión    135,6                   370.6   173.3 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL 
(Ingreso - Pago)  

1,985.8 874.6 (56.0) 

Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2017 en el SIA – Área administrativa y Financiera 
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El cierre presupuestal muestra  que durante la vigencia 2018, se obtuvo un 
recaudo efectivo por valor de $17.083.2 millones y pagos en efectivo por valor de 
$15.838.0 millones, quedando pendiente como cuentas por pagar la suma de 
$370.6 millones. Ahora bien, al hacer la diferencia del ingreso menos los gastos, 
se tiene un superávit de $874.6 millones. 

 
Como aspectos a destacar en este cierre presupuestal, está el comportamiento 
de los Ingresos Tributarios que disminuyeron en un 6.5% con relación a la 
vigencia 2017, mientras que los No Tributarios aumentaron en un 10.1%, siendo 
estos últimos los más representativos, evidenciándose un  crecimiento acorde 
con  los gastos de funcionamiento en un 11.4%, en contraste con la disminución 
de la inversión en el 21.1%, generando finalmente un leve crecimiento del Gasto 
Total en un 1.3% mientras que los Ingresos Totales disminuyeron en un 5.0%.  
No obstante lo anterior, obtuvo ingresos suficientes para financiar los gastos y 
cubrir las reservas presupuestales. 

 

2.3.4.2   Situación Fiscal 
 
 

CUADRO N° 10 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  

SITUACION FISCAL  
VIGENCIAS 2017 – 2018 

 Valores en millones 

CONCEPTO  AÑO 2017 AÑO 2018  VARIACION %  

1.   ACTIVO CORRIENTE  2.302.6 1.784.6 -22.5 

Caja   3.8 1.7 -55.3 

Bancos  1.314.9 1.656.2 26.0 

Encargo Fiduciario  983.9 126.7 -87.1 

2.  PASIVO CORRIENTE  701.2 26.6 -96.2 

Acreedores  177.2 0 -100.0 

Obligaciones Laborales   388.4 8.1 -97.9 

RESERVAS PRESUPUESTALES  135.6 370.6 173.3 

SITUACIÓN DE FISCAL   1.601.4 1.387.4 -13.4 

Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2017 en el SIA – Área administrativa y Financiera   

 



 

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 41 de 47 

 

 

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 
 

En esta situación se agrupan aquellos Activos Corrientes y Pasivos Corrientes de 
corto plazo contemplados dentro del Estado de Situación Financiera del Instituto, 
es así como el Activo Corriente de la vigencia 2018, muestra que ha disminuido en 
un 22.5% con respecto a la vigencia anterior, como consecuencia de la reducción 
que se registra en las cuentas  de caja en un 55.3% y en la cuenta Encargo 
Fiduciario en un 87.1%, de igual forma el Pasivo Corriente, registra disminuciones 
muy elevadas a excepción de las Reservas Presupuestales, que aumentaron en 
un 173.3% para mostrar finalmente una disminución en los Pasivos Corrientes del 
96.2%.  Los aspectos  anteriores generan una disminución en la situación fiscal 
del 13.4% comparado con igual periodo del año anterior.  

 
Finalmente, se puede concluir que la Situación  Fiscal del Instituto de Movilidad de 
Pereira, no obstante haber disminuido en un 13.4% con relación al resultado de la 
vigencia 2017,  es aceptable y refleja cierta estabilidad financiera  al término de la 
vigencia fiscal 2018; indicando que posee respaldo económico de naturaleza 
corriente para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo.  
 
2.3.4.3 Situación de Tesorería 

 
 

CUADRO N° 11 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

SITUACION DE TESORERIA 
VIGENCIAS 2017 – 2018  

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

CONCEPTO Año 2017 Año 2018 Variación   

1.   DISPONIBILIDADES              2,302.6                1,784.60                 (22.5) 

Caja                    3.8                       1.7                 (55.2) 

Bancos             1,314.9                1,656.2                  25.9  

Encargo Fiduciario                983.9                   126.7                 (87.1) 

2.  EXIGIBILIDADES                 565.6                     26.6                 (95.3) 

Acreedores                177.2                     18.5                 (89.5) 

Obligaciones Laborales                 388.4                       8.1                 (97.9) 

SITUACIÓN DE TESORERÍA   1.737.0 1.758.0 1.2 

          Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2018 en el SIA  – Área administrativa y Financiera   
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Al cierre del periodo el Instituto de Movilidad de Pereira, registró una liquidez de 
corto plazo de $1.758.0 millones, mostrando una situación estable comparada con 
el cierre de Tesorería del año anterior, la cual presentó un leve crecimiento del 
1.2%. 

 
Las Disponibilidades están representadas en un 92.8% por los recursos 
depositados en la cuenta Bancos con $1.656.2 millones, el 1.8% restante, está 
constituido por los saldos en la Caja y Encargos Fiduciario; Los recursos 
reportados en la Disponibilidades se encuentran debidamente relacionados en el 
boletín de Tesorería, así como en el Estado de Situación Financiera con corte al 
31 de Diciembre de 2018.  En cuanto a las Exigibilidades están compuestas por 
Acreedores  en cuantía de $18.5 millones y Obligaciones Laborales por $8.1 
millones. 
 
La situación de Tesorería, indica que la entidad cuenta con recursos líquidos 
inmediatos para el cumplimiento de las obligaciones en el corto plazo, respaldo  
que se evidencia en el efectivo, con el que cerró la vigencia fiscal 2018, en donde 
por cada $1 peso adeudado  en el corto plazo cuenta con $67 pesos para cubrirlo. 
 
En términos generales, se observa que todos los resultados de cierre de vigencia 
son superavitarios, reflejando la capacidad financiera que posee el Instituto de 
Movilidad de Pereira, para cumplir los compromisos adquiridos en el corto plazo. 
 
La información contenida tanto en  la Situación de Tesorería como en la Fiscal, es 
coherente con la registrada en el Estado de Situación Financiera y en la 
Resolución de constitución de Reservas Presupuestales. 
 
Nota: Según certificado de fecha 15 de marzo de 2019, expedido por la Tesorería 
de la entidad, durante la vigencia auditada el Instituto de movilidad, no mantuvo  
saldos inactivos en las cuentas bancarias y los saldos promedios mensuales 
permanecieron activos durante todo el periodo. 
 
2.3.5 Ejecución de Reservas y Cuentas por pagar 
 
En concordancia con el Artículo 89 del Decreto 111 de 1996, y Decretos 
reglamentarios, mediante Resolución N°.838 del 29 de Diciembre de 2017, el 
Instituto de Movilidad de Pereira, constituye las Reservas de Apropiación de la 
vigencia 2017, para ser ejecutadas en la vigencia 2018 en la cuantía de $135,6 
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millones, la ejecución de la mencionada Reserva se realizó mediante la orden de 
pago N° 11902 del 05 de septiembre de 2018,  a favor de la firma  DIMAT LTDA, 
por igual valor. 
 
En lo referente a la vigencia 2018, mediante Resolución N° 0877 de Diciembre 31 
de 2018 se constituyen las Reservas de Apropiación correspondientes a los 
compromisitos adquiridos y no cancelados durante la vigencia, en la cuantía de 
$370.6 millones, la cual será girad en la vigencia 2019.  Cifra resultante de restarle  
el total de los pagos $15.830.0 millones al total de los compromisos $16.208.6 
millones, cifras coherentes con las reportadas en la ejecución presupuestal de 
gastos. 
 
De lo anterior se concluye que tanto la constitución como ejecución de las 
Reservas Presupuestales se realizó en concordancia con las normas aplicables. 
 
En cuanto a las cuentas por pagar no se constituyeron en la vigencia  2017, como 
tampoco en el 2018. 
 
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 N° 36 de 2017, realizó el siguiente 
procedimiento: mmediante Acuerdo N° 35 de Noviembre 27 de 2017,  el Concejo 
Municipal de Pereira, autorizó al Director del Instituto de Movilidad de Pereira, para 
la asunción de compromisos y obligaciones que afectan el presupuesto de 
vigencias futuras de manera ordinaria, por un monto máximo de cuatrocientos 
veinte millones de pesos ($420.0), con el fin de adelantar el proceso para la 
contratación del suministro, instalación, puesta en funcionamiento y operación del 
sistema de bicicletas públicas de Pereira. 
 
Durante la vigencia 2017, se celebró el contrato N° 278 con la firma DIMAT LTDA 
por valor de $510.2 millones, cuyo objeto es el suministro, instalación, puesta en 
funcionamiento y operación del sistema de bicicletas públicas en la ciudad de 
Pereira, con afectación presupuestal para la vigencia fiscal 2017, por valor de 
$237.6 millones, quedando pendiente por afectar la suma de $272.5 millones, para 
lo cual se hace necesario asumir compromisos y obligaciones que afectaran el 
presupuesto de vigencias futuras.  Por lo tanto se constituyen vigencias futuras 
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para el periodo 2018, mediante la Resolución N° 0840 del 03 Diciembre 29 de 
2017, por valor de $272.5 millones. 
 
La ejecución en la vigencia 2018, se realizó mediante el rubro 23112 Modos 
Alternativos de Movilidad, correspondiente al Subcapítulo de la Inversión, según el 
compromiso número  6899 del 01 de Enero de 2018, por valor de $272.5 millones, 
posteriormente mediante el documento N° 426 del 28 de Diciembre de 2018, se 
disminuye el Registro Presupuestal en $52.2 millones en el mismo rubro,  por lo 
tanto la ejecución real fue de $220.3 millones soportado como se detalla a 
continuación: 
 

Cifras en millones de pesos 

ORDEN DE 
PAGO 

FECHA VALOR 
PAGO 

11902 05-09-18 35.5 

11945 18-09-18 22.4 

12081 19-10-18 22.4 

12082 19-10-18 19.2 

12201 20-11-18 22.4 

12423 28-12-18 98.4 

TOTAL  220.3 
   Fuente: ejecución suministrada por le Instituto 

 
El cuadro anterior relaciona los pagos realizados a favor de la firma DIMAT LTDA, 
de acuerdo al contrato N° 278 de 2017; así las cosas se concluye que el Instituto 
de Movilidad de Pereira, observó  la legalidad en este proceso, tanto en la 
constitución como en la ejecución de las vigencias futuras. 
 
Por otro lado, según certificación del 17 de Mayo de 2019, emitida por el Área 
Financiera;  al cierre de la vigencia 2018, no se constituyeron Vigencias Futuras 
que afecten el presupuesto de la vigencia 2019. 

 

2.3.7  Concepto sobre Control Interno 
 
Una vez ejecutados los procedimientos de la Auditoría Especial al Estado y 
Manejo de las Finanzas del Instituto de Movilidad de Pereira Vigencia 2018, el 
Ente de Control conceptúa que el Sistema de Control Interno en los procesos de 
Presupuesto y Tesorería es adecuado.  Lo anterior sustentado la  coherencia 
existente entre las cifras reportadas en las ejecuciones presupuestales y las 
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registradas en el Área de Tesorería; como también se mantuvo el cumplimiento en 
la legalidad tanto en la aprobación como en las modificaciones y ejecuciones 
presupuestales, así mismo como en la Rendición de la Cuenta; adicionalmente la 
Oficina de Control Interno, realizó seguimiento al cumplimiento de las restricciones 
sobre la Austeridad en el gasto público y Auditoria de seguimiento al cumplimiento 
de las acciones y metas consignadas en los Planes de Mejoramiento; no obstante 
se encontraron algunas observaciones que denotan debilidad en la aplicación de 
controles en algunos procesos, las cuales fueron plasmadas en el presente 
informe. 
 

2.3.8 Concepto sobre aplicación de la ley de archivo 
 
En el desarrollo del proceso auditor, se evidenció que el Instituto de Movilidad 
de Pereira dio cumplimiento a los parámetros establecidos en la Ley N°. 594 
de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones" y el Acuerdo No. 042 de 2002 " Por el cual se 
establecen los criterios para la organización de los Archivos de Gestión en las 
entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula 
el Inventario Único Documental y se desarrollan los Artículos 21, 22, 23 y 26 
de la Ley General de Archivos 594 de 2000.  Concepto basado en que  se 
revisaron las carpetas correspondientes a:  Ejecución de Ingresos, Ejecución 
de Gastos, Actos Administrativos de Aprobación y Liquidación del 
Presupuesto y Modificaciones Presupuestales; los cuales están  archivados 
conservando los lineamientos de la normatividad, identificando la serie y la 
sub-serie correspondiente.  En cuanto a libros y certificados de disponibilidad 
y registro presupuestal se conservan en archivo digital. 
 
 

2.3.9 Concepto sobre Rendición de la Cuenta 
 

Una vez realizado el seguimiento a la Rendición de la Cuenta Anual 
Consolidada presentada por el Instituto de Movilidad de Pereira 
correspondiente a la vigencia 2018, con referencia a la  efectividad  y calidad 
de la información  en el aplicativo SIA,  presentó la siguiente observación:  

 
En cuanto a la calidad  y efectividad de la información, presenta observación 
debido a que el formato F08B _AGR Modificaciones Presupuestales en el 
aplicativo SIA,  registró un  total de  traslados en  los créditos por $ 951.1 millones 
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y los contra créditos $1.327.3 millones; toda vez que registró $3.8 millones 
debiendo ser según el Acuerdo N° 003 de mayo 30 de 2018 $380.0 millones, para 
una diferencia de $372.2 millones. 
 

3. RELACION DE HALLAZGOS 

 
Una vez analizado el derecho de contradicción enviado mediante oficio No. del 09 
de julio de 2018, mediante oficio con Radicado interno No. R-1253; se determinó 
en mesa de trabajo que todas las observaciones quedan en firme por lo tanto se 
configuran los respectivos hallazgos. 
 
Lo anterior en atención  a que los hallazgos Nos.1, 2 y 3 son aceptados por la 
entidad. 
 
En cuanto al hallazgo No. 4. No obstante la entidad en el Derecho Contradicción 
justifica los incrementos, es preciso dejar el hallazgo administrativo para que la entidad 
tenga en cuenta los incrementos permitidos por la ley, para posterior seguimiento y evitar 
sanciones por incumplimiento de normas como la ley de austeridad en el gasto público, 
generando posiblemente un hallazgo disciplinario.  Decreto 1737 de 1998, Decreto 1068 
de 2015 y Directiva Presidencia 009 de 2018. 

 
 
Hallazgo Administrativo  N° 1 Administrativa – Rendición de la Cuenta  
 
El Instituto presentó debilidad en la calidad  y efectividad de la información rendida 
a Través del aplicativo SIA contralorías; debido a que el formato F08B_AGR 
modificaciones presupuestales registró que el  total de los traslados en  los 
créditos suman $ 951.1 millones y los contra créditos $1.327.3 millones; toda vez 
que registró 3.8 millones debiendo ser según el acuerdo No. 003 de mayo 30 de 
2018 $380.0 millones, para una diferencia de $372.2 millones.   

 
Hallazgo Administrativo  N° 2 Administrativa- Legalidad Aprobación del 
Presupuesto  
 
Se observó incumplimiento de la fecha estipulada para la remisión del proyecto de 
presupuesto, teniendo en cuenta  que la circular de agosto 08 de 2017, emitida 
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por el COMFIS estableció como fecha límite para la presentación el 15 de 
septiembre y el oficio de remisión tiene fecha del 21 del mismo mes. 
 
Hallazgo Administrativo  N°3  Administrativa- Modificaciones Presupuestales 
 
Se evidenció debilidad en la elaboración de los actos administrativos, mediante los 
cuales se realizaron las modificaciones presupuestales, específicamente en el 
Acuerdo N° 001, presenta un registro que no concuerda  con el valor adicionado 
en el Gasto, en el Subcapítulo Movilidad Sostenible para el Desarrollo, por valor 
de  $1.877.2 millones, mientras que el valor total adicionado en el ingreso es de 
$1.601.3 millones. 
 
Hallazgo Administrativo  N° 4- Implementación y Aplicación de Controles 
 
Se evidenció debilidad en la en la ejecución de gastos, teniendo en cuenta las 
altas  variaciones, comparando las vigencias 2017 y 2018: Las horas extras se 
incrementaron en un 15.7%, Los servicios públicos en un 21.2%, Viáticos y Gastos 
de viaje e un 79.1%, Honorarios y prestación de servicios en un 79.4% y Servicio 
de Impresión de Documentos en un 55.6%. En este sentido la entidad debe 
implementar mejores controles para evitar posibles sanciones, toda vez que son 
ítems incluidos en el decreto de austeridad del gasto público. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Ciudad,  

 

 

Doctor 

OMAR ALONSO TORO SANCHEZ 

Gerente General  

MEGABUS S.A 

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 MEGABUS S.A vigencia 2.018”, 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 Municipal. 
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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 

OBSERVACIONES  con los principios evaluados en el manejo del presupuesto entre 

otros aspectos, sin embargo se registró dos (2) hallazgos de tipo administrativo y una (1) 

disciplinaria y fiscal, 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. 0900 del día 10 de junio de 2.019, otorgando un plazo 

perentorio de cinco (5) días para ejercer el derecho de contradicción, el cual 

efectivamente se presenta en documento radicado el 18 de junio de 2.019, con radicado 

interno No. 1138. 

 

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 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,  

 

_______________________________   

JUAN DAVIS HURTADO BEDOYA 

Contralor Municipal de Pereira (E)  
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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°032 del 27 de febrero de 2019 y el programa de 
auditoría, que nacen del Plan General de Auditoría, aprobado mediante la 
Resolución N°009 del 14 de enero de 2019 y modificado por la resolución No. 096 
del 1° de abril de este mismo año; 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 
MEGABUS S.A, durante la vigencia 2018, está determinado por la ejecución del 
presupuesto de ingresos el cual fue de $8.030,5 millones y la ejecución del 
presupuesto de gastos el cual fue de $ 7.822,7 millones.  
  

 2.2.  HECHOS RELEVANTES  
  
 MISIÓN:  
 
Somos la empresa titular del servicio de transporte público masivo intermodal de 
pasajeros en el área metropolitana centro occidente y su área de influencia, que 
opera bajo condiciones de seguridad, confiabilidad, eficiencia y economía; 
garantizando su sostenibilidad, responsabilidad social y ambiental, contribuyendo 
al mejoramiento de la calidad de vida de su población. 
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 VISIÓN:  
 
En el 2020 seremos articuladores del transporte público en los municipios 
metropolitanos y su área de influencia, a través de la integración con dos o más 
modos de transporte, considerados como la mejor alternativa por la excelencia del 
servicio y como modelo exitoso para toda Colombia y el mundo. 
 
 MEGABÚS S.A, ANÁLISIS ESTRATÉGICO PRINCIPALES PROYECTOS 

QUE ADELANTAN LOS SITP, A NIVEL NACIONAL 
 
Cada Sistema de Transporte Masivo, busca dentro de su objeto principal, lograr la 
integración en su totalidad, con el único fin de lograr que todas las rutas de la 
ciudad estén unificadas en un gran porcentaje al sistema, a través de diferentes 
modos de transporte. A continuación, se muestran los principales proyectos que 
tienen varias ciudades para lograr la integración pertinente. 
 

Fuente: Planeación MEGABÚS S.A 

 

Pereira, a su vez trabaja en la viabilidad del sistema de cable, a través de la firma 

Transconsult, encargada de realizar los estudios necesarios para su 

implementación e integración al SITP. De otro lado Pereira, adelanta la integración 

de nuevas rutas municipales e intermunicipales, que le darán la garantía de 

sostenibilidad y crecimiento del sistema y que en la actualidad ya han puesto en 

funcionamiento la vía UTP, la vinculación de la ruta la Virginia, Villa del Prado, 

Sector del Parque Industrial y se concreta la consolidación nuevamente de la 

cuenca de Cuba. 
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 COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

 

 
  

 2.3.  RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR  
  
2.3.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO  

  
La Contraloría Municipal de Pereira, conceptúa como resultado de la auditoría 
Especial al Manejo y Estado de las Finanzas - vigencia 2018, 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 con los objetivos y componentes 
auditados, como se detalla a lo largo del presente informe.  
  
2.3.2. ANALISIS DEL MANEJO PRESUPUESTAL  

  
2.3.2.1. LEGALIDAD EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO  

  
El presupuesto presentado por MEGABUS S.A, para la vigencia 2018, indica que 
cumplió con todos los trámites establecidos en los preceptos normativos 
existentes actualmente (numeral 4° del artículo 30 y el artículo 115 del Acuerdo 
No. 8 de 2014; el artículo 96 del Decreto No. 111 de 1996; el artículo 18 del 
Decreto No. 115 de 1996 y el Decreto 1036 de 2014 con 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 
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partida, para estructurar y diseñar de manera programática y sistemática el 
presupuesto para esta vigencia.  
  
El proyecto del presupuesto para la vigencia 2018, fue presentado ante el 
COMFIS, dentro de los tiempos establecidos en el reglamento interno de 
MEGABUS S.A, siendo aprobado mediante la Resolución No. 7945 del 21 de 
Diciembre de 2017 “Por el cual se aprueba el presupuesto de Rentas y Recursos 
de Capital y Apropiaciones para gastos de la empresa MEGABUS S.A, para la 
vigencia comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2018”,; 
dando origen a la Resolución No. 12079 del 19 de diciembre de 2017, mediante la 
cual la empresa MEGABUS S.A., hace efectiva la liquidación del presupuesto con 
las respectivas disposiciones generales, señalando que para la vigencia 2018, el 
valor total del presupuesto general es de $7.718,7 millones.   

 
2.3.2.2. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  

  
 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO  

  
El presupuesto inicial para MEGABUS S.A fue aprobado por $7.718,7 millones, el 
cual según información suministrada por el área Administrativa y Financiera del 
MEGABUS S.A, registra una adición que permite determinar un presupuesto final 
para la vigencia 2018, por valor de $8.210,2 millones, representando un 
incremento porcentual del 6.4% sobre el inicial.  
  
La modificación del ingreso realizada al presupuesto, se determina mediante el 
soporte de tres (3) actos administrativo interno, se adiciona en Disponibilidad 
Inicial $116,1 millones, mediante la Resolución No. 51 de marzo; de igual manera 
la Resolución No. 184 de octubre, donde afectan los Aportes (Aportes 
Municipales, Municipio de Pereira SITP y Municipio de Pereira- Mantenimiento 
Infraestructura) por valor de $290.0 millones; por último la Resolución No. 126 en 
Convenios (recursos propios, convenios y otros aportes Ente Gestor) por $85,4 
millones.  

  
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   
MEGABUS S.A 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

VIGENCIA 2018 
  
      Cifras en millones de pesos ($)  

RUBRO CONCEPTO PPTO 

INICIAL 

ADICIONES REDUCC PPTO 

FINAL 

1 INGRESOS 7.718,7 491,5 0,0 8.210,2 

 DISPONIBILIDAD INICIAL 150,0 201,5 0,0 351,5 

0111-02 Ente gestor 150,0 194,7 0,0 344,7 

0123-38 Convenios Pereira 0,0 0,3 0,0 0,3 

0124-40 Otros Aportes Ente 

Gestor 

0,0 6,5 0,0 6,5 

 INGRESOS 

CORRIENTES 

7.538,7 0,0 0,0 7.538,7 

 RECURSOS DE 

CAPITAL 

30,0 290,0 0,0 320,0 

022404-07 Municipio de Pereira-

Mantenimiento 

Infraestructura 

0,0 290,0 0,0 290,0 

 Otros Ingresos de 

Capital 

(Rendimientos) 

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

     Fuente: Acuerdos y Resoluciones del Área Administrativa y Financiera de MEGABUS S.A   
  

Un aspecto importante a considerar, es la expedición de la Resolución No. 184 del 
11 de octubre de 2018, donde se aprueba  adicionar $290,0 millones, para el 
mejoramiento  de los indicadores de competitividad, movilidad y desarrollo socio 
económico, mediante la implementación de un Sistema Multimodal Integrado de 
Transporte Público (SITP) donde se suscribe un convenio Interadministrativo con 
el objeto de “Aunar esfuerzos entre el Municipio de Pereira y Megabús S.A, para 
mejorar las actuales condiciones de la infraestructura y así garantizar la conexión 
intermodal y otros sectores en los que se requiera la intervención y/o 
mantenimiento de la infraestructura de Pereira; así también adelantar acciones 
encaminadas al mejoramiento de la seguridad para los usuarios, la movilidad del 
sistema en el  Municipio de Pereira.” 
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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  
MEGABUS S.A 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
PRESUPUESTO DE GASTOS  

VIGENCIA 2018 
Cifras en millones de pesos ($)  

CONCEPTO PPTO 

INICIAL 

ADIC. CREDIT. CONTRA  

CRED. 

PPTO 

FINAL 

GASTOS  7.718,7 
 

491,5 549,5 549,5 8.210,2 

GASTOS DE 

PERSONAL  

2.100,2 26,1 218,4 105,0 2.239,8 

GASTOS 

GENERALES  

978,4 0,0 59,0 271,9 765,5 

TRANSFERENCIAS  351,0 128,6 91,9 0.0 571,5 

GASTOS 

OPERACIÓN 

 

2.084,4 0.0 23,1 75,5 2.032,0 

SERVICIO DE LA 

DEUDA PÚBLICA 

297,9 0,0 0.0 0.0 297,9 

INVERSIÓN 1.886,7 336,8 157,1 88,3 2.292,3 

CUENTAS POR 

PAGAR 

PRESUPUESTO 

20,0 0.0 0.0 8,8 11,2 

Fuente: Acuerdos y Resoluciones del Área Administrativa y Financiera MEGABUS S.A   
 

El presupuesto de gastos registra una adición de $491,6 millones, cantidad 
coherente con la reportada en la modificación del Ingreso, como consecuencia de 
la adición reconocida en las Resoluciones No.51, 126 y 184 y unos créditos y 
contra - créditos por valor de $549.5 millones. 
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2.3.3. ANÁLISIS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL  
  

2.3.3.1. ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO.  
  

El presupuesto de ingresos de MEGABUS S.A para la vigencia 2018, fue 
establecido inicialmente mediante la Resolución No. 7945 del 21 de diciembre del 
2017 en la suma de $7.718,7 millones, cuantía que debió ser modificada 
obteniendo un incremento del 6.4%, quedando finalmente en un presupuesto de 
$8.210,2 millones. En el siguiente grafico podemos observar la participación de 
cada capítulo dentro del total del Ingreso percibido en la vigencia:  

 
GRÁFICO N°1  

MEGABUS S.A. 
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO   

VIGENCIA 2018  

 
Fuente: Informe de ejecución presupuestal rendido por MEGABUS S.A  en el SIA 2018   
 

  

La ejecución presupuestal del ingreso en la vigencia 2018, se presenta a través de 

tres (3) capítulos: Disponibilidad Inicial los cuales evidencian un recaudo de 

$273,0, que representa un 3.4% de los ingresos; así mismo, los Ingresos 

3,4% 

92,9% 

3,7% 

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS DE CAPITAL RECURSOS DE CAPITAL
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Corrientes los cuales muestran un recaudo de$7.460,7 millones, los cuales en 

términos porcentuales equivalen a un 92.9% del total de los ingresos, y los 

Recursos de Capital, quienes obtienen un recaudo de $296,8 millones, con una 

participación equivalente al 3,7%.  

 

Al finalizar la vigencia, MEGABUS S.A registra un recaudo efectivo de $8.030,5 
millones, es decir que en términos porcentuales se logra una ejecución del 97.8%, 
sobre el presupuestado estimado, a través de los capítulos de disponibilidad 
inicial, ingresos corrientes y de capital, con niveles de ejecución que llaman la 
atención del ente de control, por el principio de planeación presupuestal, los 
porcentajes de ejecución, variaciones y participación de los capítulos, se observan 
en el siguiente cuadro:  
    

CUADRO N°3  

MEGABUS S.A 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO  

COMPARATIVO VIGENCIA 2018– 2017  
Cifras en millones de pesos ($) y los porcentajes (%)  

CONCEPTO EJEC. 
2017 

PPTO 
INICIAL 

ADIC. PPTO 
FINAL 

EJEC. 
2018 

% 
EJEC 

% 
VAR 

% 
COMP 

TOTAL INGRESOS 7.897,7 7.718,7 491,6 8.210,2 8.030,5 97,8 1,7 100,0 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

693,8 150,0 201,6 351,6 273,0 77,2 -21,6 3,4 

Ente gestor 339,6 150,0 194,7 344,7 266,1 77,2 -60,7 3,3 

Recursos propios - 
crédito 

1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 -97,8 0,0 

Convenios Pereira 160,9 0,0 0,4 0,4 0,4 100,0 -99,8 0,0 

Otros Aportes Ente 
Gestor 

192,0 0,0 6,5 6,5 6,5 100,0 -96,6 0,1 

INGRESOS 
CORRIENTES  

7.174,9 7.538,7 0,0 7.538,7 7.460,7 99,0 4,0 92,9 

Venta de servicios 
de tránsito y 
transporte 

6.662,9 6.947,9 0,0 6.947,9 6.931,6 99,8 4,0 86,3 

Arrendamiento 
locales y cubículos 

188,5 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

Arrendamiento 
locales 
intercambiador de 
Cuba y cubículos 
Parque de Cuba 

0,0  250,8 0,0 250,8 190,6 76,0 100,0 2,4 
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Recuperaciones 8,1 10,0 0,0 10,0 10,3 103,0 27,0 0,1 

Espacios 
publicitarios 

315,4 329,9 0,0 329,9 328,3 99,5 4,1 4,1 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

29,0 30,0 290,0 320,0 296,8 92,8 922,1 3,7 

Municipio de Pereira-
Mantenimiento 
Infraestructura 

0,0  0,0 290,0 290,0 290,0 100,0 100,0 3,6 

Otros ingresos de 
capital 
(rendimientos) 

29,0 30,0 0,0 30,0 6,8 22,6 -76,6 0,1 

Fuente: Rendición de la cuenta al SIA – MEGABUS S.A – vigencia 2017-2018   
 
El ingreso en la vigencia 2018, registró un incremento del 1,7% con respecto al 
año inmediatamente anterior, representado en la suma de $132,8 millones, dicho 
acrecentamiento se presenta principalmente en el capítulo de Recursos  de 
Capital, que mediante el Mantenimiento de Infraestructura, provenientes de la 
liquidación del ejercicio fiscal de la vigencia 2017, le permite obtener una 
ejecución del 100% al recaudar los $290,0 millones proyectados y registrando una 
variación positiva con respecto al año anterior del 922,1%.  Esta mayor variación 
se presenta por el convenio interadministrativo para mejorar las actuales 
condiciones de infraestructura. 

  
 INGRESOS CORRIENTES 
  
Para la vigencia del 2018, los ingresos de este capítulo, fueron presupuestados 
inicialmente por un valor de $7.538,7 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 $7.460,7 millones, constituyéndose en el grupo 
económico más representativo del total de los ingresos de MEGABÚS S.A , al 
contribuir con el 92,9% de estos; así mismo, en términos porcentuales dicha 
ejecución no superó el aforo proyectado dado que se ejecutaron el 99.0%; al 
compararse este recaudo con el año inmediatamente anterior, aumentan en un 
4.0%, porcentaje que supera la inflación obtenida para este año en 0.9 puntos 
porcentuales.       
  
Estos ingresos considerados los más representativos de MEGABÚS S.A, se 
encuentran conformados por los subcapítulos “Venta de servicios de Tránsito y 
Transporte”; siendo los primeros que hacen parte del normal funcionamiento de la 
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entidad. En cuanto al segundo componente, tenemos que son aquellos ingresos 
por espacios publicitarios.  

  
Con respecto a los Ingresos arrendamiento locales intercambiador cuba y 
cubículos parque cuba, se proyectó inicialmente un presupuesto de $250,8 
millones, sin registro de adiciones permitiendo obtener un aforo final en la misma 
cuantía. La ejecución presupuestal presentada por esta entidad, registra al cierre 
de la vigencia un recaudo de $190,6 millones, es decir, que en términos 
porcentuales se cumplió en 76.0% del estimativo que se tenía para el año. 
 

GRÁFICO N°2  
MEGABUS S.A  

COMPORTAMIENTO COMPARATIVO  
INGRESOS CORRIENTES 
VIGENCIAS 2017 - 2018 

 
Fuente: información presupuestal de los ingresos reportados en la Rendición de la Cuenta 2017-2018  
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Así mismo podemos evidenciar en el gráfico, que el subcapítulo de Espacios 
Publicitarios, registran un crecimiento equivalente al 4,1%, los cuales participaron 
en la composición del ingreso con el 4,1%, mientras que para la vigencia 2017, 
dicha participación alcanzó los 4.0 puntos porcentuales. 

 
Con respecto a los otros subcapítulos, se observa que la Venta de servicios de 
tránsito y transporte, presento un incremento del 4.0% dada por la participación 
económica derivada de los ingresos operacionales, la cual se obtiene aplicando la 
fórmula contractual de participación del Ente Gestor, actualizando mensualmente 
el IPC (Índice de Precio al Consumidor), además se le incorporaron los ingresos 
adicionales por las rutas TPC (Transporte Público Colectivo) . 
 
Finalmente, el ingreso por concepto de explotación de arrendamiento pertenece a 
lo recaudado por locales y espacios publicitarios, obteniendo un incremento 
acorde al IPC, con respecto a las recuperaciones, se generaron ingresos por 
concepto a las incapacidades pendientes de pago de las EPS.  
 
 RECURSOS DE CAPITAL    
 
El subcapítulo “Mantenimiento de Infraestructura”, presentó una variación del 
100%, para la vigencia 2018, esto se da por el convenio interadministrativo 
No.4788 del 01/10/2018, suscrito con el municipio de Pereira por valor de $290,0 
millones con el fin de mejorar las actuales condiciones de la infraestructura y así 
garantizar la conexión intermodal y otros sectores en los que se requiera 
intervención y/o mantenimiento de la infraestructura de Pereira. Así también, 
adelantar acciones encaminadas al mejoramiento de la seguridad para los 
usuarios y la movilidad del sistema en el Municipio de Pereira. 
 
De igual manera, el subcapítulo “Otros Ingresos de Capital”, evidencia una 
disminución del 76,6%; debido a que en el año anterior, se recibió los 
rendimientos generados en el Fondo General del Sistema, los cuales se dejaron 
de percibir desde el mes de Agosto del año 2016, producto del embargo 
interpuesto por Promasivo ha dicho Fondo. 
 
En términos generales, se puede definir que este grupo económico es variable, 
debido a que el ingreso de dichos recursos resulta ser dependiente del 
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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.  

 
 COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA  
 
La cartera de MEGABUS S.A. asciende a la suma de $2.497,3 millones con corte 
a diciembre 31 de 2018, observándose que las multas vigencia actual y vigencias 
anteriores que se realizan principalmente a los operadores del Sistema, participan 
en un 25.3%, con respecto al activo corriente registrado en el Estado de la 
Situación Financiera de la entidad, componente importante en las finanzas de 
MEGABÚS S.A.    
  

CUADRO Nº 4  
MEGABUS S.A. 

ESTADO DE LA CARTERA 
COMPARATIVO VIGENCIAS 2017 - 2018  

        Valores en millones de pesos  

CONCEPTO 2017 2018 % 

PART

.   

2017 

% PART. 

2018 

VAR 

% 

DEUDORES 2.394.0 2.497.3 25,1 25,3 4,3% 

        Fuente: Información Área Administrativa y Financiera  

  
Es importante resaltar que el total de la cartera, participa en la conformación del 
total de los activos de la entidad para la vigencia que se analiza con el 25.3% y 
con respecto a los activos corrientes es del 85.5%, este último porcentaje refleja 
que la liquidez de esta entidad depende de la recuperación de la misma; 
adicionalmente se debe tener en cuenta, que durante el periodo analizado se 
identificó y consolidó por este concepto un total de $2.497,3 millones; cifra que 
comparativamente con el año anterior registra un incremento de $103,3 millones. 
Así mismo, se pudo constatar que las políticas que presenta la entidad no 
muestran efectividad al analizar el comportamiento histórico de las cuentas por 
cobrar en los últimos años, tal como podemos observar a continuación: 
 

 Servicio de Transporte: Esta cuenta representa los derechos a favor de 
MEGABUS S.A, los cuales están tasados por valor de $151,1 millones, 
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debido a la causación contable del porcentaje de participación de los 
ingresos de la operación, producto de la venta de pasajes correspondiente 
a la última semana de cada mes, los cuales ingresan efectivamente en el 
mes siguiente, siendo transferidos por la FIDUCIARIA DE BOGOTA S.A. 

 
También se registra la cuenta por cobrar producto de la explotación de los 
espacios publicitarios, que asciende a $12,1 millones al cierre de la 
vigencia 2018. 

 
 Avances y Anticipos: En esta cuenta se registra el saldo a favor originado 

en la declaración de liquidación tributaria correspondiente al año 2016; el 
cual fue aplicado en la declaración del 2017 y los cuales asciende a la 
suma de $ 155,3 millones. 

 
 Otras Cuentas por Cobrar: En esta cuenta se registran las cuentas por 

cobrar a las EPS Y ARL por conceptos de incapacidades, registrando un 
valor de $8,7 millones. 

 
 Embargos Judiciales: Se registran en esta cuenta los dineros que el 

Banco Davivienda y BBVA retuvieron por el embargo, consecuencia de las 
demandas de las obras de la construcción de STIM en Pereira, de los 
cuales se ha cobrado algunas de las órdenes de pago generadas a la fecha 
por el juzgado; es de aclarar que una vez que el ente gestor asume el pago 
de alguna sentencia, instaura acción de repetición en contra del Municipio, 
partiendo de lo contemplado en el CONPES 3368, donde especifica que 
cualquier costo adicional deberá ser asumido por los Entes territoriales en 
este caso al Municipio de Pereira.  

 
También se reflejan la cuenta por cobrar al juzgado cuarto del circuito, por 
el proceso ejecutivo instaurado por la empresa López Bedoya y asociados, 
derivado del pago de las costas del Laudo Arbitral con la empresa 
PROMASIVO S.A. hoy liquidada, la cual es generada por la decisión por el 
Consejo de Estado en donde la totalidad de las costas estaban a cargo del 
demandante en este caso la empresa López Bedoya y asociados. 

 
El valor total que se registra en el Estado de la Situación Financiera de la 
entidad por esta subcuenta es de $ 2.206,2 millones. 
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 Construcciones o Edificaciones: En esta cuenta se registran las cuentas 

por cobrar por concepto de los arrendamientos de los módulos y locales del 
Parque Guadalupe Zapata y del intercambiador de Dosquebradas, por valor 
de $23,2 millones. 

 
 Deudas de difícil cobro: En esta cuenta se registra lo adeudado, por el 

señor Andrés Felipe Gutiérrez por valor de $1,0 millones, deuda generada 
por arrendamiento de uno de los módulos, este valor esta provisionado 
contablemente y se libró mandamiento de pago ante el juzgado tercero civil 
Municipal de mínima cuantía, soportado con letra de cambio debidamente 
firmada por el deudor. 

 
2.3.3.2. ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO.  
  
El presupuesto de gastos de MEGABUS S.A  , de Pereira para la vigencia 2018, 
registró un comportamiento similar al ingreso en cuanto a las modificaciones y 
finalmente quedo estimado en la suma de $8.210,2 millones, cantidad que, al 
realizar el cierre presupuestal a 31 de diciembre, es ejecutada en un 94.0%, tal 
como se observa en el siguiente cuadro:  
 

CUADRO No. 5 
MEGABUS S.A 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO 
COMPARATIVO VIGENCIAS 2017 – 2018 

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

CONCEPTO 
EJEC. 
2017 

PPTO 
INICIAL 

ADIC. PPTO. 
FINAL 

EJEC. 
2018 

% 
EJEC. 

% 
VAR. 

% COMP. 

TOTAL GASTOS  
7,439.4 7,718.7 491.6 8,210.2 7,707.7 93.9 3.6 100.0 

GASTOS DE 
PERSONAL  

1,897.2 2,100.2 26.1 2,239.8 2,125.3 94.9 12.0 27.6 

GASTOS 
GENERALES  

940.4 978.5 0.0 765.5 612.8 80.0 -34.8 8.0 

TRANSFERENCIAS 
184.5 351.0 128.6 571.5 565.5 99.0 206.4 7.3 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

1,670.4 2,084.4 0.0 2,032.0 1,863.9 91.7 11.6 24.2 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

715.7 297.9 0.0 297.9 270.9 90.9 -62.1 3.5 
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INVERSION 
2,031.2 1,886.7 336.9 2,292.4 2,269.2 99.0 11.7 29.4 

CUENTAS POR 
PAGAR  

0.0 20.0 0.0 11.2 11.2 100.0  100.0 0.0 

Fuente: información presupuestal de los ingresos reportados en la Rendición de la Cuenta 2017-2018  
 

Para la vigencia 2018, MEGABÚS S.A aforó un presupuesto inicial para gastos 

por la suma de $7.718,7 millones, durante el periodo se realizaron modificaciones, 

representadas en adiciones por $491,6 millones y traslados por $629,5 millones 

en el crédito y contra crédito por el mismo valor, alcanzando un presupuesto 

definitivo de $8.210,2 millones.  Al realizar, el 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 Personal, Gastos Generales, 

Transferencias, Gastos de Operación, Servicio de la Deuda, Inversiones y las 

Cuentas por Pagar de la vigencia anterior.  

  

Con respecto a la ejecución al cierre del periodo, MEGABUS S.A ha reportado una 

ejecución por valor de $7.707,7 millones, que representan el 93.9% del 

presupuesto vigente, mostrando un incremento porcentual de 3.6% con respecto 

al periodo inmediatamente anterior.  

  

Los gastos destinados a la Inversión, se convierten en el capítulo de mayor 

representatividad en la conformación del gasto total con un 29.4%, reportando un 

presupuesto definitivo de $2.292,4 millones y ejecutando el 99.0%, porcentaje que 

en términos nominales equivale a una ejecución del orden de los $2.269,2 

millones, en su interior este capítulo está compuesto por las siguientes 

apropiaciones: Estudios, consultoría, operación y estudios técnicos 

complementarios en cuantía de $608,2 millones que absorben 7.9% y el 21.5% 

restante en el Fortalecimiento Institucional al cual destinó la suma de $1.660,9 

millones, en donde ambos están focalizados a cumplir el proyecto “Consolidación 

del Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITM”.  

 

El análisis comparativo del gasto con respecto a la vigencia 2017, muestra que los 

capítulos Gastos de Generales y Servicio a la Deuda, decrecieron en un 34.8% y 

62.1% respectivamente, mientras que la Inversión presenta una tendencia 

creciente en un 11.7%.  
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GRÁFICO Nº 4  

MEGABUS S.A. 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO  

2018  

 
Fuente: Informe de ejecución presupuestal rendido por MEGABUS S.A en el SIA 2018  

  

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 GASTOS DE PERSONAL 

  

El análisis de la información reportada por MEGABUS S.A, indica que este 

componente obtiene una participación del 27.6% con base en el total ejecutado, 

es decir que presenta erogaciones por la suma de $2.125,3 millones; los cuales 

igualmente corresponden a una ejecución del 94.9% con respecto al valor final 

presupuestado. Adicionalmente, se destaca el comportamiento creciente no 

favorable que registra la ejecución de este capítulo al compararse con el año 

anterior, puesto que hay un incremento de 12.0 puntos porcentuales.  

  

Estos gastos están compuestos por cuatro (4) subcapítulos denominados, 

Servicios Personal de la Nómina, Servicios Personales Indirectos, Contribución 

27,6% 

8,0% 

7,3% 
24,2% 

3,5% 

29,4% 

COMPORTAMIENTO DE GASTOS 

GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES

TRANSFERENCIAS TOTAL: GASTOS DE OPERACIÓN

TOTAL: SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL: GASTOS DE INVERSION
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Inherente a la Nómina sector privado-publico, y Contribución inherente a la 

nómina al sector privado, los cuales obtuvieron el siguiente comportamiento:  

  

Los Servicios Personales Asociados a la Nómina, es el subcapítulo más 

representativo, con $1.183,9 millones ejecutados, cifra que equivale al 93.3% de lo 

estimado y estructura el gasto total en un 38.2% y el 76.9% con respecto al 

capítulo de Gastos de Personal, registrando una variación positiva de 8.1% 

ocasionada por el incremento del  salario en un 5.1% para esta vigencia y al pago 

de la liquidación definitiva del antiguo exgerente, quién realizó esta función 

durante dos (2) años, sin haber disfrutado las vacaciones durante el periodo 

laborado.    

  

Con respecto al subcapítulo relacionado con “Servicios de Personal Indirectos”, es 

de aclarar que el presupuesto de la Entidad, en algunas apropiaciones registra 

desagregación en varias imputaciones donde se identifica la fuente de 

financiación, pero la variación se toma de la consolidación de una misma 

apropiación; es decir que para el caso concreto del subcapítulo, se genera un 

aumento del 18% con respecto al año anterior, incremento generado por la 

suscripción de dos (2) contratos para apoyo al área financiera, por valor de $90,0 

millones.   

 

 GASTOS GENERALES   

  

Estos gastos están conformados por erogaciones que conforman los tres (3) 

subcapítulos a saber: adquisición de bienes, adquisición de servicios e impuestos 

y multas, 

 

Estos gastos representan el 8.0% del total de los Gastos Totales ejecutados y 

presentados por la entidad, en donde se ejecutó $612,8 millones que representan 

un cumplimiento con respecto a lo programado del 80.0% y una variación negativa 

del 34.8% en relación a la vigencia anterior. Este resultado se explica porque se 

presentan apropiaciones dentro de las subcapítulos que registran variaciones 

negativas significativas.  
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Para el caso del primer subcapítulo “Adquisición de Servicios”, se tiene una 

ejecución de $193,3 millones, cantidad que refleja un leve incremento del 12.9% 

en relación a la vigencia anterior; sin embargo, se presentan reducciones en las 

siguientes apropiaciones: Servicios públicos; mensajería y correspondencia; y 

capacitaciones.  

 

Para el segundo subcapítulo “Adquisición de Bienes”, muestra que para esta 

vigencia no hubo erogaciones destinadas a conceptos como Compra de Equipos y 

Suscripciones y publicaciones legales. Adicionalmente, en el reporte global de la 

ejecución de este subcapítulo, se tiene que hubo un cumplimiento del 96.0% y una 

disminución con relación al año anterior del 35.7%, resultado que se sustenta en 

lo anteriormente comentado y en la reducción de recursos registrados en 

apropiaciones tales como: Enseres y equipos de oficina, seguros y gastos de 

viajes.  

  

El subcapítulo Impuesto y Multas, estructura el gasto total en 1.4%, con una 

ejecución de $107,6 millones, cantidad que representa el 60.7%, con respecto al 

presupuesto que contemplaba la vigencia y comparativamente con el año anterior 

obtiene una disminución del 62.1%, aspecto que en términos monetarios 

corresponde a una reducción de $176,4 millones, debido a varios factores, 

explicados así:   

 

 Pago de Impuesto de Renta CREE por valor de $64,7 e impuesto de 

Autoretención Régimen Simplificado por valor de $6,8 efectuados en el año 

2017 (impuestos que no aplican para la vigencia 2018, por efectos de 

Reformas Tributarias) 

 

 Para la vigencia 2017, se canceló la Tasa de Vigilancia a la 

Superintendencia de Puertos y Transportes, por valor de $11.9 millones 

correspondiente al año 2012. 

 

 Pago de impuesto predial por valor de $78,0 millones, correspondiente al 

patio entregado al operador Promasivo de la vigencia 2017; toda vez que 

por la liquidación del contrato de concesión, el patio fue devuelto al ente 

gestor según estaba estipulado en la cláusula de usufructo y para el año 

2018, se entrega el patio al nuevo operador “Operadora de Transportes del 
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Otún S.A.S” en el mes de febrero, razón por la cual solo canceló dos (2) 

meses.  

 

 Una vez analizada la información de los terceros, se encontró que del NIT 

800170433, se canceló $11,9 millones por concepto de tasa de vigilancia 

2012 a la Superintendencia de Puertos y Transportes; así mismo, al NIT 

800197387, correspondiente a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, presenta un pago de declaración ineficaz de retención en la 

fuente por valor de $5,8 millones.    

 

 TRANSFERENCIAS  

  

El capítulo “Transferencias”, estructura el gasto total en un 7.3%, con una 

ejecución de $565,5 millones, los cuales representa el 99.9% frente al 

presupuesto estimado para la vigencia, muestra una variación del 206.4%, con 

respecto a la ejecución comprometida en la vigencia 2017  

  

El incremento mayor fue en la apropiación “Sentencias y Conciliaciones”, 

generado en el pago de la comisión de éxito originados en el contrato de 

prestación de servicios N°12 de 5 de febrero de 2016, suscrito con la firma 

SACHICA & SACHICA ABOGADOS S.A., correspondientes al uno por ciento (1%) 

de las pretensiones iniciales de la demanda convocada por PROMASIVO S.A., en 

liquidación judicial, en contra de MEGABUS S.A, ante el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

 GASTOS DE PERSONAL DE OPERACIÓN  

 

Este capítulo estructura todos aquellos aspectos relacionados con la operatividad 

del sistema de transporte para el cual se creó la Entidad, inicialmente tuvo una 

estimación presupuestal de $2.0184,4 millones y en el transcurso del periodo fue 

objeto de modificaciones presupuestales a través de traslados que generan una 

reducción del 2.5%, es decir que el aforo final para este capítulo se establece en 

la cifra de $2.032,0 millones. La entidad al cierre de la vigencia reporta haber 

realizado erogaciones por valor de $1.863,9 millones, es decir que tuvo un 

cumplimiento del 91.7% con respecto al presupuesto asignado finalmente y 
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adquiere una participación dentro del total de gasto realizado del 24.2%; 

adicionalmente al comparar dicha cantidad de recursos con los registrados en a 

vigencia anterior, se tiene que hubo un crecimiento del 11.6%. A continuación se 

hace una breve descripción del comportamiento de cada subcapítulo:   

 

El subcapítulo “Gastos de Personal de Operación”, estructura el gasto total en un 

18.9%, con una ejecución de $1.453,9 millones, mostrando un aumento de 17.7% 

en términos monetarios por valor de $164,3 millones, debido a varios factores, 

explicados así:   

 

 Se refleja una aumento del 164,6 % en la apropiación de “Dominicales, 

Festivo y Recargos Nocturnos”, por el incremento salarial del 5.09% y por la 

necesidad de una mayor rotación del personal debido al crecimiento en el 

número de rutas en cada una de las cuencas de alimentación del sistema 

(Cuba–Dosquebradas), con cubrimiento del SITM.(39 Rutas). 

 

 En la apropiación “Contrato de Prestación de Servicios”, se presenta una 

disminución del 36.2% en la vigencia objeto de estudio con respecto al año 

anterior; toda vez que el contrato de prestación de servicios para el 

mantenimiento de la infraestructura se venía ejecutando por la apropiación 

en mención por valor de $17,0 millones, pero una vez analizado el objeto y 

las actividades del contrato para el año 2018, este fue ejecutado por la 

apropiación “Mantenimiento de Infraestructura”, el cual hace parte del 

capítulo de Inversión. 

 

 Según el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007, los empleadores estarán 

exonerados de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, 

al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que 

devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Para el caso de esta entidad, el Director de Operaciones devenga 

un salario superior a 10 salarios mínimos, razón por la cual la entidad debe 

realizar el pago correspondiente a salud; la variación disminuye toda vez 

que al funcionario en la vigencia 2017, la entidad debió cancelar el periodo 

de vacaciones correspondiente a la vigencia 2016, razón por la cual obtuvo 

el aumento de la base de cotización. 
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En cuanto al subcapítulo relacionado con los Gastos Generales, tenemos que 

realizó erogaciones por el orden de los $410,0 millones, cifra que indica haber 

obtenido un cumplimiento del 89.8% en relación al presupuesto estimado para la 

vigencia y al hacer la comparación con el año anterior, tenemos que registra un 

crecimiento del 7.7%, puesto que en dicho año el reporte de gasto por este mismo 

concepto fue d $380,8 millones. En este subcapítulo la apropiación que mostró un 

incremento significativo del 417.4% con respecto al año anterior fue “Gastos de 

Viaje”, los cuales se generan por la necesidad de mayor suministro de tiquetes 

aéreos para el desplazamiento de personal de planta, miembros de la Junta 

Directiva y/o personal autorizado, a los diferentes destinos. 

 

La otra apropiación que hace parte de este subcapítulo corresponde a “Servicios 

de Restaurante y Cafetería”, el cual muestra una leve disminución del 2.9% con 

respecto al año anterior en donde se realizó erogaciones por el orden de los $16,7 

millones. 

 
 SERVICIO DE LA DEUDA  
  
La ejecución por valor de $270,9 millones en este capítulo del gasto, indica que la 
proyección efectuada para el manejo del servicio de la deuda pública, elaborada 
por la Administración estuvo acorde a la realizada, puesto que muestra un 
cumplimiento del 90.9% y adicionalmente muestra una disminución del 62.1% con 
respecto al año anterior; más adelante se hace un mayor análisis al 
comportamiento que tuvo esta entidad en este aspecto. 

 
 INVERSIÓN  
  
Este capítulo concentra todo el Plan de Inversiones que MEGABUS S.A pretendió 
ejecutar en la vigencia 2018 y en el cual se encuentra registrados los programas 
de inversión planteados dentro del presupuesto, tales como: Proyecto 
Consolidación Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITM; Otros Usos; 
Estudio, Consultoría, Operación y Estudios Técnicos Complementarios Asesores; 
y finalmente ; Fortalecimiento Institucional.  
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La ejecución de la Inversión por la suma de $2.269,2 millones al cierre de la 
vigencia objeto de estudio, nos indica que dicha cantidad contribuye al valor total 
de los gastos en un 29.4% e igualmente en el comparativo con la vigencia anterior 
el crecimiento fue de 11.7 puntos porcentuales. Este comportamiento permite 
deducir que MEGABUS S.A, fue eficiente en este componente presupuestal.  
 
 

CUADRO N°.6 

GASTOS DE INVERSION, EJECUCION, PARTICIPACIÓN Y VARIACIÓN 

MEGABUS S.A 

VIGENCIAS 2018-2017 
     Cifras en millones de pesos y porcentajes (%)  
 

  

PPTO 
2017 

PPTO 
INICIAL 

CREDIT CONTR ADI PPTO FINAL EJEC 2018 % EJE % VAR 

TOTAL: GASTOS DE 
INVERSION 2,031.2 1,886.7 157.1 88.3 336.9 2,292.4 2,269.2 99.0 11.7 

SECTOR 
TRANSPORTE 2,031.2 1,886.7 157.1 88.3 336.9 2,292.4 2,269.2 99.0 11.7 

PROYECTO 
CONSOLIDACION 
SITM 2,031.2 1,886.7 157.1 88.3 336.9 2,292.4 2,269.2 99.0 11.7 

REASENTAMIENTOS 
HUMANOS 1.3 0.0 1.0 0.0 6.5 7.5 0.0 0.0 -100.0 

Mitigación, 
relocalización y 
compensación a la 
población afectada 1.3 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -100.0 

Mitigación, 
relocalización y 
compensación a la 
población afectada 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 6.5 0.0 0.0   

OTROS USOS 1.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 100.0 -66.8 

Gastos financieros 0.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 100.0 -42.7 

Gastos financieros 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 -95.0 

ESTUDIOS, 
CONSULTORIA, 
OPERACION Y 
ESTUD. TEC. 
COMPLEMENT. 
ASES. 615.1 432.3 50.0 60.5 189.0 610.8 607.9 99.5 -1.2 

Estudios, consultoría, 
operación y estud. tec. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
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complement. ases. 

Mantenimiento 
infraestructura 255.1 231.5 40.0 18.4 0.0 253.1 251.7 99.5 -1.3 

Mantenimiento 
infraestructura 123.2 0.0 0.0 5.0 40.0 35.0 34.4 98.3 -72.1 

Mantenimiento 
infraestructura 0.0 0.0 0.0 0.0 149.0 149.0 148.2 99.5   

Mantenimiento 
infraestructura 190.0 100.8 0.0 37.1 0.0 63.7 63.6 99.9 -66.5 

Educacion al Usuario 46.7 100.0 10.0 0.0 0.0 110.0 109.9 99.9 135.3 

Educacion al usuario 46.7 100.0 10.0 0.0 0.0 110.0 109.9 99.9 135.3 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 1,413.7 1,454.4 106.1 27.7 141.0 1,673.7 1,660.9 99.2 17.5 

Desarrollo institucional 43.5 37.0 30.3 2.0 0.0 65.3 64.9 99.3 49.2 

Gobierno en linea 90.0 48.0 0.0 0.0 0.0 48.0 48.0 100.0 -46.7 

Vigilancia y seguridad 
sitm megabús 833.8 818.0 0.0 0.0 0.0 818.0 818.0 100.0 -1.9 

Vigilancia y seguridad 
sitm megabús 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 40.0 100.0   

Vigilancia y seguridad 
sitm megabús 0.0 60.0 0.0 25.7 0.0 34.3 28.3 82.5   

Aseo estaciones e 
intercambiadores 351.6 360.0 0.0 0.0 0.0 360.0 360.0 100.0 2.4 

Aseo estaciones e 
intercambiadores 0.0 40.0 25.7 0.0 0.0 65.7 61.7 93.9   

Defensa judicial del 
sistema 94.8 91.4 50.0 0.0 0.0 141.4 141.4 100.0 49.2 

Apoyo al ente gestor 0.0 0.0 0.0 0.0 101.0 101.0 98.7 97.7   

 
     Fuente: Rendición de la cuenta al SIA – MEGABUS S.A– vigencia 2018- 2017  

 
El comportamiento de las apropiaciones más relevantes en cada uno de los 
programas antes descritos, son: 
 

 Los “Gastos Financieros” apropiación que está incluida dentro del grupo 
“Otros Usos”, refleja en comparación con el año anterior una disminución, 
producto de la liquidación del encargo Fiduciario el cual la entidad 
constituyo con la finalidad que realizara la administración de los aportes 
que se generaran para la ejecución de las obras del SITM; como para la 
vigencia que se tiene en análisis no se contemplaban más obras para 
ejecutar se procedió a liquidación. 
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 En el grupo denominado “Consultoría, Operación y Estudios Técnicos 
Complementarios y Asesores”, contiene la apropiación “Mantenimiento de 
Infraestructura”, que por la cuantía es la más relevante, sin embargo para 
esta vigencia que se analiza al cierre refleja una disminución del 12.4%, 
toda vez que durante la vigencia anterior se pudo ejecutar $190,0 millones, 
recursos que eran provenientes de la fuente de financiación otros aportes 
ente gestor excedentes sin ejecutar, en el convenio suscrito con la nación y 
los entes territoriales para la construcción del SITM.  

 

 En este mismo grupo se tiene la apropiación “Educación al Usuario”, el cual 
reportó un comportamiento inverso al antes descrito, puesto que reflejó un 
incremento del 135.3%, generado por el aumento de contratos de 
prestación de servicios y suministros  con el fin de mejorar la  situación del 
declive en apropiación y conservación de la infraestructura, flota, talento 
humano y demás elementos suministrados a los ciudadanos para el 
servicio del Sistema de Transporte Masivo MEGABÚS, desde su mirada 
gerencial, decidió implementar como estrategia bandera el incentivo a la 
construcción de cultura y civismo por el Sistema, a través de distintas 
plataformas como las orgánicas del Sistema con bandeo de vehículos, 
otras de construcción de narrativa multimedia, herramientas de difusión 
digital y del mismo modo que las mediáticas, con la divulgación de cuñas, 
públi-reportajes y comerciales institucionales en medios tradicionales; 
asimismo, con la participación en escenarios de congregación ciudadana 
como colegios, plataformas, semáforos y más; con el fin de generar 
aumento en el sentido de pertenencia por lo que es de todos, 
reconocimiento e identificación con la dinámica de operación del servicio, 
participación ciudadana en los planes de mejoramiento aplicados al interior 
de la empresa; de modo que la comunicación y el mercadeo se convirtieron 
en la principal estrategia para el posicionamiento de marca, para el logro de 
un impacto positivo en términos sociales, educativos y públicos. 

 

 Con respecto al grupo denominado “Fortalecimiento Institucional”, tenemos 
que se registra un incremento significativo del 49.2% en la apropiación 
“Desarrollo Institucional”, este resultado se da por la adquisición de una 
licencia software PBX virtual vitalicia e implementación de un sistema 
informático que permita realizar el registro y gestión de las peticiones, 
quejas y reclamos originados en la operación del SITM.  El rubro de 
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gobierno en línea disminuye en un 46.7% toda vez que durante la vigencia 
2017, fue necesario adquirir software y hardware para el cumplimiento de la 
normativa de gobierno en línea. 

 

 Las apropiaciones más relevantes por su valor dentro de este mismo grupo 
son “Vigilancia y Seguridad SITM Megabús” y “Aseo Estaciones e 
Intercambiadores”, las cuales se ejecutan según las vigencias futuras 
autorizadas, todo con el fin de adelantar los procesos que garanticen la 
operación y desarrollo del Transporte Masivo - MEGABUS, es así como 
autoriza al Gerente de la Entidad mediante Resolución COMFIS No. 1333, 
para la asunción de compromisos y obligaciones que afecta presupuesto de 
vigencias futuras ordinarias con cargo al presupuesto de Gastos de 
Inversión. En estas dos (2) apropiaciones la entidad ha reportado que en 
esta vigencia objeto de análisis se ejecutaron $1.279,7 millones y al 
comparar dicho valor con el reportado en la vigencia anterior, tenemos que 
ha tenido un incremento del 8.0%. 

 
Otra de las apropiaciones que tiene este grupo es “Defensa Judicial del Sistema”, 
en donde al cierre de la vigencia muestra que tuvo un incremento del 49,2% con 
respecto al año anterior, este aumento es por la contratación de un profesional 
especializado cuyo objeto era adelantar los procesos que garantizara la 
contratación de una firma de abogados, para que asumiera la defensa judicial de 
MEGABÚS S.A., en las dos (2) demandas contractuales radicadas con los 
consecutivos Nos. 2016-00192 y 2016-00672, que actualmente cursan ante el 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, y que fueron 
presentadas por la Agente Liquidadora de la Sociedad PROMASIVO S.A., y que 
pretenden cobrar unas sumas de dinero como consecuencia de la sanción que en 
su momento les impuso MEGABÚS S.A., y que consistió en la desvinculación de 
una parte de la flota de sus buses, así como también que sean exonerados de 
pagar la multa económica impuesta en la Resolución 019 de 2016, por medio de la 
cual se declaró la caducidad del Contrato de Concesión N° 01 de 2004 
 
Finalmente tenemos el incremento en la apropiación “Apoyo al Ente Gestor”, 
donde se suscribe la firma del convenio interadministrativo No.4788 del 
01/10/2019 con el municipio de Pereira, con el fin de mejorar las actuales 
condiciones de la infraestructura y así garantizar la conexión intermodal y otros 
sectores en los que se requiera intervención y/o mantenimiento de la 
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infraestructura de Pereira. Así también, adelantar acciones encaminadas al 
mejoramiento de la seguridad para los usuarios, la movilidad del sistema en el 
Municipio de Pereira. El cual permitió generar los siguientes convenios: 
 
 
 

 Convenio con el Instituto de Movilidad de Pereira por valor $34,0 millones. 

 Convenio con ASEMTUR con el fin de completar la integración del TPC por 
valor de $60,0 millones. 

 Convenio con Une - EPM telecomunicaciones, con el fin de garantizar 
acceso WIFI para los usuarios del SITM 

  
Para ejecutar el presupuesto de inversión, MEGABUS S.A, inscribió en el banco 
de programas y proyectos de inversión municipal de la Secretaría de Planeación 
un (1) proyectos:   

  
El proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO 
MASIVO”, identificado con el número 12710099, fue dirigido al cumplimiento de la 
mejora en el servicio de transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana 
Centro Occidente (Pereira, Dosquebradas, La Virginia).  
 
La línea estratégica No.5 “Gestión Institucional para la excelencia” (5.26), en el 
Subprograma “Servidores Públicos con Bienestar” (5.26.64), ejecutado por valor 
total de $1.088,3 millones que equivale a una ejecución del 99,0%, para lo cual 
MEGABUS S.A desarrollo diversas actividades entre las cuales se destacan:  
 
Realizar la vigilancia y el control de la infraestructura del Sistema MEGABUS S.A 
y sus usuarios en el desarrollo de la operación del servicio, Construir y mejorar 
estaciones y/o paraderos, malla vial solo bus; Así como, Educación al Usuario, 
mantenimiento y/o mejoramiento a la infraestructura de las estaciones e 
intercambiadores del Sistema, hacer aseo a la infraestructura de las estaciones e 
intercambiadores del Sistema. 
 
Para el cierre en diciembre de 2018, la asignación presupuestal refleja, una 
disminución respecto al cierre del tercer trimestre (septiembre), debido a que los 
recursos transferdios por la Alcaldía se reflejaron incialmente en este 
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subprograma y en el último trimestre se destinaron a “Infraestructura para la 
competitividad”. 
 
 
 
 

CUADRO N° 7  
MEGABUS S.A   

INVERSIÓN SOCIAL INSCRITA EN PROYECTO VS. EJECUCION   
VIGENCIA  2018  

Cifras en millones ($) y porcentaje %  

PROYECTO 
PPTO.  
DEF. 

EJEC. 
2018 

COMPONENTE 
PPTO. 

INICIAL 

MODIF. PPTO. 
FINAL 

EJEC. 
PPTAL 

% 
EJEC. 
PPTAL PPTAL. 

FORTALE- 
CIMIENTO 
DEL 
SISTEMA 
INTEGRAD
O MASIVO  

9.077 1.895,3 

Mejoramiento de 
Infraestructura 

231,5 21,6 253,1 251,7 99,5 

Educación al 
usuarios 

100,0 10,0 110,0 109,9 99,9 

Desarrollo 
Institucional/ 

85,0 28,3 113,3 112,9 99,6 
Gobierno Digital 

  

Vigilancia y 
seguridad 

878,0 14,3 892,3 886,3 99,3 

Aseo estaciones 
e 

intercambiadore
s 

400,0 25,7 425,7 421,7 99,1 

Defensa Judicial 91,4 50,0 141,4 14,1 10,0 

Apoyo al ente 
Gestor 

    101,0 101,0 98,7 97.7 

Fuente: Informe Estadístico y Seguimiento al Plan de Acción 
 
 
 



  

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  

   

  

  

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
INFORME DE AUDITORIA  ESPECIAL EXPRES   

  

CÓDIGO  FECHA  VERSIÓN  PÁGINAS  

    

FO 1.3.2- 13  11-02-2014  1.0  33 de 58  

 
 
 
 

 
1.3.4. ANÁLISIS DE INDICADORES   

  

 Indicadores Presupuestales  
  
A continuación, se realiza una compilación de indicadores relacionados con las 
ejecuciones presupuestales tanto del ingreso como 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 MEGABUS S.A  
COMPARATIVO VIGENCIAS 2018-2017  

   Cifras en millones de Pesos/ cifras porcentuales 

INDICADOR   
AÑO 
2017  

AÑO 
2018  

2017 2018 VARIAC.  

Gastos Totales  7.439,4 7.707,7 94,2% 96,0% 1.8 

Ingresos Totales   7.897,7 8.030,5     
 

               
 

Servicios personales   1.897,2 1.183,9 25,5% 15,4% -10.1 

Gastos Totales   7.439,4 7.707,7     
 

          
 

Servicios personales Operación 1.289,6 1.453,9 17,3% 18,9% 1.6 

Gastos Totales   7.439,4 7.707,7     
 

           
 

Gastos de Inversión   2.031,2 2.269,2 27,3% 29,4% 2.1 

Gastos Totales   7.439,4 7.707,7     
 

          
 

Gastos de Inversión  2.031,2 2.269,2 25,7% 28,3% 2.6 
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Ingresos Totales  7.897,7 8.030,5       

          Fuente: Cálculo Equipo auditor  
  
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 $100,0 pesos de los ingresos totales, MEGABUS S.A, orienta $96,0 

pesos para sus gastos totales, al comparar el comportamiento con el periodo 

inmediatamente anterior, dicha relación aumentó en 1.8 puntos porcentuales. Esta 

situación debida a que el incremento en  los gastos, fue superior a la variación 

presentada en los ingresos.  

  

Servicios De Personal / Gastos Totales: Esta relación permite determinar, que de 

cada $100,0 pesos que MEGABUS S.A comprometió en la vigencia auditada $15,4 

pesos, fueron orientados a los servicios personales, analogía que presentó una 

disminución de 10.1 puntos porcentuales, comparado con el periodo inmediatamente 

anterior.  

  

Servicios De Personal Operación / Gastos Totales: Esta relación permite 
determinar, que de cada $100,0 pesos que MEGABUS S.A comprometió en la 
vigencia auditada $18,9 pesos, fueron orientados a los servicios personales, 
analogía que presentó un aumento de 1.6 puntos porcentuales, comparado con el 
periodo inmediatamente anterior. 

  

Gastos de Inversión / Gastos Totales  

  

De los ingresos totales percibidos por MEGABUS S.A, se destina para la inversión 

el 29.4%, Es decir, por cada $100,0 pesos, $29,4 pesos son ejecutados en 
proyectos de inversión, relación que registró aumento de 2.1 puntos porcentuales 
al realizar el comparativo con la obtenida en la vigencia 2017 

  

Inversión / Ingreso Total  

  

La inversión en el periodo 2018, absorbe el 28.3% de los ingresos totales, al 
compararlo con la relación del periodo inmediatamente anterior presenta un 
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incremento de 2.6 puntos porcentuales. Lo anterior por la inclusión de nuevos 
proyectos en la vigencia auditada.  
 
 
 
 
2.3.5. SITUACIONES DE TESORERIA, PRESUPUESTAL Y FISCAL.  

  
Estas situaciones son el resultado del análisis a la información que integra, las 
actividades u operaciones financieras del MEGABUS S.A, 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 corriente principalmente.   
  
A continuación, se relaciona cada una de las situaciones que reflejan las 
condiciones de MEGABUS S.A.  

  

 SITUACION DE TESORERIA  
 
Este estado nos indica que liquidez registra la Tesorería al cierre de la vigencia 
2018, en donde se puede visualizar en el cuadro que los recursos disponibles son 
por un valor de $2.556,8 millones, cantidad que comparativamente con la vigencia 
anterior registra una variación en un 1.9%; donde el mayor reporte se registra en 
Bancos 17.0%, caso contrario se presenta con las exigibilidades, que son de 
$64,4 millones, cantidad superior a la vigencia anterior, alcanzando una variación 
en 472.0%, 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. 
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MEGABÚS S.A constituyó cuentas por pagar en las vigencias 2018 y 2017, 
presentando una variación de 472,0%.  
  
Los recursos reportados por la cuenta de Bancos, 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° 10 
 SITUACION DE TESORERIA   

MEGABUS S.A  
 VIGENCIAS 2018 – 2017 

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

  2018 2017 

%  

VAR 

CONCEPTO    

1. DISPONIBILIDAD 2.556,8 2.509,7 1,9 

1,1 Caja 0,0 0,0 0.0 

1,2 Bancos 324,8 277,7 12,7 

1,3 Inversiones Temporales 0,0 0,0 0.0 

1,4 Documentos por Cobrar 2.232,1 2.232,1 0,0 

     

2, EXIGIBILIDADES    

2,1 Cuentas por pagar 64,4 11,3 472,0 

     

3, SITUACIÓN DE TESORERIA 2.492,4 2.498,5 -0,2 

 Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2018 en el SIA – Área administrativa y Financiera   
 
Los Documentos por cobrar representan el 89.6% de las disponibilidades en 
MEGABUS S.A, atribuidos a la variación positiva correspondiente al 1.9%, 
resultado del comparativo con la vigencia 2017, siendo un alto porcentaje de sus 
recursos, lo cual garantiza cierta intranquilidad 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 0.2%, como consecuencia 
del aumento de las cuentas por pagar, aunado al incremento de las acreencias 
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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 de MEGABUS S.A con corte a 31 de diciembre de 2018:   
  
 

CUADRO N° 11  
SITUACION PRESUPUESTAL  MEGABUS S.A 

 VIGENCIAS 2018 - 2017   
   Cifras en millones ($) y porcentajes (%)  

  2018 2017 
%  

VAR 

CONCEPTO     
 1. INGRESOS 8.030,5 7.897,7 1,7% 

1,1 Ingresos Corrientes Tributarios     
 1110 Impuestos Indirectos     
 1115 Impuestos Directos     
 12 Ingresos Corrientes No Tributarios 7.460,7 7.174,9 4,0% 

1215 Otros Ingresos No tributarios 7.460,7 7.174,9 4,0% 

13 Ingresos de Capital y otras 
destinaciones específicas  

569,8 722,8 -21,2% 

1310 Recursos del Balance 273,0 693,8 -60,7% 

1315 Recursos de crédito interno     
 1320 Recursos de crédito externo     
 1325 Otros Ingresos de Capital 296,8 29,0 922,1% 

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 7.707,7 7.588,4 1,6% 

PAGOS 7.696,5 7.428,2 3,6% 

Funcionamiento 5.167,6 4.692,5 10,1% 

Servicio de la Deuda 270,9 715,7 -62,1% 

Inversión 2.258,0 2.020,0 11,8% 

CUENTAS POR PAGAR 11,2 160,2 -93,0% 

Funcionamiento   0,4 -100,0% 
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Servicio de la Deuda 0,0  0,0  0.0 

Inversión 11,2 159,9 -93,0% 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL 322,8 309,3 4,4% 
 Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2017 en el SIA – Área administrativa y Financiera  

  
El cierre presupuestal indica que durante la vigencia 2018, se obtuvo un recaudo 
efectivo por valor de $8.030,5 millones y pagos en efectivo por valor de $7.707,7 
millones, ahora bien, al hacer la diferencia del ingreso menos los gastos, se tiene 
un superávit de $322,8 millones; está cantidad igualmente está afectada por las 
cuentas por pagar contempladas una vez se obtiene la diferencia de los 
compromisos acumulados menos las obligaciones acumuladas y que de acuerdo 
a la Resolución N° 229 del 29 de diciembre de 2017, se establecen una cuentas 
por pagar en la cuantía de $11,2 millones con cargo a la vigencia 2018.  
  
Como aspectos a destacar en este cierre presupuestal, está el comportamiento de 
los Ingresos Corrientes No Tributarios con un crecimiento de 1.7%, resultado que 
está por debajo del índice de precios al consumidor. Adicionalmente el aumento 
de los Gastos de Funcionamiento, la disminución del servicio de la deuda en un 
62.1%, compensando 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 11.8%, con respecto al año inmediatamente anterior.  
  
Como consecuencia de lo anterior, entre las vigencias 2018 y 2017 se presenta 
una variación correspondiente al 4-4%.  

  

 SITUACIÓN 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 2018,  muestra que ha aumentado en un 12.0% con respecto a la 
vigencia anterior, resultado del incremento que se registra en las cuentas por 
cobrar, las cuales han pasado de tener un valor de $2.395,5 millones al cierre del 
2017, a obtener para la presente vigencia la cifra de $2..668,3 millones, es decir 
que en términos porcentuales el incremento en dicho concepto es de un 11.4%, 
por los motivos detallados en la situación de tesorería. 
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Observamos de la misma forma en el cuadro, como los Pasivos Corrientes 
también registran una disminución significativa del 38.3%.   

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 12 
MEGABUS S.A. 

SITUACION FISCAL 

VIGENCIAS 2018 - 2017 
Cifras en millones ($) y porcentaje (%) 

  2018 2017 
%  

VAR 

CONCEPTO       

ACTIVO CORRIENTE 2.993,1 2.673,2 12.0 

1,1 Caja 0,0 0,0 0.0 

1,2 Bancos 324,8 277,7 17.0 

1,3 Inversiones Temporales 0,0 0,0 0.0 

1,4 Documentos por Cobrar 0,0 0,0 0.0 

1,5 Cuentas por cobrar 2.668,3 2.395,5 11,4 

     

2, PASIVO CORRIENTE 975,9 1.582,8 -38.3 

2,1 Cuentas por pagar 975,9 1.582,8 -38,3 

     

3, SITUACIÓN FISCAL 2.017,2 1.090,4 85,0 
Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2018 en el SIA – Área administrativa y Financiera   

 
Finalmente, se puede concluir que la situación fiscal de MEGABUS S.A, es 
aceptable y refleja cierta estabilidad financiera, aunque su comportamiento con 
relación al año 2017 presenta variación de 12.0%, situación coherente con la de 
tesorería, determinando la diferencia, la cuantía referente a las cuentas por cobrar, 
aumento en $273,0 millones. 
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2.3.6. 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 2018, MEGABUS S.A, ejecutó cuentas por pagar provenientes de la vigencia 
2017, por valor de $11,2 millones, por la imputación (5) Cuentas por pagar 
presupuesto en el fondo 52411021-01 “Mantenimiento Infraestructura”. 
 
Así mismo se hace el análisis de las siguientes cuentas: 
 
Adquisición de bienes y servicios: Esta cuenta representa el valor de las 
obligaciones contraídas por la empresa con terceros, por concepto de adquisición 
de bienes y servicios de proveedores nacionales en el desarrollo de las 
actividades propias de MEGABUS S.A.  
 
 Recaudos a favor de terceros: Representa el valor de los recursos recaudados 
o pendientes de recaudo, que son de propiedad de otras entidades públicas, 
entidades privados o personas naturales, por valor de $1,0 millones. 
 
Descuentos de nómina: Representa el valor de las obligaciones de la empresa, 
originadas por los descuentos que realiza en la nómina de sus trabajadores, y que 
son propiedad de otras entidades u organizaciones, y los cuales deben ser 
reintegrados a estas en los plazos y condiciones establecidos. 
 
Retención en la fuente: Esta cuenta representa el valor que ha sido recaudado 
por la empresa frente a todos los pagos o abonos en cuenta que realice por 
concepto de servicios, honorarios, salarios, arrendamientos, compras y otros 
impuestos, por $15,8 millones. 
 
Impuestos contribuciones y tasas: En esta cuenta se registran las obligaciones 
que tiene MEGABUS S.A. por concepto de impuestos. Se puede observar que el 
impuesto predial por pagar que representa el 89.0% de la totalidad de cuentas por 
pagar; es generado por el incumplimiento de los pagos del operador PROMASIVO 
S.A. con respecto a los patios de Cuba, entregados en usufructo a través del 
contrato de concesión hoy liquidado, por valor de $580,5 millones. 
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En esta entidad, según las normas aplicables a las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado según el Decreto No.115 de 1996 a diferencia del 
Estatuto Orgánico Decreto No, 111, no se constituyen reservas presupuestales si 
no cuentas por pagar 

 
2.3.7. VIGENCIAS FUTURAS  

  
La Administración de MEGABUS S.A, en cumplimiento de lo preceptuado en las 
Leyes No. 819 de 2003 y No. 1483 de 2011, acudiendo además a lo estipulado en 
el artículo 19 del Acuerdo No. 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.  
 
2.3.7.1. VIGENCIA FUTURA- INVERSIÓN-DEFENSA JUDICIAL 
 

CUADRO N° 13  
EJECUCIÓN VIGENCIA FUTURA 

MEGABUS S.A  
 VIGENCIA 2018  

     Cifras en millones 

Tipo de Vigencia 
Futura 

Autorizada 

Tipo de Gasto 

Afectado por 

Vigencia 

Futura 

Autorizada 

Destinación 

de los 

Recursos 

Denominación Del 

Proyecto a 

Desarrollar con La 

Vigencia Futura 

Monto 

Total 

Autorizado 

de la 

Vigencia 

Futura 

Monto de la 

V.F. Ejecutada 

en la Vigencia 

2018 

ORDINARIA INVERSION DEFENSA 

JUDICIAL 

DEL 

SISTEMA 

CONSOLIDACIÓN 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

TRANSPORTE 

MASIVO (SITM) 

     282.8         91.4 

       Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2018 en el SIA – Área administrativa y Financiera   
 
Con el fin de adelantar los procesos que garanticen la contratación de una firma 
especializada, en procesos ejecutivos para el cobro de los dineros adeudados por 
Promasivo S.A, según Resolución No. 019 de 2016 “Por la cual se resolvió la 
caducidad del contrato de concesión No. 001 2004”, se autoriza al Gerente de 
Megabús S.A.,  mediante la Resolución COMFIS No. 4824 del 2018, para la 
asunción de compromisos y obligaciones que afecta presupuesto de vigencias 
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futuras ordinarias con cargo al Presupuesto de Gastos de Inversión de Megabús 
S.A..  

 
2.3.7.2. VIGENCIA FUTURA-INVERSIÓN-DEFENSA JUDICIAL 
 
Con el fin de adelantar los procesos que garanticen la operación y desarrollo del 
Transporte Masivo Megabús, relacionados al Mantenimiento del carril, 
intercambiador y estaciones; así como aseo y vigilancia de la infraestructura, se 
autoriza al Gerente de Megabús S.A., mediante la Resolución COMFIS No. 1333 
del 2018, para la asunción de compromisos y obligaciones que afecta presupuesto 
de vigencias futuras ordinarias con cargo al Presupuesto de Gastos de Inversión 
de Megabús S.A. 
 

CUADRO N° 13 
EJECUCIÓN VIGENCIA FUTURA 

MEGABUS S.A 
                                                    VIGENCIA 2018 
Cifras en millones 

Tipo de 
Vigencia 
Futura 

Autorizada 

Tipo de 

Gasto 

Afectado 

por Vigencia 

Futura 

Autorizada 

Destinación de 

los Recursos 

Denominación del 

Proyecto a 

Desarrollar con la 

Vigencia Futura 

Monto Total 

Autorizado 

de la 

Vigencia 

Futura 

Monto de 

la V.F. 

Ejecutada 

en la 

Vigencia 

2018 

ORDINARIA INVERSION MANTENIMIENTO 

DE 

INFRAESTRUCT. 

CONSOLIDACIÓN 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

TRANSPORTE 

MASIVO (SITM) 

3.361.6 1.267.9 

Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2018 en el SIA – Área administrativa y Financiera   

 

 

2.3.8. DEUDA PÚBLICA  
  
MEGABUS S.A, al inicio del periodo 2018, registra un saldo de deuda pública por 
valor de $555,5 millones, en el transcurso de la vigencia, efectúa pagos por 
concepto de amortizaciones en la suma de $233,2 millones y por intereses $37,7 
millones, presentando al cierre de la vigencia un saldo de $270,9 millones, el cual 
representa el 3.5% del total de los gastos de la entidad. Para cumplir con estas 
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obligaciones, MEGABUS S.A presupuesto para la vigencia recursos por $297,9 y 
pagó efectivamente la suma de $270,9 millones, es decir que cumplió con el 
91.0% de la estimación realizada. 
 
Así mismo, ha mostrado una variación negativa en términos porcentuales de 
62.1%, con respecto a los compromisos del periodo inmediatamente anterior, 
pasando de $715,7 millones a $270,9 millones, disminución o efecto consecuente,  
con las amortizaciones e intereses pagados a la entidad financiera, por el tiempo 
transcurrido y cumplimiento de los plazos según se evidencia en la ejecución 
presupuestal de gastos. 
  
En el siguiente cuadro se relacionan la entidad financiera, a través de la cual 
MEGABUS S.A ha realizado las operaciones crediticias, así mismo los abonos al 
capital o amortizaciones e intereses pagados durante la vigencia.  
  

CUADRO Nº 14 
DISTRIBUCION DE LA DEUDA PÚBLICA   

MEGABUS S.A VIGENCIA 2018  
Cifras en millones   

ENTIDAD 

FINANCIERA 

SALDO 

INICIAL 
AMORTIZACIONES INTERESES 

SALDO FINAL 

(diciembre 31 de 

2018) 

Leasing Financiero 555,5 233,2 37,7 270,9 

 Fuente: SIA-CONTRALORIA- Área Financiera MEGABUS S.A, Cálculos Equipo Auditor   
 
El saldo de la deuda pública que actualmente MEGABUS S.A, se adquirió a través 
de un Leasing de Infraestructura con el Banco de Occidente. 

  
2.3.9. ANÁLISIS SITUACIÓN FINANCIERA  
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CUADRO Nº 15 

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO NETO   

MEGABUS S.A VIGENCIA 2016-2018  

 
          Cifras en millones   

 2016 2017 2018 

Capital de Trabajo Operativo (KTO) 2.496.7 2.394.0 2.497.2 

 -Pasivo Operativo 643.5 661.0 629.3 

Capital de Trabajo Operativo Neto 1.853.1 1.732.9 1.867.8 

        Fuente: SIA-CONTRALORIA- Área Financiera MEGABUS S.A, Cálculos Equipo Auditor   
 
Un  indicador clave en una empresa y en especial aquella que puede ser 
identificada como intermediaria o de prestación de un servicio, lo constituye su 
capital de trabajo operativo neto.  Las empresas precisan mantener un adecuado 
balance entre su capital de trabajo operativo y su pasivo operativo buscando que 
este balance sea lo más positivo posible en su gestión financiera. 
 
Dado lo anterior, los datos que arroja MEGABUS S.A ente gestor en los tres (3) 
últimos años es inquietante, tanto para la gerencia como para la dirección 
financiera, como consecuencia de la capacidad de maniobra que tiene la empresa 
y por el comportamiento con altibajos de su Capital de Trabajo Operativo, 
representando en las cuentas por cobrar, indicando que la empresa en las últimas 
vigencias depende de terceros, en este caso. 

 
Las cifras que registra la tabla anterior son preocupantes, toda vez que la empresa 
si bien registra un capital de trabajo operativo positivo, depende de las cuentas por 
cobrar que se incrementaron en 4.3%. 
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CUADRO Nº 16  

MEGABUS S.A. 

INDICADORES 

VIGENCIA 2017-2018  
Cifras en millones/Cifras porcentuales   

DETALLE 

  AÑO 2017 AÑO 2018 CALIFICACION 

1, CAPITAL DE 
TRABAJO  - FONDO DE 
MANIOBRA 

ACTIVO CTE - 
PASIVO CTE 1.426,8 1.280,6 

Positivo Semáforo 
verde. 

2, RAZON CORRIENTE 
O INDICE DE 
SOLVENCIA 

ACTIVO Cte. / Pasivo 
Cte. 

2,15 1,83 
Semáforo amarillo, 
alerta para la 
gerencia 

3, ÍNDICE 
DISPONIBILIDAD 
INMEDIATA -- 
LIQUIDEZ PRIMER 
GRADO 

Activo Disponible / 
pasivo exigible 

inmediato 

0,16 0,12 

Alerta roja para la 
Gerencia 

4, FONDO DE 
MANIOBRA SOBRE 
DEUDA A CORTO 
PLAZO 

Fondo de 
maniobra(Activo Cte. - 
pasivo Cte.) / Deuda a 

corto plazo 

1,15 0,83 

Semáforo amarillo. 
Seguimiento para 
propuesta de 
mejora. 

5, PRUEBA ACIDA O 
LIQUIDEZ SECA   

2,15 1,83 

Semáforo amarillo. 
Seguimiento para 
propuesta de 
mejora. 

Fuente: Cálculos y análisis del equipo Auditor. 

 
 
 

 PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO:  
 

CUADRO Nº 17  

MEGABUS S.A. 

PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO 

VIGENCIA 2016-2018  
  Cifras en millones/Cifras porcentuales   

COMPONENTES 2016 2017 2018 

Ingresos Operacionales 6.773.2 7.236.9 7.538.8 
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Capital de Trabajo Neto Operativo 
– KTNO 

2.496.7 2.394.0 2.497.2 

Productividad KTNO 2,7 3,0 3,0 

Fuente: Cálculos y análisis del equipo Auditor 

 

Como se puede observar este indicador para la empresa MEGABUS S.A ente 
gestor, es positivo, es así como para las tres (3) vigencias comparativas 2016-
2018, arroja una productividad que oscila entre 2.7 y 3.0 veces, lo cual sigue 
reafirmando el comportamiento del capital de trabajo neto operativo de la entidad 
ya referenciado en el análisis inicial.   
 
MEGABUS S.A ente gestor, como está previsto en su condición de tercero en el 
proceso, tiene garantizado un ingreso operacional tasado como resultado de la 
fórmula de distribución de ingresos del sistema masivo de transporte que opera en 
la ciudad; dicha situación, deja en una posición aparentemente cómoda al ente 
gestor en términos de su gestión para generar ingresos a partir de su capacidad 
operativa y de los activos operacionales actuales.  
 
Dicho de otra forma, MEGABUS S.A  ente gestor, no depende de sus activos 
operacionales y su palanca operativa para generar ingresos, está dado por su 
capacidad intangible de ser gestor de un sistema y de velar que este opere bajo 
los parámetros establecidos. 
 
 
 MARGEN DE UTILIDADES 
 
La siguiente tabla muestra el comportamiento del margen neto de la empresa en 
el periodo 2016-2018, evidenciando y reafirmando el resultado de la empresa en 
los tres (3) años con un comportamiento positivo, pero que cada año disminuye. 
Que a juicio de este análisis, no es consecuencia de su gestión como tercero en el 
proceso y que, de todas maneras, pese a ese evento, las condiciones de ingresos 
operacionales de la entidad no mejorarán en tanto siga en el esquema actual de 
recibir una participación a precios constantes por la gestoría del sistema de 
transporte masivo. 
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Los ingresos operacionales referenciados en los estados financieros de la entidad 
además de la participación como gestor, incluye ingresos por ventas de espacios 
publicitarios, otros ingresos (transferencias por ejemplo), en donde estos 
adicionales le permiten mejorar en cierto nivel, la utilidad neta del ejercicio al cierre 
del año.  En el 2016 el margen neto fue del 1.7% frente a un 0.9% mostrado en el 
año 2017 y del 0.7% en la vigencia 2018.  
 

CUADRO Nº 18  
MEGABUS S.A. 

MARGENES DE UTILIDAD 
VIGENCIA 2016-2018 

 
       Cifras en millones/Cifras porcentuales   

MARGENES DE UTILIDAD 2016 2017 2018 

Ingresos Operacionales 6.773.2 7.236.9 7.538.8 

Utilidad Neta 112.4 63.4 52.139 

Margen Neto 1,7% 0,9% 0,7% 

    Fuente: Cálculos y análisis del equipo Auditor  
 

La disminución que se refleja en el margen neto para el año 2017 vs 2016, se da 
por la disminución del 44.0% de la utilidad neta, principalmente por el 
reconocimiento del impuesto a las ganancias diferido, según la metodología de la 
NIC 12  por un valor de $207.0 millones, correspondiente al valor del impuesto a la 
ganancia que se espera recibir por la venta de los activos que se tiene a 
disposición. Registro que es generado con el fin de cumplir con los estándares 
internacionales de contabilidad. 
 
La disminución que se refleja en el margen neto para el año 2018 con respecto al 
2017, se genera por la disminución del 17.9% en la utilidad neta, principalmente 
por el incremento del 91.4% en los gastos de deterioro, depreciaciones, 
agotamiento, amortizaciones y provisiones para la vigencia 2018, toda vez que por 
efectos en el proceso de valorización de los litigios y demandas, en donde según 
la Resolución 353 del 01 de noviembre de 2016, provisionaron un 98.3% de las 
sentencias como pasivos estimados de más con respecto al año anterior; 
adicionalmente se incrementa la depreciación por la adquisición de los 29 equipos 
de cómputo y licencias en el año 2018. 
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Seguidamente en el cuadro siguiente podemos observar la variación de los 
ingresos operacionales de MEGABUS S.A ente gestor, en donde se puede 
analizar que en los tres (3) últimos años, ha mostrado un comportamiento 
irregular; es así, como la variación nominal a precios corrientes en el año 2017 fue 
del 6.8% y en el año 2018 fue del 4,2%, como resultado de ingresos adicionales 
provenientes de transferencias del Municipio de Pereira.  
 

CUADRO Nº 19  
MEGABUS S.A. 

VARIACIÓN DE INGRESOS 
VIGENCIA 2016-2018 

    Cifras en millones/Cifras porcentuales 
VARIACION NOMINAL INGRESOS 
OPERACIONALES 

2016 2017 2018 

Ingresos Operacionales 6.773.2 7.236.9 7.538.8 

Variación %   6,8% 4,2% 
     Fuente: Cálculos y análisis del equipo Auditor  
 

Esos altibajos en los ingresos son reflejo de los ingresos operacionales de 
MEGABUS S.A., los cuales están representaos en un 95.0% por los ingresos 
correspondientes a la venta de pasajes y el 5% por los servicios de publicidad y 
propaganda por la explotación de los espacios publicitarios. 
 
Servicios de Tránsito y Transporte: las variaciones generadas correspondientes 
a los años 2016, 2017, 2018 se da por las variaciones y fluctuaciones del cálculo 
de las participaciones mensuales; toda vez que la formula contractual se actualiza 
con el IPC correspondiente a cada mes de liquidación. 
 
Servicios de Publicidad y Propaganda: Los servicios generados por la 
explotación de los espacios publicitarios, se generan por el contrato de 
arrendamiento No. 47 que se tiene con la empresa EFECTIMEDIOS S.A., desde 
el 10 de noviembre de 2015 hasta la fecha.  Las variaciones que se evidencian 
año a año son generadas por lo pactado en la cláusula tercera del contrato con 
respecto al canon de arrendamiento y forma de pago. Para el año 2016 se fijan 
canon mensual fijo y a partir del año 2017, se aplica el incremento al valor del 
canon de arrendamiento mensual fijo contenido en la tabla del año 2016, en un 
porcentaje igual al IPC del año inmediatamente anterior. 
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CUADRO Nº 20 

EMPRESA MEGABUS S.A. 
INDICADORES DE COBERTURA 

VIGENCIA 2016-2018 

Porcentajes (%) 
COMPONENTES Indicador 2017 2018 

1. COBERTURA DE 
INTERESES O VECES 
QUE SE GANAN LOS 
INTERESES 

Utilidad antes de Intereses e 
Impuestos / Gastos anuales por 
Intereses 

-14,58 -31,14 

2. CARGA FINANCIERA Gastos Financieros del Periodo 
/ Ventas Netas -1,22% -0,51 

  Fuente: Cálculos y análisis del equipo Auditor 
 

La otra medida de cobertura indica que de los ingresos operacionales MEGABUS 
S.A ente gestor, está destinando un 1.22% y 0.51% de esos ingresos para atender 
su carga financiera. 
 

Otros indicadores para evaluar financieramente la empresa y determinar su 
situación real en el corto plazo y mediano plazo, son los siguientes: 

 
 
 
 

 
 

CUADRO Nº 21 
EMPRESA MEGABUS S.A. 

ANALISIS DE LA TASA DE CRECIMIENTO INTERNO Y SOSTENIBLE 
VIGENCIA 2016-2018 

Cifras en millones/Cifras porcentuales 

VARIABLES COMPONENTES 2017 2018 

UTILIDAD NETA 
RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 

63.476 52.139 

CAPITAL CONTABLE PATRIMONIO 
1.800.0 1.800.0 

DEUDA PASIVO TOTAL 
4.645.1 4.913.8 

ACTIVO TOTAL ACTIVO TOTAL 
9.547.0 9.867.8 
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RAZON DE RETENCION 
PATRIMONIO / PASIVO 
TOTAL 

2,58 2,73 

RSA 
UTILIDAD NETA / ACTIVO 
TOTAL 

0,007 0,005 

RSC 
UTILIDAD NETA / CAPITAL 
CONTABLE 

0,035 0,029 

 

TASA DE CRECIMIENTO 
INTERNO 

1,746 1,464 

 

TASA DE CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE 

0,0010 0,0009 

 Fuente: Cálculos y análisis del equipo Auditor 
 

Con los resultados obtenidos de la información financiera de la entidad MEGABUS 
S.A. ente gestor, se construyeron los respectivos indicadores, la TASA DE 
CRECIMIENTO INTERNO Y LA TASA DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE, los 
cuales se obtuvieron para el periodo 2017 y 2018, donde se llega a las siguientes 
apreciaciones: 

 
1. La TCI en el 2017 es positiva, esto puede interpretarse como un indicador de 

creación de valor para la empresa, si tenemos en cuenta las variables con las 
cuales se mide dicho indicador.  
 

2. La TCI para el 2018 es positiva, pero presenta una disminución con respecto al 
2017, por el incremento de los gastos de administración y operación. 

 
3. En el 2017 la TCS es positiva, pero no es lo suficiente para pensar que en el 

mediano plazo la entidad pueda impulsar y sostenerse para crecer. 
 

4. En el 2018 la TCS es positiva, pero no es lo suficiente para pensar que en el 
mediano plazo la entidad pueda impulsar y sostenerse para crecer. 
 

CUADRO Nº 22 
INDICADOR DE SALUD FINANCIERA  

MEGABUS  
VIGENCIA 2017-2018 

    Cifras porcentuales 

COMPONENTES 2.017 2018 

X1 ACTIVO CORRIENTE - PASIVO EXIGIBLE / ACTIVO 
TOTAL 

0,15 0,13 
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X2 UTILIDADES ACUMULADAS / ACTIVO TOTAL 
0,01 0,01 

X3 REMANENTE OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL 
0,14 0,12 

X4 PATRIMONIO / PASIVO TOTAL 1,06 1,01 

X5 INGRESOS TOTALES / ACTIVOS TOTALES 
0,76 0,76 

Z 1,2X1+1,4X2+3,3X3+0,6X4+1,0X5   ALTMAN´S Z 
SCORE

1
 

2,064 1,931 

   Fuente: Cálculos y análisis del equipo Auditor 
 

Como calificar la salud financiera de la empresa: 
 
1. Si Z es < a 1,8 se califica con alta probabilidad de Quiebra y suspensión de 

pagos a terceros. 
 

2. Si Z esta entre 1,801 y 3,0, se califica como una empresa enferma con serios 
problemas de liquidez. Zona Gris. 

 
3. Si Z es > que 3,01 se califica como saludable y con baja probabilidad de 

quiebra. 
 
Este indicador es muy realista, refleja la situación financiera de la empresa en el 
corto plazo y con esos datos fácilmente se deduce su comportamiento en el 
mediano plazo si no se toman las medidas de urgencia en su estructura financiera. 
 
Los parámetros de medición son muy claros, MEGABUS S.A. ente Gestor, se 
encuentra en la línea más peligrosa para una unidad de negocios, esto es, está en 
la franja de la probabilidad de quiebra y peligrosamente en la suspensión de 
pagos, si antes no se reorienta el rumbo estratégico y empresarial para dar un 
respiro a su operación. 
 

                                            
1
 En un período de prueba de 31 años, esta fórmula tuvo una precisión de entre un 80% y un 90% a la hora 

de predecir quiebras un año antes de que sucediesen, con un porcentaje de falsos negativos de entre un 
15% y un 20%. 
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Está en zona de alerta, si las condiciones financieras no cambian rápidamente, es 
muy probable que la empresa quiebre en los próximos años.  El peligro financiero 
es máximo. 
 
ELEMENTOS CRITICOS. 
 
1. La tasa de crecimiento interno disminuye. 

 
2. La tasa de crecimiento sostenible disminuye y con poco impulso en el mediano 

plazo. 
 
La salud financiera la ubica en una señal de alerta  que requiere un cambio 
estratégico en la entidad en su componente operativo, administrativo y financiero. 
 
 
1.3.10. CONCEPTO DE CONTROL INTERNO  
  
Durante la vigencia auditada a MEGABUS S.A, se programó y adelantó auditoría a 
los procedimientos fiscales y financieros, así: 
 
Tarea Base: Realizar dos (2) auditorías financieras en los meses de abril y 
octubre de 2018, la cuales en el primer ejercicio arroja tres (3) hallazgos, de los 
cuales, se establecieron las acciones correctivas y el respectivo seguimiento en el 
comité de revisión por la dirección, tal como se determinó por el comité directivo 
de la entidad. 
 
De igual manera la Oficina de Control Interno, verificó el cumplimiento normativo 
interno y externo regulatorio en el marco del plan de austeridad direccionado por 
el Gobierno Nacional y como resultado, expuso las situaciones y hechos, que 
sirvieron como base para la toma de decisiones y proponer los correctivos a que 
haya lugar. 
 
Por último la Oficina de Control Interno, realizó seguimiento a las acciones de 
repetición 
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2.3.11. 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 MEGABUS S.A durante el periodo 2018, se 
observó lo siguiente:  
 
 MEGABUS S.A, cuenta con el Plan Institucional de Archivo (PINAR), el cual  es 
un instrumento archivístico donde se evalúa la situación actual, se define y se da 
prioridad a los aspectos críticos, se formula la visión, los objetivos, los planes y 
proyectos, se construye un mapa de ruta y se hace seguimiento y control a la 
gestión documental de MEGABÚS S.A. en conformidad al Decreto No. 612 de 
2018, el cual se fijan directrices para la integración de los Planes Institucionales y 
Estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 
 
El Plan Institucional de Archivo - PINAR, se elabora con el fin de orientar los 
planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, que permitan 
desarrollar la función archivística de MEGABÚS S.A. en un periodo establecido. 
Este instrumento archivístico se diseña para la mejora continua de gestión 
documental en la entidad, teniendo en cuenta los requerimientos como la 
administración, la normatividad, los aspectos  económico y tecnológicos, 
minimizando los riesgos que tienen la entidad para así evitar la pérdida de 
información y contribuir a la memoria institucional. 
 
Por lo cual, se concluye que no se presentó ninguna observación con respecto a 
la aplicación de la Ley general de archivo. 
 
2.3.11.  RENDICION DE LA CUENTA  
  
La rendición de la cuenta anual presentada por MEGABUS S.A, correspondiente a 
la vigencia 2018, con base a las exigencias establecidas en la Resolución Nº 393 
de noviembre 30 de 2018,  “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 
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rendimientos de los fondos, bienes o recursos del Municipio y los resultados en el 
cumplimiento del mandato que le ha sido conferido, presenta el siguientes 
concepto:  
  
MEGABUS S.A, presentó oportunamente la rendición de la cuenta 
correspondiente al periodo 2018, 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, toda fue 
coherente y útil para el proceso auditor. 
  
3.  HALLAZGOS   
  
HALLAZGO CON CONNOTACIÓN ADMINISTRATIVA N° 1: GESTIÓN 
RECUPERACIÓN DE LA CARTERA  
  
En el proceso auditor al analizar el estado de la situación financiera, se pudo 
determinar  que los deudores  participa en la conformación del activo corriente en 
un 88.5%, reflejando que MEGABUS S.A, 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 cuentas por cobrar; 
adicionalmente, durante el periodo analizado se identificó y consolidó un total de 
deudores por valor de $2.497,3 millones, aumentando en $103,0 millones con 
respeto a la vigencia anterior. 
 
Con respecto a la observación N° 1 es pertinente informar sobre el estado actual 
de la situación financiera de la entidad; toda vez que la composición del activo 
corriente ha variado en comparación con la vigencia 2018; ya que los deudores 
pasan de representar un 88.5% a un 31.02%. Variación significativa que 
demuestra una gestión importante en el recaudo del recurso. Es de aclarar que el 
consolidado total de deudores para la vigencia 2018 ascendía a un valor de 
$2.497 millones de los cuales $2.202 se encontraban a disposición del JUZGADO 
CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO por embargo y posterior secuestro de los dineros 
mediante oficio No. 0758 por el proceso ejecutivo promovido por la Sociedad 
López Bedoya y asociados.  
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La Entidad hace solicitud ante el JUZGADO CUARTO  de la liberación                                                                                                                                                                               
$1.601 millones  correspondientes al cobro de la póliza No. 1937092, por el 
cumplimiento que respalda el contrato de Concesión , suscrita como garantía 
entre Promasivo S.A. y la compañía de seguros Liberty Seguros S.A., sustentado 
la destinación específica de los mismos.  
La solicitud fue aprobada por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO 
decretando la liberación de la cuantía en mención mediante auto No. 071 del 
02/05/2019 y se encuentran depositados en el  Convenio Interadministrativo N° 
4707 del 22/06/2016 suscrito entre MEGABUS S.A. y el  INSTITUTO DE 
FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA. en la cuenta de ahorros 
del Banco DAVIVIENDA N° 127070137527 .  
 
En conclusión y teniendo en cuenta dicha recuperación los deudores pasaron de 
$2497 a 896 millones y de una participación del 88.5% a un 31.02 en los activos 
corrientes; La entidad seguirá realizando gestiones constantes para recuperar la 
cartera existente 
 
Una vez analizados los documentos allegados por la entidad, en mesa de trabajo 
del día 08 de julio, se evidencia la gestión con respecto a la recuperación de la 
cartera; sin embargo, esta observación se constituye en un hallazgo con 
connotación administrativa, para que la entidad continúe adelanto gestiones frente 
este proceso 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA CONNOTACIÓN 
DISCIPLINARIA Y FISCAL N° 2: PAGO DE MULTAS 
 
CONDICIÓN 
 
Se encontró que MEGABUS S.A, canceló por concepto de tasa de vigilancia 2012 
a la Superintendencia de Puertos y transportes, la suma de $6.5 millones; así 
mismo, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales un pago de declaración 
ineficaz de retención en la fuente por valor de $5.8 millones.  Existiendo un 
presunto daño patrimonial entre entidades públicas, dado que estas efectuaron 
pagos entidades de su misma naturaleza, generando un gasto injustificado que 
disminuye su presupuesto de gastos, dado que tuvo que pagar intereses 
moratorios y sanciones. 
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Esto pudo haber generado un detrimento patrimonial a la entidad por valor de 
$12,3 millones, producto de la omisión en el momento de la diligencia de las 
declaraciones.  
 
CAUSA 
 

Lo  anterior  se generó por deficiencias en el seguimiento de los pagos, como también la 
adopción de mecanismos de monitoreo y verificación.  
 
CRITERIO 
 
A tenor literal, el Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero ponente 
Gustavo Aponte Santos, Radicación numero: 11001-03-06-000-2007-00077-00 (1852) del 
15 de noviembre de 2007, expone “De acuerdo con lo dispuesto en las leyes 42 de 1993 
y 610 de 2000, en concordancia con el Estatuto Orgánico del Presupuesto, cuando una 
entidad u organismo de carácter público paga a otro de su misma naturaleza una suma 
de dinero por concepto de multas, intereses de mora o sanciones, se produce un daño 
patrimonial. (…)” “(…) El pago que una entidad u organismo público efectúe por estos 
conceptos a otra de su misma naturaleza, presupuestal y contablemente es un gasto que 
merma su patrimonio y no una mera operación de transferencia de recursos entre entes 
públicos”.  
 
De otro lado, no habría lugar a iniciar una acción de repetición en contra del gestor fiscal 
por cuanto es un Medio de Control Administrativo consagrado en el artículo 142 del 
CPACA el cual indica que “Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento 
indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de 
conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del 
servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad 
respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado (…)” (negrita y subraya fue del texto)  
Partiendo de éste precepto jurídico, no es procedente iniciar dicha “Acción de Repetición”, 
por cuanto que, su finalidad es buscar que el funcionario que causó un daño con culpa 
grave o dolo, reembolse el dinero que tuvo que pagar la administración con ocasión a esa 
conducta siempre y cuando la obligación del pago se haya impuesto por condena judicial, 
en conciliación o cualquier otro mecanicismo alternativo de solución de conflictos; éstos 
postulados jurídicos NO refieren que hay lugar a la Repetición cuando el pago se 
haya hecho debido a sanciones impuestas por otra u otras Entidades. 
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Como quiera que el daño patrimonial para efectos de responsabilidad fiscal recae sobre 
una entidad u organismo determinado y no sobre el patrimonio del Estado considerado en 
abstracto. En términos generales el daño patrimonial se presenta cuando "la agresión 
golpea un interés que hace parte del patrimonio o un bien patrimonial o afecta al 
patrimonio, por disminución del activo o por incremento del pasivo" 
 
En materia de responsabilidad fiscal, esto no es diferente, ya que el daño aparece cuando 
se produce una lesión, menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro 
de los bienes o recursos de una entidad u órgano público, por una gestión antieconómica, 
ineficaz, ineficiente e inoportuna de quienes tienen a su cargo la gestión fiscal. (Artículo 
6º de la ley 610 de 2000).(SUBRAYADO DEL TEXTO ORIGINAL) 
 
En el caso concreto de esta observación el pago de intereses de mora entre MEGABUS 
S.A y las entidades de carácter público, se determinó que se produjo por la conducta no 
de carácter  doloso, pero si por la conducta ineficiente, ineficaz e inoportuna. Siendo así 
las cosas, se concluye que para MEGABUS S.A, este es un gasto injustificado que se 
originó en un incumplimiento de las funciones del gestor fiscal. Es claro, entonces, que 
dicho gasto implicó una disminución de los recursos asignados a la entidad, por el cual 
debe responder el gestor fiscal. 
 
No sobra enfatizar en este punto, que la Constitución y el régimen de control fiscal 
vigente no consagran la responsabilidad fiscal objetiva de los servidores públicos, de 
manera que para que ella se pueda declarar, se requiere, en todo caso, que en el 
proceso de responsabilidad fiscal que se adelantará se pruebe fehacientemente la 
existencia de los tres elementos que la integran, vale decir, el daño patrimonial, 
representado en este caso, por el monto de los recursos que la entidad tuvo que pagar 
por concepto de multas, sanciones o intereses de mora, "la conducta dolosa o 
gravemente culposa" del servidor y el nexo causal entre los dos anteriores (artículo 5º de 
la ley 610 de 2000).  
 
El Decreto 115 en su Artículo 6. Unidad de caja. Con el recaudo de todas las rentas y 
recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el 
presupuesto, Sin embargo, El principio presupuestal de unidad de caja no exime de 
responsabilidad fiscal al gestor fiscal que con su conducta dolosa o gravemente culposa 
genere gastos injustificados con cargo a la entidad u organismo, como sería el caso del 
pago de intereses de mora, multas o sanciones.  
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EFECTO 
 
El incumplimiento de disposiciones generales puede causarle sanciones a la Entidad. 
 
Por lo cual se connota en hallazgo administrativo, con presunta connotación disciplinaria 
y fiscal, por valor de $ 12.319.694 millones. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES  

 
 
Pereira, 18 de julio de 2019  
 
 
Doctor 
ANDRES SAENZ TABORDA 
Gerente   
EDUP 
Calle 19 No.9-50 piso 22 Complejo Diario del Otún 
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 Urbano de 
Pereira vigencia 2.018”, a través de la evaluación de los principios de economía, 
eficiencia y eficacia con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión en el área actividad o proceso examinado.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal. La 
responsabilidad de la Contraloría Municipal 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 
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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. 
 

1.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada a la 
Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira para la vigencia 2018, conceptúa que el 
control de gestión y control financiero, en lo que tiene que ver con el componente 
legal (Presentación, aprobación, liquidación y modificación del presupuesto) y de 
ejecución presupuestal macro es CON OBSERVACIONES, de acuerdo a la 
verificación y análisis de los objetivos específicos planteados para este proceso 
auditor, en las variables de legalidad, rendición y revisión de la cuenta, gestión 
presupuestal y gestión financiera y no cumple con el principio de eficacia, lo 
anterior, sustentado en los siguientes aspectos:  
 
• Las modificaciones realizadas al presupuesto de la EDUP, incluidas las 
adiciones y reducciones, están soportados con los respectivos actos 
administrativos y registrados en el presupuesto, tanto de ingresos como de gastos, 
sin embargo no todos los traslados surtieron el acto administrativo de llevarlos a 
Resolución de Gerencia. 
 
• En la ejecución del ingreso, no se adicionaron todos los recursos de cartera 
que se habían percibido de contratos de la vigencia anterior, ni la totalidad de los 
ingresos por concepto de construcción de obras. 
 
• En la ejecución del gasto hubo omisión en la generación de comprobantes 
de egreso, aspecto que afecta la información financiera, toda vez que en el 
modulo de tesorería, se evidencia  pagos inferiores a los que refleja el modulo de 
presupuesto. 
 
• Las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia 2017, ejecutables 
en el 2018 quedaron sobre estimadas en algunos casos, en otros casos se tomó 
como cuentas valores ya ejecutados, generando información inconsistente y por 
ende deficiencias en la rendición de la cuenta a este organismo de control. 
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El equipo auditor deja como  API (Asunto de Potencial Importancia) la necesidad 
de realizar seguimiento especial al Área Financiera de la Empresa de Desarrollo 
Urbano de Pereira, por las inconsistencias reiteradas en  la información. 
 

1.2  PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 
Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por 
la Contraloría 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. 
 
 

2. RESULTADO DE 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°045 del 15 de mayo de 2019 
y el programa de auditoría, que parte del Plan General de Auditoría, 
aprobado mediante la Resolución N°009 del 14 de enero de 2019 y 
modificado por la resolución No 096 del 1° de abril de este mismo año; El 
análisis se realiza bajo el marco normativo, administrativo y financiero 
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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 la 
EDUP, durante la vigencia 2018, está determinado por la ejecución del 
presupuesto de ingresos el cual fue de $2.418,7 millones y la ejecución del 
presupuesto de gastos (Obligaciones de $ 2.269,1 millones).  

  

2.2. HECHOS RELEVANTES  
 
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.  
 
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: 
 

 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” 

 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira, se encuentra ubicada en la Calle 19 
No 9-50 Complejo Diario del Otún piso 22 y el Número de identificación tributaria, 
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es el No. 901065380-, fue creada como empresa Industrial y Comercial del 
Estado, vinculada a la Secretaría de Planeación del Municipio de Pereira. La 
EDUP, para desarrollar sus funciones de acuerdo al Decreto 035 de 2016, 
enmarcada en el área de sociedades públicas. 

El Objeto 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 en el Artículo 5°, 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 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. 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Mediante Acuerdo No. 002 de 2017 “Por medio del cual se crean unos empleos y 
se adopta la planta de cargos de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira-
EDUP” se crea la estructura organizacional con Cinco (5) funcionarios, 3 
directivos, 1 asesor y 1 asistencial: 
 

CUADRO No. 1 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 

PLANTA DE CARGOS 
 

DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO  CLASE CANTIDAD 

Gerente General 50 23 Libre nombramiento y remoción 1 

Asesor de Control Interno 105 13 Periodo fijo 1 

Auxiliar Administrativo 407 19 Libre nombramiento y remoción 1 

Director Administrativo y 
financiero 9 21 Libre nombramiento y remoción 1 

Director Técnico 9 21 Libre nombramiento y remoción 1 



 

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 9 de 50 

 

 

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 
 

Fuente: Acuerdo Junta Directiva  EDUP No.2 de 2017 
 

Un aspecto importante en la vigencia 2018, es la creación de la nómina temporal 
de la EDUP, la cual está sustentada en el  artículo 1 del Decreto 1227 de 2005 y 
artículo 21 de la Ley 909 de 2004 que indican:  

“ARTÍCULO  1°. Se entiende por empleos temporales los creados en las plantas 
de cargos para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 21 de la Ley 
909 de 2004, por el tiempo determinado en el estudio técnico y en el acto de 
nombramiento. 

 Los empleos temporales deberán sujetarse a la nomenclatura y clasificación de 
cargos vigentes para cada entidad y a las disposiciones relacionadas con la 
elaboración del plan de empleos, diseño y reforma de plantas de que trata la Ley 
909 de 2004. 

En la respectiva planta se deberán identificar los empleos que tengan la 
naturaleza de temporales. El estudio técnico deberá contar con el concepto previo 
favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública.” 

Ley 909 de 2004 ARTÍCULO  21. Empleos de carácter temporal. 

“1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se 
les aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de 
personal empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá 
responder a una de las siguientes condiciones: 

 a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de 
las actividades permanentes de la administración; 

 b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada; 

 c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por 
hechos excepcionales; 

 d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no 
superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la 
naturaleza de la institución. 

 2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá 
contener la motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y 
disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#21
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  3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles 
vigentes para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos 
nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la 
utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las 
capacidades y competencias de los candidatos. 

 4. El nombramiento en los empleos temporales se efectuará mediante acto 
administrativo en el que se indicará el término de su duración, al vencimiento del 
cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente. Sin embargo, 
antes de cumplirse dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad 
nominadora podrá declarar la insubsistencia del nombramiento, cuando el servidor 
no cumpla las metas del proyecto o actividades que dieron lugar a la creación de 
los mismos, de acuerdo con la evaluación que se establezca para el efecto y 
mediante acto administrativo motivado; o darlo por terminado, cuando no se 
cuente con las disponibilidades y apropiaciones para financiar el empleo de 
carácter temporal, como consecuencia de los ajustes a los montos aprobados para 
su financiación. 

 (Numeral 4, Adicionado por Art. 6, Decreto 894 de 2017.)…” 
Para la vigencia fiscal 2018, se observa el Acuerdo de Junta No 001 del 25 de 
enero de 2018 “ Por medio del cual se adopta el Plan Estratégico de La Empresa 
de Desarrollo Urbano de Pereira – EDUP, allí se replantea: Misión, visión, 
objetivos, entre otros, así: 
 
MISION: Construir y mejorar hábitats con innovación y sostenibilidad, para 
transformar territorios con la participación de todos. 
 
VISIÓN: En 5 años la EDUP se consolidará como una empresa líder en 
transformar hábitats y será competitivo y auto sostenible. 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EDUP:  
 
La misión, visión y Estrategia Empresarial de la EDUP se descompone, entonces, 
en una secuencia de hipótesis unidas por vínculo de causa y efecto y se construye 
una cadena que enlaza los objetivos Estratégicos, como resultados esperados, 
dentro de las perspectivas del CMI (Cuadro de Mando Integral) a partir de “un 
nuevo modelo para el sector público”. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=81855#6
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Estos objetivos estratégicos se clasifican según la pertinencia para cada uno de 
las perspectivas del modelo CMI, alineados dentro del mandato misional 
propuesto para la EDUP y en sincronía con su visión, que no se pretende 
replantear si no por el contrario reafirmar y gestionar mediante el CMI (Cuadro de 
Mando Integral) 
 
Valores: Pasión, Confianza, Integridad, Sentido de Pertenencia y Respeto 

También durante la vigencia 2018, se adelantaron  los trámites  de la Modificación 
del Acuerdo No. 078 para delegar a la EDUP como administradora del espacio 
público en Pereira. 

 

 Mediante Acuerdo No.001 del 25 de enero de 2018 se adopta el Plan 
Estratégico de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira- EDUP.  
 

Para la vigencia analizada, se realizaron registros presupuestales por valor de 
$2.269.1 millones y se constituyó cuentas por pagar por valor de $180.7 Millones 
al cierre de la vigencia 2018, es decir las ejecutables en la vigencia 2019. 
 
 
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 a la 
Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira para la vigencia 2018, conceptúa que el 
control de gestión y control financiero, en lo que tiene que ver con el componente 
legal (Presentación, aprobación, liquidación y modificación del presupuesto) y de 
ejecución presupuestal macro es CON OBSERVACIONES, de acuerdo a la 
verificación y análisis de los objetivos específicos planteados para este proceso 
auditor, en las variables de legalidad, rendición y revisión de la cuenta, gestión 
presupuestal y gestión financiera y no cumple con el principio de eficacia  
 
De igual forma el plan de mejoramiento suscrito con este organismo de control 
registra CUMPLIMIENTO PARCIAL, con porcentaje atribuido del 77.3% basados en 
los resultados de la revisión de las seis (06) acciones de mejora.  
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2.3.2. ANALISIS DEL MANEJO PRESUPUESTAL  
  

2.3.2.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la verificación del Plan de 
mejoramiento de la  Auditoría especial al Manejo y Estado de las Finanzas 
Públicas EDUP, correspondiente a la vigencia fiscal 2017 conceptúa, que la 
gestión desarrollada por LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 
PEREIRA en la ejecución al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito de la 
vigencia 2017 y aprobado mediante oficio No. 01010 del 19 de junio de 2018, es 
con CUMPLIMIENTO PARCIAL, basados en los resultados de la revisión de las 
seis (06) acciones de mejora.  

 
CUADRO No 2 

CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
VIGENCIA 2018 

CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  79.67 0.40 31.9 

Efectividad de las acciones 75.67 0.60 45.4 

CUMPLIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

 
1.00 77.3 

 
Acción de mejora No. 1: La meta  que el 100% de los acuerdos de Junta 
Directiva con recomendaciones y sugerencias a las modificaciones de 
presupuesto que expone el COMFIS sean socializadas y aprobadas por la Junta 
Directiva. 
 

CUADRO No 3 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

VIGENCIA 2018 
 

CONCEPTO GERENCIA COMFIS JUNTA 

PPTO APROBADO 1192,1 1192,1 1192,1 

ADICIÓN 3131,2 3131,2 3131,2 
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REDUCCIÓN 1781,5 1781,5 1781,5 

PRESUPUESTO FINAL 2541,8 2541,8 2541,8 
             Fuente: Rendición de la cuenta  

 
Se da cumplimiento a la  meta, al observar que las adiciones y reducciones se 
encuentran con resolución de gerencia, resolución COMFIS y Acuerdo de Junta. 
 
Acción de mejora No. 2: La meta  establecida era, que el 100% de los Actos 
Administrativos emitidos por la Gerencia sobre materia presupuestal tengan el 
soporte respectivo.  Se evidenció que los $192.4 millones de traslados no contaron 
en su totalidad con los respectivos actos administrativos, $142.8 millones 
quedaron aprobados por la Junta Directiva y $49.6 millones con Resolución de 
Gerencia, por lo tanto, no se cumplió con la acción de mejora. 
,  
Acción de mejora No. 3: La meta  establecida era que el 100 % de los rubros 
presupuestales estuvieran ajustados al Decreto 111 de 1996 y 115 de 1996 y que 
el 100% de las adiciones ajustadas. 
 
El equipo auditor evidenció que mediante acta No 001 del 19 de julio de 2018, se 
establece por el comité financiero en pleno que no se procede a la recomendación 
de la Contraloría Municipal en su acción de mejora en el sentido de registrar como 
gastos la totalidad de los ingresos que se adicionen, dada la naturaleza de los 
mismos que es producto de las unidades de negocio por los servicios que presta 
la Empresa. De hacerlo así sería reconocer que los negocios que la empresa 
ejecute no le generarán  excedentes en una vigencia. Esta situación no fue 
concertada con el organismo de control, más aún, es reiterativo el manejo irregular 
de la disponibilidad final, al punto que esta aparece con valores en ceros en la 
ejecución; desconociendo lo  establecido en el artículo 15 del Decreto 115 de 1996 
y el Decreto No. 1068 del 2015 que indican que la disponibilidad final corresponde 
a la diferencia existente entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de 
gastos. Por lo tanto, fue incumplido. 
 
En la acción de mejora No. 4: La meta  de elaborar cuatro (4) conciliaciones 
entre Tesorería Contabilidad y Presupuesto en forma bimestral, fue cumplida, al 
evidenciar las cuatro  (4) conciliaciones, realizadas en los meses de junio, agosto, 
octubre y diciembre de 2018,  sin embargo; la conciliación bancaria del mes de 
diciembre presentaba cifras del mes de noviembre, y en la rendición de la 
contratación en el aplicativo SIA se observa diferencia de $11.6 millones, de los 
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contratos números 043, 044, 045 y 046 del mes de septiembre de 2018, que 
fueron rendidos extemporáneamente, por lo tanto, el cumplimiento fue parcial. 
 
En la acción de mejora No. 5: La EDUP,  logró realizar  el 100 % de 
Autoevaluaciones de las  políticas MIPG y Mediante Acta No 5 del 7 de julio de 
2018, se dio a conocer los  resultados del diagnóstico MPG.  Se anota que la 
DAFP no generó para la vigencia 2018, el auto diagnóstico de la política del 
Conocimiento y la innovación, por lo tanto, no se trabajó el tema. 
 
De igual forma logró determinar los Riesgos de gestión y realizó los dos Comités 
de MIPG durante el segundo semestre de 2018, así como en Gestión Documental, 
logró elaborar las tablas de retención documental y fueron aprobadas por el 
Comité MIPG y radicadas ante el Comité Departamental de Archivo 
 
Por lo tanto, se cumplió los compromisos adquiridos con este organismo de control 
en este punto. 
 
En la acción de mejora No. 6: Se establece que el 100 %  de los hallazgos como 
resultado de auditorías interna se documenten por medio de Planes de 
Mejoramiento. En la revisión realizada se encontró tres planes de mejoramiento, 
así: 

 Plan de mejoramiento a  Gestión Jurídica y Contractual con tres puntos 

socializado en reunión el 10 octubre de 2018. 

 De igual forma se documentó Plan de mejoramiento talento humano con 

dos puntos y plan de mejoramiento a Gestión financiera con seis puntos, 

sin embargo no se encuentran suscrito por las partes y no se evidencia la 

fecha del plan de mejoramiento. 

Igualmente, se observó la Resolución No. 020 del 27/06/2018 en el cual se aprobó 
el manual de auditoría interna, cumpliendo con lo establecido en la acción de 
mejora. 
 

2.3.2.2. LEGALIDAD EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO  
  

La Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira, remitió el proyecto de presupuesto 
de Rentas y Recursos de Capital y Apropiaciones para Gastos, para la vigencia 
comprendida entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año 2018, al 
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Comité Municipal de Política Fiscal COMFIS el  14 de noviembre de 2017, 
mediante comunicación oficial sin número, radicado de la Alcaldía No. 53014-
2017; el cual fue aprobado mediante Resolución del COMFIS No.7947 del 21 de 
diciembre de 2017 en cuantía de $1.192.1millones, tanto para ingresos como para 
los gastos, cumpliendo con el principio de equilibrio presupuestal. Teniendo en 
cuenta la autorización anterior, el Gerente, expide la Resolución Nº 23 del 28 de 
Diciembre de 2017 de liquidación del presupuesto, el cual fue aforado por la suma 
de $1.192.1 millones. 
 
Para la programación del presupuesto de la vigencia 2018, La Empresa tuvo en 
cuenta, las variables referidas en la circular del COMFIS de fecha 08 de Agosto de 
2017, en la cual informa que los Gastos Personales no deben exceder el 
incremento del IPC, certificado por el DANE, el cual a 31 de Diciembre de 2017, 
alcanzó una variación equivalente al 4.09% y aunado al incremento salarial del 1.0 
punto porcentual, autorizado por el Concejo Municipal de Pereira con el Acuerdo 
N°44 de 2017, correspondería al orden del 5.09%; en el presupuesto aforado para 
la vigencia 2018.  
 
En cuanto a los  Gastos Generales expresa la circular que se deben programar, 
partiendo de una base cero, sin que este valor sea superior al presupuestado para 
la vigencia 2017, excepto en aquellos que por ley requieran ser ajustados, se 
recomienda considerar para cada concepto el gasto la mayor austeridad posible;  
 
Para la inversión, debe tener en cuenta vigencias futuras debidamente autorizadas 
prioridades establecidas en el marco de las políticas 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” 
 
Anota el organismo de control, que  los gastos de funcionamiento para la vigencia 
analizada, si bien registran incrementos del 71.9% en relación con el 2017, estos 
están sustentados en el hecho que la Empresa técnicamente inició operaciones 
durante el segundo trimestre del año 2017.  
 
En cuanto a la estructura presupuestal aprobada tanto para el gasto como en el 
ingreso, mediante Resolución del COMFIS No 7947 del 21 de diciembre de 2017, 
es acorde con lo establecido en el Artículo 15 del Decreto 115 de 1996 y el 
Decreto No. 1068 del 2015, sin embargo, se observa que en los cálculos iniciales 
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solo se determinaron en los ingresos, los recursos por concepto de Transferencia 
de Capital por $1.000.0 millones y la disponibilidad inicial con $192.1 millones, en 
el gasto solo los de funcionamiento $1.192.0 millones, aspecto inconsistente y que 
denota debilidad en la planeación del presupuesto de la EDUP, al no programar 
los gastos de operación, inversión, cuentas por pagar y finalmente la disponibilidad 
final. 
 
Se concluye que el presupuesto,  proyectado y aprobado para la EDUP, registra 
observaciones de forma y fondo, que van en contravía  del Estatuto Orgánico de 
presupuesto Decreto Nº 115 de 1996. 
 
 
 
 
2.3.2.3. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  

  
El presupuesto de Ingresos y Gastos de la EDUP para la vigencia 2018, fue 
aprobado a través de Resolución COMFIS No 7947 del 21 de diciembre de 2017, 
en cuantía de $ 1.192.1 millones de pesos; A través de las Resoluciones Números 
2103, 6766 y 10760, se adiciona recursos en cuantía de $3.131.3 millones y 
mediante Resolución No 13234, una reducción en cuantía de $1.781.5 millones, 
para finalizar  la vigencia con un presupuesto definitivo de $2.541.9 millones. 

 
CUADRO No 4 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2018 

 
Cifras en Millones de pesos 

RESOLUCION No. FECHA ADICION REDUCCION 

RESOLUCION COMFIS 2103 2018/03/02 531.9 - 

RESOLUCION COMFIS 6766 2018/07/17 2,160.7 - 

RESOLUCION COMFIS 10760 2018/11/16 438.6 - 

RESOLUCION COMFIS 13234 2018/12/28 - 1,781.5 

PPTO INICIAL 1.192.1 3,131.3 1,781.5 

TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2.541.8 

         Fuente: Actos Administrativos de la EDUP 2018 y Rendición de la Cuenta 2.018 SIA Contraloría 
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El total de las adiciones registradas durante la vigencia 2018 asciende a $3.131.3 
millones y las reducciones a $1.781.5 millones, la adición presupuestal por 
$2,160.7 millones surge de $2.049.4 millones producto del convenio 
interadministrativo No.3361 del 10 de julio de 2018, para la Construcción del 
Parque de la Paz, y $111.3 millones, originado por $102.9 millones de la 
recuperación de cartera y $8.4 millones de los rendimientos financieros.  

La reducción del presupuesto obedece a que el 7 de diciembre de 2018 fue 
suscrita Acta de terminación bilateral entre Municipio de Pereira y la EDUP del 
convenio No 3361, logrando que se reconociera la ejecución por valor de $267.8 
Millones correspondiente a los diseños y por lo tanto, al no ejecutar la totalidad del 
convenio interadministrativo el presupuesto se debía  reducir en $1.781.5 millones.  

 
 

CUADRO No 5 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 

RESUMEN MODIFICACION PRESUPUESTO DE GASTOS 
VIGENCIA 2018 

 
                                 Cifras en Millones de $ 

CONCEPTO GERENCIA JUNTA 

PPTO APROBADO 1.192.1 1.192.1 

ADICION 3.131.2 3.131.2 

REDUCCION 1.781.5 1.781.5 

TRASLADOS 49.6 142.8 

PRESUPUESTO FINAL 2.541.8 2.541.8 

                               Fuente: Rendición de la cuenta /Resoluciones Gerencia y COMFIS-Acuerdos Junta 

 

De las modificaciones realizadas son las adiciones las más representativas, con 
$3.131.2 millones, siendo  la adición de $2.049.4 millones producto del convenio 
interadministrativo No.3361 del 10 de julio de 2018, que modificó en $1.980.6 
millones los gastos de  Operación Comercial y en $68.8 millones la disponibilidad 
final. El referido convenio fue planteado en dos fases: la primera fase es la 
elaboración de los diseños y la segunda fase es la construcción del Parque de la 
Paz, con plazo de ejecución de 120 días. Pactando anticipo del 30%. La fase No. 
1 ascendía a $267.8 millones y la fase No. 2 a $1.781.5 millones. Sin embargo, se 
debió suscribir el Acta de Terminación Bilateral entre el Municipio de Pereira y 
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Empresa de Desarrollo Urbano. Por lo tanto, se debió reducir el presupuesto en el 
valor total de la fase No.2.  

Adicionalmente presenta traslados que si bien no modifican las cuantías globales 
de cada capítulo, si permiten realizar ajustes al interior de los grupos. Los cuales 
se realizaron a través de Acuerdo de Junta Directiva No 10  en cuantía de $142.5 
millones y  las Resoluciones de Gerencia  Números 13, 22, 30, 36, 39, 50  en 
cuantía total de $44.9 millones para un total de traslados de $195.4 millones. 
 
 
 
 
 
 

CUADRO No. 6 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 

PRESUPUESTO FINAL DE GASTOS  
VIGENCIA 2018 

Cifras en millones de pesos ($) 
CONCEPTO PPTO 

INICIAL 
CRED CONTRA RED ADIC PPTO 

 FINAL 

GASTOS 
1,192.1 195.4 195.4 1,781.5 3,131.3 2,541.9 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
1,192.1 184.9 184.9 0.0 179.6 1,371.8 

GASTOS DE PERSONAL 
916.3 149.9 23.2 0.0 169.6 1,212.7 

GASTOS GENERALES  
126.0 34.9 18.9 0.0 10.0 152.0 

TRANSFERENCIAS  
108.4 0.0 101.4 0.0 0.0 7.0 

CUOTA DE FISCALIZACION 
108.4 0.0 101.4 0.0 0.0 7.0 

TRANSFERENCIAS DE 
PREVISIÓN SOCIAL 41.4 0.0 41.4 0.0 0.0 0.0 

FONDOS DE CESANTIAS 
36.9 0.0 36.9 0.0 0.0 0.0 

INTERESES SOBRE LAS 
CESANTIAS 4.4 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 

GASTOS DE OPERACIÓN  
0.0 10.5 10.5 1,712.7 2,403.0 690.2 

DESARROLLO Y GESTION DE 
PROYECTOS URBANISTICOS Y DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 
DE PEREIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 111.3 111.3 

DISPONIBILIDAD FINAL 
0.0 0.0 0.0 68.8 85.1 16.3 

CUENTAS POR PAGAR 
0.0 0.0 0.0 0.0 352.3 352.3 
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CONCEPTO PPTO 
INICIAL 

CRED CONTRA RED ADIC PPTO 
 FINAL 

VIGENCIA 2017 

Fuente: Actos Administrativos resoluciones COMFIS y Gerencia-Acuerdos Junta Directiva   

 
Verificados los documentos soportes de las modificaciones en cumplimiento de los 
trámites de legalidad presupuestal de gastos para la vigencia 2.018, se observa 
que la Empresa viene realizando un manejo presupuestal del gasto con criterios 
no acordes a la normatividad, toda vez que  se pudo observar que la aplicación fue 
diferente a lo aprobado, como se detalla a continuación: 
 

 
 
 
 
 

CUADRO No. 7 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 
DIFERENCIA EN LAS MODIFICACIONES PPTALES 

VIGENCIA 2018 
 

 Cifras en millones de pesos ($) 
Apropiación Presupuestal 

EQUIPO AUDITOR  
DATOS 
EDUP DIFERENCIAS 

GASTOS DE PERSONAL 
1212.7 1208.7 4.0 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 
NÓMINA 

472.7 468.7 4.0 

VACACIONES 
24.2 20.2 4.0 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  
589.3 586.3 3.0 

HONORARIOS 
589.3 586.3 3.0 

PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
118.0 121.0 -3.0 

ADMINISTRADORA DE RIESGOS 
PROFESIONALES 1.9 4.9 -3.0 

GASTOS GENERALES  
152.0 156.0 -4.0 

ADQUISICIÓN DE BIENES  
7.8 7.8 -0.1 

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 
141.6 145.5 -3.9 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 
12.1 16.1 -4.0 

Fuente: Actos administrativos resoluciones y Cálculos Equipo auditor 
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Lo anterior, porque algunos traslados no fueron bajados a Resolución de Gerencia 
y además, porque el valor registrado en la Rendición de la Cuenta difiere, con los 
documentos soportes, así: 

CUADRO No. 8 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 

DIFERENCIAS  EN LAS MODIFICACIONES RENDIDAS EN LA CUENTA 
VIGENCIA 2018 

 
 Cifras en millones de pesos ($) 

TIPO No. FECHA OBJETO VALOR OBSERVACIÓN 

Acuerdo Junta 
Directiva 

7 11/07/2018 Adición pptal 111,3 Este Acuerdo deja sin efecto el No 005 del 
22/03/2018 pero no fue rendido al 
organismo de control 

Resolución de 
Gerencia 

30 04/10/2018 Traslado pptal  4,7 No reportado al organismo de control 

Resolución de 
Gerencia 

50 27/12/2018 Traslado pptal  9 El traslado reportado fue por $9,0 millones 
y el evidenciado es por $10.5 millones, 
quedando $1,5 millones, sin rendir. Resolución de 

Gerencia 
28/12/2018 Traslado pptal  1,5 

            Fuente: Rendición cuenta SIA-Soportes Modificaciones Resoluciones y actas Junta 

 
Aspecto que denota debilidad en el manejo presupuestal y en la rendición de la 
cuenta de la vigencia 2018. 
 
 
2.3.3. ANÁLISIS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL  

  
2.3.3.1. ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL 
INGRESO.  

  
COMPOSICION DEL INGRESO 

 
El presente análisis a la ejecución del ingreso, corresponde a la determinada por 
el equipo auditor, y no la presentada por la entidad en la rendición de la cuenta,  
aspecto que se indicará en el acápite de las observaciones  

 
GRAFICO No.1 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 
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COMPOSICIÓN DEL INGRESO  VIGENCIA 2018 
              

 
                                        Fuente: Ejecuciones presupuestales-cálculo auditor 
El presupuesto de ingresos de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira para 
la vigencia 2018, está conformado en 49.9% por los Recursos de Capital con 
$1.207.6 millones, siendo las transferencias del Municipio quien la estructura en 
38.0% al trasladar recursos del orden de los $918.5 millones y la recuperación de 
cartera quien representa el 11.7% de los Recursos de Capital.  Seguido de la 
disponibilidad inicial que participa con el 29.9% de los ingresos con $724.3 
millones de pesos y por último, los ingresos corrientes con 20.1%, es decir, por la 
venta de servicios, siendo los contratos de obra los más representativos dentro de 
este grupo con el 16.8%, es decir $108.7 millones.  
 
Para el presente análisis, es preciso indicar que este organismo de control debió 
realizar la ejecución del presupuesto de ingresos, toda vez que los soportes 
presentados en el proceso auditor, difieren de las cifras registradas en los 
auxiliares y las rendidas en la cuenta, así:  
 

 $270.000 pesos en la disponibilidad inicial, La  cual obedece a que no se 
adicionó el valor correcto en el Acuerdo No. 03 del 25 de enero de 2018, al 
incrementar  $531.9 millones, mientras que el valor real era $532.2 
millones. 

 

 En los ingresos quedaron sin adicionar cuentas por cobrar por $179.7 
millones de los pagos finales de los contratos No.  001, 002 y 4202 de 
2017, $56.9, $30.4 y $92.5 millones, y en contratos de obra, no se incluyó 
$35.4 millones del contrato de obra No. 4949 de 2018. 
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CUADRO No. 9 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS   

RENDIDA EN LA CUENTA  EDUP-  CONTRALORIA  
VIGENCIA 2018 

 
Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO PPTO 
INICIAL 

ADIC. REDUC. PPTO 
FINAL 

EJEC. 
EDUP 

EJEC 
CONTRALORIA 

DISPONIBILIDAD INICIAL 192.1 531.9  724.1 724.1 724.3 

INGRESOS CORRIENTES 0.0 2,488.0 1,781.5 706.5 451.3 486.4 

INGRESOS NO TIRBUTARIOS  2,488.0 1,781.5 706.5 451.3 486.4 

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS  2,488.0 1,781.5 706.5 451.3 486.4 

HONORARIOS POR CONSULTORIA  267.8  267.8 80.4 80.0 

CONTRATOS DE OBRA  2,220.2 1,781.5 438.6 371.0 406.4 

RECURSOS DE CAPITAL 1,000.0 111.3  1,111.3 1,027.9 1,207.7 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 8.4 0 8.4 6.5 6.5 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS  8.4  8.4 6.5 6.5 

TRANSFERENCIAS 1,000.0   1,000.0 918.5 918.5 

RECUPERACIÓN DE CARTERA  102.9  102.9 102.9 282.7 

RECUPERACIÓN DE CARTERA 2017  102.9  102.9 102.9 282.7 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,192.1 3,131.3 1,781.5 2,541.9 2,203.2 2,418.7 

      Fuente: Actos Administrativos de la EDUP 2018 y Rendición de la Cuenta 2.018 SIA Contraloría-cálculos 
Auditor. 

 
CUADRO No. 10 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  

COMPARATIVA VIGENCIA 2017-2018 
 

Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO 2017 PPTO 
INICIAL 

ADIC. REDUC. PPTO 
FINAL 

EJEC % 
EJEC. 

% 
PART. 

% 
VAR 
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CONCEPTO 2017 PPTO 
INICIAL 

ADIC. REDUC. PPTO 
FINAL 

EJEC % 
EJEC. 

% 
PART. 

% 
VAR 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

- 192.1 531.9  724.1 724.3 100.0 29.9  

INGRESOS 
CORRIENTES 

1,030.3 0.0 2,488.0 1,781.5 706.5 486.8 68.9 20.1 -52.8 

INGRESOS NO 
TIRBUTARIOS 

- - 2,488.0 1,781.5 706.5 486.8 68.9 20.1  

Venta de Servicios - - 2,488.0 1,781.5 706.5 486.8 68.9 20.1  

Honorarios por 
Consultoría 

- - 267.8  267.8 80.4 30.0 3.3  

Contratos de Obra - - 2,220.2 1,781.5 438.6 406.4 92.7 16.8  

RECURSOS DE 
CAPITAL 

1,000.0 1,000.0 111.3 - 1,111.3 1,207.6 108.7 49.9 20.8 

Rendimientos 
Financieros 

- - 8.4 - 8.4 6.5 77.4 0.3  

Transferencias 1,000.0 1,000.0 - - 1,000.0 918.5 91.9 38.0 -8.2 

Recuperación de 
Cartera 

-  102.9 - 102.9 282.5 274.7 11.7 - 

TOTAL  
INGRESOS 

2,030.3 1,192.1 3,131.3 1,781.5 2,541.9 2,418.7 95.2 100.0 19.1 

Fuente: Actos Administrativos de la EDUP 2018 y Rendición de la Cuenta 2.018 SIA Contraloría-cálculos Auditor. 

 
    El presupuesto de ingresos de la vigencia 2018 fue aforado inicialmente en 

cuantía de $1.192.1 millones, los que a lo largo de la vigencia fueron modificados 
hasta alcanzar la cifra de $2.541.9 millones, logrando ejecutar $2.418.7 millones,  
que representa el 95.2% del presupuesto vigente y que analizado con respecto a 
la vigencia 2017, registra variación positiva del 19.1%. Mostrando que para la 
vigencia analizada aproximadamente el 80% del sostenimiento de la Empresa está 
sustentado en ingresos de la vigencia anterior y transferencias del Municipio. 
Aspecto normal en una empresa que apenas está naciendo. 
 
Lo anterior, indica que la EDUP continua dependiendo de las transferencias del 
Municipio, toda vez que los Ingresos Corrientes solo representan el 20.1%, 
mientras que los Recursos del Capital estructuran el 49.9% del total de los 
ingresos, siendo las Transferencias con $918.5 millones quien más coadyuva a 
este resultado, con el 38.0%. 
 
La Disponibilidad Inicial representa el valor del saldo de Bancos a 31 de 
diciembre de la vigencia anterior, esta aporta al total del presupuesto de ingresos 
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el 29.9%, durante la vigencia presentó adiciones en $531.9 millones hasta 
consolidarse en $724.1 millones, cifra que difiere en $270.000 pesos con el saldo 
real que es de $724.3 millones  
 
Los Ingresos Corrientes, registran presupuesto final de $706.5 millones, sin 
embargo solo logró ejecutar $486.8 millones, es decir el 68.9% de lo proyectado y 
que analizado con la vigencia anterior registra descenso del 52.8%. 
 
Estos ingresos estuvieron sustentados en el 83.5% por los Contratos de Obra y el 
16.5% por los Honorarios  por Consultoría, $406.4 millones y $80.4 millones, 
respectivamente, siendo este último el que registra menores niveles de ejecución 
de tan solo el 30.0%, al quedar sin ejecutar $187.4 millones, situación sustentada 
en la ejecución parcial del contrato del Parque de la Paz. Este aspecto hizo que 
los Ingresos Corrientes descendieran en  relación con la vigencia anterior 
nominalmente en $543.5 millones. 
 
Es de anotar que los ingresos por contratos de obra debieron ser revaluados por el 
equipo auditor, al evidenciar que no se ingresó la totalidad de los recursos por este 
concepto. 
 
Los ingresos por Venta de Servicios representan el 20.1% del total de los ingresos 
de la Empresa, aspecto que no depende solamente de la entidad sino del 
Municipio de Pereira, quién es el gestor de los programas y proyectos a realizarse 
y si bien, mediante Acuerdo No.002 del 25 de enero de 2018 se adopta el Plan de 
Negocios de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira- EDUP, la proyección 
operacional era de $6.595.0 millones, sin embargo, la Junta Directiva solo aprobó 
el 50% del ingreso proyectado en el plan de negocios ; recursos ejecutados en 
$486.8 millones equivalentes a un nivel de cumplimiento del 68.9%. 
 
Los Recursos de Capital sustentados en 76.1% por las Transferencias del 
Municipio con $918.5 millones, seguido de la Recuperación de  Cartera con el 
23.4% con $282.7 millones y el 0.5% de los Rendimientos Financieros para 
consolidar ejecución de este grupo del ingreso por $1.207.6 millones,  es decir, el 
108.7%, de un presupuesto aprobado de $1.111.3 millones, logró ingresos de 
$1.207.6 millones. 
 
Los ingresos que registran mayor ejecución es la recuperación de cartera que de 
$102.9 millones proyectados, ejecutó $282.7 millones, que representa ejecución 
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del 274.6%, esto obedece a que no se incorporó al presupuesto los pagos de tres  
contratos de la vigencia 2017, por valor de $179.7 millones. 
 
Por su parte, las Transferencias registran ejecuciones del 91.9% de cumplimiento 
al proyectar el ingreso de $1.000.0 millones, el Municipio de Pereira, alcanzó a 
transferir $918.5 millones; descendiendo en 8.2% en relación con la vigencia 2017 
cuando transfirió $1.000.0 millones de pesos.  
 
 
 
2.3.3.2. ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL 
GASTO.  

  
Para la vigencia 2018, la Empresa de Desarrollo Urbano proyectó  gastos iniciales 
del orden de los $1.192.1 millones, cifra inferior en términos nominales del orden 
de los $837.9 millones a los ejecutados durante la vigencia 2017, situación 
inconsistente y que obedece a que en la programación del presupuesto no se tuvo 
en cuenta gastos de operación, inversión, ni la disponibilidad final.  
 
La situación anterior,  explica la movilidad del presupuesto, toda vez que al 
finalizar la vigencia se sitúa en $2.541.9 millones, es decir,  se incrementó 
nominalmente en $1,349.8 millones y porcentualmente en 113,2. 
 
El presupuesto final aprobado de gastos de la EDUP, está conformado en 54.0%  
por los gastos de Funcionamiento de los cuales el 47.7% están estructurados por 
los gastos personales, el 6.0% por los Gastos Generales y el 0.3% por las 
Transferencias. Lo anterior indica que para los gastos de funcionamiento del orden 
de los $1.371.8 millones, presupuestaron destinar $371.8 millones superiores a los 
recursos transferidos por el Municipio para el Funcionamiento y por tanto, debieron 
ser asumidos con los recursos propios de la empresa. 
 

GRÁFICO No 2 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA-EDUP 

COMPOSICIÓN DE LA EJECUCION PRESPUESTAL DE GASTOS 2018 
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                        Fuente: Rendición de la Cuenta SIA-cálculo auditor  

 
Para la vigencia 2018, La Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira, muestra una 
composición del gasto, muy atípica, al tener gastos de funcionamiento del 54.5%, 
situación que tiene que ver con la etapa inicial de la implementación de la 
empresa. Frente a los Gastos de Operación que tan solo absorben el 25.3% del 
Gasto Total, seguido de las cuentas por pagar con el 15.5%, y el restante 4.7%, lo 
estructura los Gastos para el Desarrollo de la Gestión, quedando entonces,  la 
Disponibilidad Final sin participación, aspecto irregular y que tiene que ver con las 
deficiencias en el manejo del presupuesto que tiene la Empresa. 
 

CUADRO No. 11 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 

PRESUPUESTO DE GASTOS  
COMPARATIVA VIGENCIA 2017- 2018 

Cifras en millones de pesos ($) 
CONCEPTO 2017 PPTO RED ADI PPTO FINAL EJEC % % % 

INICIAL EJEC COMP VAR 

GASTOS 1,197.9 1,192.1 1,781.5 3,131.3 2,541.9 2,269.1 89.3 100.0 89.4 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

719.6 1,192.1 - 179.6 1,371.8 1,236.9 90.2 54.5 71.9 

GASTOS DE 
PERSONAL 

609.2 916.3 - 169.6 1,212.7 1,100.4 90.7 48.5 80.6 

GASTOS 
GENERALES 

90.6 126.0 - 10.0 152.0 129.5 85.2 5.7 42.9 

TRANSFERENCIAS 19.8 149.8 - - 7.0 6.9 98.6 0.3 (65.2) 
GASTOS DE 
OPERACIÓN 

478.2 - 1,712.7 2,403.0 690.2 574.2 83.2 25.3 20.1 

DESARROLLO Y - - - 111.3 111.3 105.7 95.0 4.7 - 
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CONCEPTO 2017 PPTO RED ADI PPTO FINAL EJEC % % % 

INICIAL EJEC COMP VAR 

GESTION  DE 
PROYECTOS 

DISPONIBILIDAD 
FINAL 

- - 68.8 85.1 16.3 - - - - 

CUENTAS POR 
PAGAR VIGENCIA 
2017 

- - - 352.3 352.3 352.3 100.0 15.5 - 

Fuente: Actos Administrativos de Gerencia- Resoluciones de Gerencia -Rendición cuenta y ejecuciones 
presupuestales EDUP2018-Compromisos-obligaciones. 
 
Gastos de Funcionamiento: Los Gastos de Funcionamiento de la EDUP, 
clasificados en tres (3) grupos: Gastos de Personal, Gastos Generales y 
Transferencias. Gastos que inicialmente estaban contemplados en $1.192.1 
millones, pero finalmente consolidados en $1.371.8 millones al cierre de la 
vigencia, es decir, se incrementó en 15.1% en relación con los estimativos. Igual 
sucede con la ejecución $1.236.9 millones, que analizados en relación a lo 
ejecutado en el 2017; muestra incrementos del 71.9%, es decir, pasó de ejecutar 
$719.6 millones a $1.236.9 en el 2018. Explicados en parte en el pago de 
Honorarios que pasó de $313.8 millones a $534.0 millones y  también por el pago 
de las prestaciones  del personal de nómina. 
 
El comportamiento durante el periodo analizado a nivel de subgrupos registra la 
siguiente ejecución: 
 
Gastos de Personal: Son los recursos que están programados para cubrir las 
apropiaciones asociadas a la nómina, es decir, sueldos, prima de navidad, prima 
de servicios, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones e 
indemnización de vacaciones. Se destinó $1.212,7 millones,  sin embargo se 
ejecutó el 90.7%, es decir, $1.100.4 millones. Cifra que representa el  48.5% de 
los gastos  totales de la Empresa y el 89.0 % de los gastos de este grupo, cifra 
que registró una  variación  significativa del 80.6% explicada en que en el 2017 en 
los gastos  personales ejecutados no fue para todo el año, solo fracción del mismo 
y por lo tanto, en el 2018 se refleja lo ejecutado en los doce meses y por ende el 
pago de primas de servicios, bonificación por servicios, vacaciones, entre otros.  
 
Igual situación  se registra con el ítem de Sueldo personal nómina, con ejecución 
del 97.7%, es decir, $452.0 millones de $472.7 millones previstos, que registra 
variación del 67.6% en relación con el año anterior, por las mismas situaciones 
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expuestas anteriormente. En este aspecto el equipo auditor logró determinar que 
el incremento salarial fue del orden del 5.09% ( 4.09% del IPC, publicado por el 
DANE a 31 de diciembre de 2017 y el punto porcentual adicional, aprobado 
mediante Acuerdo Municipal No 44 de 2017 del Concejo Municipal de Pereira.) Es 
de anotar que el incremento salarial para los funcionarios de la EDUP tuvo un  
punto porcentual superior a las metas fijadas por el COMFIS. Sin embargo, no se 
evidencia Resolución de Gerencia a través del cual se desagreguen los 
incrementos salariales para la vigencia 2018. 
 
De otro lado para el cubrimiento de los servicios personales indirectos se 
contempló $589.3 millones, a través de los cuales se sufragan los honorarios del 
personal contratado a través de prestación de servicios como apoyo a la gestión, 
ejecutando $534.0 millones del valor  estimado, cifra que representa el 43.2% del 
grupo de funcionamiento y el 23.5% del gasto total de la vigencia, registrando una  
variación del 70.2% con respecto a la vigencia anterior.  
 
Para el caso de las Transferencias de Ley, se proyectó valor de $7,0 millones para 
el pago de la cuota de fiscalización y se destinó finalmente $6.9 millones, es decir, 
el 98.9% de lo proyectado y absorbe un mínimo  0.6% de los gastos de 
funcionamiento, renglón que no registró ejecución en la vigencia anterior debido a 
que  la Empresa se encontraba en su etapa inicial. 
 
Gastos Generales: Para estos gastos la EDUP pronóstico inicialmente un 
presupuesto de $126.0 millones, cantidad que presenta créditos por $34.9 
millones y contra créditos por $18.9 millones, traslados presupuestales realizados 
por valor de $28.3 millones y una adición por $10.0 millones, consolidando 
presupuesto final por $152.0 millones de los cuales ejecutó $129.5 millones, que 
representan el 82.2% de lo presupuestado y el 5.7% del total de gastos, 
mostrando una variación del 43.0% con respecto a lo ejecutado en la vigencia 
anterior, al interior de los gastos de funcionamiento absorbe el 10.5% del grupo. 
Este grupo se subdivide en tres (3) subgrupos: Adquisición de Bienes, Adquisición 
de Servicios e Impuestos y Multas. 
 
El subgrupo que obtuvo mayor participación por su cuantía fue “Adquisiciones de 
Servicios”, puesto que se asignó inicialmente un valor de $117.8 millones y los 
cuales por un traslado presupuestal y la adición es aumentado a $141.6 millones y 
efectivamente registra erogaciones por la suma de $120.5 millones, que equivalen 
al 85.1% de lo presupuestado, representados en gastos de sistematización, 
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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 los Gastos de Sistematización  que representan el 2.7% 
de los gastos totales y el 4.9% de los gastos de funcionamiento, de un 
presupuesto estimado de $60.4 millones, ejecutó el 100.0%.  
 
En cuanto a los Impresos y Publicaciones, se destinaron $12.1 millones y 
ejecutaron $13.3 millones, es decir el 110.4%, situación irregular, que se 
desprende de las debilidades que se presentan con los actos administrativos de 
traslados que al no tener la desagregación y el control, genera situaciones como 
estas. 
 
Finalmente tenemos el pago de Impuestos y multas, a los cuales se asignó 
inicialmente un valor en el presupuesto, por $0.7 millones, pero fue necesario 
hacer un traslado presupuestal por valor de $2.0 millones, hasta consolidarse en 
$2.7 millones, de los cuales se ejecutó el 100.0%.  
 
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. Sin 
embargo, inicialmente no se proyectó gastos por este concepto. Al hacer el 
análisis de este grupo presupuestal, se observa adiciones de $ 2.403.0 millones, 
reducciones por $ 1,712.7 millones, para consolidar un presupuesto final de 
$690.2 millones, de los cuales, al cierre del periodo ejecutó el 88.2%, es decir, en 
términos nominales erogaciones por $574.2 millones, cifra que participa  en el total 
del gasto con el 25.3%.  
 
En relación con la vigencia anterior, la Empresa registra  incrementos del 20.1%, 
es decir, $96.0 millones superiores a los ejecutados en el 2017, cuando cerró en 
$478.2 millones; de los cuales $466.1 millones se destinaron a Honorarios, 
mientras que en la vigencia analizada de los $574.2 millones ejecutados $183.9 
millones se destinaron en Honorarios mientras que $318.5 millones a Materiales e 
insumos, que unidos representan el 87.5% de los Gastos de Operación.  Al 
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analizar los ingresos percibidos por venta de servicios $486.8 millones, frente a los 
gastos de operación, observamos que estos no lograron cubrir los gastos en que 
se incurrieron en la operación en $87.4 millones, es decir,  se gastó más de lo que 
ingresó. 
 
 
DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS URBANOS (INVERSIÓN) 

 
GRÁFICO No 3 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA-EDUP 
COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN 2018 

 

 
Fuente: Proyecto y ejecuciones presupuestales / cálculo auditor 

 
La inversión de la Empresa de Desarrollo Urbano para la vigencia 2018, está 
articulada en el eje estratégico 4- Hábitat, ambiente y territorio, del programa 
gestión para la planeación y desarrollo físico territorial, gestión de proyectos e 
intervenciones urbanísticas estratégicas e integrales y centros de manzana, 
proyecto 2017660010053, Desarrollo y gestión de proyectos urbanísticos y de 
infraestructura para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de 
Pereira. El valor del proyecto para la vigencia 2018 asciende a $11.132.7 millones, 
sin embargo, presupuestalmente soló se apropió $111.3 millones, es decir, el 
1.0% de los recursos estimados en el Proyecto. De los cuales ejecutó $105.7 
millones que corresponde al 98,3% del presupuesto vigente al finalizar el 2018. La 
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fuente de estos recursos son 100.0% recursos del Municipio de Pereira. 
 
 

CUADRO No. 12 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 

EJECUCION DE LA INVERSIÓN  
VIGENCIA 2018 

 
Cifras en millones de pesos ($) y cifras porcentuales 

Fuente: Rendición de la Cuenta-Planeación Municipal-Proyecto 2017660010053 

 
Los niveles de ejecución de la inversión frente a lo asignado en el presupuesto 
osciló entre el 42.4% al 100.0%, siendo la Adquisición del software de carácter 
técnico para el desarrollo de proyectos quien menor nivel de ejecución presenta 
al haber ejecutado de $3.3 millones solo $1.4 millones, al haber adquirido  
licencia por un año de software para modelado Arquitectónico 3d y Software de 
dibujo asistido por computador (CAD) y suscripción por un año a servicios en la 
nube Revit 2019 y Autocad 2019. Los restantes, $104.2 millones se 
concentraron en la contratación de personal especializado para gestión de 
proyectos. 
 
DISPONIBILIDAD FINAL: La Empresas de Desarrollo Urbano de Pereira, en 
las cifras reportadas en la rendición de la cuenta y en los libros presupuestales, 

METAS DEL PROYECTO Recursos 

Asignados 

Recursos 

ejecutados 

% 

cumplimiento 

Gestionar y ejecutar jurídicamente proyectos urbanos 20.0 19.8 99.0 

Coordinar administrativa y técnicamente la ejecución de 

proyectos 

16.0 15.8 98.8 

Formular, estructurar proyectos, propuestas y realizar 

seguimiento al a ejecución  

17.0 16.3 95.9 

Realizar la gestión social de los proyectos 20.0 19.8 99.0 

Elaborar dibujos técnicos y arquitectónicos y de 

ingeniería de proyectos 

7.0 5.2 74.3 

Gestionar proyectos de operación urbana e inmobiliaria 20.0 20.0 100.0 

Gestionar proyectos urbanos con criterios ambientales. 8.0 7.4 92.5 

Adquirir software de carácter técnico para el desarrollo 

de proyectos. 

3.3 1.4 42.4 

TOTAL 111.3 105.7 95.0 



 

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 32 de 50 

 

 

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 
 

registra en ceros (0) la disponibilidad final en contravención de lo definido en el 
Decreto 115 de 1996, que indica “La disponibilidad final corresponde a la 
diferencia existente entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de 
gastos”. Situación que afecta el manejo presupuestal de la vigencia 2018 y la 
disponibilidad inicial de la siguiente vigencia.  
 
En cuanto a la ejecución presupuestal del gasto,  el equipo auditor deja expresa 
salvedad de la inconsistencia en las cifras macro reportadas en los gastos, la 
cual registra diferencia de $263.5 millones, y que de acuerdo a respuesta de la 
EDUP, obedece a omisiones en el procedimiento en la elaboración de 
comprobantes.  
 

CUADRO No. 13 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL 

 VIGENCIA 2018 
 
Cifras en pesos ($)  

 
EJECUCION PRESUPUESTAL PAGOS 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AUXILIARES (SIIF 
WEB- modulo 

tesorería) 

EJECUCIONES 
(SOPORTES 

EDUP) 

DIFERENCIAS 

GASTOS 1.824.702.669,0 2.088.353.088,0 -             263.650.419,0 

DISPONIBILIDAD FINAL   -0- SALDO CERO 

Fuente: Rendición cuenta SIA-ejecuciones presupuestales 

 
 
ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTO 

 
La Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira, no presentó movimientos de deuda 
pública en la vigencia 2018, lo anterior, teniendo en cuenta lo reflejado  en el 
Aplicativo SIA Contraloría, en donde se registra movimiento en cero en el formato 
F18 Rendición SEUD - Deuda Pública.  
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2.3.4  ANÁLISIS DE INDICADORES   
 

CUADRO No. 14 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 

INDICADORES PRESUPUESTALES  
VIGENCIA 2018 

       Cifras en porcentajes (%) y millones de pesos ($) 
No. INDICADOR RESULTADO (%) 

1 Ejecución Gastos / Ejecución Ingresos  93.8 

2 Gastos de Personal / Recursos de Capital 
(Capitalizaciones) 

119.8 
 

3 Gastos Personales Indirectos / Recursos de Capital 
(Capitalizaciones) 

58.1 
 

4 Gastos de Operación / Ingresos por Venta de Servicios 118.0 

5 Ingresos Corrientes / Total de Ingresos 20.1 

6 Gastos de Funcionamiento / Total Ingresos  51.1 

7 Disponibilidad Final  0 
      Fuente: Ejecuciones presupuestales de la EDUP 2.018, sin contemplar los valores de la “Disponibilidad  
                    Final” reportados por la EDUP   

 
1. Ejecución Gastos / Ejecución Ingresos: Este indicador señala que el 

93.8% de los ingresos de la EDUP se han direccionado a los gastos de 
funcionamiento, gastos operacionales, inversión y cuentas por pagar, en los 
cuales se incurren, para lograr el objetivo social. Es decir, de lo ingresado 
en la vigencia quedó un remanente del 6.8% sin destinarse. 
 

2. Gastos de Personal / Recursos de Capital (Capitalizaciones): Este 
indicador refleja que no fue suficiente los recursos transferidos como aporte 
del Municipio, para cubrir los gastos del personal de planta y del personal 
indirecto, utilizado para estructurar la empresa al cumplimiento de la misión, 
visión y el objeto social, es decir, requirió 19.8 puntos porcentuales 
adicionales para cubrir estos gastos. 
 

3. Gastos Personales Indirectos / Recursos de Capital (Capitalizaciones): 
Este indicador establece el grado de dependencia que tiene la Empresa del 
personal indirecto, al registrar que el 58.1% de los recursos aportados por 
el Municipio se destinaron a la contratación de prestación de servicios 
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indirectos. no obstante,  se observa que los $534.0 millones ejecutados 
comparado con el total de los Gastos de Personal $1.100.4 millones, 
muestran que el 48.5% de estos gastos están direccionados al pago de 
Honorarios.  
 

4. Gastos de Operación / Ingresos por Venta de Servicios: Este indicador 
nos muestra que el 118.0% de los ingresos percibidos por la operación 
comercial, son destinados a cumplir con los compromisos adquiridos con el 
cliente, este resultado es desfavorable  por cuanto indica que fueron más 
los gastos que los ingresos  que logró percibir, es decir, quedó el 18.0% de 
los gastos de operación comercial por financiar. 
 

5. Ingresos Corrientes / Total de Ingresos: Tiene como resultado el 20.1% 
en la relación de estas variables, indicando que la Empresa ha logrado 
generar un porcentaje bajo de ingresos propios, situación normal para una 
empresa que tiene poco tiempo de funcionamiento y que además  depende 
en un alto porcentaje del apoyo y direccionamiento del Municipio de 
Pereira.   
 

6. Gastos de Funcionamiento / Total Ingresos: La relación de estas 
variables ratifica que un alto porcentaje de ingresos, 51.1%, fueron 
direccionados a los gastos de funcionamiento y no de operación que está 
más relacionado con el deber ser de la Empresa, sin embargo explicable 
porque está en proceso de estructuración y ajuste. 
 

7. Disponibilidad Final: Este indicador no se calculó, primero porque la 
entidad en la ejecución registra cero, segundo porque la información rendida 
a este de control se encuentra tanto en la disponibilidad inicial, ingresos y 
gastos con cifras inconsistentes. 

 
 A la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira, no se le realizó análisis de 
indicadores claves tales como: Capital de Neto Trabajo Operativo, Razón 
corriente y/o índice de solvencia, fondo de maniobra sobre la deuda de corto 
plazo, Prueba ácida, márgenes de utilidad, medidas de cobertura, Tasa de 
crecimiento interno e indicadores de salud financiera. Que permitieran determinar 
elementos críticos, porque se necesitan tres (3) años como mínimo, para un 
análisis que permita determinar el futuro en el corto, mediano y largo plazo  
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2.3.5 SENTENCIAS JUDICIALES, INTERESES DE MORA, MULTAS Y 
DEVOLUCIONES COMO PRODUCTOS DE RECLAMOS GENERADOS. 

 
Verificada la ejecución presupuestal de la vigencia 2018, no se observa registros, 
obligaciones o pagos por concepto de sentencias judiciales, intereses de mora o 
multas y devoluciones.   
 
2.3.6 EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

 
A través de Resolución de Gerencia No. 006 del 9 de enero de 2018 se 
reconocieron las cuentas por pagar de la vigencia 2017 y Mediante Acuerdo de 
Junta Directiva No.003  del 25 de enero de 2018 “Por medio de la cual se 
reconoce, crea las cuentas por pagar y se adiciona el presupuesto para la vigencia 
fiscal 2018 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira-EDUP”, en cuantía de 
$352.3 millones.  
 
Al revisar la Resolución de Gerencia No 006 de enero de 2018, inicialmente en los 
considerandos, indicaban que el valor  en las cuentas por pagar del Municipio de 
Pereira era de $12.608.238, pero en el resuelve $12.254.238, evidenciando 
entonces diferencia  en la  cuantía adeudado de $354.000 pesos. 
  
Posteriormente, se evidenció  que las cuentas por pagar ejecutadas durante la 
vigencia 2018, registraban un menor valor ejecutado de  ($4.338.279)  

 
CUADRO No. 15 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 
DIFERENCIA EN PAGOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR  

VIGENCIA 2018 
 Cifras en pesos ($) 

No ORDEN 
DE 

PAGO 

RESOLUCION NO 
006 

TERCERO DOCUMENTOS 
SOPORTES 

DIFERENCIA 

1 288 7,075,407.0 Publicidad y 
mercadeo Bumerang 

11,252,640.0 4,177,233 

2 
 

294 3,118,300.0 EDUP-EPS 1,976,640.0 (1,141,660) 

295 4,841,500.0 EDUP-FONDO DE 
PENSIONES 

3,425,120.0 (1,416,380) 

3 DIAN 17,892,681.0 Retenciones por 22,374,000.0 4,481,319 
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pagar 

DIAN 107,189,791.0 Impuestos por pagar 96,751,000.0 (10,438,791) 

Fuente: Resolución No 006 de 2018/ Auxiliares/Soportes/Cálculo equipo auditor 

 
 

1. El valor ejecutado del contrato de prestación de servicios Nº 27 de 2017 es 
de $11.252.640. el valor de $4.177.233, corresponde al anticipo realizado al 
contratista el 27 de septiembre de 2017. Al momento de registrar este 
anticipo en el sistema de información financiera (SIIF), esta plataforma no 
se encontraba parametrizada para generar órdenes de pago por anticipos, 
impidiendo dejar la trazabilidad en los pagos. La razón anterior obligó a 
generar la única orden de pago que se le hizo al contratista por el valor total 
ejecutado del contrato. Sin embargo, el valor reconocido en la resolución 
fue el valor real de la obligación pendiente por pagar al tercero de 
$7.075.407. Para lo anterior anexamos los soportes que evidencian tanto la 
obligación constituida como el anticipo pagado. El contrato es por valor de 
$131.56640. 

 
2. La diferencia que se presenta de ($1.141.660) por concepto de Salud y 

($1.416.380) por concepto de Pensiones, obedece al porcentaje de 
descuento a los empleados por este concepto, valor que es ejecutado 
presupuestalmente en el momento en que se registra la nómina. Estos 
valores fueron reconocidos en la resolución Nº 06 de 2018, es decir, la 
obligación fue reconocida incluyendo el descuento a los empleados de tal 
manera que la cuenta por pagar a las entidades de salud y pensión e 
incluyeron este descuento. Por la razón anterior en las órdenes de pago 
solo se incluye el aporte de la empresa, ya que presupuestalmente la 
obligación con los empleados se encontraba ejecutada. Para verificar lo 
anterior adjuntamos copia de la planilla de seguridad social y extracto 
bancario del mes de enero de 2018. El comprobante de egreso No 110 
(folio 316) del pago de seguridad social presentado es del 30 de abril de 
2018, mientras la orden de pago es del 28 de diciembre de 2017. Igual 
sucede con el comprobante 111 (folio 322) de igual fecha. 
 

3. La información sobre retenciones e impuesto a las ventas, los 
reconocimientos en la Resolución Nº 06 de 2018 fueron por valor de 
$124.728.472 pesos, sin embargo los pagos reales a la Dirección de 
Impuestos Nacionales fueron de $119.125.000 pesos, quedando 
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sobreestimadas la cuentas al tercero en cuantía de  $5.603.472 pesos, 
producto del desorden administrativo. 

 
Y por último se anota que al contrato de consultoría Nº 002,  pagado a través de 
las órdenes de pago Nº 120 por valor de $2.856.000 y la Nº 291 cuenta por pagar 
por valor de $6.664.000  de 2017 no debió constituirse como cuenta por pagar 
puesto que al 26 de diciembre de 2017,  ya la habían pagado el valor del contrato.  
 
También se evidencia diferencia de $137.177.517 pesos entre   el valor constituido 
en la Resolución y los auxiliares de Tesorería por que se incluyó descuentos de 
terceros que se computaron como cuentas por pagar y en realidad no afectaban el 
presupuesto. En otros casos porque no se generó los comprobantes de egreso. 
Aspectos que denotan debilidad de control. 
 
CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2018-EJECUTABLES 2019 
 

Por otra parte, mediante Resolución No 05 del 18 de enero de 2019 se autorizan 
la constitución de las cuentas por pagar vigencia 2018, en cuantía de $180,7 
millones, desagregadas así: 
 

CUADRO No. 16 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 

CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA 2018 

                                Cifras en Millones de pesos 

CONCEPTO VALOR 

Funcionamiento 47.3 

Personales 45.5 

Generales 1.8 

Operación  133.4 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 180.7 
                          Fuente: Ejecuciones presupuestales de la EDUP 2.018// Resolución 05 de 2019 

 
Las cuentas por pagar suscritas y aprobadas al cierre de la vigencia 2018, son la 
diferencia entre las obligaciones y los pagos y por tanto, deben ser objeto de pago 
durante la vigencia 2019 y posterior seguimiento por este organismo de 
fiscalización.    
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2.3.6. SITUACIONES DE TESORERIA, PRESUPUESTAL Y FISCAL.  
  

Situación Presupuestal  
CUADRO No. 17 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 
SITUACION PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2018 
 

                           Cifras en millones de pesos ($) 
CONCEPTO VALOR 

INGRESOS 2,418.7 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,211.1 

Venta de servicios 486.8 

Otros Ingresos- disponibilidad 
inicial 

724.3 

INGRESOS DE CAPITAL 1,207.6 

Otros Ingresos de Capital 1,207.6 

PAGOS Y CUENTAS POR 
PAGAR 

2,088.4 

PAGOS  1,736.1 

Funcionamiento 1,189.6 

Operación Comercial 440.8 

Servicio de la Deuda 0.0 

Inversión 105.7 

CUENTAS POR PAGAR 352.3 

Funcionamiento 352.3 

Operación Comercial 0.0 

Servicio de la Deuda 0.0 

Desarrollo de proyectos 0.0 

SITUACION PRESUPUESTAL 
(Ingresos – Pagos y Cuentas 
por Pagar) 

330.3 

                           Fuente: cálculo equipo auditor  
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La Situación presupuestal de la Empresa es superavitaria, en $330.3 millones, es 
decir, logró ingresos por $2.418.7 millones y realizó pagos por $2.088.4 millones,  
logrando que los ingresos más la disponibilidad inicial lograran cubrir los gastos, 
en este aspecto es importante retomar los $180.7 millones de cuentas por pagar 
que al 31 de diciembre no fueron pagadas. Lo anterior, indica que estas cuentas 
están financiadas y que finalmente se cuenta con disponible nominal de $149.6 
millones al finalizar la vigencia, quedando algunos  recursos que le permite 
continuar con su funcionamiento y desarrollar la actividad comercial para lo cual 
fue creada. 
 
Situación de Tesorería  
 
Para la vigencia en análisis se observa que la situación de tesorería es 
superavitaria en cuantía de $428.2 millones. La cual está sustentada en 
disponibilidades de $631.2 millones, representadas en 52.3% por los recursos en 
bancos y el  47.7% en los documentos por cobrar, específicamente $81.5 millones 
de  Aportes Capital Fiscal, $187.5 millones de  honorarios contrato No. 3361 
(Realizar los Estudios y Diseños Fase 3 y Construcción del Parque Denominado 
La Paz) y $ 32.3 millones del contrato No. 4949 (Remodelación y Adecuación de 
espacios para la Exploración Artística y Cultural de la Primera Infancia en el 
Centro Cultural Lucy Tejada del Municipio de Pereira). 
 
En cuanto al disponible la Empresa registra en  cuenta de ahorros saldo de $330.0 
millones, que corresponde al 73.1% de las disponibilidades. Es importante indicar  
que también contaba con la cuenta corriente la Nro. 803000504 aperturada  el día 
21 de abril de 2017, la cual permaneció desde el momento de la apertura en ceros 
sin ningún tipo de movimiento y fue cancelada automáticamente por la entidad 
financiera el día 02 de mayo de 2018 

 
CUADRO No 18 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 
SITUACION DE TESORERIA 

VIGENCIA 2018 
 

                              Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO VALOR 
EDUP RENDICION DE LA CUENTA 

Disponibilidades 631.2 
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CONCEPTO VALOR 
EDUP RENDICION DE LA CUENTA 

Caja 0.0 

Bancos 330.0 

Inversiones Temporales 0.0 

Documentos por Cobrar 301.2 

Exigibilidades 203.0 

Cuentas por Pagar 203.0 

SITUACIÓN DE TESORERÍA 428.2 

                     Fuente: Rendición de la Cuenta 2.018 efectuada por la EDUP a través del SIA – Contraloría  

 
Por su parte, las exigibilidades registradas en la Situación de Tesorería, se tiene 
que $180.7 millones corresponden a las Cuentas por Pagar autorizadas en la 
Resolución de Gerencia No. 005 del 18 de enero de 2019 que representan el 89.% 
del total de cuentas por pagar que a pesar de haberse causado contablemente al 
último día del cierre de vigencia se encontraban pendientes de trámite ante la 
Tesorería y no lograron ser pagadas, como también aquellas que estaban 
autorizadas, pero no cobradas por los interesados o beneficiarios. 
 
Si bien la situación de tesorería en el 2018 es superavitaria, esto indica que se 
cuenta con los recursos para cubrir las cuentas por pagar, también es necesario 
dejar expresa constancia que dadas las falencias en la información tanto de 
ingresos como de gastos, no se puede certificar que este es el  estado real de la 
Tesorería. 
 
Situación Fiscal 
 

CUADRO No. 19 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 

SITUACION FISCAL 
VIGENCIA 2018 

 
                                       Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO EDUP 

ACTIVOS CORRIENTES 631.2 

Caja 0.0 
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CONCEPTO EDUP 

Bancos 330.0 

Inversiones Temporales 0.0 

Cuentas por Cobrar a Corto 
Plazo 

301.2 

PASIVO CORRIENTE 203.0 

Cuentas por Pagar 203.0 

SITUACION FISCAL (Activo 
Corriente – Pasivo Corriente) 

428.2 

                     Fuente: Rendición de la Cuenta 2.018 efectuada por la EDUP a través del SIA – Contraloría  

 
La Situación Fiscal de la Empresa indica que los activos corrientes 
absorben los pasivos corrientes en relación 1:3, es decir, por cada peso 
que debe cuenta con tres para cubrirlo. Los Activos Corriente son de 
$631.2 millones, cifra soportada en la liquidez contemplada en la cuenta 
de Bancos por valor de $330.0 millones y cuentas por cobrar a corto 
plazo, las cuales se establecieron en $301.2 millones frente a  Cuentas 
por Pagar de $180.7 millones. 
 

2.3.7.  CONCEPTO DE CONTROL INTERNO  
  

Durante la vigencia 2018 y con base en las observaciones detectadas, este 
organismo de control fiscal, considera que existen debilidades de control y 
autocontrol en el área financiera, entre las cuales tenemos: manejo normativo de 
cuentas por pagar, debilidad en la rendición, tanto en modificaciones como en las 
ejecuciones del presupuesto y en el cumplimiento total de los planes de 
mejoramiento, deficiente trazabilidad entre áreas, encontrando que no se registra 
la totalidad de operaciones tanto en el ingreso como en el gasto, inclusive en la 
disponibilidad inicial. Aspectos que deben plantear acciones de mejora tendientes 
a superar las falencias que vienen presentando. 

 
No obstante lo anterior, La Empresa durante la vigencia 2018 realizó esfuerzos al 
adoptar Mediante Resolución No.023 de julio de 2018 el sistema integrado de 
Gestión, de los Riesgos de Gestión  identificados y construidos, se identificó  los 
riesgos de la gestión por procesos y se realizó la matriz de riesgo y oportunidades 
en los procesos de administrativa y financiera,  estableciendo cuatro riesgos 
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Incumplimiento en la entrega de reportes e informes a la Gerencia y a los entes de 
control, incumplimiento en el pago de obligaciones, realización de contratos sin 
certificados de Disponibilidad Presupuestal, ni compromiso presupuestal, falta de 
confiabilidad en la información contable.  
 
La Asesoría de Control Interno realizó  seguimiento al Cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento suscrito con la Contraloría y la documentación de los mismos, como 
aspecto positivo y en cumplimiento de su función. 
 
2.3.8 CONCEPTO APLICACIÓN LEY DE ARCHIVO 594/2000 
 
La Empresa viene desarrollando los procedimientos legales a fin de dar estructurar 
la gestión documental con los lineamientos establecidos  en la Ley General de 
Archivo. Durante la vigencia 2018, mediante Acta No 6 del 29 de octubre 
aprobaron las tablas de retención documental y mediante Acta No 7 de noviembre 
13 de 2018, se realizó el ajuste de las mismas. Posteriormente mediante 
Resolución No. 046 del 27/12/2018, se aprobaron las TRD y mediante oficio No. 
35399-R del 28/12/2018, se radicaron las Tablas de Retención Documental, ante 
el Comité Departamental de Archivo para su aprobación. 
 
2.3.9 CONCEPTO SOBRE RENDICIÓN DE LA CUENTA 

 
Una vez realizado el seguimiento a la Rendición de la Cuenta Anual 
Consolidada presentada por la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira 
correspondiente a la vigencia 2018, con referencia a la  efectividad  y calidad 
de la información  en el aplicativo SIA,  presentó la siguiente observación:  

 
En cuanto a la calidad  y efectividad de la información registrada en el aplicativo 
SIA, presenta observación en  el formato F08B _AGR Modificaciones 
Presupuestales  del gasto,  al no rendir la totalidad de modificaciones. 
 
Los formatos F06-AGR Ejecución presupuestal del ingreso Y F07-AGR de la 
ejecución presupuestal del gasto, así como el formato F11 AGR, son 
inconsistentes. Aspectos que se indicaron en el análisis descrito en todo el 
informe.   
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4. RELACION DE HALLAZGOS 

 
En el presente ejercicio fiscal se determinaron, seis (6) hallazgos 
administrativos de los cuales  cuatro (4) son con presunta incidencia 
disciplinaria.  
  
La empresa presentó derecho de contradicción el día 17 de julio de 2019 mediante  
oficio Número 201907160144-1, radicado en este organismo de control con el 
número R1318, una vez analizado el derecho de contradicción ejercido por la 
entidad por el equipo auditor, en mesa de trabajo No 6 del día 18 de julio de 2019, 
se consolidaron seis (6) hallazgos: (6) administrativos y cuatro (4) disciplinarios. El 
fiscal se desestima, toda vez que la entidad presenta explicación y soportes que 
fueron de recibo de este organismo de control.  

 
No. ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

1 X X 

2 X  

3 X X 

4 X X 

5 X X 

6 X  

 
HALLAZGO No 1: ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL GASTO, incidencia 
Administrativa y presunta connotación disciplinaria.  

 
CONDICIÓN: Se observó debilidad en la estructura presupuestal del gasto 
ejecutada, toda vez que no se registra el resultado de la disponibilidad final. 
 

El argumento presentado por la Empresa, no es de recibo de este organismo de 
control, toda vez que la reunión del comité financiero fue  celebrada el día 18 de 
Enero de 2019, tiempo en el cual la ejecución  del presupuesto de acuerdo al 
principio de anualidad, ya había expirado (1 de enero y hasta el 31 de diciembre 
de 2018). Tampoco se presenta prueba que lo dejado pendiente fue reconocido y 
registrado en el módulo como disponibilidad inicial del 2019. 
 
 De igual manera, para este ente de control en  términos del artículo 15 del 
decreto 115 de 1996,  si bien no es una apropiación para atender gastos, no se 
reflejó el verdadero excedente de recursos en el presupuesto en la disponibilidad 
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final de la vigencia 2018 y como la misma empresa indica, por omisión quedó 
pendiente para la vigencia 2019. 
 
CRITERIO: Decreto 115/96 y Decreto No. 1068 del 2015. 
 

Artículo 15 del Decreto 115 de 1996 y el Decreto No. 1068 del 2015 que indican 
que la disponibilidad final corresponde a la diferencia existente entre el 
presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos. 
 
Artículo 27 de la Ley 734  de 2002, “Acción y omisión. Las faltas disciplinarias se 
realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo 
o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones.” 

 
CAUSA: Fallas de control y autocontrol en el proceso de ejecución del 
presupuesto.  
 
EFECTO: Actos administrativos que presuntamente pueden carecer de legalidad y 
manejos no contemplados en la normatividad.  
 
 HALLAZGO No 2: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, incidencia 

Administrativa  
 

CONDICION: Las modificaciones presupuestales rendidas en la cuenta a través 
del aplicativo SIA 201813 F08b-AGR, registran diferencias con los actos 
administrativos puesto a disposición del equipo auditor y los aplicados en el 
presupuesto de la vigencia 2018 
 
El equipo auditor desestima la connotación disciplinaria, en vista de no 

evidenciarse un proceder alevoso que perjudicará a la empresa administrativa y 

financieramente. Pero la entidad debe generar mecanismos de control que 

permitan que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 

presupuestales, deben indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a 

las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos 

actos administrativos. 
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 HALLAZGO No 3: TRASLADOS PRESUPUESTALES, incidencia 

Administrativa y disciplinaria.  
 

CONDICIÓN: Verificados los actos de traslados  presupuestales  de la vigencia 
2018 de la EDUP, se pudo observar  debilidad en  la aplicación de estos dado que 
los valores registrados en el presupuesto difieren de los valores estipulados en los 
actos administrativos. Ver numeral 2.3.2.3 cuadro No 7 y 8 del informe. 
 

CRITERIO: Decreto 115/1996:  

 Artículo 21. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales, deberán contar con los certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.  

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para 
que los recursos no sean desviados a ningún otro fin . En este registro se deberá 
indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. 
Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos 
administrativos.  

En consecuencia, no se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones 
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, con anticipación a la apertura del 
crédito adicional correspondiente, o con cargo a recursos del crédito cuyos 
contratos no se encuentren perfeccionados, o sin que cuenten con el concepto de 
la Dirección General de Crédito Público para comprometerlos antes de su 
perfeccionamiento, o sin la autorización para comprometer vigencias futuras por el 
Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, o quien éste delegue. El funcionario 
que lo haga responderá personal y pecuniariamente de las obligaciones que se 
originen.  

 Artículo 22. No se podrá tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones 
que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se 
configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos responderán 
disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.  
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 Artículo 23. El detalle de las apropiaciones podrá modificarse, mediante Acuerdo 
o Resolución de las Juntas o Consejos Directivos, siempre que no se modifique en 
cada caso el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación 
comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión… “ 

 
Artículo 27 de la Ley 734  de 2002, “Acción y omisión. Las faltas disciplinarias se 
realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo 
o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones.” 
 
CAUSA: Fallas de control y autocontrol del proceso. 
 
EFECTO: Cifras inconsistentes producto de la falta de actos administrativos 
Resoluciones de Gerencia para la totalidad de traslados que conllevan a deficiente 
aplicación de las autorizaciones dadas para modificar el presupuesto, 
incumpliendo las funciones de los encargados del proceso.  

 
 HALLAZGO No 4: EJECUCIONES PRESUPUESTALES, incidencia 

Administrativa y presunta connotación Disciplinaria 
 

CONDICION: Se evidenció inconsistencia en la información tanto del ingreso 
como en el gasto, debido a que las ejecuciones presupuestales rendidas en el 
aplicativo SIA Contraloría, difieren en la disponibilidad final en $270.000 pesos, en 
los ingresos $179.7 millones y en gastos en $263.6 millones. Como se describe en 
los numerales 2.3.3.1, 2.3.3.2 y cuadro No. 13 del informe. 
 

En el derecho de contradicción la EDUP  explica en que contratos o actos 
administrativos se dieron las diferencias que el equipo auditor encontró, 
ratificándolas;  e indican: “ No obstante las debilidades identificadas por el equipo 
auditor la entidad ha incorporado los recursos pendientes por adicionar en la 
vigencia 2018, como un componente de la disponibilidad inicial para el año 2019.  
Situación que desvirtúa la probabilidad de tener debilidades en el manejo y 
administración de los recursos financieros.”  Al respecto la Contraloría  indica: De 
haberse registrado las operaciones presupuestales como realmente se dieron en 
el 2018, la EDUP, reportaría un presupuesto de ingresos de $2.418.7 millones, 
valor  superior al presentado en la rendición de la cuenta que fue de $2.203.2 
millones y no tener que esperar a la vigencia siguiente para ser reflejadas. 
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Además en los pagos, indica la Empresa  “Como lo hemos evidenciado a través 
del reporte de pagos generado del módulo de presupuesto y explicado al grupo 
auditor, el valor registrado en la ejecución de gastos de $2.088.353.088, 
reflejan los pagos reales de la entidad, para lo cual en su momento se adjuntó 
el detalle de los pagos realizados en la vigencia por terceros, descargados del 
aplicativo SIIFWEB; el menor valor reportado en los auxiliares del módulo de  
tesorería obedeció a omisiones en la elaboración de los comprobantes y registro 
de los mismos en el módulo respectivo.”   

CRITERIO:  

Decreto 115/1996:  

 Artículo 21. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales, deberán contar con los certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.  

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para 
que los recursos no sean desviados a ningún otro fin . En este registro se deberá 
indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. 
Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos 
administrativos.  

En consecuencia, no se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones 
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, con anticipación a la apertura del 
crédito adicional correspondiente, o con cargo a recursos del crédito cuyos 
contratos no se encuentren perfeccionados, o sin que cuenten con el concepto de 
la Dirección General de Crédito Público para comprometerlos antes de su 
perfeccionamiento, o sin la autorización para comprometer vigencias futuras por el 
Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, o quien éste delegue. El funcionario 
que lo haga responderá personal y pecuniariamente de las obligaciones que se 
originen.  

 Artículo 22. No se podrá tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones 
que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se 
configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos responderán 
disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.  
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Artículo 27 de la Ley 734  de 2002, “Acción y omisión. Las faltas disciplinarias se 
realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo 
o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones.” 
 
CAUSA: Fallas de control y autocontrol en el proceso financiero por omisión en el 
cumplimiento de las funciones. 
 
EFECTO: Información inconsistente que dan cuenta de debilidad en el manejo y 
administración de los recursos financieros de la EDUP.  
 
 HALLAZGO No 5: EJECUCIONES CUENTAS POR PAGAR, incidencia 

Administrativa,  presunta connotación Disciplinaria  
 
CONDICION: Se comprobó incoherencia en las cifras registradas de las  
ejecuciones de las cuentas por pagar, toda vez que se encontraron diferencias 
entre los valores contenidos en   la Resolución de constitución, los auxiliares y los 
soportes  de pago y comprobantes de egreso. Como se describe en numeral 2.3.6 
cuentas por pagar  del informe y cuadro No.15. 
 
Lo anterior indica que no hubo una adecuada constitución y aprobación de las 
cuentas por pagar a 31 de diciembre de la vigencia 2017, teniendo en cuenta que 
estas debían corresponder 100% a obligaciones exigibles o anticipos pactados, 
que no se cancelaron durante la vigencia. Es de anotar, que en la información 
reportada para el derecho de contradicción no se anexa el soporte, que el bien o 
servicio se ejecutó.  
 
CRITERIO: Decreto 115/1996 

 Artículo 21. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales, deberán contar con los certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.  

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para 
que los recursos no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá 
indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. 
Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos 
administrativos.  
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En consecuencia, no se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones 
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, con anticipación a la apertura 

 del crédito adicional correspondiente, o con cargo a recursos del crédito cuyos 
contratos no se encuentren perfeccionados, o sin que cuenten con el concepto de 
la Dirección General de Crédito Público para comprometerlos antes de su 
perfeccionamiento, o sin la autorización para comprometer vigencias futuras por el 
Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, o quien éste delegue. El funcionario 
que lo haga responderá personal y pecuniariamente de las obligaciones que se 
originen.  

 Artículo 22. No se podrá tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones 
que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se 
configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos responderán 
disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.  

 
Artículo 27 de la Ley 734  de 2002, “Acción y omisión. Las faltas disciplinarias se 
realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo 
o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones.” 
 
Artículo 2°, 3°, 4°, 5° y 6° de la Ley 87 de 1.993 “Objetivos del Sistema de 
Control Interno” 
 
CAUSA: Fallas de control y autocontrol en el proceso financiero por omisión en el 
cumplimiento de las funciones, tanto de los encargados del proceso como de los 
líderes. 
 
EFECTO: Información inconsistente en contravía del principio de transparencia y 
legalidad ante el presunto incumplimiento de funciones de los encargados del área 
financiera. 
 
 
HALLAZGO No 6: PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS, 
incidencia Administrativa.  

 
CONDICIÓN: Se evidenció debilidad en la elaboración de los planes de 
mejoramiento producto de las auditorías internas realizadas por la asesoría de 
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control interno, dado que los presentados por el área de Talento Humano y  
Gestión financiera no registran la fecha, ni están suscritos por las partes, aspecto 
que puede afectar la evaluación y control posterior, para determinar el grado de 
cumplimiento.  
 

Analizada la respuesta se confirma la observación y se eleva a connotación 
administrativa con la finalidad de ajustar los procedimientos que si bien es cierto 
ya se han ido ejecutando, estos puedan ser medidos y evaluados, previa 
formalización de los planes de mejoramiento. Es importante resaltar que la 
oficina de Control interno, realizó el seguimiento a los Planes de Mejoramiento 
suscritos 
 
 



 



 

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 46 

 

 
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 
 

 
 

AC/2 Informe Final 
 
 
 
 

AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL 
 
 
 
 
 

AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL AL MANEJO Y ESTADO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS, PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE 

PEREIRA, VIGENCIA FISCAL 2018 
 
 
 
 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

 

 

 

 

PEREIRA, JULIO DE 2019 

 



 

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 46 

 

 
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 
 

 

 

 
 
 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
 
 
 

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA 
UKUMARI VIGENCIA 2.018 

 
 
 
 

JUAN DAVID HURTADO BEDOYA  
Contralor Municipal (E) 

 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO: 
 

GIOVANY ARIAS 
CARMEN BEATRIZ MONCADA AGUIRRE 

LUZ MARINA HOYOS ALARCON 
JAIR ALBERTO CASTRILLON SANCHEZ 

MARTHA LUCIA GIL 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR: 
 

REINALDO TABARES RUIZ 
Profesional Universitario –Líder Auditoría 

 
 



 

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 46 

 

 
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  
 

Página 
 

1. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 4 
1.1. ALCANCE 4 
1.2. HECHOS RELEVANTES 5 
1.3. RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 7 
1.3.1 Concepto Sobre el Análisis Efectuado 7 
1.3.2. Análisis de las Ejecuciones Presupuestales 10 
1.3.2.1 Modificaciones 10 
1.3.2.2. Análisis a la Ejecución Presupuestal 15 
1.3.2.3 Análisis a los Indicadores Presupuestales   32 
1.3.3. Situaciones de Tesorería, Presupuestal y Fiscal 35 
1.3.4. Ejecución de Cuentas por Pagar 40 
1.3.5. Vigencias Futuras 42 
1.3.6. Comportamiento de la Deuda Pública 42 
1.3.7. Concepto del Sistema de Control Interno de las Áreas 

Auditadas 
42 

1.3.8. Aplicación de la ley de Archivo 594/2000 43 
1.3.9. Plan de Mejoramiento 44 
1.3.10 Rendición y Revisión de la Cuenta 45 
2. COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES 45 

 
 
 



 

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 46 

 

 
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. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
1.1. ALCANCE  

 
Este ejercicio auditor se realiza de forma anual, donde 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 objeto de la auditoria. 
 
La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional y 
del Plan General de Auditoría de la vigencia  2019, aprobado mediante Resolución 
Nº 009 de enero 14  de 2019 y modificado mediante la Resolución No.096 del 1° 
de abril del mismo año, programa las auditorías a elaborare incluye de manera 
especial las establecidas por la Ley, específicamente las relacionadas con el 
Manejo y Estado de las Finanzas Públicas en las entidades tanto del Sector 
Central como del Descentralizado, correspondientes al periodo 2018. 
 
La Auditoría al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas contenida en el presente 
informe, tiene por objeto realizar el análisis a la aprobación y ejecución del 
presupuesto de Ingresos y Gastos del Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira S.A.S. (UKUMARI),  con base en la información presentada por 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 modificaciones, como son las adiciones, reducciones y los 
diferentes traslados de 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, e igualmente se analizará y establecerán los indicadores 
presupuestales; y finamente, se estudiará el estado de tesorería con el objetivo de 
conceptuar y concluir sobre el resultado final de esta.  
 
La ejecución del presupuesto de Ingresos durante la vigencia objeto de estudio, 
cerró en cuantía de $11.899,6 millones, mientras quela ejecución de gastos 
ascendió a la suma de $10.813,4 millones. 
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Mediante la evaluación de forma y de fondo de las cifras reportadas al aplicativo 
SIA – Contraloría, por el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira “Ukumari”, 
se realiza el seguimiento y verificación de la ejecución presupuestal; utilizando 
como herramientas las actividades control y seguimiento propuestas 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. 
 
1.2. HECHOS RELEVANTES 

 
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 en “Ukumari”, se tienen 
albergados los ejemplares de fauna exótica y tropical,  provenientes del proceso 
de contratación efectuado por la entidad ya liquidada Instituto de Fomento y 
Desarrollo de Pereira – INFIPEREIRA, con la Sociedad de Mejoras Públicas de 
Pereira, quien era propietaria del 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 de naturaleza 
pública del tipo de las sociedades por acciones simplificada – S.A.S., para el 
desarrollo de la 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 
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 Capital suscrito   $24.000,0 millones 
 Capital pagado   $23.837,9 millones 
 Capital por pagar   $162,1 millones 

 
Tal composición está representada en 23.837.935 acciones cuyo valor nominal es 
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, trasferir los derechos de dividendos y demás participaciones al 
Sector Central del Municipio de Pereira. 
 
A la fecha de la presente auditoria, el Bioparque Ukumarí no ha realizado las 
acciones legales pertinentes para que el Municipio de Pereira le desembolse el 
capital por pagar, equivalente a la suma de $162.1 millones.  
 
El inventario de la fauna con que inicio el Bioparque “Ukumari”, fue de 112 
individuos, distribuidos en 38 especies animales; estas especies animales 
provenientes del proceso de contratación efectuado por la entidad ya liquidada 
Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira – INFIPEREIRA, con la Sociedad de 
Mejoras Públicas de Pereira, quien era la propietaria del Zoológico “Matecaña”, el 
cual en su momento fue icono turístico de la ciudad y con la construcción del 
Bioparque, en donde se ha buscado mejorar el hábitat de las especies para 
hacerlo más confortable, además de responder a las necesidades propias de cada 
especie y en la actualidad ha ascendido a 376 individuos, repartidos en 90 
especies. 
 
Con respecto de las novedades de la colección animal, está relacionada con el 
nacimiento, crecimiento y muerte de cualquier individuo; la causa del fallecimiento 
de los animales ocurre por diversos motivos, entre ellos la vejez, enfermedades 
como el cáncer, distocia, neumonía, infarto entre otras.  Para minimizar cada una 
de estas causas, el Bioparque “Ukumari” cuenta con un plan de medicina 
preventiva además de los múltiples tratamientos y cuidados que se le brinda a 
cada uno de los individuos por parte de personal científico de la entidad.  
 
Durante la vigencia 2018, ingresaron 54 individuos, estos ingresos de animales se 
debe principalmente a derivaciones facilitadas por las corporaciones autónomas, 
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pero también por instituciones zoológicas legalmente establecidas tanto 
nacionales como internacionales. 
 
A pesar de que el Bioparque Temático de Flora y Fauna de Pereira, entro en 
funcionamiento a partir de septiembre de 2015; la colección animal que se exhibe 
como atractivo turístico y fuente de sus ingresos más representativos, a la fecha 
de la presente auditoría, no se encuentra contabilizada en los Activos del 
Bioparque “Ukumari”. 
 
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. 
 
1.3. RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 
 
1.3.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el control de gestión y manejo financiero presupuestal, en lo que 
tiene que ver con el componente legal y ejecución presupuestal, mirada las cifras 
a nivel macro es Favorable, de acuerdo a la verificación y análisis de los once 
(11) objetivos planteados para este proceso auditor. 
 
Igualmente este ejercicio auditor, se realizó teniendo en cuenta la información 
rendida por el Parque Temático en el aplicativo SIA- Contraloría y la información 
aportada durante el proceso auditor, aspecto que permitió concluir que la misma, 
presenta un avance positivo en cuanto a la organización, claridad, veracidad y 
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consistencia; debido a que las cifras reportadas, son acordes a las cifras revisadas 
por el Auditor durante la ejecución de la presente Auditoria. 
 
CONCLUSIONES 
 

 Se evaluó el Plan de Mejoramiento correspondiente al Informe “Manejo y 
Estado de las Finanzas Publicas vigencia 2017”, el cual contenía diecisiete 
(17) hallazgos,  de los cuales se pudo evaluar once (11) acciones de 
mejora, debido a que los hallazgos identificados con los números 7, 10, 11, 
12, 13 y 14; se encuentran en ejecución donde la fecha limite no se ha 
vencido; la evaluación arrojó una calificación de cumplimiento de 36.4% , 
con una efectividad del 54.5%; para un cumplimiento del 90.9%.  
 

 El COMFIS mediante la Resolución N°7946 del 21 de diciembre de 2017, 
aprueba el presupuesto presentado por el Parque Temático de Flora y 
Fauna de Pereira S.A.S., en cuantía de $8.918,8 millones, para ser 
ejecutado durante la vigencia fiscal 2018 sin modificar la cuantía 
contemplada, lo anterior se verificó al realizar comparativo entre los 
capítulos que componen tanto el ingresos como los gastos. 
 

 El presupuesto inicial de Ingresos del Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira S.A.S, aprobado para la vigencia 2018, el cual ascendió a la suma 
de 8.918,8  millones, presentó modificaciones que registran adiciones en 
cuantía de $3.644,1 millones, las cuales permiten aforar un presupuesto 
final de $12.562,9 millones. Es importante destacar que durante la vigencia 
no se realizó ninguna reducción. 
 

 El Bioparque “UKUMARI”, registro un recaudo efectivo de $11.899,6 
millones, equivalente a una ejecución del 94,7%, sobre el valor 
presupuestado; ejecución que al ser comparada con la vigencia 
inmediatamente anterior, presenta una variación positiva del 44.9%; el 
crecimiento del ingreso se refleja a través de los capítulos de Ingresos 
Corrientes, Disponibilidad Inicial y Recursos de Capital, siendo los primeros 
los de mayor representatividad.  

 
 Al observar los porcentajes de ejecución de los rubros presupuestales más 

representativos del Ingreso, se puede deducir que se registró deficiencias 
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en la planeación al momento de determinar las proyecciones del Parque 
Temático de Fauna y Flora “Ukumari”, para la vigencia 2018.  
 

 Para la vigencia objeto de estudio, el presupuesto de Gastos del Parque 
Temático de Flora y Fauna de Pereira “Ukumari”, inicialmente fue aprobado 
por valor de $8.918,8 millones, durante la vigencia al igual que en el 
presupuesto de Ingresos, se realizaron adiciones por un valor de $3.644,1 
millones manteniendo el equilibrio presupuestal; También se presentaron 
traslados aplicados a diferentes apropiaciones en cuantía de $1.386,9 
millones. 
 

 El Parque Temático no ha implementado aún la Oficina de Control Interno 
Disciplinario, a través del cual pueda adelantar en primera instancia los procesos 
disciplinarios contra los servidores públicos de la administración; como lo exige la 
Ley 734 de 2002 en artículo 34 numeral 32 “Implementar el Control Interno 
Discip linario al más alto nivel jerárquico del organismo o entidad 
pública, asegurando su autonomía e independencia y el principio de 
segunda instancia, de acuerdo con las recomendaciones que para el 
efecto señale el Departamento Administrativo de la Función Pública, a 
más tardar para la fecha en que entre en vigencia el presente código” 
y la Ley 1952 de 2019 en su Artículo 38, Numeral 33. 
 

 Durante la vigencia 2018, no se adelantaron auditoria internas a las diferentes 
dependencias del Parque Temático; toda vez que a partir del mes de agosto de 
2018, se empezaron a estructurar los procesos y procedimientos de esa 
Coordinación, entre ellos el cronograma de Auditorías Internas para la siguiente 
vigencia. 

 
 Con base a la información suministrada y a la certificación allegada por el 

Parque Temático, se establece que el ente auditado, no posee 
compromisos que afecten vigencias futuras. 
 

 El Bioparque ha implementado las acciones necesarias, para la puesta en 
marcha del sistema de gestión archivística, encaminada a dar cumplimiento 
a la Ley 594 de 2000 y al Acuerdo No. 042 de 2002. 
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1.3.2. ANALISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

 
 

 LEGALIDAD EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
 
Mediante  oficio fechado el 29 de noviembre de 2017, con radicado N° 55831-
2017, la gerente del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S., remite 
ante el COMFIS, el proyecto de presupuesto por una cuantía de $8.918,8 millones, 
para ser ejecutado desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de la vigencia 
2018, con la finalidad de obtener la aprobación, cumpliendo con los criterios 
establecidos en la Circular  de fecha agosto 8 de 2017 emanada por el mismo 
COMFIS. 

 
El COMFIS mediante de la Resolución N°7946 del 21 de diciembre de 2017, 
aprobó el presupuesto presentado por el Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira S.A.S. para la vigencia fiscal 2018. 

 
 
 

1.3.2.1 MODIFICACIONES  
 
 
 MODIFICACIONES DEL INGRESO 

 
 

El presupuesto inicial de Ingresos del Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira S.A.S, aprobado para la vigencia 2018, el cual ascendió a la suma de 
8.918,8 millones, presentó modificaciones que registran adiciones en cuantía de 
$3.644,1 millones, las cuales permiten aforar un presupuesto final de $12.562,9 
millones. Es importante destacar que durante la vigencia no se realizó ninguna 
reducción. 
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CUADRO No.1 

BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO 

PRESUPUESTO 2018 
Cifras en Millones de Pesos ($) 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

FECHA  
APROBACIÓN 

RUBRO ADICIÓN 

Resolución No. 1557 2018-02-08 Disponibilidad Inicial 635.5 

Resolución No. 2733 2018-03-18 Ingresos Corrientes 1,040.1 

  
 

Recursos de Capital 1,170.6 

Resolución No. 6847 2018-07-19 Recursos del Capital 50.1 

Resolución No. 8684 2018-09-06 Ingresos Corrientes 507.1 

Resolución No. 11862 2018-12-13 Ingresos Corrientes 240.7 

TOTAL   3,644.1 
Fuente: Rendición SIA vigencia 2018 - Área Financiera del PTFF de Pereira UKUMARI 

 
Los recursos adicionados fueron incorporados en las partidas correspondientes 
según autorizaciones soportados por las Resoluciones COMFIS, con las 
siguientes descripciones: 
 
 Resolución COMFIS N°1557 de fecha 8 de febrero de 2018, por valor de 

$635,5  millones, dineros provenientes de los recursos del balance y que se 
adicionaron a la disponibilidad inicial. 
 

 Resolución COMFIS N°2773 del 18 de marzo de 2018,en donde registró 
una adición por valor de $2.210,7 millones, recursos que tienen origen en el 
convenio realizado por la entidad con FONTUR e incluye además recursos 
obtenidos de algunas cuentas que se tenía por cobrar y que estaban 
pendientes de la vigencia 2017, para ser incorporados al presupuesto de la 
vigencia 2018. 
 

 Resolución COMFIS N°6847 del 19 de julio de 2018, en el cual se adiciona 
la suma de $50,1 millones, valor que es incorporado provienen de la 
campaña denominada “Vaca pa´ las Jirafas” adelantada por el Bioparque 
“UKUMARI”, con el objeto de reunir recursos para el traslado de la pareja 
de Jirafas que provenían donadas de la ciudad de México. 
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 Resolución COMFIS N° 8684 del 6 de septiembre de 2018, mediante la cual 
se registra una adición por $507,1 millones, puesto que para la vigencia 
objeto de estudio el Parque Temático “Ukumari”, proyectó obtener ingresos 
por valor de $150,0 millones, mediante el rubro “Unidad de Negocios 
Clínica”, pero dada la gestión realizada por la Administración de la entidad, 
se logró suscribir contrato Interadministrativo N° 3283 del 27 de junio de 
2018,con el Sector Central del Municipio de Pereira, cuyo objeto es: 
“Prestación de servicios Para implementar un programa de bienestar animal 
en el municipio de Pereira”, por valor de $657,1 millones, siendo necesario 
elaborar la presente adición. 
 

 Resolución COMFIS N°11862 del 13 de diciembre de 2018, cuya adición se 
hace por una cuantía de $240,7 millones, producto de la firma del convenio 
Interadministrativo 4968 del 15 de noviembre de 2018, suscrito por el 
Parque Temático “UKUMARI” con la Secretaria de Educación y cuyo objeto 
es: “Aunar esfuerzos para para la realización de actividades enmarcadas en 
el plan de bienestar laboral de la Secretaría de Educación Municipal, con el 
fin de mejorar y fortalecer el bienestar del personal docente, directivo 
docente y administrativo” por valor de $292,2 millones, de los cuales el 
Municipio aportaría en efectivo la suma de $240, 7 millones. 
 
 

 MODIFICACIONES DEL GASTO 
 
 

Para la vigencia objeto de estudio el presupuesto de gastos del Parque Temático 
de Flora y Fauna de Pereira “Ukumari”, inicialmente fue aprobado por un valor de 
$8.918,8 millones, manteniendo así el equilibrio presupuestal con los Ingreso y 
durante la vigencia se realizaron modificaciones presupuestales que finalmente se 
establece en cuantía de $12.562,9 millones; incremento ocasionado por las 
adiciones presentadas por un valor de $3.644,1 millones; y traslados aplicados a 
diferentes apropiaciones en cuantía de $1.386,9 millones. En donde las adiciones 
reflejadas son coherentes con las modificaciones presupuestales elaborados al 
presupuesto de ingresos e igualmente se tiene que tampoco hubo reducciones. 
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CUADRO No. 2 
PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL DELGASTO 
VIGENCIA 2018 

 
Cifras en millones de pesos 

ACTO 
ADMINISTRATIVO  FECHA RUBRO ADICIÓN CRÉDITO 

CONTRA 
CREDITO 

Resolución No. 
1557  2018-02-08 Cuentas por Pagar 635.46     

Resolución No. 
1557  2018-03-20 

Cuentas por Pagar   404.49   

Inversión     404.49 

Resolución No. 031  2017-10-30 
Inversión 1,040.13     

Cuentas por Pagar 1,170.59     

Resolución No. 160 2018-07-15 

Inversión  - 
Consolidación 
Adecuación. Hábitat     400.00 
Inversión 
(Fortalecimiento 
Operativo   400.00   

Resolución No. 175 2018-07-09 

Prestación de 
Servicios     34.00 

Honorarios   34.00   

Resolución No. 193 2018-07-23 

Gastos Financieros 0.56     
Componente 
Comercial y 
Operaciones 49.56     

Resolución No. 216 2018-08-14 

Gastos de Personal     28.84 

Gastos Generales     44.40 
Servicios Personales 
de Operación     138.12 

Gastos de Personal   27.23   

Gastos Generales   46.00   
Gastos de Operación 
Parque Temático   138.12   

Resolución No. 237 2018-09-07 
Gastos de Personal 85.03     

Gastos de Operación 422.14     

Resolución No. 304 2018-12-04 Prima de Vacaciones     6.00 
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Honorarios     16.42 
Prestación de 
Servicios     4.00 

Aprendiz Sena     12.66 
Materiales y 
Suministros     2.00 

Resolución No. 304 2018-12-04 

Sueldos de personal 
Nomina   11.00   

Prima de Navidad   4.67   
Bonificación 
Servicios Prestados   4.00   

ICBF   1.00   

SENA   1.00   

Servicios Públicos   19.41   

Resolución No. 304 2018-12-04 

Dotación     0.79 

ARL     16.65 
Componente de 
Aseo Y 
Mantenimiento     0.35 

Nutrición Animal     68.00 
Costos Suministros 
Tienda     70.00 
Combustibles y 
lubricantes     4.00 

Resolución No. 304 2018-12-04 

Componente 
Comercial y 
Operaciones   154.88   
Manejo Colección 
Animal   4.91   
Consolidación 
Adecuación Hábitat     80.00 
Fortalecimiento 
Operativo   80.00   

Resolución No. 316 2018-12-13 

Componente 
Comercial y 
Operaciones 240.66     

Prima de Servicios     9.89 

Dotación     0.01 
Bonificación 
Servicios Prestados     5.52 



 

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 15 de 46 

 

 
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 
 

Prestación de 
Servicios     5.00 

EPS     19.80 

Seguros     0.25 

Gastos Financieros     8.56 

Cuotas Fiscalización     7.15 

Prima de Navidad   3.00   
Componente 
Comercial y 
Operaciones   5.99   

Cuentas por Pagar   47.19   

TOTAL 3,644.13 1,386.89 1,386.90 
Fuente: Rendición SIA PTFF de Pereira UKIUMARI, vigencia 2018. 

 
 

1.3.2.2 ANÁLISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 
 ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO 

 
Para la vigencia fiscal 2018, el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira 
S.A.S. aforó un presupuesto de Ingresos por la suma de $8.918,8 millones, el cual 
fue el inicialmente establecido mediante Resolución N°7946 del 21 de diciembre 
de 2017; posteriormente se presentaron adiciones en cuantía de 3.644,1 millones 
para un aforado finalmente de $12.562,9 millones; adiciones generadas por los 
siguientes conceptos: Disponibilidad Inicial ($635,5 millones), Ingresos por Ventas 
de Servicios ($1.788,0 millones), Convenios ($1.280,8 millones); Recursos de 
Capital ($1.220,7 millones) y Donaciones ($50,1 millones).Es importante señalar 
que en la vigencia no se reportó reducciones al presupuesto de Ingresos.  

 
Según la estructura presupuestal del Parque “Ukumari”, los ingresos están 
conformados por tres (3) grandes capítulos, a saber: Ingresos Corrientes, los 
cuales tienen la mayor representatividad al contribuir con el 76.5% del recaudo 
total obtenido al cierre de la vigencia; seguido en cuanto a la participación de la 
Disponibilidad Inicial con un recaudo que equivale al 12.9%; y finalmente se tienen 
los Recursos de Capital, con el 10.6% restante, los porcentajes de participación de 
cada uno de estos capítulos, comportamiento que puede visualizarse en el gráfico 
No.1. 
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GRAFICO No. 1 
PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

COMPOSICION DEL INGRESO 
VIGENCIAS 2018 

 
 

      Porcentaje de ejecución (%) 

 
     Fuente: Ejecución presupuestal vigencia 2018 del PTFF de Pereira UKUMARI 

 
 

Al término de la vigencia fiscal, el Parque Temático registro un recaudo efectivo de 
$11.899,6 millones, equivalente a una ejecución del 94,7%, sobre el valor 
presupuestado finalmente; ejecución que al ser comparada con la vigencia 
anterior, reporta que hubo una variación positiva del 44.9%; el crecimiento del 
ingreso se refleja a través de los capítulos de Ingresos Corrientes y los Recursos 
de Capital, siendo los primeros los de mayor representatividad; los porcentajes de 
ejecución, las variaciones y las participaciones de los capítulos se presentan en el 
siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 3 
PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
VIGENCIAS 2018-2017 

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

CONCEPTO 
EJEC. 
2017 

PPTO. 
INICIAL 

2018 
ADIC. 

PPTO. 
FINAL 

EJEC. 
2018 

%  
EJEC 

% 
VAR. 

% 
PART. 

INGRESOS 8,212.6 8,918.8 3,644.1 12,562.9 11,899.6 94.7 44.9 100.0 

DISPONIBILIDAD INICIAL 2,182.0 893.2 635.5 1,528.6 1,528.6 100.0 -29.9 12.8 

INGRESOS CORRIENTES 5,918.8 7,965.6 1,788.0 9,753.6 9,105.7 93.4 53.8 76.5 

RECURSOS DE CAPITAL 111.8 60.0 1,220.7 1,280.7 1,265.3 98.8 1,032.0 10.6 

Recuperación de Cartera. 0.0 0.0 1,170.6 1,170.6 1,172.7 100.2 0.0 9.9 

Donaciones 0.0 0.0 50.1 50.1 50.1 100.0 0.0 0.4 

Rendimientos Financieros 111.8 60.0 0.0 60.0 42.5 70.7 -62.1 0.4 
Fuente: Información Suministrada por el área financiera del PTFF de Pereira UKUMARI 

 
 
En el cuadro N° 3, podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del ingreso 
durante la vigencia 2018, presenta una recaudo al final del periodo del 94,7% y 
una variación positiva del 44.9% con respecto a la cifra reportada en la vigencia 
2017.  
 
Con el objeto de ofrecer una mejor visión del comportamiento de los Ingresos, a 
continuación se realiza una descripción de los principales grupos económicos, así: 
 
 
 DISPONIBILIDAD INICIAL 
 
Este capítulo en la vigencia objeto de estudio presenta un presupuesto inicial de 
$893,2 millones, durante el transcurso de la vigencia se registró adiciones por 
valor de $635,5 millones, para un aforo final de $1.528,6 millones y al cierre de la 
vigencia alcanza una ejecución del 100% con respecto al valor estimado; estos 
recursos contribuyen con el 12.8%del total reportado como Ingresos. Es 
importante señalar que estos recursos son producto de los recursos dejados de 
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ejecutar en la vigencia anterior y los cuales comparativamente con el año anterior 
han reflejado que dicho valor decrece en un 29.9%. 
 
 
 INGRESOS CORRIENTES 

 

El Parque Temático “Ukumari” para el periodo del 2018, proyectó para este 
capítulo inicialmente obtener un recaudo de $7.965,6 millones, cifra que 
posteriormente presentó modificaciones presupuestales que afectaron 
positivamente este capítulo incrementado el estimativo en un valor de $1.788,0 
millones, quedando finalmente con un aforo final para el periodo de $9.753,6 
millones. Al cierre de la vigencia se ha reportado una ejecución efectiva en la 
suma de $9.105,7 millones, convirtiendo este capítulo en el más representativo 
dentro del total de los Ingresos. 
 
Estos Ingresos Corrientes están representados en un solo subcapítulo 
denominado “Ingresos no Tributarios”, el cual abarca igualmente el grupo 
denominado “Venta de Servicios” y este a la vez está compuesto por todos los 
rubros y conceptos que operativamente generan recursos al Parque Temático. 
 
Este capítulo reporto que tuvo al final de la vigencia un cumplimiento del 93.4% 
con respecto al presupuesto estimado finalmente; así mismo al compararse con el 
año anterior, se obtuvo una variación positiva de 53.8%, como resultado del 
aumento registrado en algunos de los rubros que lo componen. 
 
El grupo “Venta de Servicios”, está conformado por los rubros: taquilla, 
parqueadero, ingresos por restaurante, tienda de suvenir, eventos, unidad de 
negocios clínica, unidad de negocio educación, convenios y otros.  
 
El aporte de los rubros antes mencionados en la composición de los ingresos 
corrientes se ilustra en el siguiente gráfico. 
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GRAFICO No. 2 
BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

COMPOSICION INGRESOS CORRIENTES 
VIGENCIAS 2017-2018 

 
Fuente: Rendición SIA 2018, ejecución presupuestal PTFF de Pereira UKUMARI 

 
Los rubros que conforman este capítulo son analizados más detalladamente a 
continuación: 
 
“Taquilla”, representado por los recursos que percibe el Parque “Ukumari” por 
concepto del cobro de las entradas a los visitantes y el cual para la vigencia objeto 
de este análisis registro un aforo de $4.365,6 millones y al final el recaudo real 
obtenido fue de $5.511,6  millones, es decir que superó las expectativas en 26.3 
puntos porcentuales. Este comportamiento indica que la afluencia de público hacia 
el Parque Temático ha venido incrementando de manera significativa, puesto que 
ha pasado de haber reportado 199.469 visitantes en el año 2017 a  285.039 para 
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la vigencia objeto de análisis según información entregada por la entidad, 
crecimiento de visitantes que porcentualmente equivale al 42,9%. 
 
Este rubro presupuestal tiene una incidencia relevante dentro del total de los 
Ingresos que percibe la entidad anualmente, con una participación del 46,3%; 
además por ser el ingreso percibido a través del principal componente, en un 
periodo donde su posicionamiento se viene implementando, ha reportado un 
crecimiento significativo del 44,3% con respecto al año anterior; dicho aumento 
está sustentado en el incremento de los visitantes tal como se comentó 
anteriormente.  
 
“Parqueadero”; este rubro fue estimado para obtener un recaudo de $150,0 
millones durante la vigencia 2018, presentando al término del periodo una 
ejecución de $209,5 millones, es decir que tuvo un recaudo superior de $59,5 
millones, es decir que superó las expectativas en 39.7 puntos porcentuales; 
Igualmente y de manera proporcional al rubro anterior, se presenta una variación 
positiva del 23.0% en relaciona con la vigencia 2017.  
 
“Ingresos por Restaurante”; la proyección de ingresos para este rubro fue por la 
suma de $200,0 millones, mostrando una ejecución de $268,1 millones al término 
de la vigencia; es decir que en cifras porcentuales la estimación realizada para la 
vigencia se supera en 34.1 puntos porcentuales; mostrando además una variación 
creciente del 46.9% comparada con la vigencia anterior; mientras que la 
participación con respecto de los ingresos totales alcanzo el 2.3%. La explicación 
de este aumento igualmente se basa en la proporcionalidad registrada de entradas 
y la variedad de insumos que se ofrecen en este parque para los visitantes.  
 
“Tienda Suvenir” para este renglón rentístico se proyectaron ingresos por un 
valor de $500,0 millones y al término del año fiscal, presenta un recaudo por 
cuantía de $383,9 millones, alcanzando un nivel de ejecución del 76.9%; 
convirtiéndose en uno de los rubros que no logra alcanzar la meta trazada para la 
vigencia objeto de estudio; sin embargo, al compararse con el año anterior se 
obtuvo un comportamiento crecientes al registrar una variación positiva del 12.7% 
y contribuye dentro del total de los ingresos del parque con un 3.2%. 
 
“Eventos”, el estimativo anual para este rubro se proyecta en cuantía de $400,0 
millones y al cierre de la vigencia que se analiza ha reportado haber recaudado la 
suma de $797,7 millones, es decir que duplico las expectativas que se tenían en 
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99.4 puntos porcentuales; así mismo, se presenta una variación positiva del 55.2% 
con respecto a la vigencia 2017. 
El aumento reflejado, demuestra que hubo una buena gestión por parte del área 
Comercial del Parque “Ukumari”, puesto que la estrategia adoptada fue la de 
ofrecer diferentes servicios turísticos y de recreación, entre los cuales se destaca 
“El Zafarí Nocturno”, fiesta para celebraciones especiales, eventos corporativos, 
ventas a operadores turísticos, agencias y convenios de pre compra, entre otros; 
los cuales permitieron una mayor generación de estos ingresos adicionales; la 
participación de este rubro frente al ingreso total obtenido por el Parque durante la 
vigencia de análisis alcanza a tener una contribución del 6.7%. 
 
“Unidad de Negocios Clínica”, este rubro corresponde a todos los servicios 
veterinarios que el Parque “Ukumari” ofrece a la comunidad en general, tales 
como: Esterilizaciones, consultas veterinarias, exámenes veterinarios, unidad 
móvil, y los diferentes procedimientos veterinarios particulares. 
 
En un principio se asignó un presupuesto para este rubro en una cuantía de 
$150,0 millones, presentando posteriormente una adición sustentada en la firma 
de un contrato de prestación de servicios, para implementar un programa de 
bienestar animal en el municipio de Pereira, por valor de $507,2 millones, 
quedando finalmente un aforo de $657,2 millones. Al cierre de la vigencia la 
ejecución real presentada fue del 40.9%, que en términos nominales equivale a la 
suma de $269,0 millones, quedando pendiente el valor de $368,2 millones, los 
cuales quedaron como cuentas por cobrar para la vigencia 2019. 
 
En comparación con el año anterior, se registra un comportamiento creciente del 
113.4%, aspecto que demuestra que en esta vigencia 2018, la gestión realizada 
por la Administración del Parque Temático es aceptable para una entidad, 
teniendo en cuenta que lleva poco tiempo de la apertura de su operación.  
 
“Unidad de Negocios Educación”, en este rubro se reporta los ingresos 
correspondientes a los servicios que son prestados a las instituciones educativas 
de carácter público y privado, los convenios y contratos firmados con las diferentes 
alcaldías del país, aunado a las actividades que son desarrolladas para cumplir 
con las entidades públicas y privadas, en aspectos relacionados con la 
capacitación y entretenimiento de sus empleados.  
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Para la vigencia objeto de análisis se presupuestó obtener ingresos por valor de 
$200,0 millones y al finalizar el periodo, la entidad reporta haber alcanzado una 
ejecución en cuantía de $418,3 millones, es decir que en términos porcentuales 
logra superar la expectativa que se tenía en 109.2 puntos porcentuales más, cifra 
que ha permitido que registre tener una participación del 3.5% con respecto al total 
del ingreso recaudado por el Parque Temático al cierre de la vigencia e igualmente 
se tiene un crecimiento significativo con respecto al año anterior, puesto que 
obtiene una variación positiva de 180.2%,  
 
Este comportamiento igualmente permite deducir, que la Administración del 
Parque Temático ha venido desarrollando estrategias de penetración en el 
mercado del turismo, con aceptables resultados que son el reflejo de la ejecución 
del presupuesto de ingresos en general. 
 
“Convenios”, Este rubro fue programado inicialmente por valor de $2.000,0 
millones, los cuales serían recaudados mediante la suscripción de un convenio 
con la Alcaldía de Pereira, cuyo objeto hace referencia a la realización de la obra 
destinada al hábitat para los hipopótamos; durante el periodo este renglón 
rentístico fue objeto de una adición presupuestal por valor de $1.280,8 millones, 
producto del convenio firmado con FONTUR, para realizar obras en caminadas a 
la adecuación del hábitat de los Papiones Sagrados; logrando un aforo al final por 
valor $3.280,8 millones, para el periodo que es objeto de análisis, reportando al 
cierre de este una ejecución de $1.212,1 millones, cantidad que en términos 
porcentuales indica que se cumplió con el 36.9%, siendo uno de los rubros con 
más bajo cumplimiento y el cual está sustentado por la falta de disponibilidad de 
recursos por parte de la Alcaldía para hacer efectivo el convenio que se pensaba 
suscribir inicialmente, ocasionando que esta inversión se postergara para la 
vigencia 2019. 
 
Este renglón rentístico presentó una variación positiva del 101.1% al ser 
comparada con el año inmediatamente anterior, reflejando un crecimiento 
significativo el cual se ve opacado por la falta de gestión para llevar a buen 
término el convenio firmado con la Alcaldía de Pereira; así mismo, se pudo 
establecer que dichos recursos contribuyen en el total del ingreso recaudado por 
la entidad con un 10.2%. 
 
Finalmente se tiene el rubro “Otros”, en el cual se recaudan aquellos recursos 
que ingresan al Parque Temático, por conceptos diferentes a los mencionados 
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anteriormente; inicialmente no se asigna un valor a obtener durante el periodo; sin 
embargo hubo registros valor de $35.5 millones. 
 
 RECURSOS DE CAPITAL   
 
Este capítulo presenta un presupuesto inicial de $60.0 millones para la vigencia 
fiscal objeto de estudio, se realizó una adición por valor de $1.220,7 millones, para 
un presupuesto final que alcanza la cuantía de $1.280,7 millones y al cierre de la 
vigencia la entidad ha reportado haber cumplido una ejecución de 98.8%, que en 
términos nominales equivale a un recaudo efectivo de $1.265,3 millones, Así  
mismo, tenemos que estos recursos contribuyen con el total del ingreso recaudado 
por la entidad en un 10,6% y al compararse con el reporte obtenido en el año 
anterior, tenemos que registra una variación significativa del 1.032,0%, puesto que 
en términos nominales ha superado el recaudo anterior en $1.153,5 millones, 
pasando de $111,8 millones en el año 2017 a $1.265,3 millones reportados en 
esta vigencia que se analiza. 
 
Este comportamiento de este rubro no recurrente, obedece a que en la vigencia 
anterior la entidad no efectuó una recuperación de cartera, situación diferente se 
presentó para la vigencia 2018, puesto que se logró recaudar unos recursos 
pendientes que se tenían con FONTUR y los cuales estaban destinados a la 
cancelación de los contratos suscritos para la realización de la obra destinada 
para el hábitat de las jirafas. 
 
El capítulo de Recursos de Capital está conformado por los recursos que están 
pendientes del convenio con FONTUR, donde se reporta los recursos destinados 
para el contrato de obra del hábitat de las jirafas por valor de $1.067,5, millones y 
las Cuentas por Cobrar del año 2017, producto de servicios turísticos en cuantía 
de $103,0 millones, recursos que fueron adicionados al presupuesto mediante la 
Resolución N° 2733 del 16 de marzo de 2018 del COMFIS. 
 
La conformación de los Recursos de Capital del Parque “Ukumari” para la vigencia 
2018, fue de la siguiente manera: 
 
 Recuperación Cartera, comprende los recaudos que por concepto de 

recuperación de cartera realice el Parque “Ukumari”, por servicios prestados a 
usuarios y cuya prestación del servicio se haya realizado en vigencias 
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anteriores, en el caso de la vigencia 2018, se identifica el convenio firmado con 
FONTUR, correspondiente a los recursos destinados para la obra del hábitat 
de las jirafas. 

 Cuentas por Cobrar, en la vigencia objeto de estudio obedece a un saldo 
pendiente por cobrar del convenio FONTUR vigencia 2017. 

 Rendimientos Financieros, comprende el registro de rendimientos financieros 
producto de los saldos que posee el Bioparque en las cuentas de ahorro, 
corrientes e inversiones temporales. 

  las Donaciones, son las que hace referencia a los recursos donados al parque 
sin retribución económica alguna, por personas naturales o jurídicas privadas, 
nacionales o internacionales, destinados a un fin específico, que para la 
vigencia objeto de análisis fueron los recursos recaudados mediante la 
campaña “Vaca pa´ las Jirafas”. 

 
Una de las conclusiones que se puede deducir del análisis elaborado al 
presupuesto de Ingresos, es la aceptable ejecución realizada en el capítulo de los 
Ingresos Corrientes, a pesar de haber registrado algunos rubros unos recaudos 
superiores, pero con el avanzar de la operatividad del parque Temático, estos 
rubros recurrentes podrán ser más asertivos en cuanto a los estimativos anuales. 
Sin embargo se observa, que los recursos no recurrentes muestran ejecuciones y 
variaciones atípicas que en algunos de ellos, se debe a las incertidumbres de 
aquellos conceptos que no son recurrentes y que responden de manera directa a 
la gestión que realice la administración. 
 
ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
 
El Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S. “Ukumari”, para la 
vigencia objeto de este análisis, aforó un presupuesto inicial de gastos en cuantía 
de $8.918,8 millones, durante el periodo se realizaron modificaciones 
presupuestales que permitieron alcanzar un presupuesto definitivo por la suma de 
$$12.563,0 millones.  La estructura presupuestal del Gasto del Parque “Ukumari”, 
se encuentra acorde a la normatividad vigente. 

 
Al cierre del año fiscal el Parque Temático reporta que alcanzó una ejecución 
presupuestal del gasto del 86.1%, la cual equivale a la suma de $10.813,4 
millones, presentando un incremento porcentual significativo del 44,7% con 
respecto a la vigencia 2017; siendo este crecimiento proporcional al registró 
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presentado en los ingresos del Parque, producto del aumento de visitantes al 
Parque Temático, siendo necesarios hacer una mayor erogación para su atención.  

 
CUADRO No. 4 

BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO 

COMPARATIVO VIGENCIA 2017 – 2018 
 

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

DESCRIPCION 

PPTO. 
EJEC. 
2017 

PPTO.  
INIC. 
2018 CRED. 

CONT.
CRED. ADIC. 

PPTO. 
FINAL 
2018 

EJEC. 
2018 

% 
EJEC

. 
% 

VAR 
% 

PART 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS 7,473.9 8,918.8 1,386.9 1,386.9 3,644.1 12,563,0 10,813.4 86.1 44.7 100.0 

FUNCIONAMIENTO 1,720.9 2,419.1 148.3 204.5 85.6 2,448.5 2,320.4 94.8 34.8 21.5 
GASTOS DE 
PERSONAL 526.5 865.9 82.9 142.1 85.0 891.7 817.5 91.7 55.3 7.6 
GASTOS 
GENERALES  1,160.1 1,513.2 65.4 55.3 0.6 1,523.9 1,470.0 96.5 26.7 13.6 

TRANSFERENCIAS 34.3 40.0 0.0 7.1 0.0 32.9 32.9 100.0 -4.1 0.3 
GASTOS DE 
COMERCIALIZAC. 
Y PRODUCCION 3,056.7 3,697.2 306.9 297.9 712.4 4,418.6 3,969.7 89.8 29.9 36.7 
SERVICIOS 
PERSONALES DE 
OPERACION 0.0 1,376.7 3.0 155.6 0.0 1,224.1 1,067.8 87.2 100,0 9,9 
DE OPERACION 
PARQUE 
TEMATICO 3,056.7 2,320.5 303.9 142.3 712.4 3,194.5 2,901.9 90.8 -5,1 26.8 

INVERSIONES 2,410.2 2,802.5 480.0 884.5 1,040.1 3,438.1 2,269.1 66.0 -5.9 21.0 
CUENTAS POR 
PAGAR 286.1 0.0 451.7 0.0 1,806.1 2,257.8 2,254.2 99.8 687.9 20.8 
Fuente: Rendición de la cuenta al SIA – PTFF de Pereira UKUMARI – vigencia 2018 

 
 
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 
 
 
El capítulo con mayor representatividad en el total de los gastos, es el denominado 
Gastos de Comercialización y Producción, contribuyendo en ese total con un 
36.7%, es decir, que hubo erogaciones por valor de $3.969,7 millones, alcanzando 
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un ejecución de 89.8%, de un presupuesto final aforado en cuantía de $4.418,6 
millones para la vigencia 2018 y al compararse con la ejecución del año anterior 
se obtienen un incremento del 29.9%.  
 
Es importante señalar que para la vigencia que se analiza, este capítulo tuvo una 
distribución diferente al año anterior al contemplar un subcapítulo denominado 
“Servicios Personales Operacionales”, en donde se incluyó todos los aspectos 
relacionados con el personal que labora directamente con el mantenimiento y 
cuidado del Parque Temático. Según el reporte entregado por la entidad indica 
que para la vigencia se estimó un presupuesto de $1.376,7 millones, cantidad que 
tuvo algunas modificaciones por traslados presupuestales quedando finalmente 
con un aforo por valor de $1.224,1 millones y al cierre de la vigencia las 
erogaciones efectuadas indican que fueron por $1.067,8 millones, es decir que 
tuvo un cumplimiento del 87.2%. 
 
El 72.3% restante de los recursos presupuestales contemplados para el capítulo 
Gastos Comerciales y Producción son destinados para el cubrimiento de las 
apropiaciones que corresponden al subcapítulo Operación Parque Temático, es 
decir la cifra de $3.194,5 millones y al final de la vigencia se reportó una ejecución 
de $2.901,9 millones, cantidad que indica haber cumplido con el 90.8% del 
presupuesto final aforado y que comparativamente con el año anterior refleja que 
hubo una disminución del 5.1%, el cual es soportado en la reclasificación realizada 
al capítulo. Siendo las apropiaciones más representativas de este subcapítulo la 
apropiación “Componente Comercial y de Operaciones”, con una ejecución por 
valor $1.697,2 millones; seguido de la apropiación “Nutrición Animal”, el cual tuvo 
como reporte haber realizado una ejecución por valor de $459,7 millones; sigue en 
grado de importancia la apropiación denominada “Manejo de Colección Animal”, el 
cual reportó erogaciones por una cuantía de $233,3 millones y  finalmente la 
apropiación “Costos Suministros Tienda”, la cual muestra una ejecución de $211,7 
millones; las demás apropiaciones registran valores menores que complementan 
el valor total de las erogaciones efectuadas en este capítulo.. 
 
 
Es importante señalar que la reclasificación practicada por la entidad a las 
diferentes apropiaciones que conforman este capítulo obedece a la acción 
correctiva derivada del hallazgo administrativo, producto de la Auditoria Especial al 
manejo y Estado de las Finanzas Públicas del Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira de la vigencia fiscal 2017. 
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GRAFICO No. 3 
BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

COMPOSICION PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2018 

Cifras en datos porcentuales 

 
 Fuente: Rendición SIA vigencia 2018 PTFF de Perera UKUMARI y cálculos del Auditor 
 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Para este capítulo el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira “Ukumari”, 
presupuesto la suma de $2.419,1 millones para la vigencia fiscal 2018, estimativo 
que durante el periodo reportó haber realizado modificaciones presupuestal 
permitiendo reporta un aforo final en cuantía de $2.448,5 millones, los cuales 
alcanzaron una ejecución del 94.8% equivalente a la suma de $2.320,4 millones, 
con una variación positiva del 34.8% y contribuyendo al total del gasto con una 
participación del 21.5%. 
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Los 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 

 

Este subcapítulo presenta una ejecución presupuestal en cuantía de $817,5 
millones, equivalente a una ejecución del 91,7% con respecto al presupuesto 
vigente, el cual fue aforado por $891,7 millones; mostrando una variación positiva 
del 55.3% con respecto a la cantidad de recursos destinados por este mismo 
concepto el año  anterior, adicionalmente se puede determinar que adquiere una 
participación del 7.6% con respecto al total de los gastos del periodo. 
 
El grupo de apropiaciones denominado “Servicios personales Asociados a la 
Nómina”, es el más significativo del subcapítulo de Gastos de Personal, este 
presenta un aforo final por valor de $468,4 millones, alcanzando una ejecución del 
98,2% equivalente a la suma de $460,1 millones, registrando una variación 
positiva del 59.5%. 
 
El segundo renglón en orden de importancia en este subcapítulo es el de 
“Servicios Personales Indirectos”, el cual presenta una ejecución del 97,4%, es 
decir, la suma de $272,4 millones con respecto del presupuesto final aforado que 
ascendió a la suma de $279,5 millones.  
 
La “Prima de Navidad”, otra de las apropiaciones contempladas en este 
subcapítulo de Gastos de Personal, ha reportado una ejecución del 100%, 
equivalente a la cuantía de $36,0 millones, presentando una variación atípica del 
432.7%, situación que se presenta debido a que el año anterior solo se tenía en 
nómina cinco (5)  funcionarios  de libre nombramiento y remoción, pero para la 
vigencia que es objeto de análisis, la Administración de la entidad bajo el 
argumento de hacer más eficiente y eficaz la función administrativa y operativa, 
producto del análisis elaborado de los cargos y los procedimientos que se 
requerían, realizó una redistribución de las cargas laborales, siendo necesario 
ampliar la planta de personal de apoyo para el área administrativa con doce (12) 
funcionarios, los cuales estaban considerados dentro del capítulo relacionado con 
la parte operacional de la entidad. 
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Esta situación ha generado el mayor valor en los gastos por los conceptos de 
nómina, pero otorgando un mayor control administrativo y presupuestal en la 
planta de personal del Parque Temático de Flora y Fauna “Ukumari”. 
 
 Gastos Generales  
 
Subcapítulo conformado por las erogaciones destinadas a la adquisición de bienes 
y servicios, que tiene por objeto sostener y mantener el Bioparque “Ukumari” en el 
aspecto funcional para la vigencia 2018, el presupuesto inicialmente estimado fue 
por valor de $1.513,2 millones y producto de los traslados y las modificaciones 
registradas durante el periodo, el aforo final ascendió  a la cifra de $1.523,9 
millones.  
 
Al cierre de la vigencia se reportó una ejecución que ascendió a la suma de 
$1.470,0 millones, cantidad que indica haber cumplido con el 96,5% del aforo final 
otorgado, además se pudo establecer que reporta una variación positiva del 29.6% 
con respecto a la vigencia anterior, y una participación sobre el total de los gastos 
del 13,9%.  
 
El componente o grupo denominado “Adquisición de Bienes”, muestra que se 
asignó una apropiación inicial $41,6 millones, siendo afectado negativamente por 
las modificaciones realizadas durante la vigencia, puesto que finalmente adquiere 
un presupuesto final aforado en la suma de $19.6 millones; la ejecución alcanzó 
obtener un cumplimiento del 39.9%, es decir que en términos nominales se realizó 
erogaciones por valor de $7,8 millones,  enmarcados en la apropiación destinada 
a “Materiales y Suministros” y al ser comparado con los gastos elaborados por 
este mismo concepto el año anterior; reporta haber tenido una variación negativa 
del 79.0%.  
 
El otro grupo de apropiaciones que conforman este subcapítulo, es el denominado 
“Adquisición de Servicios”, el cual registra haber obtenido al cierre de la vigencia 
una ejecución de $1.132,8 millones; equivalente a un cumplimiento de 97.6% con 
respecto al aforo final que tenía y al compararse con el año anterior, se pudo 
establecer que tuvo un crecimiento porcentual del 19,8%, es importante señalar 
que a este grupo, pertenecen apropiaciones que brindan la seguridad a las 
instalaciones del Parque Temático, entre las más representativas tenemos los 
siguientes: “Vigilancia y Seguridad”, al cual se destinó la suma de $435,3 millones; 
“Servicios Públicos”, con erogaciones por $341,1 millones; “Seguros”, cuyo costos 
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fueron por $128,8 millones y los “Gastos Financieros”, los cuales registran un 
significativo incremento con respecto al año anterior, producido por el mayor 
movimiento de recursos debido al crecimiento de la afluencia de público al Parque 
Temático, situación que al cierre de la vigencia reporta haber realizado 
erogaciones por valor de $96,7 millones.  
 
Otro de los conceptos representativos que hacen parte de los Gastos Generales, 
es el grupo que concentra todos los conceptos y/o apropiaciones relacionadas con 
los “Impuestos y Multas”, que debe cancelar la entidad durante el periodo, en 
donde al cierre de la vigencia indica que obtuvo un cumplimiento del 95.8% con 
respecto al valor que se destinó en el presupuesto para la vigencia 2018 y que en 
términos nominales equivale a una ejecución de $329,4 millones; en donde se 
pudo evidenciar que el Impuesto de Renta fue el que más absorbe estos recursos 
puesto que debió destinarse el 61.2%; en un segundo lugar se ubica el Impuesto 
de Industria y Comercio, cancelando la suma de $68,0 millones y los cuales 
corresponden al 20.6%; finalmente se tiene  el 18.2% restante, son destinados al 
pago efectuado por concepto de Impuesto de Auto Renta.  
 
Es de anotar que el impuesto de Renta correspondiente al año 2017 y cancelado 
en el año 2018, se vio incrementado en el 86.3% con respecto al impuesto 
generado en la vigencia fiscal 2016, cancelado en el año 2017,  toda vez que  el 
resultado del ejercicio del año 2017 presentó utilidad mientras que el 
correspondiente al año 2016 generó una pérdida contable. 
 
TRANSFERENCIAS 
 
Este subcapítulo proyectó un presupuesto inicial por valor de $40,0 millones y 
después de aplicar las modificaciones presupuestales presento un aforo final en 
cuantía de $32,9 millones, cantidad que efectivamente se apropió en su totalidad; 
estos recursos fueron destinados a la cancelación de la cuota de fiscalización, 
recursos que son transferidos al Sector Central del municipio, en cumplimiento de 
la distribución que se hace para cumplir con la normatividad vigente en el tema de 
control fiscal. 
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INVERSIÓN 
 
Para la vigencia objeto de estudio tenemos que por este capítulo, se contempló 
como estimativo inicial que se iba a realizar erogaciones por valor de $2.802.8 
millones; pero como producto de la gestión administrativa de la entidad, fue 
necesario hacer en el transcursos del periodo varias modificaciones 
presupuestales que permitió obtener un crecimiento del 22.7%, es decir que el 
presupuesto final estuvo aforado en la suma de $3.438,1 millones. 
 
Sin embargo, hubo algunos inconvenientes ajenos al manejo que puede realizar la 
entidad y esta situación es reflejada en la ejecución registrada al cierre de la 
vigencia en donde la entidad reporta haber cumplido con el 66.0%, es decir que en 
términos nominales equivale a la suma de $2.269,1 millones. Es por ello, que al no 
haber cumplido con el 100% de los proyectos que se tenía contemplados, el valor 
de las inversiones realizadas en este año comparado con las efectuadas en el año 
anterior, señala que hubo un decrecimiento por el orden del 5.9%.  
 
También podemos establecer que para este año, las inversiones efectuadas por la 
entidad representan el 21.0% del total de las erogaciones realizadas por la entidad 
durante toda la vigencia 2018, en el siguiente cuadro podemos observar los 
diferentes componentes que hacen parte de la Inversión:   
 

CUADRO No. 5 
BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA INVERSION 
COMPARATIVO VIGENCIA 2017 – 2018 

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

DESCRIPCION 

PPTO 
EJEC. 
2017 

PPTO  
INIC. 
2018 CRED. 

CONTRA 
CREDITO ADIC. 

PPPTO 
DEF. 
2018 

EJEC. 
2018 

% 
EJEC 

% 
VAR 

% 
PART 

INVERSIONES 2,410.2 2,802.5 480.0 884.5 1,040.1 3,438.1 2,269.1 66.0 -5.9 100.0 

OTROS SECTORES 2,410.2 2,802.5 480.0 884.5 1,040.1 3,438.1 2,269.1 66.0 -5.9 100.0 
CONSOLIDACION Y 
ADECUACION DE 
HABITAT 1,711.6 2,344.6 0.0 884.5 1,040.1 2,500.3 1,438.0 57.5 -16.0 63.4 
FORTALECIMIENTO 
OPERATIVO 304.3 457.8 480.0 0.0 0.0 937.8 831.1 88.6 173.1 36.6 
Fuente: Rendición de la cuenta SIA vigencia 2018 PTFF de Pereira UKUMARI - Cálculos del Auditor 
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La Inversión según la estructura presupuestal de la entidad, indica que toda esta 
contenida dentro del subcapítulo denominado “Otros Sectores” y este a su vez 
está conformado por dos (2) grandes programas, los cuales son: “Consolidación y 
Adecuación de Hábitat” y “Fortalecimiento Operacional”. 
 
El primer programa denominado “Consolidación y Adecuación de Hábitat”, indica 
que es el más representativo dentro de la inversión ejecutada, puesto que 
representa el 63.4%, el cual es equivalente a haber realizado una ejecución de 
$1.438,0 millones e igualmente corresponde a un cumplimiento del 57.5% en 
relación al presupuesto definitivo asignado para la vigencia 2018. Esta ejecución al 
compararse con la vigencia anterior, indica que hubo una reducción del 16.0% 
generado porque la mayor parte del proyecto de hábitat para las jirafas, se realizó 
en la vigencia anterior y para la vigencia objeto de análisis, no se contempló 
ningún otro concepto relacionado con este programa.  
 
En cuanto al programa denominado “Fortalecimiento Operacional”, tuvo 
proyectado inicialmente un presupuesto de $457,8 millones, registrando un 
comportamiento similar al programa anterior, puesto que obtuvo un incremento 
considerable de $480,0 millones, reportando finalmente un aforo final del orden de 
$937,8 millones y cumpliendo al culminar el año con erogaciones del orden de los 
$831,1 millones, que en términos porcentuales equivale al 88.6% de lo 
proyectado; además si hacemos la comparación con el año anterior, podemos 
observar que hubo un incremento sensible de 73.1 punto porcentuales, entre los 
aspectos que generan aumento de este programa, es la reclasificación de algunos 
componentes que en el año anterior se hacían a través de Gastos de 
Funcionamiento. 
 
 
1.3.2.3. ANALISIS A LOS INDICADORES PRESUPUESTALES 

 
 

1) Ingresos Corrientes / Ingreso Total: 
 
La venta por servicios del Bioparque Temático de Fauna y Flora de Pereira 
“Ukumari”, equivale al 76,5% de los Ingresos Totales recaudados durante la 
vigencia objeto de estudio. Estos Ingresos  son producidos especialmente por el 
recaudo obtenido por el ingreso del público al Parque Temático por la taquilla, los 
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convenios celebrados y la programación de eventos, entre otros; este indicador 
comparado con la vigencia anterior, nos refleja que ha tenido un crecimiento del 
4.4 puntos porcentuales, aumento que se puede considerar aceptable puesto que 
está acorde al aumento del índice de inflación obtenido al cierre de la vigencia 
2018.  

 
CUADRO No. 6 

BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
INDICADORES PRESUPUESTALES 

 VIGENCIA 2018 
Cifras en millones $ 

INDICADOR 2017 2018 
%  

VAR. 

1 
INGRESOS CORRIENTES/ INGRESO 
TOTAL 72.1% 76.5% 4,4 

2 
RECURSOS DE CAPITAL/ INGRESO 
TOTAL 1.4% 10.6% 9.2 

3 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / 
INGRESOS TOTALES 21.0% 19.5 -1.5 

4 
GASTO DE COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION / INGRESOS TOTALES 37.2% 33.3% -3-9 

5 
GASTOS DE INVERSION / INGRESOS 
CORRIENTES 

40.7% 24.0% -16.7 

6 
CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS 
CORRIENTES 

4.8% 24.8% 20.0 

7 INVERSION /GASTOS TOTALES 32.2% 21.0% -11.2 

Fuentes: Ejecuciones presupuestales 2017-2018 PTFF de Pereira UKUMARI - Gcálculo del Auditor. 
 

 
2) Recursos de Capital / Ingreso Total:  
 
En este indicador reporta que hubo un considerable aumento de la participación 
de este capítulo en el total del ingreso generado por la entidad durante la vigencia 
2018, Para este año los Recursos de Capital generados participan con el 10.6% 
del Ingreso Total, recursos que en gran parte se obtienen de la Recuperación de la 
Cartera, en especial de aquellos recursos provenientes de los convenios que se 
tienen con FONTUR; el resultado del indicador nos refleja que comparado con el 
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año anterior, se presenta en esta vigencia un aumento de participación de 9.2 
puntos porcentuales.  
 
3) Gastos de Funcionamiento / Ingresos Totales 
 
Este indicador refleja como los Gastos de Funcionamiento se han reducido en 1.5 
puntos porcentuales, aspecto que se considera positivo para la entidad, puesto 
que pasa de haber asignado en al vigencia anterior $21 pesos de cada $100 
recaudados al pasar a realizar en la vigencia objeto de análisis una destinación de 
$19.5 pesos de cada $100 ingresados.  
 
4) Gastos de Comercialización y Producción / Ingresos Totales 
 
El resultado de este indicador muestra que hay un comportamiento aceptable de 
los recursos que se vienen destinando a los Gastos de Comercialización y 
Producción, puesto que al relacionarse con los Ingresos generados por la entidad 
dentro de las vigencias que se comparan, el indicador se ha reducido en 3.9 
puntos porcentuales. Esto quiere decir que si en el año anterior se destinó $37.2  
de cada $100 pesos recaudados ya para la vigencia siguiente la destinación se 
reduce al asignar $33.3 pesos por cada $100 recaudados, 
 
5) Gastos de Inversión / Ingresos Corrientes 
 
En este indicador se puede presenciar una reducción significativa de la Inversión 
que realiza la entidad con los ingresos corrientes que se generaron en la vigencia 
2018; puesto que en el año anterior, se realizó una Inversión superior con los 
recursos propios de la operatividad del Parque Temático, en donde se puede 
deducir que como los Ingresos Corrientes muestran un aumento importante en la 
vigencia que se analiza, las Inversiones no son tan relevantes en relación al año 
anterior.  La disminución que se registra en este indicador es del orden de los 16.7 
puntos porcentuales. 
 
6) Cuentas por Pagar / Ingresos Corrientes 
 
La entidad a través de este indicador nos demuestra como a medida que va 
avanzando la operatividad del Bioparque “Ukumari”, los gastos igualmente van 
incrementando con el tiempo, así mismo se aumentan las obligaciones y los 
compromisos que se adquieren con la finalidad de cubrir y solventar las 
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estrategias que viene implementando la entidad para fomentar el turismo y el 
incremento de la afluencia de público para que visite el Parque Temático. 
 
El resultado refleja que en el año anterior destinaba solo $4,8 pesos por cada 
$100 que ingresaba y para la presente vigencia que se analiza, el aumento es 
considerable puesto que destinó $24.8 pesos por cada $100 generados, es decir 
que ha habido un crecimiento de 20.0 puntos porcentuales. 
 
7) Inversión /Gastos Totales 

 
El indicador señala que para la vigencia objeto de este análisis, la entidad ha 
reducido la destinación de recursos para la Inversión, focalizando los recursos en 
otros conceptos y en especial para los Gastos de Comercialización y Producción. 
La disminución efectuada en comparación con la vigencia anterior, nos indica que 
fue del orden de los 11.2 puntos porcentuales. 
 
 
1.3.3 SITUACION DE TESORERIA, PRESUPUESTAL Y FISCAL 
 
El Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S. - “Ukumari”, a través del 
análisis de  sus operaciones entregan como producto final, las diferentes 
situaciones financieras; las cuales permiten conocer el desempeño tanto financiero 
y económico de la Entidad en un periodo de tiempo específico. Esta información 
se convierte en una herramienta significativa para la toma de decisiones a futuro 
que permita al Bioparque, maximizar los recursos y mejorar la gestión realizada. 
 
 
Con base en los datos estadísticos se puede realizar comparaciones con los 
resultados de la vigencia en estudio, con el periodo anterior con la finalidad de 
identificar las tendencias y expectativas de las respectivas situaciones, 
estableciendo cifras que permiten establecer el estado de liquidez, la capacidad de 
cubrir los gastos y compromisos adquiridos por la Entidad en el corto y mediano 
plazo y de igual manera identificad la conformación de las cuentas del Activo 
Corriente y el Pasivo Corriente. 
 
 
A continuación, se relaciona cada una de las situaciones que reflejan las 
condiciones del Parque Temático de Fauna y Flora de Pereira “Ukumari”. 
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 SITUACION DE TESORERIA 
 

CUADRO No. 7 
BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

SITUACION DE TESORERIA 
VIGENCIA 2017-2018 

 
 Cifras en millones ($) 

CONCEPTO 
VALORES  

2017 
VALORES 

2018 
% VAR 

1. DISPONIBILIDAD 2,435.7 2,681.6 10.1 

1.1 Caja 133.4 172.1 29.0 

1.2 Bancos 1,382.9 579.5 -58.1 

1.3 Inversiones Temporales 919.4 1,532.2 66.7 

1.4 Documentos por Cobrar 0.0 397.8 0.0 

2. EXIGIBILIDAD 2,141.3 436.9 -79.6 

2.1 Cuentas por Pagar 2,141.3 436.9 -79.6 

3. SITUACION DE TESORERIA 294.4 2,244.7 662.5 

 Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2018 SIA PTFF de Pereira UKUMARI, calculo equipo auditor 

 
 

Mediante el informe del cierre de Tesorería podemos visualizar la liquidez que 
presentó el Bioparque “Ukumari” al 31 de diciembre de 2018, con base en el 
análisis efectuado, se pudo determinar que la Entidad presentó una situación de 
liquidez positiva, es decir, que los recursos efectivos con los que contaba, le 
permitía cubrir sus obligaciones y compromisos adquiridos de corto plazo a través 
del periodo en estudio; la liquidez de tesorería al final de la vigencia objeto de 
estudio es de $2.244,6 millones, cifra que comparada con el resultado arrojado en 
el año anterior reporta que hay un incremento significativo de 662.5%;esta 
situación es generada de manera positiva por el bajo valor que se tenía de las 
cuentas por pagar reportadas por $436,9 millones, cifra que no es tan 
representativas como las que registro en la vigencia anterior, en donde se 
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contemplaba una cifra $2.141,3 millones, es decir que hubo una reducción del 
79.6%. 
 
En cuanto a la Disponibilidad, tenemos que señalar que obtuvo un incremento del 
10.1%, puesto que paso de tener $2.435,7 millones el año anterior a $2.681,6 
millones en esta vigencia que es objeto de estudio. 
 
El renglón que mayor aporte hace para obtener esta disponibilidad son las 
“Inversiones Temporales”, las cuales muestran un crecimiento del 66.7% con 
relación al año anterior y que en términos nominales equivale a $1.532,2 millones; 
esta situación es inversamente proporcional al comportamiento del renglón que 
corresponde a “Bancos”, puesto que el año anterior reportaba ser el más 
significativo dentro de la Disponibilidad con un valor de $1.382,9 millones y para 
esta vigencia de análisis se reduce en un 58.1%.  
 
Los dineros reportados en el boletín de bancos al cierre de la vigencia fiscal, son 
aquellos recursos que la entidad coloca en las diferentes entidades del orden 
financiero que le permiten tener cierta seguridad en cuanto a su custodia y manejo 
clasificados en cuantas de ahorro, corriente, certificados de depósito a término y 
fiducias. 

 
 SITUACION PRESUPUESTAL 
 

CUADRO No. 8 
BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

SITUACION PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2017-2018 

Cifras en millones ($) 

CONCEPTO  EJEC 
PPTAL 2017 

EJEC PTAL 
2018 VAR % 

12151 INGRESOS  8,212.6 11,899.5 44.9 

DISPONIBILIDAD INICIAL 2,182.0 1,528.6 -29.9 

121512 Ingresos Corrientes No Tributarios 5,918.8 9,105.7 53.8 

12151211 Ingresos por Ventas  5,918.8 9,105.7 53.8 

132513 Ingresos de Capital y otras de 
destinaciónespecifica 111.8 1,265.2 1,031.7 
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1310 Recursos del Balance  0.0 0.0 0.0 

1315 Recursos del Crédito Externo  0.0 0.0 0.0 

1325132 Recuperación Cartera 0.0 1,172.7 0.0 

1325 Otros Ingresos de Capital 111.8 92.5 -17.3 
PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 7,473.8 10,813.3 44.7 

PAGOS    5,301.9 10,305.0 94.4 

A Funcionamiento 1,336.1 2,308.5 72.8 

B Servicio de la Deuda 0.0 0.0 0.0 

C Inversión 1,751.6 2,083.1 18.9 

D Gastos de Comercialización y Operación 1,928.1 3,659.2 89.8 

Cuentas por Pagar 286.1 2,254.2 0.0 
CUENTAS POR PAGAR* 2,171.9 508.3 -76.6 

A Funcionamiento 384.7 11.9 -96.9 

B Servicio de la Deuda 0.0 0.0 0.0 

C Inversión 658.6 186.0 -71.8 

D. Gastos de comercialización y Operación 1,128.6 310.4 -72.5 
SITUACIÓN PRESUPUESTAL 738.8 1,086.2 47.0 

Fuente: Rendición  SIA vigencia 2018, Área Administrativa y Financiera PTFF de Pereira UKUMARI 

 
La situación presupuestal al cierre de la vigencia fiscal 2018, muestra un recaudo 
efectivo por valor de $11.899,5 millones, y pagos efectivos en cuantía de 
$10.813,3 millones, que reflejan el total de los pagos durante la vigencia 2018; 
cifra que contempla igualmente las cuentas por pagar por concepto de bienes y 
servicios recibidos por el Parque Temático durante la vigencia objeto de estudio, 
cuentas constituidas mediante la Resolución No.10 de enero 15 de 2019, por valor 
de $508,3millones, suma en la cual se incluyen las cuentas que por sus 
características se constituyen en reservas para ser ejecutadas durante la vigencia 
2019. 
 
Al realizar la diferencia entre ingreso y gastos reportados en la vigencia, se 
obtiene que hay una disponibilidad final de $1.086,2millones, valor que comparado 
con la vigencia inmediatamente anterior, registra una variación positiva del 47.0%. 
 
El incremento de la situación presupuestal se puede describir como el mayor 
ingreso percibido por el Parque Temático a través de los ingresos corrientes 
producto de la mayor afluencia de público al obtener un crecimiento del 53.8% en 
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relación al año anterior e igualmente por el comportamiento que se registra en el 
renglón “Recuperación Cartera”, el cual está ubicado dentro de los Ingresos de 
Capital, puesto que se logra obtener los recursos que tenía retenidos FONTUR.  
 
• SITUACION FISCAL 
 

CUADRO No. 9 
BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

SITUACION FISCAL 
VIGENCIA 2017-2018 

Cifras en millones $ 

CONCEPTO 
VIGENCIA 

2017 
VIGENCIA 

2018 
VAR. 

% 

ACTIVO CORRIENTE 4,259.6 2,828.5 -33.6 

Caja 133.4 172.0 28.9 

Bancos  1,382.9 579.5 -58.1 

Inversiones Temporales  919.4 1,531.3 66.6 

Documentos por cobrar  661.9 21.7 -96.7 

Cuentas por cobrar de corto plazo 1,162.0 524.0 -54.9 

PASIVO CORRIENTE 3,260.6 1,164.9 -64.3 

Cuentas por pagar 214.1 1,164.9 -47.4 

Obligaciones Laborales 425.5 0.0 -100.0 

Pasivos Estimados y Provisiones 106.3 0.0 -100.0 

Otros Pasivos 514.7 0.0 -100.0 

SITUACIÒN FISCAL  999.0 1,663.6 66.5 
 Fuente: Rendición SIA vigencia 2018, Área Administrativa y Financiera del PTFF de Pereira UKUMARI 

 
Esta situación define los activos y pasivos corrientes que posee la entidad en el 
corto plazo y los cuales se encuentran contemplados dentro de los estados 
financieros, el activo corriente registrado al cierre de la vigencia 2018, presenta 
una variación de -33,6% con respecto al 2017; puesto que ha pasado de $4.259,6 
millones en la vigencia anterior a la suma de $2.828,5 millones en la vigencia que 
es objeto de estudio. Caso similar se reportó con el pasivo corriente, puesto que 
también hay una reducción más relevante que en el activo corriente, puesto que 
paso de tener $3.260,6 millones en el año anterior a $1.164,9 millones al cierre del 
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2018, que representado en términos porcentuales indica que hay una reducción 
del 64.3%. 
 
Este comportamiento registrado tanto en el Activo Corriente como en el Pasivo 
Corriente, permitió obtener una Situación Fiscal positiva y significativa, puesto que 
en caso de tener que cubrir las deudas de corto plazo la Entidad sigue contando 
con $1.663,6 millones, valor que supera el resultado obtenido el año anterior en un 
66.5%.  
 
1.3.4. EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 
 

CUADRO No.10 
BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

CUENTAS POR PAGAR A EJECUTADAS 
VIGENCIA 2018 

 

CONCEPTO VIGENCIA 2018 PRESUPUESTO 
RESOLUCION N° 04  DEL 02 DE 

ENERO DE 2018 

Cuentas por Pagar 2.257,7 
$2.254,62 

Total 2.257,7 2.257.7 
 Fuente: Área Administrativa y Financiera PTFF de Pereira UKUMARI, consolidado por el equipo auditor 

 
El Parque Temático  Flora  y Fauna de Pereira S.A.S,  mediante la Resolución 
N°004 del 02 de enero de 2018, constituyó las cuentas por pagar que se 
presentaron con corte al 31 de diciembre de 2017, según está contemplado dentro 
del artículo 6° del Decreto 1957 de 2007 y las cuales deberán ser ejecutadas en el 
año 2018, en la cuantía de $2.257,7 millones. 
 
De acuerdo a la ejecución presupuestal de gastos, las cuentas por pagar registran 
un aforo final por  valor de $2.257,7 millones, de los cuales se pagó una cuantía 
de $2.254,2 millones, los cuales corresponden al 99,8% del valor total de las 
cuentas por pagar presupuestadas en la vigencia; la diferencia entre el valor 
aforado y lo ejecutado asciende a $3.6 millones; que corresponde a una cuenta 
por pagar por valor de $ 2.5 millones, a favor de la señora DAYANA LOPEZ 
VELASQUEZ no se le canceló al tercero debido a que no termino de prestar el 
servicio para el cual fue contratada, esta cuenta se subsana mediante 
comprobante de ajuste N° 20 de 14 de diciembre de; y el saldo restante por valor 
de $1.1 millones, corresponde al tercero  Alzate Jurado SAS saldo que se venía 
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arrastrando desde el 2015 y al depurar los saldos se validó que este valor ya se 
había cancelado. 
 
CUENTAS POR PAGAR AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2018, EXIGIBLES 
VIGENCIA 2019 
 
El parque Temático de Flora y Fauna S.A.S., constituyó mediante Resolución N°10 
del 15 de enero de 2019, cuentas por pagar en cuantía de $508,4 millones 
distribuida de la siguiente manera:  
 

CUADRO No. 11 
BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS EN EL 2018 
PARA PAGAR EN EL 2019 

 Cifras en millones ($) 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE % 
FUNCIONAMIENTO 11.9 2,3 

OPERACIÓN 310.5 61,1 
INVERSION 186.0 36,6 
TOTAL 508.4 100 

  Fuente: Resolución N°10 de 165-01-2019 Constitución cuentas por pagar del 2018-Cálculo Equipo Auditor 
 

Los conceptos por los cuales se adeudan estos recursos, corresponden 
básicamente a las apropiaciones que son destinadas a la Operación del Parque 
Temático con el 61.1% de participación sobre el total de las cuentas por pagar 
constituidas, seguido de las apropiaciones relacionadas con la Inversión con el 
36,6% y finalmente se tienen los Gastos de Funcionamiento con el 2.3% restante. 
 
RESERVAS PRESUPUESTALES 2018 
 
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, 
constituyen parte de la cuantía determinada como Cuentas por Pagar y la misma 
afectará el presupuesto de la siguiente vigencia. 
 
1.3.5. VIGENCIAS FUTURAS 
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Con base a la información suministrada y la certificación allegada por el Parque 
Temático, se establece que el ente auditado, no posee compromisos que afecten 
las vigencias de presupuestos futuros. 
 
1.3.6. COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA 

 
El Bioparque de Flora y Fauna de Pereira S.A.S., en el periodo 2018, no registra 
deuda pública y una vez verificada la información rendida por esta entidad en el 
SIA Contraloría, se pudo determinar que la rendición del Formato F-18 es 
diligenciada en ceros “0”. 
 
 

1.3.7.  CONCEPTO DEL CONTROL INTERNO DE LAS AREAS AUDITADAS 
 
A pesar que mediante Acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 21 del 30 de 
marzo de 2017, aprueba la creación del cargo de Coordinación de Control Interno, 
el cual iniciaría sus labores a partir del 01 de enero de la vigencia 2018, con la 
finalidad de cumplir con el periodo que establece la normatividad, es decir los 
cuatro (4) años, la entidad a la fecha de la auditoria no ha realizado el 
nombramiento de este funcionario. 
 
Sin embargo en el mes de julio, la entidad suscribe un contrato laboral a término 
fijo con un Abogado, quien actualmente tiene como función la realización del 
seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno del Parque Temático 
“Ukumari”. 
 
Debido a que con anterioridad a la contratación de este profesional, la entidad no 
contaba con un responsable del área de Control Interno y se pudo evidencia que 
durante la vigencia no se realizó ningún proceso auditor interno a las diferentes 
dependencias que hacen parte de la estructura organizacional del Parque 
Temático; Entre las labores desarrollas por el contratista desde el mes de agosto, 
tenemos que muchas de ellas estaba encaminada a la implementación del 
Sistema, entre las cuales tenemos las siguientes:  
 

 Diseño del manual de Auditorías Internas, que no se encontraba en la 
entidad. 

 Diseño del código de ética del auditor. 
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 Se realizó seguimiento, asesoramiento y acompañamiento para el 
cumplimiento de los planes de mejoramiento vigentes. 

 Acompañamiento a la auditoria de la contratación realizada por la 
contraloría municipal de Pereira. 

 Acompañamiento a la construcción del plan de mejoramiento, producto de 
la auditoria a la contratación. 

 Asesoría y acompañamiento de algunos procesos del Bioparque como  
contratación, manejo de almacenes, gestión documental, proceso de 
talento humano entre otros. 

 Presentación de diferentes informes. 
 Presentación del programa anual de auditorías para la vigencia 2019, la 

cual fue aprobada por la Gerencia y se encuentra en ejecución. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se observa que el Bioparque “Ukumari” ha 
implementado las acciones necesarias para la implementación y puesta en 
marcha del área de Control Interno, permitiéndole adoptar el Sistema enfocado en 
aplicar las acciones encaminadas a la prevención de los posibles riesgos que 
afecten la entidad, haciendo los procesos más dinámicos y productivos. 
 
1.3.8. APLICACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVO 
 
El cumplimiento de la Ley 594 de 2000,  “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”, el Bioparque 
“Ukumari”, fue objeto de una acción de mejora registrada en el Plan de 
Mejoramiento suscrito con este organismo de control, como resultado de la 
auditoria al Manejo de las Finanzas Públicas, correspondiente a la vigencia 2017 y 
cuyo plazo  de cumplimiento se vence el 30 de junio de 2019. 
 
En vista de lo anterior y teniendo en cuenta que falta poco tiempo para cumplir con 
los términos establecidos en el Plan, el equipo auditor revisó el avance que 
presenta esta observación, donde se pudo evidenciar  que el Parque Temático 
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; así mismo, la entidad consolidó y adoptó mediante la 
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Resolución N°132 de mayo 15 de 2018, las Tablas de Retención Documental - 
TRD, relacionadas con los inventarios, la ventanilla única y clasificación 
documental. La entidad aún continúa trabajando con la finalidad de dar 
cumplimiento a las actividades planteadas dentro del Plan de Mejoramiento. 
  
Durante la ejecución de la auditoria, se realizó una revisión aleatoria de diferentes 
carpetas, en la cual se observa que las mismas están identificadas con las series y 
sub-series que corresponden a las diferentes áreas, los documentos se 
encuentran archivados cronológicamente y con las carpetas debidamente foliadas; 
se han designado varias espacios del Parque Temático, para  adelantar dicha 
labor organizando las cajas con la información de manera ordenada.  
 
Además, se ha realizado el proceso de identificación de la tipología documental 
que se produce en las diferentes áreas de la entidad, con el objeto de realizar un 
ajuste a las TRD, y contando con la aprobación del Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño, para ser finalmente presentadas al Comité Evaluador del 
Departamental para la respectiva aprobación. También se diseñaron diferentes 
formatos para el control y registro de la documentación que entra al archivo central 
de la entidad, en donde  es inventariada y archivada en las respectivas cajas 
dispuestas para tal fin. 
 
Con base en lo anterior se puede concluir que el Bioparque de Flora y Fauna de 
Pereira S.A.S, viene implementado las acciones necesarias para la puesta en 
marcha del sistema de gestión archivística, encaminada a dar cumplimiento a la 
Ley 594 de 2000 y al mismo Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría 
Municipal. 
 
 
1.3.9. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
 
En este proceso auditor, se evaluó el Plan de Mejoramiento correspondiente al 
Informe de análisis al manejo y estado de las Finanzas Publicas correspondiente a 
la vigencia 2017, el cual consta de diecisiete (17) hallazgos,  de los cuales se pudo 
evaluar once (11) acciones de mejora, puesto que los demás registran fechas de 
cumplimiento aún vigentes, entre los cuales se tienen los siguientes: Hallazgos  7, 
10, 11, 12, 13 y 14. 
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La evaluación de las acciones, arrojó una calificación de cumplimiento de 36.4% , 
con una efectividad del 54.5%; para un cumplimiento del 90.9%; resultado que se 
puede observar en la siguiente tabla de calificación. 
 
 

CUADRO No. 12 
BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
VIGENCIA 2017 

Cifras en porcentajes 

Fuente: Fiscal y Financiero suscrito 2017 PTFF de Pereira UKUMARI 
 
 
 

1.3.10. 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 No. 249 de noviembre de 2018, emanada de este 
órgano de control, realizo la rendición de la cuenta, dentro de los términos 
establecidos en la misma, presentando la totalidad de los formatos exigidos, con 
sus respectivos anexos. 
 
Durante el desarrollo del ejercicio auditor, se pudo evidenciar que existe 
coherencia entre la información que el sujeto de control rindió, frente a la 
suministra en el trascurso de la auditoria por parte de la Entidad. 
 
 
2. COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron tres (3) observaciones de 
carácter administrativo y las cuales se describen a continuación: 
 
 

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 

PONDERACIÓN PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  90.9 0.40 36.4 

Efectividad de las acciones 90.9 0.60 54.5 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1.00 90.9 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.1: EJECUCION CUENTAS POR COBRAR 
 
Mediante Resolución de Gerencia N° 078 de 2018, se autorizó adicionar en el 
rubro cuentas por cobrar la suma de $103.0 millones y al verificar la ejecución 
presupuestal de este concepto, se constató que el valor ejecutado ascendió a 
$105,2 millones. Es decir que hubo un recaudo superior en $2,2 millones y no se 
explica este organismo de control, el motivo por el cual no se tuvo en cuenta la 
totalidad de la cuenta por cobrar, tal puesto que como se mencionó anteriormente, 
la cuantía de la adición fue inferior al real recaudo obtenido y las adiciones se 
realizan es por el total del valor.   
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°.2: FALTA DE PLANEACION EN LA 
PROYECCION DEL PRESU´PUESTO DE LA ENTIDAD  
 
Mediante el análisis a la ejecución de rentas y gastos del Bioparque “Ukumarí” 
durante la vigencia 2018, algunos rubros muestran una variación presupuestal 
atípica en los recaudos reales, en unos casos muy por encima del valor estimado 
y en otros se observa una ejecución muy baja; esta situación hace prever, que hay 
deficiencias de planeación al momento de elaborar las proyecciones del 
presupuesto y más específicamente en aquellos relacionados con el Ingresos de 
esta Entidad. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 3: CAPITAL POR COBRAR 
 
En la conformación accionaria del Bioparque “Ukumari”, se autorizó un capital 
suscrito por valor de $24.0 millones, en donde su accionista mayoritario que es el 
Sector Central del Municipio de Pereira, efectuó la cancelación de la suma de 
$23.8 millones; como se puede establecer, aún persiste una cuenta por cobrar del 
capital por pagar en la cuantía de $162.1 millones; Este organismo de control 
fiscal, requiere que la entidad indique el motivo, razón o circunstancia, por la cuál 
a la fecha aún no ha realizado las acciones pertinentes y necesarias para el cobro 
del mismo. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS 
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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 Territorial, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial al Manejo y 
Estado de las Finanzas Públicas, para la Empresas de Aseo de Pereira S.A E.S.P, 
correspondiente a la vigencia 2018,  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 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 Municipal de Pereira. 
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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, vigencia 2018, 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, por otra parte, realizó seguimiento a 
los planes de mejoramiento suscritos con el Ente de Control como resultado de las 
auditorías realizadas, así mismo, realizó algunas actividades de control a los 
procedimientos de presupuestos y tesorería.  
 
 
A continuación, se detallan algunas debilidades detectadas en el desarrollo de la 
auditoria: 
 
 
 
 La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P, a 31 de diciembre de 2018, 

tiene un saldo por cobrar por valor de $1.925,5 millones, por concepto de 
servicios prestados, desde los años 2007, sin embargo, la empresa no los 
tiene identificado por edades. 
 

 Las gestiones de recuperación de las cuentas por cobrar dependen del 
operador comercial ATESA S.A. E.S.P, así lo estipula el contrato. 
 

 La empresa genera gastos por el rubro presupuestal Patrimonio Autónomo 
Pensional, por concepto del pasivo pensional, que heredo de las empresas 
de servicios públicos de Pereira en el año 1997, en la vigencia objeto de 
análisis ejecuto $1.260,5 millones. 
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 A 31 de diciembre, la empresa realizo pagos mesadas a 101 jubilado, así 

mismo el cálculo actuarial al término de la vigencia 2018, es de $11.558,1 
millones, depositados en una Fiducia en el banco de Bogotá, estos recursos 
se encuentran amparados por cuanto tienen una destinación específica.  
 

 En el periodo 2018, la Empresa NO suscribió convenios interinstitucionales 
con el Municipio de Pereira, teniendo en cuenta que esta era otra fuente de 
ingresos. 
 

 La empresa operadora ATESA, le transfirió a la Empresa de Aseo de 
Pereira S.A. E.S.P.  en el año 2018 la cuantía de $5.629,0 millones, por 
concepto de servicios de aseo, que corresponde 12,1% del total recaudado. 
 

CONCLUSIONES   
 
 
 Durante la vigencia objeto de análisis, se evaluó un (1) Plan de 

Mejoramiento, correspondiente al Informe Análisis a las Finanzas Publicas 
vigencia 2017, que según la evaluación arrojó una calificación del 100,0% 
respecto al cumplimiento, y del 100,0%, frente a la efectividad. 
 

 La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., cumplió con el ciclo 
presupuestal de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 115 
de 1996 y 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 del mismo. 

 
 El presupuesto de ingresos y gastos inicial para la Empresa de Aseo de 

Pereira S.A E.S. P, fue aprobado por $7.352,2 millones, registrando una 
adición que permitió determinar un presupuesto final de $8.021,3 millones, 
representando un incremento porcentual del 9,1% sobre el inicial. 
 

 La cartera de la Empresa de Aseo, con corte a diciembre 31 de 2018, 
asciende a la suma de $1.925,5 millones, observándose que la empresa no 
las tiene relacionadas por edades, sin embargo, estas ya se encuentran 
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depreciadas, por otra parte, la gestión de cobro la realiza la empresa 
operadora ATESA. 
 

 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 2018, fue 
estimado en $1.405,8 millones, finalmente y producto de las adiciones 
realizadas fue consolidado en $1.562,3 millones, presentando una 
ejecución del 98,2% y una, variación positiva del 79,8% con respecto al año 
2017 y una participación del 23,8% referente al total de los Gastos. 

 
 El Capítulo de Inversión se encuentra estructurado en tres (3) grandes 

proyectos “Fortalecimiento Integral de la E.A.P. S.A E.S.P. y del Servicio 
Público de Aseo Domiciliario en el Municipio de Pereira”; “Apoyo de 
actividades para la gestión integral de residuos en el Municipio de Pereira” 
e “Implementación de acciones basura cero para disminuir la contaminación 
ambiental en el Municipio de Pereira”, la ejecución se realiza con recursos 
propios 

 
 

 Al cierre de la vigencia 2018, la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P, 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 2018. 
 
 

 Los estados de cierre de vigencia, presupuestal, fiscal y de tesorería, 
presentados por la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P a través del SIA 
en la rendición anual de la vigencia 2018, indican que son superavitarios y 
permiten a la Empresa tener la solvencia necesaria para cumplir con los 
compromisos a corto plazo. 

 
 La empresa dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley No. 

594 de 2000 Ley General de Archivo y en el Acuerdo No. 042 de 2002, sin 
embargo, en el   desarrollo auditor, se evidenció el empeño de subsanar las 
debilidades en el archivo de la empresa. 
 

 La empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., mediante la Resolución N° GE 
050.7-001 del 2 de enero de 2018, constituyó las Cuentas por Pagar de la 
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vigencia 2017, exigibles en el periodo 2018, en cuantía de $435,0 millones; 
con base en los términos establecidos en el artículo 13 del Decreto 115 de 
1996. 
 

 La Empresa constituyo cuenta por pagar a 31 de diciembre de 2018, según 
Resolución de Gerencia No GG050.7-001-2019, el 3 de enero de 2019, con 
el fin de ejecutarse en el transcurso del año. 

 
 
 
El equipo auditor, formaliza el análisis al derecho de contradicción relativo a las 
observaciones socializadas en el informe preliminar, según oficio D 0778 del 21 de 
mayo de 2019. 
 
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. 
 

1.2  PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 
Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por 
la Contraloría 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. 
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2. RESULTADO DE LA  AUDITORIA 

 
2.1 . ALCANCE 
 
El informe Fiscal y Financiero de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. 
E.S.P, 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, donde 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°030 del 25 
de febrero de 2019 y el Programa de Auditoría, que nacen del Plan 
General de Auditoría, aprobado mediante la Resolución N°009 del 14 de 
enero de 2019 y modificado mediante la Resolución No.096 del 1° de 
abril de este mismo año. 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, a través de la Resolución Interna No 097 del 06 de junio de 
2013. 
  
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, durante la vigencia 2018, 
está determinado por la ejecución del presupuesto de ingresos el cual 
fue de $8.021,3 millones y la ejecución del presupuesto de gastos que 
alcanzó una cuantía de $ 6.443,9 millones. 

 
2.2. HECHOS RELEVANTES. 

 
La Empresa de Aseo Pereira S.A E.S.P., 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 
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Empresas Públicas de Pereira en el año 1997 hasta marzo de 2007, la 
empresa prestó directamente el servicio de barrido, 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 el 
operador privado (ATESA DE OCCIDENTE), la prestación de los servicios, 
así como la comercialización, administración del catastro de usuarios, 
facturación, y atención de los clientes, hasta el año 2027, donde a través, del 
Otrosí No 3 incrementan el tiempo a diez (10) años más, quedando para  el 
año 2037. 
 
La disposición final de residuos, se efectúa en el relleno sanitario “La Glorita”, 
donde la CARDER, entidad encargada de revisar, efectúa visita cada 
mensualmente. 
 
El recaudo por concepto del servicio prestado de aseo, es realizado por la 
Empresa de Energía de Perea S.A. E.S.P, sin embargo, existen algunas 
pocas facturas, que son recaudas por la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira, por cuanto estos usuarios no tienen servicios de 
energía, y no generan factura. 
 
Otro concepto de recaudo de efectivo para la Empresa de Aseo, es el servicio 
de disposición final que es prestado a los municipios de: Santa Rosa de 
Cabal, La Virginia, Dosquebradas, Mistrato, Cartago, Ulloa, Toro, Versalles, 
estos últimos cuatro (4) del Departamento del Valle del Cauca, en donde la 
Empresa ATESA, recibe, registra y transfiere los recursos a la Empresa de 
Aseo de Pereira. 

 
 

Son accionistas de la Empresa, el Sector Central del Municipio de Pereira, el 
Aeropuerto Internacional Matecaña, La ESE Salud Pereira y el Instituto de 
Movilidad de Pereira. 
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P, para la vigencia 2018, no suscribe 
convenios interinstitucionales con el Sector Central del municipio de Pereira, 
aspecto que refleja la disminución de fuentes de ingresos. 
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CUADRO No. 01 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

COMPOSICION ACCIONARIA A DICIEMBRE 31 DE 2018 
 
Valores Porcentuales (%) 

NIT ENTIDAD PARTICIPACION % 

891480030 Municipio de Pereira 96,25 

816005003 ESE - Salud Pereira 1,25 

816000558 Instituto de Movilidad de Pereira 1,25 

891480014 Aeropuerto Internacional Matecaña 1,25 

TOTAL 100 
Fuente: Rendición de la Cuenta SIA – Contraloría 2.018–  

 
 MISION: 
 
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. 

 
 VISION: 
 
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. 
 

2.3. RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR  
 

2.3.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO  
 

La Contraloría Municipal de Pereira, conceptúa como resultado de la 
auditoría Especial al Manejo y Estado de las Finanzas vigencia 2018, con 
referencia a la gestión presupuestal y financiera, que es “Eficiente” de 
acuerdo a la verificación y análisis de los objetivos planteados para este 
proceso auditor, en donde solo se registra una observación administrativa, 
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concepto que se obtiene en la descripción registrada a lo largo del presente 
informe.  
  

2.3.2.  ANALISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 
 LEGALIDAD EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO  

  
El presupuesto presentado por la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., 
para la vigencia fiscal 2018, indica que cumplió con todos los trámites 
establecidos en los preceptos normativos existentes actualmente dentro del 
Decreto No. 115 de 1996 y sus reglamentarios, al igual que los criterios y 
bases del Consejo Municipal de Política Fiscal “COMFIS”, en la Circular de 
agosto 8 de 2017, donde tiene por objeto unificar criterios frente a la 
proyección de gastos de la Empresa. 
 

Por medio de la Resolución N°7942 del 21 de diciembre de 2017, el COMFIS 
aprueba el presupuesto de la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S. P, para la 
vigencia 2018, por valor de $7.352,2 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 2018, se realizó mediante 
Resolución N° GE 050.7-169 de diciembre 29 de 2017 

 
Con base en lo anterior y 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 2017, la Empresa 
de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., cumplió con la normatividad legal del 
presupuesto para la vigencia 2018. 
 
2.3.2.1 MODIFICACIONES 
 
 MODIFICACIONES AL INGRESO Y EL GASTO 
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La Empresa de Aseo de Pereira S.A.E.S.P, para la vigencia comprendida entre 
el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018, aforó un presupuesto de rentas y 
recursos de capital e igualmente para las apropiaciones del gasto, en la suma 
de $7.352,2 millones. 

 
La única modificación del ingreso es efectuada mediante el la Resolución 
N°801 de enero 18 de 2018 expedida por el COMFIS y la Resolución de 
Gerencia No 050.7-010  de enero 20 de 2018, en cuyo contenido se observa 
una adición en cuantía de $594,0 millones, que afecta tanto la Disponibilidad 
inicial como el capítulo de los Recursos de Capital, que permite determinar un 
presupuesto final por valor de $7.946,2 millones, presentando un incremento 
porcentual del 8.1% sobre el inicial. 

 
CUADRO No. 02  

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 
 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO Y EL GASTO 

VIGENCIA 2018 

Cifras en millones ($) 
 MODIFICACIONE

S 

RESOLUCION
/FECHA 

CO
D. 

DESCRIPCION ADIC. RED. 

Resolución No 
801 de Enero 
18   de 2018 
COMFIS 
Resolución No 
050.7-010  de 
Enero 20 de 
2018 

1 INGRESOS 594,0  

  DISPONIBILIDAD INICIAL 350,2  

  RECURSOS DE CAPITAL 243,8  

2 GASTOS 594,0  

  GASTOS DE OPERACION 202,4  

  
Soluciones Integrales 
Ambientales 

202,4  

  GASTOS DE INVERSION 156,6  

  

Implementación de acciones 
basura cero para disminuir la 
contaminación ambiental en el 
Municipio de Pereira 

156,6  

  
CUENTAS POR PAGAR 235,0  

Fuente: Decretos - Secretaria de Hacienda y Resoluciones, Rendición de la Cuenta SIA 2018 
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Los créditos (adición) y contra créditos (reducción), producto de los traslados 
realizados durante la vigencia auditada dentro del presupuesto de gastos y 
los cuales no alterar los valores globales de los capítulos que conforman su 
estructura, indican que los movimientos efectuados están equilibrados y 
fueron realizados dentro de los capítulos de funcionamiento en cuantía de 
$5,7 millones y $21,2 millones en los Gastos de Operación Comercial, tal 
como se puede observar en el siguiente cuadro. 

 
 

CUADRO No. 3  
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

 TRASLADOS PRESUPUESTALES DELGASTO  
VIGENCIA 2018 

Cifras en millones ($) TRASLADOS 

CODIGOS DESCRIPCION CREDITO 
CONTRA -
CREDITO 

2 GASTOS 26,9   

21 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,7   

211 GASTOS OPERACIONALES 5,7   

2113 
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA 
SECTOR PUBLICO 

3,2   

2114 
CONTRIBUCIONES NHERENTES SECTOR 
PRIVADO 

2,5   

22 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 21,2   

221 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 21,2   
2211 INTERVENTORIA 3,0   

221103 
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 
NOMINA SECTOR PUBLICO 

0,5   

221104 
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA 
SECTOR PRIVADO 

0,2   

2212 PROYECTOS 0,2   

22123 
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 
NOMINA SECTOR PUBLICO 

0,1   

22124 
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOINA 
SECTOR PRIVADO 

0,1   

22132 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 18,0   

2 GASTOS   26,9 
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21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   5,7 

22 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL   21,2 

221 GASTOS DE COMERCIALIZACION   21,2 
2211 INTERVENTORIA   2,3 

221101 
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 
NOMINA 

  2,3 

221102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS   0,6 

221104 
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA 
SECTOR PRIVADO 

  0,3 

22132 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS   18,0 

TOTAL 26,9 26,9 

Fuente: Resoluciones, Rendición de la Cuenta SIA 2018, Calculo Equipo Auditor 

 
2.3.2.2 ANÁLISIS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL  
 

 ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO.  
 
El presupuesto de ingresos para la vigencia 2018 de la Empresa de Aseo de 
Pereira S.A. E.S.P., fue establecido inicialmente en la suma de $7.352,2 
millones, cuantía que debió ser modificada obteniendo un incremento del 8.1%, 
quedando finalmente en un presupuesto de $7.946,3 millones. La ejecución 
presupuestal del ingreso en la vigencia 2018, se presenta a través de tres (3) 
capítulos: Disponibilidad Inicial, el cual se ejecutó en cuantía de $1.777,7 
millones, con una participación del 22.2%, en cuanto a los Ingresos Corrientes, 
tenemos que muestran un recaudo por la suma de $5.844,6 millones, los 
cuales adquieren una participación significativa del 72.9% y finalmente 
tenemos los Recursos de Capital que conforman el 5.0% del Total de los 
Ingresos, con un aporte del $399,0 millones. 

 
Al finalizar la vigencia la empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., registra un 
recaudo efectivo de $8.021,3 millones, es decir que en términos porcentuales 
logra registrar una ejecución del 100.9%, en relación al valor estimado para la 
vigencia, con niveles aceptables de ejecución de acuerdo al principio de 
planeación presupuestal. 

 
La ejecución registra además una disminución del 7.3% con respecto al año 
inmediatamente anterior, representado en la suma de $635,3 millones, dicho 
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decrecimiento se presenta principalmente por la afectación de los Ingresos 
Corrientes y más específicamente de los Ingresos Corrientes Operacionales 
los cuales reflejan una reducción del 15.2%, puesto que pasa de haber tenido 
un recaudo de $6.869,1 millones en el periodo 2017 a $5.844,6 millones en el 
año que es objeto de análisis.  
 

CUADRO N°4 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

EJECUCION DE PRESUPUESTO COMPARATIVO DEL INGRESO  
VIGENCIA 2018– 2017  

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

PRESUPUESTAL 
PPTO 
EJEC 
2017 

PPTO 
INICIAL 

2018 

ADIC. RED. PPTO 
FINAL 
2018 

EJEC  
PPTAL 
2018 

% 
EJEC 

% 
VAR 

% 
PART 

INGRESOS + 
DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

8.656,6 7.352,2 594,0 0,0 7.946,3 8.021,3 100,9 -7,3 100,0 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

1.466,3 1.427,5 350,2 0,0 1.777,7 1.777,7 100,0 21,2 22,2 

INGRESOS 
CORRIENTES  

6.869,1 5.821,4 0,0 0,0 5.821,4 5.844,6 100,4 -
14,9 

72,9 

INGRESOS 
CORRIENTES 
OPERACIONALES 

6.848,9 5.801,0 0,0 0,0 5.801,0 5.807,9 100,1 -
15,2 

72,4 

INGRESOS 
CORRIENTES NO 
OPERACIONALES 

20,2 20,4 0,0 0,0 20,4 36,7 180,1 81,6 0,5 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

321,2 103,3 243,8 0,0 347,2 399,0 114,9 24,2 5,0 

RECUPERACION 
CARTERA 

236,0 33,2 243,8 0,0 277,1 289,8 104,6 22,8 3,6 

Fuente: Rendición de la cuenta al SIA 2018 – Calculo Equipo Auditor   
 
En el grafico siguiente, igualmente podemos visualizar la participación que 
cada capítulo contribuye en el total del Ingreso obtenido en la vigencia que se 
analiza.  
 
 
 



 

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 17 de 49 

 

 
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 
 

GRAFICO N°1 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S. E.S.P. 

PARTICIPACION PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
RECAUDO DE LA VIGENCIA 2018 

 
Cifras Porcentuales (%) 

 
Fuente: Información EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S. P Vigencia 2018.y Cálculo auditor, 

 
INGRESOS CORRIENTES 

 
Se constituyen en la fuente más importante de recursos, su recaudo en la 
vigencia analizada ascendió a $5.844,6 millones, cantidad que representa el 
100,4% de lo proyectado y posee una participación en el total del ingreso del 
72.9%, presentando igualmente una variación negativa del 14.9% con respecto 
a la vigencia anterior. 

 
En su interior estos ingresos están compuestos en mayor porcentaje por los 
rubros que conforman el subcapítulo “Ingresos Corrientes Operacionales”, el 
cual lo integran los subcapítulos: “Interventoría Servicio de aseo” derivados de 
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los recaudos que en virtud del contrato de operación debe transferir ATESA de 
Occidente S.A. E.S.P., a la Empresa de Aseo por la participación sobre los 
recaudos que por concepto de facturación directa y masiva realice el operador 
durante la vigencia 2018, así mismo representa el 96.3% de los Ingresos 
Corrientes y el 70.2% al total del ingreso al cierre de la vigencia, puesto que 
registró un recaudo final $5.629,0. 

 
Por otra parte, los “Ingresos por Proyectos”, registra que no se suscribieron 
convenios administrativos, siendo un factor significativo del motivo por el por el 
disminuyen los Ingresos Corrientes en este año objeto de análisis. 

 
Por su parte, los recursos obtenidos por “Soluciones Ambientales Integrales”, 
logra obtener un recaudo de $178,9 millones por concepto de la venta de 
bienes y servicios producidos por la Empresa en desarrollo de su objeto social, 
así como la prestación del portafolio de servicios a entidades públicas y/o 
privadas que se relaciona con las actividades propias o complementaria del 
objeto social de la Empresa, inclusive se contemplan los contratos 
interadministrativos suscritos con la CARDER y el PGIRS con la Empresa de 
Aguas y Aguas de Pereira S.A. E.S.P. 

 
Otro subcapítulo es el denominado “Ingreso Corrientes No Operacionales”, el 
cual corresponde al reporte de “Otros Ingresos”, el cual para la vigencia objeto 
de análisis reporta haber recaudado la suma de $36,6 millones, generados por 
el recaudos producto de incapacidades, reintegro por pagos de intereses, por 
error de funcionarias, entre otros; cifra que supera el valor estimado dentro del 
presupuesto en un 180.1% y comparativamente con el año anterior, igualmente 
obtiene un incremento significativo del 81,6%. 

 
DISPONIBILIDAD INICIAL 

 
Representa el saldo de caja, bancos e inversiones temporales a diciembre 31 
de 2017, donde la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P. proyectó para la 
vigencia registrar $1.427,5 millones, teniendo en cuenta que la presentación 
del presupuesto se da en el mes de noviembre de 2017; sin embargo,  durante 
el periodo se dio la adición al presupuesto, donde, se direccionaron recurso por 
valor de $350,2 millones por concepto de Recursos del Balance, alcanzando 
una Disponibilidad Inicial de $1.777,7 millones. La Disponibilidad Inicial está 
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relacionada con los saldos a 31 de diciembre de 2017, como lo muestra el 
siguiente cuadro: 

 
CUADRO N°5 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS 

DICIEMBRE 31 DE 2018 
Cifras en millones de pesos $  

CUENTAS BANCARIAS SALDO($) 
 31 DE DICIEMBRE 

Cuenta de Ahorros 8333 375,7 

Cuenta Corriente 9257 3,7 
Convenio Rural 11,1 

Convenio Carder 165,6 

Banco Colpatria Ahorro  0,3 
Banco Occidente 502,8 

Banco BBVA   715,7 

Banco de  Bogotá fiducia 0,3 

Banco BBVA 2,30 
TOTAL 1777,5 

Fuente: Información Área Financiera EAP – Calculo Equipo Auditor   
 

INGRESOS DE CAPITAL 
 

Son los recursos extraordinarios originados en operaciones financieras, 
contables y presupuestales, en la recuperación de inversiones, en la variación 
del patrimonio, en la creación de un pasivo en actividades no directamente 
relacionadas con las funciones y atribuciones de la empresa.  Este capítulo 
registró al finalizar el año una ejecución de $399,0 millones, correspondiente a 
un nivel de cumplimiento del 124,9% con respecto a la cifra presupuestada 
finalmente y muestra una variación positiva de 24.2% con respecto a la 
vigencia anterior. 

 
El incremento es explicado básicamente, en el recaudo por recuperación de 
Cartera efectuada por la Empresa de cuentas por cobrar de las vigencias 
anteriores 
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Es importante señalar que dentro del total de los ingresos este subcapítulo 
representa el 5.0%; en cuanto a los otros subcapítulos, tenemos que 
registraron ingresos poco representativos y no afectan significativamente el 
análisis del capítulo, tales como “Rendimientos Financieros”, “Reintegro 
Pensiones” y “Utilidades, Dividendos y Excedentes”. 

 
En términos generales, lo que se deriva del análisis del Ingreso obtenido por la 
Empresa al cierre de la vigencia 2018 y comparativamente con el periodo 
anterior, podemos concluir que presenta una ejecución normal en los 
componentes relevantes que hacen parte del funcionamiento y la misión de la 
Empresa; es de resaltar que la Empresa de ATESA DE OCCIDENTE S.A. 
E.S.P, aporta al presupuesto $5.629,0 millones cuya finalidad es la de 
desarrollar la operación misional y las inversiones que pueda realizar durante 
la vigencia. 

 
ANALISI DE LA 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 Empresa de 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° 6 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
COMPOSICION DE LA CARTERA 

A DICIEMBRE 31 DE 2018 
Cifras en Millones 

CONCEPTO CANTIDAD FACTURACION INTERESES TOTAL 

% 
PART 

COMERCIAL 349 190,7 115,5 306,2 15,9 

INDUSTRIAL 24 14,9 8,6 23,4 1,2 
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MULTIUSUARIO 
COMERCIAL 16 14,7 12,4 27,1 1,4 

OFICIAL 57 30,7 18,3 49,0 2,5 

RESID--EST_1 1.191 514,9 276,9 791,8 41,1 

RESID--EST_2 483 237,2 123,6 360,8 18,7 

RESID--EST_3 210 101,5 53,0 154,5 8,0 

RESID--EST_4 145 74,2 43,0 117,2 6,1 

RESID--EST_5 73 46,5 34,2 80,8 4,2 
RESID--EST_6 33 10,4 4,2 14,6 0,8 

TOTAL 2.581 1.235,8 689,7 1.925,5 100,0 
Fuente: Área Comercial, Financiera y Calculo Equipo Auditor. 

 
En el cuadro anterior, se registran los conceptos que conforman la cartera que 
de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P posee con corte a 31 de 
diciembre de 2018, la cual asciende a la cuantía de $1.925,5 millones, 
observándose que el sector residencial estrato uno es el más representativo, 
siendo su valor $791,8 millones, equivalentes al 41.1% de la cuantía total 
pendiente por cobrar, seguido por sector residencial estrato dos, el cual 
presenta una cartera de $360,8 millones, representado en el 18.7% y el último 
sector representativo es el Comercial, el cual alcanza el valor de $306,2 
millones. 

 
CUADRO N° 7 

 EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
COMPARATIVO DE CARTERA  

VIGENCIAS 2018 - 2017 
Cifras en millones de pesos $ y porcentajes (%) 

AÑO 
TOTAL 

CUENTAS CAPITAL INTERES TOTAL 
% 

VAR 

2017 2260 1269,1 720,2 1989,3 
-3,2 

2018 2581 1235,8 689,7 1925,5 
Fuente: Área Comercial, Financiera y Calculo Equipo Auditor 

 
En el periodo 2018, la cartera morosa alcanza una variación negativa de 3.2 
puntos porcentuales con respecto a la recuperación obtenida en el periodo 
2017, tal como se detalla en el cuadro anterior, en donde se registra una 
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cartera de 1.989,3 millones en el periodo 2017 y al cierre de la vigencia objeto 
del presente informe, el reporte entregado por la Empresa es de $1.925,5 
millones. El registro de estos recursos en los Estados de Situación Financiera 
se encuentra ubicados en las cuentas por cobrar; sin embargo, esta esta 
provisionada, teniendo en cuenta las dificultados que ha tenido la Empresa 
para la recuperación de estos recursos. 

 
A la fecha de la presente auditoria, se pudo determinar que la cartera 
relacionada por servicios prestados no está relacionada por edades, esto 
quiere decir, que no se tiene identificados los meses y/o años que posee cada 
cuenta. Según la Empresa, argumenta que esta información ha emigrado de la 
Empresa de Aguas y Aguas de Pereira S.A. E.S.P. a la Empresa de Energía de 
Pereira S.A. E.S.P. y por este motivo, estos cambios han generado 
alteraciones en esta información. 

 
 

ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
 

Para la vigencia fiscal 2018, la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. 
registra un presupuesto de gastos consolidado de $7.946,3 millones, 
presentado una ejecución del 81,1%, en cuantía de $6.443,9 millones, con 
base al comportamiento en las erogaciones, la mayor participación por 
capítulos, corresponde a: los gastos de funcionamiento con el 51,8% 
equivalente a la suma de $3.336,5 millones, con una ejecución del 70,3%; 
seguido de los gastos de inversión que ocupa el segundo renglón con una 
participación en la ejecución del gasto del 23,8% en cuantía de $1.534,7 
millones y una ejecución del 98,2%; el capítulo  gastos de operación comercial 
representados con el 17,7% del gasto total y una ejecución del 94,7%, 
equivalentes a $1.137,7 millones; finalmente encontramos las Cuentas por 
Pagar con una participación del 6,8%, equivalentes a la suma de $435,0 
millones y una ejecución del 100%. 

 
En la ejecución de los Gastos Totales se presentó una variación negativa del 
11,4% con respecto a la vigencia anterior, situación generada por la 
disminución de los gastos de comercialización del 42,5% con relación al 
periodo anterior, por otra parte, los gastos de funcionamiento disminuyeron en 
16,5 puntos porcentuales al ser comparada con la vigencia 2017. 
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Para la vigencia 2018, la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P aforo un 
presupuesto inicial para gastos por la suma de $7.352,2 millones y durante el 
periodo se realizaron adiciones por $3594,0 millones y traslados 
presupuestales entre apropiaciones por $26,8 millones, donde se establece 
definitivamente un presupuesto para la vigencia por la suma de $7.946,3 
millones. 

 
CUADRO Nº 8  

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
EJECUCION COMPARATIVA DEL PRESUPUESTO DEL GASTO  

VIGENCIA 2018 -2017 
 

Cifras en millones de pesos ($) y porcentaje (%) 
CONCEPTO EJEC. 

2017 
PPTO 

INICIAL 
2018 

ADICI RED
. 

CREDI CONT-
CRED 

PPTO 
FINAL 
2018 

EJEC 
2018 

% 
EJEC 

% 
VAR 

% 
PART 

GASTOS 7.272,7 7.352,2 594,0 0,0 26,9 26,9 7.946,3 6.443,9 81,1 -11,4 100,0 

GASTOS  
FUNCIONAMIEN

 

3.993,6 4.747,3 0,0 0,0 5,7 5,7 4.747,3 3.336,5 70,3 -16,5 51,8 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 
COMERCIAL 

1.977,9 999,1 202,4 0,0 21,2 21,2 1.201,6 1.137,7 94,7 -42,5 17,7 

INVERSIONES 853,8 1.405,8 156,6 0,0 0,0 0,0 1.562,3 1.534,7 98,2 79,8 23,8 

CUENTAS POR 
PAGAR 

447,4 200,0 235,0       435,0 435,0 100,0 -2,8 6,8 

Fuente: Rendición de la Cuenta SIA – Contraloría 2.018 – Cálculos del equipo auditor 
 

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 Comercial, Gastos de Inversión y Cuentas por Pagar. 

 
Con respecto a la ejecución al cierre del periodo, la Empresa reporta 
compromisos por valor de $6.443,9 millones, cantidad que representa el 81.1% 
del presupuesto final aprobado finalmente, mostrando una disminución 
porcentual de 14,4% con respecto al periodo anterior. 
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El análisis comparativo del gasto, con respecto a la vigencia anterior muestra 
disminución en los capítulos así: Gastos de Funcionamiento del 16.5%; Gastos 
de Operación del 42,5% y Cuentas por Pagar en un 2.8%, mientras que las 
inversiones presentan un comportamiento positivo al incrementarse en un 
79.8%, al pasar de una ejecución de $853,8 millones en el año 2.017 a una 
ejecución de $1.534,7 millones al cierre de la vigencia 2018. 

 
Según el gráfico No.2, la ejecución de los gastos al cierre de la vigencia 2.018, 
presento la siguiente participación estructural de su ejecución: Gastos de 
Funcionamiento el 51.8%, Gastos de Operación el 17.7%, Gastos de Inversión 
23.8% y Cuentas por Pagar con el 6,8%.  

 
GRAFICO Nº 2 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
COMPOSICION DE LA EJECUCION DEL GASTO 

VIGENCIA 2018 
Cifras Porcentuales (%) 

 
Fuente: Información suministrada por la Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P y Cálculo auditor. 

 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
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Los gastos de funcionamiento durante la vigencia 2018, solo presentaron 
modificaciones presupuestales de Créditos y Contra - Créditos por valor de 
$5,7 millones, para un aforo final de $4.747,3 millones 
 
Los gastos destinados para el funcionamiento de esta Empresa, son los más 
representativos en la conformación del gasto total al reportar una ejecución de 
$3.336,5 millones y obtener una participación del 51,8% en relación al total de 
gastos efectuados durante la vigencia objeto de análisis, reflejando igualmente 
un cumplimiento del 70.3% de un presupuesto estimado de $4.747,3 millones; 
sin embargo, presenta una variación negativa del 16,5% al compararse con la 
ejecución registrada en el año anterior. 
 
En su interior, este capítulo está compuesto por los siguientes subcapítulos: 
“Gastos de Personal” en donde se realizaron erogaciones por la suma de 
$394,3 millones y los cuales absorben el 29,6% del valor ejecutado dentro de 
este mismo capítulo; el subcapítulo “Gastos Generales”, reporta haber 
elaborado una ejecución de $946,3 millones, adquiriendo una participación 
dentro del capítulo del 28.4%; y finalmente se tiene el subcapítulo 
“Trasferencias”, donde se presentó haber cumplido compromisos por valor de 
$1.402,4 millones, obteniendo así la mayor participación registrando el 42,0% 
sobre el total de erogaciones realizadas en este capítulo de Funcionamiento. A 
continuación se hace el análisis de cada uno de los subcapítulos: 
 
GASTOS DE PERSONAL 
 
Este subcapítulo reporta una ejecución por la suma de $987,5 millones, 
cantidad que equivale a un cumplimento del 94,0% con respecto al 
presupuesto que tenía asignado para la vigencia y la cual igualmente 
estructura en el gasto total una participación del 15.3%, así mismo registra una 
variación positiva de 8.8% en comparación con los compromisos presentados 
en la vigencia anterior. 
 
Las apropiaciones que conforman este subcapítulo son: Servicios personales 
asociados a la nómina, servicios personales indirectos, contribuciones 
inherentes a la nómina sector público y contribuciones inherentes a la nómina 
sector privado. 
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La variación positiva se sustenta principalmente por el incremento en los 
servicios personales asociados a la nómina, específicamente en la apropiación 
“indemnizaciones de vacaciones”, al registrar un incremento del 196.6%, al 
pasar de $3.0 millones erogados en el año anterior y reportar $8.9 millones en 
la presente vigencia que se analiza. 
 
Con relación a las demás apropiaciones que contiene el subcapítulo de gastos 
de personal, se evidencia que presentan una variación acorde al aumento 
salarial aprobado por la Empresa para sus funcionarios, el cual está sustentado 
en la base del IPC (4.09%), certificado por el DANE con corte a 31de diciembre 
de 2.017. 
 
GASTOS GENERALES 
 
Este subcapítulo reporta una ejecución $946,3 millones, los cuales equivalen a 
un cumplimiento del 78.1% con respecto al presupuesto asignado, 
contribuyendo en la conformación del total del gasto con un 14.7% e 
igualmente refleja una reducción 25.5 puntos porcentuales, al ser comparado 
con la vigencia del 2017. El subcapítulo igualmente se encuentra distribuido en 
tres (3) grupos, así: 
 
Adquisición de Bienes: Esta agrupación de apropiaciones presenta 
compromisos por valor de $19,4 millones, los cuales indican haber cumplido 
con el 57.2% del presupuesto estimado para la vigencia y así mismo, muestra 
haber obtenido un incremento del 40.3% con referencia al año anterior, cifra 
que corresponde a una participación del 2.0% dentro de los mismos Gastos 
Generales. 
 
Las apropiaciones más representativas dentro de este grupo, fueron las 
siguientes: “Materiales y Suministros”, con una ejecución de recursos por valor 
de $17,7 millones y la apropiación “Dotación de Empleados” en donde se 
destinó la suma de $1,7 millones.  
 
Adquisición de Servicios: Las apropiaciones que conforman este grupo son 
representativas al interior de este subcapítulo con una participación del 33.9%, 
puesto que ha reportado una ejecución por la suma de $321,5 millones, cifra 
que corresponde al 72.8% del presupuesto aprobado para estos concepto en la 
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vigencia e igualmente reporta haber presentado un decrecimiento del 39.4% en 
comparación con el año anterior. 
 
Las apropiaciones más destacadas dentro de la estructuración de este grupo, 
son: “Seguros”, con una ejecución que asciende a $47,5 millones; 
“Arrendamientos y Administración”, al cual se destinó un valor de $30,4 
millones, “Viáticos y Gastos de Viaje” con $24,4 millones, “Arrendamientos 
Vehículos” otorgándole la suma de $44,9 millones y “Servicios Sistemas de 
Información” con $81,0 millones. 
 
Es importante señalar que la apropiación “Impresos y Publicaciones”, a pesar 
de no ser uno de los más destacados dentro de la estructura de este grupo, 
muestra un incremento significativo del 347,5%, con relación al año anterior 
(2017), debido que en el periodo objeto de este análisis se adquirieron 
materiales para efectuar las actividades de sensibilización en el adecuado 
manejo de los residuos en la ciudad de Pereira. 
 
Por otra parte, la apropiación “Apoyo Logístico, Congresos y Foros y 
Similares”, presenta un crecimiento del 46.3% con relación a la vigencia 2017, 
el cual en su mayor proporción se debe a la suscripción y ejecución de un 
contrato por calor de $2,8 millones, para el alquiler de un salón destinado a la 
realización de las jornadas de discusión y negociación de la convención 
colectiva de trabajadores para las vigencias 2018 y 2019 y los $1,2 millones 
corresponde a los reintegros de caja menor. 
 
Con relación a la apropiación “Mantenimiento de Equipos, Muebles y Enseres” 
se registra una variación negativa con respecto al año anterior del 88.5%, 
debido a que en el año objeto del presente análisis, no desarrolló el contrato de 
carpas, utilizadas para la sensibilización de la comunidad. 
 
Igualmente ocurrió con la apropiación “Mantenimiento Locativo y Compra de 
Muebles y Enseres”, en donde se presenta una disminución del 92.4%, puesto 
que en el año anterior se tuvo en cuenta las reparaciones del piso sexto 
ubicado en el CAM del Lago, edificio en donde se encuentran las instalaciones 
de la Empresa. 
 
Impuestos, Tasas, Multas, Sanciones y Contribuciones: El valor 
comprometido por estas apropiaciones, corresponde a $605,3 millones, 
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involucra el pago de impuestos nacionales y territoriales que por mandato legal 
deben ser atendidos por la Empresa; así mismo, incluye las multas que las 
autoridades competentes impongan a la Empresa de Aseo de Pereira S.A 
E.S.P. 
 
TRANSFERENCIAS 
 
Estos gastos representan el 21.8% de los gastos totales destinados para el 
funcionamiento, al registrar una ejecución por valor de $1.402,4 millones, 
cumpliendo con el 56.4% del presupuesto asignado, donde es relevante su 
decrecimiento del 22.8% con respecto al periodo anterior, teniendo en cuenta 
que en dicho año la Empresa pago una multa a la DIAN, el cual fue objeto de 
análisis por parte de la Contraloría Municipal de Pereira dentro del proceso 
anterior, siendo traslado el caso a la Dirección de Responsabilidad Fiscal quien 
viene adelantando el proceso respectivo. 
 
En este grupo se incluyen además las apropiaciones destinadas a sentencias 
y conciliaciones, donde el comportamiento en el año objeto de análisis fue la 
ejecución de recursos en cuantía de $102,0 millones, los cuales fueron 
destinados a acuerdos y conciliaciones por valor de $91,2 millones y $10,8 
millones a sentencias. Estas erogaciones fueron ocasionadas por las 
demandas laborales en donde se incluye la cancelación de las costas judiciales 
a la abogada apoderada de los demandantes, dentro de los procesos 
desarrollados en los juzgados laborales del circuito. 
 
 
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 
 
Este capítulo está compuesto en los “Gastos de Comercialización”, en los que 
la Empresa debe incurrir para el desarrollo de las actividades en cumplimiento 
de su objeto social. 
 
Este capítulo presenta una apropiación inicial de $999,1 millones durante la 
vigencia, siendo adicionado en la suma de $202,4 millones, mediante la 
Resolución No 801 expedida el 18 de enero de 2018 por el COMFIS y 
Resolución No 050.7-010 del 20 de enero de 2018, para un presupuesto final 
en cuantía de $1.201,6 millones; al cierre de la vigencia la Empresa reporta 
una ejecución del 94.7%, es decir que en términos nominales  equivalente a la 
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suma de $1.137,7 millones, con una variación negativa del 42,5% con respecto 
al año anterior, entre los que se encuentra “Interventoría”, “Proyectos” y 
“Soluciones Integrales Ambientales”. 
 
Internamente este capítulo está conformado por los siguientes componentes, 
los cuales muestran el siguiente comportamiento: 
 
Interventoría: esta apropiación registro a 31 de diciembre de 2018, 
compromisos por valor de $ $421,2 millones, estos gastos están direccionados 
a cumplir con el proceso de interventoría al servicio de aseo domiciliario 
efectuado por el operador ATESA de Occidente S.A. E.S.P., en cumplimiento 
del contrato de Operación, cuenta con una estructura de funcionamiento, 
incluyendo gastos de personal, gastos generales y transferencias. 
 
Proyectos: Registra compromisos por valor de $167,1 millones 
correspondiente a gastos en que debe incurrir la empresa para cumplir con los 
convenios interadministrativos suscritos del orden municipal, departamental o 
nacional, durante el periodo de la vigencia 2018, presenta una variación 
negativa del 87.7%, resultado generado por la no suscripción de convenios con 
el municipio de Pereira. 
 
Soluciones Ambientales Integrales:  Para la vigencia objeto de análisis la 
Empresa ejecutó recursos por valor de $549,3 millones, equivalente al 96.3% 
de los programado, con una variación positiva con relación al año anterior del 
171,9%, producto en forma significativa del contrato suscrito con la CARDER, 
cuya finalidad consistía en la realización de obras de bioingeniería para 
ejecutar acciones de recuperación y conservación de zonas forestales 
protectoras en el municipio de Pereira, por otra parte, se realizaron actividades, 
en la sensibilización de la comunidad para la separación de las basuras y 
además de la contratación para la prestación de servicios profesionales, cuyo 
objeto era realizar las asesorías y acompañamientos profesional a la Empresa 
para adelantar la toma de muestras y caracterización de lodos de sumideros en 
cumplimiento del contrato No. 199 de 2018, celebrado con la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 
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GASTOS DE INVERSIÓN 
 

CUADRO Nº 9  
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN  
VIGENCIA 2018 

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

Fuente: Rendición de la Cuenta SIA – Contraloría 2.018 – Cálculos del equipo auditor 

 
El presupuesto inicial aforado para la ejecución del capítulos de Inversiones de 
la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. para la vigencia 2018, fue estimado 
en $1.405,8 millones y producto de las adiciones realizadas mediante las 
Resoluciones No. 801 de enero 18   de 2018 expedida por el COMFIS y la 
Resolución No 050.7-010 de enero 20 de 2018, mediante la cual se hace la 

CONCEPTO EJEC. 
2017 

PPTO 
INICIAL 

2018 

ADIC RED. PPTO 
FINAL 
2018 

EJEC 
2018 

% 
EJEC 

% 
VAR. 

% 
PART 

INVERSIONES 853,8 1.405,8 156,6 0,0 1.562,3 1.534,7 98,2 79,8 100,0 

Fortalecimiento 
Integral de la 
EAP S.A. ESP y 
del Servicio 
Público de Aseo 
Domiciliario en el 
Municipio de 
Pereira 

305,8 383,0  0,0 0,0  383,0 382,6 99,9 25,1 24,9 

Apoyo de 
Actividades para 
la Gestión de 
Integral de 
Residuos en el 
Municipio de 
Pereira 

261,6 622,8  0,0  0,0 622,8 608,8 97,8 132,7 39,7 

Implementación 
de Acciones 
Basura Cero 
para Disminuir la 
Contaminación 
Ambiental en el 
Municipio de 
Pereira 

286,3 400,0 156,6  0,0 556,6 543,3 97,6 89,7 35,4 
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desagregación emitida por la misma Empresa, muestra un presupuesto final 
consolidado de $1.562,3 millones, presentando una ejecución del 98.2% y una, 
variación positiva del 79.8% con respecto al año anterior y adquiriendo una 
participación del 23.8% con referencia al total de los Gastos reportados en la 
vigencia que se analiza. El capítulo 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: cuya  participación dentro del 
capítulo con respecto a la ejecución indica que contribuye con el 24.9%, puesto 
que su ejecución fue de $382,6 millones, cifra que equivale al 99,9% del 
presupuesto estimado para la vigencia y muestra igualmente una variación del 
25.1% frente a la vigencia 2017.  
 
Por este sub-capitulo se ejecutaron actividades consiste en la prestación de los 
servicios de apoyo técnico en el mantenimiento, soporte y optimización del sitio 
web institucional de la Empresa y apoyo en la visibilización de las actividades, 
campañas y estrategias generadas por la entidad; una segunda actividad 
relacionada con la prestación de servicios profesionales para apoyar la 
promoción y divulgación de los programas, campañas y actividades de la 
Empresa; y finalmente la prestación de servicios profesionales en ingeniería de 
sistemas, como apoyo a todas las actividades operativas y administrativas del 
área de tecnologías de la información de la Empresa, así como suministrar a la 
Empresa siete (7) licencias OPEN para el sector gobierno de Office 2016 
standard, suministro de siete (7) computadores de escritorio, un (1) servidor y 
una (1) memoria RAM, como también todo lo relacionado con el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los sistema, el suministro de ciento noventa (190) 
camisetas tipo polo, doscientas (200) camisetas cuello redondo, catorce (14) 
gorras con orejeras, diez (10) overoles, ochenta (80) chalecos sencillos, quince 
(15) chalecos con cinta reflectiva, treinta (30) blusas de dama, treinta y uno 
(31) camisas manga largas, diecisiete (17) chaquetas rompe vientos, veintidós 
(22 ) camisetas t-shirt manga larga, doce (12) carpas para moto (pantalón y 
chaqueta manga larga) y unas (1) botas de caucho todos con la imagen 
institucional (logotipo, slogan y nombre de la Empresa), para el personal que 
labora en la Empresa, resaltando que por este grupo se ejecutaron recursos 
para fomentar el posicionamiento de los programas y actividades de desarrolla 
la Empresa a través de la vinculación en los espacios publicitarios que tenga 
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lugar en las fondas y conciertos que se realizaron con motivo de las fiestas 
aniversarias del mes de agosto en Pereira. 
 
Apoyo de actividades para la gestión integral de residuos en el Municipio 
de Pereira: Se ejecuta por ese acápite la cifra de $608,8 millones equivalentes 
a un 97.8% de cumplimiento con respecto al presupuesto final estimado que 
era de $622,8 millones, dicha ejecución contribuye en el total ejecutado por 
Inversiones con el 39.7% y ha registrado una variación positiva del 132.7% 
comparativamente con el año anterior.  
 
Dentro de este subcapítulo se direccionaron erogaciones para la prestación de 
servicios cuyo objetivo era la realización de actividades relacionadas con el 
mantenimiento de prados y control de población arbusta (poda, rocería, plateo 
y fertilización), mantenimiento de zonas verdes, mantenimiento de estructuras 
para manejo de aguas lluvias, limpieza de las vías existentes en las zonas que 
corresponden a la empresa y mantenimiento de chimeneas en las zonas ya 
clausuradas del relleno sanitario “La Glorita”, apoyar las actividades de 
recuperación de puntos críticos; así mismo, la contratación de prestación de los 
servicios profesionales especializados, para el apoyo y acompañamiento 
permanente como ingeniero ambiental, asesorando, evaluando, proyectando y 
ejecutando aquellas actividades relacionadas con el proceso de control, 
seguimiento y actualización de forma oportuna, eficiente y eficaz al plan de 
clausura y post-clausura en la interventoría a la operación y actividades propias 
del relleno sanitario “La Glorita” y la administración de bienes de consumo para 
las actividades de post-clausura de los vasos que son responsabilidad de la 
Empresa; suscripción de contratos para la prestación de servicios a la 
Empresa, para ejecutar una campaña de cultura ciudadana con el propósito de 
hacer actividades de capacitación y un puerta a puerta, cuya finalidad hacía 
referencia al manejo adecuado de los residuos sólidos en las diferentes Juntas 
de Acción Comunal de la ciudad y habitantes de su entorno, contribuyendo a 
generar un cambio cultural y de conciencia, sobre la limpieza de la ciudad, 
ejecutar igualmente una campaña de educación ambiental en cuatro 
Corregimientos del municipio orientados a sensibilizar y educar a los 
habitantes, comerciantes y visitantes para mejorar la disposición de los 
residuos sólidos y motivar la separación en la fuente y el reciclaje. 
 
Implementación de acciones basura cero para disminuir la contaminación 
ambiental en el Municipio de Pereira: Capitulo que contribuye en la 



 

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 49 

 

 
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 
 

ejecución total de la Inversión con un 35.4% y un cumplimiento del 97.6% en 
relación al estimativo final registrado dentro del presupuesto, puesto que 
reportó haber realizado erogaciones del orden de los $543,3 millones y al 
compararse con el año inmediatamente anterior se obtiene una variación 
creciente del 89.7%. A través de este subcapítulo, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 
 Prestación de servicios para desarrollar videoclips, piezas gráficas GIF y 
videos, con conceptos y estrategias publicitarias de educación, comunicación, 
sensibilización para ser publicados en los diferentes perfiles de las redes 
sociales de la Empresa. y que generen entre la comunidad de Pereira 
conciencia, cultura y cuidado ambiental, el adecuado manejo de residuos y 
aseo de la ciudad. 
 
 Suministrar a la Empresa, setecientos cincuenta (750) avisos en lámina 
galvanizada con impresión digital y en calidad policromía con material reflectivo 
color naranja, para entregar a la comunidad, vinculándola en actividades y 
campañas en torno a la cultura ambiental, en la prevención y recuperación de 
puntos críticos en el municipio de Pereira. 
 Prestación de servicios para apoyar las actividades de vigía ambiental y los 
procesos de educación y sensibilización ambiental que dependen del 
subproceso de la interventoría de barrido, recolección y transporte de la 
entidad, entre otras actividades. 
 

2.3.3. NALISIS DE INDICADORES PRESUPUESTALES 
 

CUADRO Nº 10 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ES.P. 

INDICADORES PRESUPUESTALES 
COMPARATIVO VIGENCIAS 2.017 – 2.018 

Comportamiento porcentual2017 - 2018 

INDICADOR 
RESULTADO 

PORCENTUAL 
2017 

RESULTADO 
PORCENTUAL 

2018 

COMPORTAMIENTO 
PORCENTUAL 

COMPARTIVO 2017 - 
2018. 

1 
GASTO TOTAL / INGRESO 
TOTAL 

84.0 80.3 -3.7 

2 
INVERSION / INGRESO 
TOTAL 

9.9 19.1 9.2 
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3 
INVERSION / GASTO 
TOTAL 

11.7 23.8 12.1 

4 
GASTOS DE PERSONAL / 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

22.7 29.6 6.9 

5 
GASTOS GENERALES / 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

31.8 28.4 -3.4 

6 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO / 
GASTOS TOTALES 

54.9 51.8 -3.1 

7 
CUENTAS POR PAGAR / 
GASTO TOTAL 

6.0 6.8 0.8 

8 
TRANSFERENCIAS / 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

50.2 42.0 -8.2 

9 

SERVICIOS PERSONALES 
ASOCIADOS A NOMINA/ 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

9.3 11.8 2.5 

10 
GASTOS DE PERSONAL / 
INGRESOS 
OPERACIONALES 

13.3 17.0 3.7 

Fuente: Área Financiera de EAP, Cálculos equipo Auditor 
 

Gasto Total / Ingreso Total: De cada $ 100 pesos que percibió la Empresa en 
la vigencia fiscal 2018, destinó a Gastos Totales $80.3 pesos. Los ingresos son 
generados especialmente por la interventoría del contrato de concesión y por 
las transferencias municipales para la ejecución de los contratos y convenios 
interadministrativos. 
 
Inversión / Ingreso Total: La Empresa destinó el 19.1% de sus ingresos 
efectivos en proyectos de Inversión, recursos que son destinados al 
fortalecimiento la empresa en el área de sistemas y en publicidad en temas 
ambientales. 
 
Inversión / Gasto Total: La Inversión participa en el total de los gastos en un 
23,8%, porcentaje que al ser comparado con la vigencia anterior, registra un 
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crecimiento del 12.1%, como resultado de la mayor inversión en los proyectos 
de Fortalecimiento Integral, Apoyo de Actividades para la Gestión integral de 
Residuos e Implementación de Acciones “Basura Cero”. 
 
Gastos de Personal / Gastos de Funcionamiento: Esta relación presenta un 
crecimiento de 6.9%, en la presente vigencia, mostrando que de cada $100 
pesos en gastos de funcionamiento el 29.6% los direcciona para gastos de 
personal, mientras que en el año anterior destino la suma de $22,7 pesos. 
 
Gastos Generales / Gastos De Funcionamiento: Los Gastos Generales 
participa dentro de los Gastos de Funcionamiento con el 28.4% y al ser 
comparado con la vigencia anterior muestra un decrecimiento de 3.4 puntos 
porcentuales, como consecuencia de menores erogaciones en las siguientes 
apropiaciones: dotación empleados, sistema de gestión documental, viáticos y 
gastos de viaje, mantenimiento de equipos muebles y enseres. 
 
Gastos de Funcionamiento / Gastos Totales: Los Gastos de Funcionamiento 
presentan una disminución de 16,5 puntos porcentuales con relación a la 
vigencia 2017, como resultado de la disminución de algunos Gastos Generales 
y Transferencias, en este último específicamente por conceptos de sentencias, 
acuerdos y conciliaciones; no obstante, podemos inferir que de cada $100 
pesos que gasta la Empresa, $51,8 pesos son direccionados para el normal 
funcionamiento. 
 
Cuentas por Pagar / Gasto Total: Las cuentas por pagar presentaron una 
disminución de 2,8 puntos porcentuales con relación a la vigencia 2017, 
reflejando para la vigencia que se analiza que de cada $100 pesos ejecutados 
del gasto total realizado, se tuvo que destinar $6,8 pesos para cubrir los 
compromisos adquiridos y constituidos como cuentas por pagar de la vigencia 
anterior. 
 
Transferencias / Gastos de Funcionamiento: Las Transferencias presentan 
una disminución dentro de los Gastos de Funcionamiento de 22,8 puntos con 
respecto al año anterior; pasando de $1.816,1 millones a $1.402,4 en esta 
vigencia, puesto que no se cancelaron recursos por concepto de Sentencias, 
Acuerdos y Conciliaciones 
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Servicios Personales Asociados a la Nómina / Gastos de Funcionamiento: 
Esta relación presenta un comportamiento creciente de 2.5 puntos 
porcentuales entre la vigencia objeto de análisis y el año anterior, mostrando 
que de cada $100 pesos que se destinan a los gastos de funcionamiento, 
$11,8 pesos son direccionados para el gasto de personal, mientras que para el 
año anterior la destinación fue de $9,3 pesos. 
 
Gastos de Personal / Ingresos Operacionales: Se puede observar que los 
gastos de personal presentan un incremento de 8-8 puntos porcentuales con 
respecto al año 2017, donde para la vigencia que se analiza se reporta que de 
cada $100.0 pesos que se generaron por concepto de ingresos operacionales, 
la Empresa destinó $17,0 pesos para cubrir los gastos de personal, mientras 
que en el año 2017 destinaba $13,3 pesos. 

 
2.3.4 SITUACION DE TESORERIA, PRESUPUESTAL Y FISCAL 

 
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 
proceso de estudio. 

 
 
 SITUACION DE TESORERIA 
 

Con relación a la Situación de Tesorería, podemos observar que muestra como 
la Empresa cuenta con una liquidez al cierre del periodo 2018, en una cuantía 
de $961,9 millones, presentando una variación negativa con respecto al año 
anterior de 34.0% , como resultado de la disminución del efectivo disponible en 
bancos, donde a 31 de diciembre del año objeto de análisis disminuyó en un 
86.2%, producto de los traslados de recursos efectuados de las cuentas de 
ahorro a CDT, ubicándose finalmente estos recursos dentro de las Inversiones 
Temporales quedando este concepto con un saldo de $757,1 millones.  

 
CUADRO N° 11 

 EMPRESA DE ASEO DE PERERIA S.A. E.S.P. 
SITUACION TESORERIA 
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COMPARATIVO VIGENCIAS 2017-2018 
Cifras en millones de pesos ($) y variación en porcentaje (% 

CONCEPTO 
VALORES 

2017 
VALORES 

2018 
% 

VAR 

1. DISPONIBILIDAD 1.979,5 1.030,2 -48,0 

1.1 Caja 0,0 0,0 0,0 

1.2 Bancos 1.976,8 273,1 -86,2 

1.3 Inversiones Temporales 0,0 757,1   

1.4 Documentos Por Cobrar 0,0 0,0   

1.5 Fiducia 2,7   -100,0 

2. EXIGIBILIDAD 523,2 68,3 -86,9 

2.1 Cuentas por Pagar 435,0 68,3 -84,3 

2.2 Otros pagos de Tesorería 88,2   -100,0 

3. SITUACION DE TESORERIA 1.456,3 961,9 -34,0 

Fuente: Rendición SIA 2018 y cálculo equipo auditor 
 

Por otra parte desde el año anterior, se encontraban en la cuenta de ahorros 
del Banco de Occidente una cifra de $500,0 millones, los cuales fueron 
trasladados a la creación de una fiducia don el Banco de Bogotá por valor 
$11.558,1 millones, la cual se ha denominado “Patrimonio de Pasivo 
Pensional”, con la finalidad de garantizar el pago de las obligaciones 
contraídas por la Empresa por este concepto al cierre de la vigencia 2018. 
 
Con relación a las exigibilidades, se presenta un valor de $68,3 millones, con 
una variación negativa de 86.9%, con respecto al año 2017, en donde se 
destaca que las cuentas por pagar disminuyen al pasar de tener un reporte de 
$435,0 millones en el 2017 a $68,3 millones en el periodo 2018; así mismo, se 
observa que no dejaron recursos para pagos en tesorería al cierre de la 
vigencia objeto del análisis en este informe. 
 
En conclusión, indica que la Empresa a corto plazo, cuenta con los recursos 
suficientes para cubrir las obligaciones para realizar el giro ordinario del 
negocio. 
 

 SITUACION PRESUPUESTAL 



 

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 38 de 49 

 

 
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 
 

 
La Empresa a 31 de diciembre de 2018, refleja un recaudo efectivo por valor 
de $8.021,3 millones y efectuó pagos en efectivo en la cuantía de$6.443,9 
millones; igualmente mediante la Resolución N° GG 050.7-001-2019, se 
constituyeron las Cuentas por Pagar que quedaron pendientes para cancelar al 
cierre de la vigencia y las cuales corresponden a un valor total de $68,3 
millones. 
 
Al realizar la diferencia entre los ingresos y los gastos de la vigencia objeto de 
análisis, se obtiene un superávit de $1.577,4 millones, valor que comparado 
con el año inmediatamente anterior, refleja una variación positiva del 14.2%; 
sustentado en que a pesar de haberse registrado una reducción de los 
Ingresos reflejados en un 7.3%, este porcentaje es inferior a la austeridad del 
gasto que se presenta, puesto que estos últimos se reducen en un porcentaje 
mayor (11.4%). 

 
 

CUADRO N°. 12 
SITUACION PRESUPUESTAL 

EMPRESA DE ASEO DE PERERIA S.A. E.S.P 
VIGENCIA 2017-2018 

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

2017 
VIGENCIA 

2018 
%  

VAR 

INGRESOS 8.656,6 8.021,3 -7,3 

1.1. Disponibilidad Inicial 1.466,3 1.777,7 21,2 

1.2.  Ingresos Corrientes 6.869,1 5.844,6 -14,9 

13 Ingresos de Capital  321,2 399,0 24,2 

2. PAGOS Y CUENTAS 
POR PAGAR 

7.275,9 6.443,9 -11,4 

PAGOS 6.393,4 5.940,6 -7,1 

2.1.  Gastos de 
Funcionamiento 

3.819,1 3.313,5 -13,2 

2.2. Gastos de 
Comercialización 

1.869,1 1.123,8 -39,9 

2.3. Inversiones 705,3 1.503,3 113,1 

24. Cuentas por Pagar 2017 447,4 435,0 -2,8 
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Cuentas por Pagar a Dic 31 
de 2018 

435,0 68,3 -84,3 

DEFICIT O SUPERAVIT 
PRESUPUESTAL 

1.380,7 1.577,4 14,2 

Fuente: Rendición de la cuenta SIA 2018, área Financiera de la empresa, Calculo Equipo Auditor 
 

 SITUACION FISCAL 
 
En la situación fiscal se agrupa los Activos Corrientes y Pasivos Corrientes de 
corto plazo, contemplados dentro del Estado de Situación Financiera, es así 
como los primeros presenta una disminución en un 42.8% al cierre de la 
vigencia 2018 con respecto a la vigencia anterior. 
 
Con respecto a la cuenta de Bancos, la empresa registra un saldo de $273,1 
millones con corte al 31 de diciembre de 2018,  correspondiente a recursos que 
se encuentran en cuentas de ahorro y corrientes, en donde la cuenta 
Davivienda ahorros concentra la mayor cantidad que representada en el 99.4% 
de dichos recursos y los $1.7 millones están distribuidos en seis (6) cuentas 
bancarias, aspecto que debe ser analizado por la Empresa. 
 
Para el periodo de análisis la cuenta de inversiones temporales, presenta un 
saldo de $ 757,1 millones a 31 de diciembre de 2018, que corresponde a la 
fiducia con el banco de Bogotá ($11.558,1 millones) y la constitución de un 
C.D.T. con el Banco Sudameris ($745,2 millones); por otro lado, las cuentas 
por cobrar a corto plazo, registran una disminución del 27.7% con relación al 
año anterior, estas cuentas corresponde a recursos que transfiere la Empresa  
operadora ATESA, producto del 12,1% del recaudo generado por la prestación 
del servicios de aseo, según lo contemplado en el contrato de concesión, estos 
ingresos son los obtenidos en la facturación emitida en el mes de diciembre de 
2018 y los cuales están valorados en $475,8 millones, los cuales serán 
consignados en mes de enero de 2019 y finalmente se tienen los recursos de 
auxilio convencional de los empleados por valor de $15,8 millones.   

 
CUADRO N°. 13 

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

VIGENCIA 2017- 2018 
Cifras en millones de pesos ($) y variación en porcentaje (% 
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CONCEPTO 
VIGENCIA 

2017 
VIGENCIA 

2018 
% 

VAR 

ACTIVO CORRIENTE 2.659,3 1.521,7 -42,8 

Caja 0,0 0,0 0,0 

Bancos  1.976,8 273,1 -86,2 

Inversiones Temporales  0,0 757,1 0,0 

Fiducia 2,7 0,0 -100,0 

Cuentas por cobrar de corto plazo 679,8 491,5 -27,7 

PASIVO CORRIENTE 1.305,6 613,4 -53,0 

Cuentas por Pagar 1.305,6 613,4 -53,0 

SITUACIÒN FISCAL (Activo 
Corriente - Pasivo Corriente)* 

1.353,7 908,4 -32,9 

Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2018 en el SIA – Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. y 
cálculo equipo auditor. 

 
El Pasivo Corriente de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P, presentan 
una disminución del 53,0% con respecto al año anterior, toda vez que inicio 
con $1.305,6 millones y termino la vigencia con $613,4 millones por concepto 
de cuentas por pagar a la DIAN por valor de $484,9 y fondo de pensiones y 
parafiscales (cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de 
vacaciones, prima de servicios, bonificaciones, otras primas) por valor de 
$128,5. 
 
La situación fiscal presenta una variación de negativa de 32.9% comparada 
con la vigencia 2017, en esta vigencia no se incluyeron los recursos de 
destinación específica que pertenecen al pasivo pensional de la Empresa, 
puesto que antes del cierre de la vigencias, estos fueron trasladados al pasivo 
de largo plazo.  
 

2.3.5. CALCULO ACTUARIAL 
 
Para la vigencia fiscal 2017, por requerimiento normativo de la Contaduría 
General de Republica, la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P realizó el 
cálculo actuaria arrojando un valor de $14.741,4 millones, valor que sigue 
vigente para este año que se analiza, por cuanto este procedimiento es 
realizado cada tres (3) años. 
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En esta vigencia se presentaron las siguientes novedades; se reportó el 
fallecimiento de cuatro (4) jubilados y hay dos (2) en reclamación, es 
importante señalar que mientras no se obtenga soluciones a todas las 
novedades presentadas y por tal motivo, la Empresa deberá continuar con el 
pago a los 101 jubilado que posee; sin embargo, la empresa debe contar con el 
recurso disponible para pagarle a las personas beneficiadas de estos recursos. 
 
Es importante destacar que al cierre del mes de diciembre de 2018, la 
Empresa contaba con $11.558,1 millones, depositados en un Fiducia en el 
banco de Bogotá, estos recursos se encuentran amparados puesto que tienen 
una destinación específica.  

 
CUADRO Nº 14  

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S. P. 
CALCULO ACTUARIAL 

VIGENCIA 2017-2018 
Cifras en millones de pesos ($) y variación en porcentaje (% 

CONCEPTO 
AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

% 
VARIA 

Calculo actuarial 14.741,4 14.741,4 0,0 

Recursos propios pasivo 
pensional 10.542,7 11.558,2 9,6 

Diferencia Fáltante Pasivo 
Pensional 4.198,7 3.183,2 -24,2 

Fuente: Área Financiera de la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P. 
 

El valor del cálculo Actuarial no registra ninguna variación puesto que mantiene 
la misma cuantía de la vigencia anterior, la Empresa registra una provisión que 
asciende a los $11.558,2 millones y estos recursos están depositados en una 
entidad financiera al 31 de diciembre de 2018,tal como se mencionó 
anteriormente (Banco de Bogotá). La administración durante este periodo a 
salvaguardado estos recursos tratando de ubicarlos en entidades financieras 
en donde ofrezcan tasas de interés competitivas con el mercado y sean 
favorables rentablemente. 
 
Durante la vigencia objeto de estudio la Empresa ejecutó por este concepto 
recursos en cuantía de $1.260,5 millones, por la apropiación presupuestal 
Patrimonio Autónomo Pensional. 
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2.3.6 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 
 

 Cuentas por Pagar constituidas del 2017 
 
La empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., mediante la Resolución N° GE 
050.7-001 del 2 de enero de 2018, constituyó las Cuentas por Pagar de la 
vigencia 2017, exigibles para ser canceladas este año, en cuantía de $435,0 
millones; con base en los términos establecidos en el artículo 13 del Decreto 
No.115 de 1996. 
 

CUADRO Nº 15 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA 2017 

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

CONCEPTOS VALOR 
% 

PART 
FUNCIONAMIENTO 175,6 40,4 
OPERACIÓN COMERCIAL 111,1 25,5 
INVERSION 148,4 34,1 

TOTAL 435,0 100,0 
Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2018, Ejecuciones de Gastos suministrada, Por 
La Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P y consolidado por el equipo auditor 

 
La distribución de las cuentas pagar, se registró en un mayor porcentaje al 
capítulo de Funcionamiento, específicamente a la apropiación “Sentencias 
Acuerdos y Conciliaciones”, por concepto de pago de costas a través de la 
Resolución No GE 050.7-001. 
 
La ejecución de las cuentas por pagar alcanzo el 100.0%, con una variación 
negativa de 2,8 puntos porcentuales, con relación a los pagos efectuados en la 
vigencia anterior.  
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CUADRO Nº 16  
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA 2017-2018 

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

PRESUPUESTAL 
EJEC. 
2017 

PPTO 
INICIAL 

2018 

ADICION PPTO 
FINAL 
2018 

EJEC. 
 2018 

% 
EJEC 

% 
VAR 

CUENTAS POR 
PAGAR 

447,4 200,0 235,0 435,0 435,0 100,0 -2,8 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2018, Ejecuciones de Gastos suministrada, Por 
La Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P y consolidado por el equipo auditor 

 
 Cuentas por Pagar constituidas del 2018 

 
La Empresa constituyo cuenta por pagar a 31 de diciembre de 2018, según 
Resolución de Gerencia No GG050.7-001-2019 el 3 de enero de 2019, con el 
fin de ejecutarse en el transcurso del año 2019. 

 
CUADRO Nº 16  

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P. 
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS  

 VIGENCIA 2018 
Cifras en millones de pesos ($) y Participación en porcentaje (%) 

CONCEPTO PRESUPUESTAL VALOR % PART 

FUNCIONAMIENTO 23,0 33,7 

OPERACIÓN COMERCIAL 13,9 20,4 

INVERSION 31,4 46,0 

TOTAL 68,3 100,0 
Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2018, Ejecuciones de Gastos suministrada, Por 
La Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P y consolidado por el equipo auditor 

 
De acuerdo a lo anterior se determina una disminución del 84,3%, entre las 
cuentas por pagar constituidas en la vigencia auditada y las del periodo 
anterior. Adicionalmente se puede observar como las cuentas por concepto de 
Inversiones resaltan en un 46.0% sobre el valor total constituido, seguido de 
los gastos de Funcionamiento con el 33.7% y finalmente las cuentas que son 
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producto de los compromisos obtenidos para la Operación Comercial con el 
20.3%.  
 
2.3.7 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 2018, no se constituyeron vigencias futuras, por lo tanto, no se generó 
seguimiento de las mismas. 

 
2.3.8 COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA 

 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., en el periodo 2018, no registra 
deuda pública, verificando la información rendida en el SIA Contraloría en 
cumplimiento de las exigencias de establecidas en la Resolución No. 249 de 
noviembre 30 de 2016 y la actual Resolución No. 393 de noviembre 30 de 
2018, donde se pudo determinar que la Empresa ha rendido el Formato F-18 
en ceros. 

 
2.3.9  CONCEPTO DEL CONTROL INTERNO DE LAS AREAS 
AUDITADAS PRESUPUESTO Y TESORERIA 

 
La Empresa de Aseo S.A E.S.P., socializo a los miembros del Comité de 
Planeación las actividades en materia de Control Interno a ejecutar durante el 
año 2018, Con respecto a las áreas objeto de estudio, Presupuesto y tesorería 
se proyectaron las siguientes actividades de control: Auditoria a archivo; 
sistemas y recursos de las áreas de Gestión Administrativa y Financiera; 
Contabilidad, Tesorería y presupuesto; y seguimiento a todos los planes de 
mejoramiento suscritos por la Empresa. 

 
En el Periodo objeto de análisis, la Empresa desarrollo auditorias de calidad a 
la Subgerencia Administrativa y financiera, sistemas, gestión documental 
(archivo) y recursos humanos, donde el resultado del proceso auditor según el 
informe indica que fue efectivo, por cuanto dieron cumplimiento con la 
rendición de informes a entes de control, así mismo, se evidencia un proceso 
ordenado y alineado a la normatividad. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y como resultado de este proceso auditor, 
efectuado por la Contraloría Municipal de Pereira, se pude concluir que el 
proceso fiscal y financiero, pese a .la debilidad citada fue eficiente, de acuerdo 
al resultado de la presente auditoria 
 
2.3.10 APLICACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVO 
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P, cuenta con las instalaciones 
necesarias para el correcto funcionamiento del archivo central, el cual está 
ubicado en sus instalaciones, ubicadas en la calle 25 No 7–48 “Unidad 
Administrativa el Lago”, local 204 del piso 2°. Por otra parte, el archivo de 
gestión, se encuentra en los diferentes procesos de la entidad, los cuales son 
transferidos de acuerdo a las tablas de retención documental y con relación al 
archivo histórico, este se encuentra ubicado en las instalaciones del relleno 
sanitario la “Glorita” vereda la Suecia. 
 
Para la vigencia 2018, se efectuó la incorporación del archivo rodante de los 
documentos organizados de los procesos de gerencia y área jurídica por años; 
por otra parte en este mismo periodo, se creó mediante acto administrativo 
No.017 del 31 de enero de 2018, el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, el cual de acuerdo a los lineamientos del modelo integrado de 
gestión y planeación MIPG, deberá asumir las actividades desarrolladas por el 
Comité de Archivo y Correspondencia. 
 
Con respecto al MIPG y en lo correspondiente a archivo, se discutió la 
necesidad de implementar las tablas de retención documental la información 
digital para lo cual se requiere un cronograma de trabajo y de personal 
disponible para el desarrollo de dicha labor. 
 
La empresa cuenta con el programa “Sevenet Plus”, software especializado en 
procesos de gestión documental y almacenamiento electrónico de soportes 
digitales, diseñado para atender integralmente las necesidades de 
disponibilidad, productividad y control documental, el cual está conformado por 
seis (6) módulos a saber: 
 
 Gestión integral de correspondencia 
 Automatización de unidades de correspondencia 
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 Resuelve eficazmente la radicación, organización y distribución de los 
documentos recibidos y despachados por la empresa y sus sedes 
convirtiendo el papel en imágenes digitales que pueden ser consultas y 
procesadas en segundos facilitando u ubicación, seguimiento y control. 

 Manejo de correspondencia interna 
 Manejo del archivo de gestión, central e histórico 
 Consultas de los diferentes radicados como son recibidos, despachados e 

internos de vigencias anteriores. 
 Control de Prestamos de documentos. 
 
El archivo de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. en la vigencia 2018, 
registra un avance en cuanto la inclusión del manejo documental dentro del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, por otra parte, cuenta con 
aplicativos especializados para el buen desempeño del archivo, además tiene 
los espacios adecuados para el almacenamiento de los documentos, con 
personas capacitadas en el tema. 
 
2.3.11 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, como resultado de la Auditoria Especial al 
“Manejo y Estado de las Finanzas, de la Empresa de Aseo de Pereira, 
correspondiente a la vigencia 2018”, conceptúa, que la gestión desarrollada por 
la Empresa, en el cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito en la 
vigencia anterior, ha cumplido totalmente puesto que en la evaluación 
efectuada el resultado fue del 100,0%, con una efectividad igualmente del 
100%, concepto basado en las siguientes consideraciones: 
 
El Plan de Mejoramiento suscrito como resultado del proceso auditor 
adelantado relacionado con el manejo y estado de las finanzas de la vigencia 
2017, contiene dos (2) hallazgos administrativos, los cuales presentan 
compromisos de mejora con un término para la implementación que culminan 
al 31 de diciembre de 2018. A continuación se describen en detalle: 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°. 1  
 
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 
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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. 
 
En el Desarrollo de la Auditoria, correspondiente a la vigencia 2018, se pudo 
evidenciar que la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., no generó pagos 
relacionados con multas a la DIAN, declaraciones de renta  erradas o por 
extemporaneidad de las mismas, por lo tanto, no se evidencia el 
incumplimiento a las acciones implementadas en dicho Plan. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°. 2  
 
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. 
 
La Empresa dio cumplimiento a las acciones implementadas con respecto a las 
partidas conciliatorias de los saldos en bancos, con la finalidad de registrar 
valores correctos, por lo tanto, se evidenció la conciliación entre las áreas de 
contabilidad, tesorería y presupuesto de la cuenta de bancos, así mismo, los 
cierres del periodo a 31 de diciembre de 2018. Teniendo en cuenta lo anterior, 
la Empresa da cumplimento a las acciones suscritas en el Plan.  
 
2.3.12 RENDICION DE LA CUENTA 
 
Es importante aclarar que el Artículo 9º de la Resolución Nº 393 del 30 de 
noviembre de 2018, emitida por este organismo de control, indica que: “se 
entiende por no rendida la cuenta cuando: 1. No se presentó dentro del término 
establecido en el artículo 5º de la presente Resolución. 2. La información sea 
incompleta. 3. No se rinda en el Sistema Integrado de Auditoria SIA_ 
CONTRALORIAS y SIA_OBSERVA. 4. No se cierra la cuenta en el Sistema 
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Integrado de Auditoria SIA_CONTRALORIAS con la carta de presentación de 
la cuenta. En caso de configurarse los eventos anteriores, se dará aplicación a 
lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993”. 
 
Una vez teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, la rendición de la 
cuenta anual presentada por la Empresa correspondiente a la vigencia 2018 y 
con base a las exigencias establecidas en la Resolución Nº 393 de noviembre 
30 de 2018, ““Por la cual se unifica la información que se presenta a la 
Contraloría Municipal de Pereira, en la Rendición de Cuenta en Línea”,   la cual 
tiene por objeto emitir un pronunciamiento sobre la revisión de forma de los 
documentos rendidos por el sujeto de control fiscal, a través del Sistema 
Integrado de Auditoria – SIA, se concluye que la rendición fue Oportuna y  
Completa en un 100%, para un promedio general del 100%, puesto que la 
información es rendida en el tiempo establecido y en concordancia con la 
normatividad aplicable a la Entidad.  
 
Frente a las observaciones registradas en el pronunciamiento preliminar, la 
Empresa de Aseo de Pereira S. A. E.S.P, por medio de oficio N° D-820 del 01 
de marzo de 2019, recibido por este Organismo de Control mediante el 
radicado interno N° R0328 de la misma fecha, presenta las explicaciones 
correspondientes a las diferencias determinadas en cada observación, 
realizando además el cargue de los documentos y anexos faltantes en la 
rendición de la cuenta 
 

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron dos (2) hallazgos con 
connotación administrativa, así: 
 
3.1.  HALLAZGO N° 1: CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN 
  
Durante el proceso auditor y en atención a la verificación de la cartera, se 
evidenció que la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., cuenta con un saldo 
por cobrar por valor de $1.925,5 millones con corte a 31 de diciembre de 2018; 
Sin embargo, se ha identificado que la información reportada por la Empresa 
no tiene claramente establecidas las edades de los usuarios que registran la 
deuda considerada como cuentas por cobrar por servicios prestados, puesto 
que en dicha información suministrada a este organismo de control fiscal (base 
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de datos), el reporte en la columna “edad”, únicamente se reporta como cuenta 
por mayor a 13 meses. Aspecto que no permite identificar claramente los 
mayores deudores y las posibles prescripciones que se puedan generar a 
futuro y/o identificación de aquellos que en algún momento la Empresa en aras 
de sanear la contabilidad, identifique cuales son los de difícil cobro.  
 
 
La respuesta de la Empresa auditada, no desvirtúa la observación descrita en el informe, por 
cuanto la Contraloría  Municipal, en cumplimiento de sus funciones, esboza en ella que la 
cartera carece de la información relacionada con las edades de las cuentas por cobrar en 
cumplimiento de la misión, por lo tanto, esta información es necesaria para determinar y tomar 
decisiones, administrativas y financieras. Teniendo en cuenta la respuesta se determina 
confirmar la observación administrativa, por lo tanto se configura un hallazgo administrativo, 
con el fin que la EAP  adelante acciones de mejora al respecto. 
 
3 .2  HALLAZGO No 2. RELACIÓN DE CARTERA CON MATRÍCULAS 
ACTIVAS E INACTIVAS 
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P, dentro de su relación de la 
Cartera, cuenta con dos (2) ítems donde se relaciona los usuarios y/o predios 
activos y no activos, los cuales con corte a 31 de diciembre de la vigencia que 
se analizó (2018), reporta que de un total de 2.581 matriculas, el 20.8% 
corresponde a matriculas inactivas. Por tal motivo, no se evidencia que la 
Empresa haya elaborado actualizaciones recientes de dicha información, 
puesto que como resultado del proceso auditor, se evidenció que se registra 
matriculas ubicadas en predios que ya no hacen parte del uso de suelos para 
el cual se tenía en su momento y actualmente hacen parte del entorno de los 
predios que conforman el espacio de uso público.  
 
Valores en millones de pesos 

ESTADO 
CANTIDAD 

MATRICULAS 
VALOR 

CARTERA 
ACTIVOS 2.045 1.624,7 
INACTIVOS 536 300,7 
TOTAL 2.581 1.925,5 

Fuente: Área Comercial, Calculo equipo Auditor 

 
Analizada la respuesta dada, sobre la identificación de las matriculas en terrenos inactivos, la EAP, 
manifiesta que viene desarrollando actividades, acciones con el fin de subsanar esta debilidad, por 
lo tanto se incluirá en un plan de mejoramiento,  con el fin que continúe las acciones y subsanen 
dicha observación,  por lo anterior la observación se connota en hallazgo administrativo 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES  

 
Doctor  
LEANDRO JARAMILLO RIVERA 
Gerente  
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P  
Edificio Torre Central Piso 6 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas públicas de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P vigencia fiscal 2018, “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 los siguientes conceptos: legalidad en 
la aprobación del presupuesto, se valoraron cualitativamente y cuantitativamente 
las modificaciones presupuestales, las ejecuciones presupuestales de ingresos y 
gastos, se conceptuó sobre el endeudamiento, los indicadores de desempeño 
fiscal y financiero, la cartera, las cuentas por pagar y las vigencias futuras los 
estados de cierre,  el cumplimiento de normas,. Además se realizó seguimiento y 
calificación al Plan de Mejoramiento correspondiente al informe al “Estado y 
Manejo de las finanzas vigencia 2017”,  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Territorial. La 
responsabilidad de la Contraloría Territorial consiste en producir un Informe de 
Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal de Pereira, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera 
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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 de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.E.S.P, durante la vigencia 2018, 
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:  
 

 El Plan de Mejoramiento suscrito con el ente de control y derivado de la 
auditoría “Estado y Manejo de las finanzas vigencia 2017, arrojo un 
cumplimiento parcial del 79,0% y una efectividad del 1.0%. Por lo tanto se 
observa que la Empresa adopto las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento a las acciones de mejora establecidas en dicho plan. 

 

 La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P de 
Pereira, cumplió con el ciclo presupuestal de acuerdo a los lineamientos 
legales establecidos en el Decreto 115 de 1996 y los parámetros del 
COMFIS por medio de Circular de fecha 8 de agosto de 2017, en cuanto a 
la presentación del proyecto al COMFIS, la programación elaboración y 
aprobación del presupuesto, así mismo en la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos.  
 

 Durante la vigencia, se efectuaron adiciones en cuantía de $7.873,0 
millones y reducciones por la suma de $6.387,0 millones y traslados 
internos por la suma de $27.119,9 millones soportados y legalizados 
mediante ocho (8) Directivas de Gerencia y (2) Resoluciones del COMFIS.  
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 La empresa al cierre de la vigencia fiscal analizada, refleja una buena 
capacidad de endeudamiento, permitiéndole a la Empresa disponibilidad en 
caso de querer adelantar proyectos de expansión para el mejoramiento de 
la infraestructura de acueducto y alcantarillado, adicionalmente se observa 
un bajo nivel de riesgo frente a sus compromisos y pagos a terceros 

 

 La Cartera por edades, con corte a diciembre 31 de 2018, reporta la suma 
de $5.605,4 millones, presentando un incremento del 20.1 puntos 
porcentuales equivalente en términos monetarios a $937,7 millones, con 
respecto a la cifra reportada en el año inmediatamente anterior; cifra que se 
encuentra estructurada por concepto de Servicio de Acueducto por valor de 
$3.846,8 millones y por Servicio de Alcantarillado por la suma de $1.758,5 
millones, observándose que la Empresa implemento políticas para la 
recuperación de la misma. 
 

 En la vigencia analizada, se evidenció que la empresa programo y ejecuto 
proyectos de inversión emblemáticos de la actual administración, los cuales 
están contemplados en el Plan de Desarrollo “Pereira, Capital del Eje, 
presentando un crecimiento del 23,3 puntos porcentuales con respecto al 
periodo anterior.  

 

 En cuanto al resultado reflejado por los indicadores presupuestales, se 
observa un desbalance al cierre del periodo 2018 con respecto al año 2017 
entre sus dos grandes variables presupuestales por cuanto los Ingresos 
Totales no crecieron al mismo ritmo que los Gastos Totales. 

 

 Las situaciones de cierre de tesorería y fiscal, indican que son 
superavitarios y permiten a la Empresa tener la solvencia necesaria para 
cumplir con los compromisos a corto plazo.  

 

 Se observa debilidad en la rendición de la cuenta en los formatos F21C y 
F21B, referentes a las Situaciones Fiscal y de Tesorería, toda vez, que las 
cifras reportadas al Ente de Control, no son coherentes con las reportadas 
en los estados financieros de la Empresa y los ajustes realizados a los 
formatos no son reportados a la Contraloría Municipal de Pereira por medio 
del aplicativo SIA.  



 

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 7 de 87 

 

 

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 
 

 

 En el desarrollo del proceso auditor, se evidencia que para la vigencia 
2018, la Empresa dio cumplimiento a los parámetros establecidos en la Ley 
594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos, así 
mismo, al Acuerdo N°. 042 de 2002. 
 

 La empresa, durante la vigencia en análisis  adopto estrategias con el fin de 
minimizar los gastos por concepto de demandas interpuestas donde las 
pretensiones ascienden a la suma de $26.477,6, observándose una 
adecuada gestión por parte de las directivas de la Institución.  
 

 En desarrollo de la auditoría se establecieron dos (2) hallazgos con 
connotación administrativa, por lo tanto la Entidad debe suscribir el 
respectivo plan de mejoramiento para posterior seguimiento por parte del 
Ente de Control. 
 

1.2  PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. de 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. 
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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 Auditorias de la vigencia 2019, aprobado mediante 
Resolución, No. 009 del 14 de enero de 2019, emanada del despacho del señor 
Contralor Municipal de Pereira, a través del Memorando de Asignación N° 025 de 
febrero 25 de 2018, asignó el Proyecto de Auditoria 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 2018. 
 
El alcance de la Auditoria al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas en la 
Empresa, para la vigencia fiscal 2018, fue basado en la verificación, seguimiento y 
evaluación de las áreas administrativa y financiera, 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 
2018, fue aforado por la suma de $150.508,0 millones, mediante la Resolución 
No.7941 del 21 de diciembre de 2017, cumpliendo con el principio de equilibrio 
presupuestal.  
 
Siendo analizando principalmente aquellos recursos efectivamente recaudados en 
la vigencia, los cuales ascendieron a la suma de $125.109,8 millones y los 
recursos comprometidos en el gasto por valor de $139.144,6 millones, 
realizándose 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.    
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2. Establecer la legalidad macro de las modificaciones presupuestales ante el 
órgano competente para ello, con base en la normatividad vigente; de igual 
manera establecer cualitativa y cuantitativamente las adiciones y 
modificaciones de que fue objeto el presupuesto de la entidad 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; 
así mismo evaluar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos 
conceptuar y concluir, sobre el nivel de ejecución presupuestal, por 
capítulos.  
 

4. Conceptuar y concluir sobre el nivel endeudamiento interna y externa en el 
corto plazo al final de la vigencia 2018 y su impacto en el manejo en las 
finanzas públicas de la entidad, así como la sostenibilidad de la deuda. 

  
5. Determinar mediante indicadores presupuestales comparativamente entre 

las vigencias 2017–2018, y concluir sobre los resultados obtenidos.  
 

6. Analizar el comportamiento y ejecución presupuestal aplicadas a las 
sentencias judiciales, intereses de mora, multas y aquellas devoluciones 
como productos de reclamos generados, concluir al respecto.  
 

7. Conceptuar y concluir sobre el estado de la cartera identificando los 
mayores deudores y la edad de su ocurrencia. 
 

8. Establecer el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 12 de la Ley 
819 de 2003 (Vigencias futuras ordinarias para entidades del orden 
territorial en la vigencia 2017). De acuerdo a lo rendido por la entidad en el 
formato F19C-CMP. 

 
9. Analizar y conceptuar la aplicación del Decreto Único Reglamentario No. 

1068 de mayo 26 de 2015, en aspectos relacionados con el manejo de las 
reservas, cuentas por pagar y otros aspectos del manejo presupuestal.  
 

10. Analizar y conceptuar sobre las situaciones Tesorería, Presupuesto y Fiscal 
de la entidad pública al cierre de la vigencia 2017.  
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11. Verificar el manejo del portafolio de inversiones y las condiciones de 
permanencia de los recursos en cuentas bancarias y conceptuar. 
 

12. Conceptuar y concluir sobre el concepto de control interno del área auditada 
y el cumplimiento de la Ley de Archivo. 
 

2.2 HECHOS RELEVANTES 

 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P., fue creada 
mediante escritura pública N° 1326 del 16 de mayo de 1997, en la cual se 
identifican como accionistas: el Municipio de Pereira, con una participación del 
95%, INDUVAL con 1.25%, Aeropuerto Matecaña con 1,25%, Fondo de Vivienda 
con 1.25%, Instituto de Parques con 1.25%; más adelante por medio de la 
escritura pública N°326 de 12 de enero de 2003, se realizó conversión de la 
naturaleza de la sociedad a Empresa de Servicios Públicos Mixta; posteriormente 
en el año 2017, por medio de acta de Asamblea No. 47 del 11 de diciembre, se 
autoriza el cambio de la figura a Sociedad por Acciones S.A.S y se registran como 
socios el Municipio de Pereira con 98.74%, Instituto de Movilidad con 1.25% y la 
Empresa de Energía con un 0.01%. 
 

En el periodo objeto de análisis, se presentó una situación positiva que fue el 
aumento en la calificación financiera que la firma Fitch Ratings de Colombia 
argumentando que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado tiene un  perfil 
sólido, la posición de liquidez, el desempeño operacional adecuado y las 
márgenes de EBITDA cercanos a 37.0%, condiciones que le permiten apalancar 
proyectos relevantes para la ciudad de Pereira, dando como resultado el bienestar 
de los usuarios y suscriptores, situación que conllevó a promover la calificación de 
AA+ (col) a AAA (col). 
 
La firma calificadora brindó este concepto y afirmó la calificación de corto plazo en 
F1+(col), como resultado de ello, la Empresa se unirá a otras entidades como: 
Aguas de Cartagena, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Triple A 
de Barranquilla.  
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la Auditoría Especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas Públicas vigencia fiscal 2018, adelantada en la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P., conceptúo que “la 
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gestión en el área financiera, líneas de presupuesto y tesorería, cumple con los 
principios evaluados obteniendo una calificación favorable”. 
 
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 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 evaluadas las cifras 
macro es favorable con observaciones, 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. 
 
2.3.1.1 Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la Auditoría Modalidad 
Especial al “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P de la vigencia fiscal 2.018”, 
conceptúa, que la gestión desarrollada por la Empresa, en el cumplimiento del 
plan de mejoramiento suscrito en la vigencia anterior, el cual consta de un (1) 
hallazgo administrativo, es Favorable, puesto que en la evaluación efectuada 
registra un 0.79% de cumplimiento y una efectividad del 1.0%, registrando un 
cumplimiento parcial, concepto basado en las siguientes consideraciones: 
 
Hallazgo No. 1: Deficiencias de seguimiento y control 
 
Se evidenció que durante el periodo 2017, se presentó deficiencias en el sistema 
de control interno, por cuanto no realizó auditorías internas de seguimiento y 
control a los procesos que integran el departamento financiero, facturación, cartera 
y tesorería. 
 
Meta: 
 

1. Ejecución de una auditoria por año, a los subprocesos de gestión de 
presupuesto, tesorería, facturación y cartera. 
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2. Seguimiento trimestral a la gestión relacionada con los subprocesos de 

presupuesto, tesorería, facturación y cartera 
 
En el desarrollo de este ejercicio auditor y de la verificación del cumplimiento de 
las acciones de mejora, se observó que la empresa cumplió con la realización de 
las evaluaciones en el periodo 2.018, efectuándose auditorías a: Tesorería, 
Recaudo y Cartera, Presupuesto y a la ejecución presupuestal, no obstante, a 
pesar de que se llevó a cabo seguimiento a los procesos antes mencionados, no 
fue de manera trimestral, como quedó establecido en la meta. 
 
2.3.1.2 Legalidad en la Aprobación del Presupuesto. 
 
Según Circular emitida por el COMFIS con fecha del 8 de agosto de 2017, se 
determinaron los parámetros para la presentación del presupuesto para ser 
ejecutado en el periodo 2.018, 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 2017. 
 
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 2.017.  En todo 
caso el incremento de la nómina estará sujeto al IPC, certificado por el DANE al 31 
de diciembre de 2.017. 

 
Gastos Generales: para la vigencia 2.018, se deben programar partiendo de una 
base cero, sin que este valor sea superior al presupuestado para la vigencia 
2.017, excepto para aquellos que por ley requieran ser ajustados.  Se recomienda 
considerar para cada concepto del gasto la mayor austeridad posible. 

 
Servicio de la Deuda: la proyección del servicio de la deuda debe corresponder a 
los vencimientos y condiciones pactados en los contratos de crédito 

 
Inversión:  en el 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 
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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 de la Secretaria de Planeación. 
 
Con base en los lineamientos establecidos por el COMFIS, se estructura el 
proyecto de presupuesto y posteriormente mediante oficio No. 52969 del 14 de 
noviembre de 2.017, es remitido al COMFIS para su análisis y aprobación con los 
respectivos anexos. 
 
Una vez analizado el proyecto de presupuesto, el COMFIS mediante Resolución 
No. 7941 del 21 de diciembre de 2.017, aprueba el presupuesto de Rentas y 
Recursos de Capital y Apropiaciones para Gastos de la empresa de Acueducto y 
Alcantarillado S.A.S. E.S.P. para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2018, conservando los valores proyectados inicialmente. 
 
Posteriormente, la Empresa a través de la Directiva de Gerencia No. 450 de 
diciembre 21 de 2017, adopta y desagrega el Presupuesto General de Ingresos y 
Gastos y se dictan las disposiciones generales para su ejecución.   
 
Teniendo en cuenta el análisis realizado a la elaboración, programación, 
aprobación y demás actos administrativos relacionados con el 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 Empresa de Acueducto y Alcantarillado, para el periodo en estudio reporta un 
presupuesto inicial por valor de $150.507,9 millones, tanto para ingresos como 
para gastos, cumpliendo con el principio de equilibrio presupuestal, las 
modificaciones presupuestales impactaron monetariamente el presupuesto 
definitivo de ingresos y gastos, cerrando en un aforo final de $151.993,9 millones. 
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Durante la vigencia, se efectuaron movimientos frente a la base presupuestal 
establecida al inicio del ejercicio, observándose modificaciones representados en 
adiciones en cuantía de $7.873,0 millones y reducciones por la suma de $6.387,0 
millones, mostrando un incremento neto de $1.036,0 millones, además se 
realizaron traslados internos por la suma de $27.119,9 millones dentro de cada 
capítulo, (créditos y contra créditos), valor conformado por $20.574,9 millones 
soportados y legalizados mediante ocho (8) Directivas de Gerencia y $6.545,0 
millones a través de dos (2) Resoluciones del COMFIS, como se observa en el 
siguiente cuadro: 
 
 

CUADRO No.  1 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2018 

 
 

Cifras en millones de pesos 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

DIRECTIVAS RESOLUCION COMFIS 

CAPITULO CRÉDITO 
CONTRA 
CRÉDITO 

ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITO 
CONTRA 
CRÉDITO 

FUNCIONAMIENTO 1.519,5 1.519,5 0,0 0,0 0,0 5.685,0 

OPERACIONES 4.827,6 4.827,6 3.749,0 0,0 1.315,0 0,0 

DEUDA 97,3 97,3 0,0 0,0 0,0 230,0 

INVERSION 14.130,6 14.130,6 0,0 5.463,0 2.488,1 390,0 

CUENTAS POR PAGAR 0,0 0,0 4.124,0 924,0 2.741,9 240,0 

TOTAL 20.574,9 20.574,9 7.873,0 6.387,0 6.545,0 6.545,0 

Fuente: SIA Formato F 08B y Cálculo Equipo Auditor 

 
 
Las modificaciones reportadas durante la vigencia analizada, tanto las adiciones, 
reducciones y traslados internos fueron legalmente soportadas mediante 
Resoluciones de COMFIS números 5066 y 11863, así mismo, las Directivas de 
Gerencia números 159, 187, 222, 244, 286, 305, 347 y 386 por valor total de 
$27.119,8 millones. 
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MODIFICACIONES AL INGRESO: 
 

 
CUADRO No.  2 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES INGRESO 

VIGENCIA 2018 
 

 Cifras en millones de pesos 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

CAPITULO 
PPTO 

INCIAL 
ADICIONES REDUCCIONES PTO DEFINITIVO 

Disponibilidad Inicial 10.392,0 0,0 197,0 10.195,0 

Ingresos Corrientes 113.487,0 4.766,0   118.253,0 

Recursos de Capital 26.628,9 3.107,0 6.190,0 23.545,9 

TOTAL  150.507,9 7.873,0 6.387,0 151.993,9 
FUENTE: Calculo Equipo Auditor- Reporte de Modificaciones del Presupuesto Vigencia 2.018 

 
Los recursos adicionados fueron orientados en un 60.5% a los Ingresos Corrientes 
por valor de $4.766,0 millones, adición que se realiza en el ítem Venta de Otros 
Servicios, correspondientes a aportes por convenios así: $3.749,0 millones, 
relacionados con el Otro Si No. 4, del Convenio Interadministrativo No. 186 de la 
vigencia 2010, celebrado entre el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, cuyo objeto es 
realizar la gerencia integral para el desarrollar la ejecución del programa “Todos 
por el Pacífico”; se reporta además, adición por $924,0 millones, los cuales 
pertenecen a los aportes del Gobierno Alemán KFW para las obras del Plan de 
Optimización y Expansión del Saneamiento Básico – PTAR, como resultado de la 
redistribución de la ejecución de obras, donde se programó su desembolso para la 
vigencia objeto de estudio. Finalmente adición por la suma de $93,0 millones, 
producto del saldo en la disponibilidad inicial al cierre de la vigencia, concerniente 
al Contrato Interadministrativo No. 3576, suscrito entre el Municipio de Pereira y la 
Empresa, cuyo objeto es: “aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 
ejecutar la construcción de redes de acueducto y alcantarillado del centro poblado 
corregimiento de Caimalito del Municipio de Pereira”.  
 
El restante 39.5%, se relaciona con una adición en el capítulo de Recursos de 
Capital por valor de $3.107,0 millones, resultado de una adición en el renglón 
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Recuperación de Cartera, dado que al cierre del periodo 2017, quedó pendiente 
recaudo en cuantía de $4.703,0 millones, por concepto de Ingresos Operacionales 
de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado, de los cuales inicialmente se 
habían presupuestado un valor de $2.066,0 millones, sin embargo, en el mes de 
abril se presenta un recaudo en cuantía de $2.607,0 millones, situación que lleva a 
la Gerencia a solicitar autorización para realizar una adición por la suma de $540,0 
millones.  
 
De igual manera, en el renglón Recuperación de Cartera (Recuperación Otros 
Ingresos) se adiciona la suma de $2.567,0 millones, toda vez que para la 
ejecución del Contrato Interadministrativo No. 3576  en el mes de diciembre se 
contrataron obras por la suma de $3.707,0 millones, para lo cual el Municipio 
realizó desembolso en cuantía de $1.140,0 millones, presentándose una diferencia 
de $2.567,0 millones, que apalancan las cuentas por pagar de este proyecto, 
razón por lo cual se hizo necesario realizar una adición por este valor. 
 
Las reducciones presupuestales se reportan por valor de $1.648,0 millones, éstas 
se realizaron en los renglones de Recursos de Capital por valor de $1.451,0 
millones que representan el 88.0% del total y en un 12.0%, en disponibilidad inicial 
equivalente a $197,0 millones.  
 
La reducción en los Recursos de Capital, fue ocasionada por una disminución en 
cuantía de $527,0 millones en el rubro Recursos del Crédito, obedeciendo al 
menor valor del crédito a utilizar del programado para la vigencia objeto de la 
auditoria, así mismo, se redujo $924,0 millones del renglón Cuentas por Pagar, 
los cuales corresponden a los aportes del Gobierno Alemán - KFW para las obras 
del Plan de Optimización y Expansión del Saneamiento Básico PTAR.   
 
En lo relacionado con el ítem Disponibilidad Inicial, fue necesario reducir en 
$197,0, dado que, según el certificado de Tesorería de la entidad, al 31 de 
diciembre del periodo 2017, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A.S E.S.P., registraba una disponibilidad de $10.195,0 millones. 
 
Por otra parte, según Resolución 11863 del 13 de diciembre de 2018 y Directiva 
de Gerencia No. 385 se realizó reducción al presupuesto de ingresos por la suma 
de $4.739,0 millones, situación que se justifica dado que los recursos del crédito 
tasa compensada FINDETER que se había apropiado para el Colector Egoyá por 
valor de $700,0 millones y la planta de tratamiento en cuantía de $1.039,0 
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millones, no se alcanzaron a contratar, quedando estos recursos incluidos en el 
presupuesto de 2.019, el valor restante, es decir, $3.000,0 millones, no fueron 
ejecutados.  
 
MODIFICACIONES AL GASTO 
 
A continuación, se presenta el consolidado que refleja los movimientos, créditos, 
contra créditos realizados por la Empresa en la vigencia 2018 y que explican el 
impacto de incremento nominal en el presupuesto entre el inicialmente aprobado y 
el aforo final al cierre de la correspondiente vigencia, así: 
 

CUADRO No.  3 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL AL GASTO 
VIGENCIA 2018 

 
Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 
PPTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS 

CONTRA 
CRÉDITOS 

PPTO 
VIGENTE 

% 
PART 

GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 

  26,803.3              -               -               -        5,685.0  21,118.3 13.9 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

  38,593.8      3,749.0             -        1,315.0              -    43,657.8 28.7 

SERVICIO A LA 
DEUDA 

  14,381.6              -               -               -     230.0  14,151.6 9.3 

INVERSION 
        

57,473.0  
  

     
5,463.0  

    
 2,488.1  

       
 390.0  

54,108.1 35.6 

CUENTAS POR 
PAGAR Y PASIVOS 
EXIGIBLES 

  13,256.2      4,124.0   924.0    2,742.0  240.0  18,958.2 12.5 

TOTAL  150,507.9      7,873.0   6,387.0  6,545.1  6,545.0  151,993.9 100.0 

FUENTE: Calculo Equipo Auditor- Reporte de Modificaciones del Presupuesto Vigencia 2018 

 
En los Gastos de Funcionamiento se observa, un contra crédito por valor de 
$5.685,0 millones, los cuales se conforman por una reducción en el renglón 
Impuesto, Contribuciones y Tasas en cuantía de $4.685,0 millones, toda vez que 
la proyección inicial del Impuesto a la Renta, registra una disminución en la 
deducción por depreciación fiscal de $8.700,0 millones, frente a la vigencia 
anterior. 
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El artículo 82 del Estatuto Tributario, aumento la vida útil de los activos 
depreciables, estableciendo tasas de depreciación fiscal anual superiores a las 
que se venían aplicando, lo que ocasionó una disminución en la deducción y un 
mayor valor del impuesto a cargo, dicho artículo se debía aplicar a los activos 
adquiridos a partir del 1 de enero de 2017, por tal razón, la deducción por 
depreciación aumento y se generó un menor impuesto.  Adicionalmente se 
observa reducción por valor de $1.000,0 millones por distribución de Dividendos, 
situación soportada por Acta de Junta Directiva No. 3 del 8 de marzo de 2.018. 
 
En el capítulo Gastos de Operación, se registra un presupuesto inicial por valor de 
$38.593,8 millones, reflejando en el desarrollo de la vigencia reducciones en 
cuantía de $1.315,0 millones, sustentadas en las Resoluciones del COMFIS 
números 5066 del 4 de mayo y la Resolución 11863  de diciembre 6 de 2.018; 
recursos que fueron orientados a ejecutar los procesos misionales, así mismo, 
atender de manera continua y eficiente la operación de los servicios de las 
instalaciones domiciliarias, para lo cual se realizó una apropiación por valor de 
$300,0 millones; con el propósito de efectuar la reparación de vías, se traslada 
recursos por $230,0 millones y para la compra de los productos químicos 
utilizados en las diferentes labores operativas, se realiza un crédito por $100,0 
millones, arrojando un total de $630,0 millones, adicionalmente, por el renglón 
Impuestos, Contribuciones y Tasas se hace un traslado por la suma de $100,0 
millones con fin de dar cumplimiento al pago del impuesto predial de seis (6) 
predios cuya compra se legalizó posterior a la aprobación del presupuesto 2.018 y 
en el Ítem Tasa Retributiva se efectúa un traslado por $585,0 millones toda vez 
que en la vigencia 2.017 la CARDER realizó la exoneración de  este impuesto en 
los estratos 1, 2 y 3,  hasta el mes de junio de 2017, por lo tanto, la factura 
allegada a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, presentó un valor de 
$1.282,0 millones, por esta razón se hizo necesario adicionar dicho concepto para 
cumplir con esta obligación; arrojando un total de $685,0 millones que sumandos 
al valor de $630,0 millones que registra los Gastos de Operación, arrojando como 
resultado la suma de $1.315,0 millones.  
 
En lo referente al Servicio de la Deuda, presenta un aforo inicial en la suma de 
$14.381,6 millones, observándose un contra crédito por valor de $230,0 millones, 
soportados así: Deuda Interna se reduce el ítems intereses en cuantía de $80,0 
millones, como resultado del replanteo de los desembolsos que se había 
programado, reduciendo el pago de intereses y la Deuda Externa registra una 
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reducción por valor de $150,0 millones, correspondiente al ajuste en la 
amortización de los pagos que se realizan en enero y julio, la reducción obedece a 
que la Empresa proyectó los pagos de la vigencia 2018 con una Tasa 
Representativa de Mercado (TRM) de $3.100 y en el mes de enero se efectúo el 
primer pago con una TRM de $2.934 lo que significó una reducción en el pago de 
amortización; en el mes de julio la Empresa realizó compra de dólares a una tasa 
promedio de $2.900, obteniéndose así un menor valor  pagado por efecto de 
amortización. 
 
Con respecto al capítulo de Inversión, registra un presupuesto inicial por valor de 
$57.473,0 millones, se traslada a este renglón la suma de $2.488,0 millones con el 
propósito de llevar a cabo los proyectos de infraestructura en diferentes sectores 
de la ciudad, de igual manera, se registra un contra crédito en cuantía de $390,0 
millones, dado que se cumplió con la programación y ejecución de dichos 
proyectos.,  
 
Por otro lado, se realiza un crédito en cuantía de $2.742,0 millones al capítulo 
Cuentas por Pagar, con el fin de ajustar el valor real de las obligaciones al cierre 
del periodo 2017 y se efectúa un contra crédito en cuantía de $240,0 millones, 
dado que la disponibilidad de este capítulo obedece a la sumatoria de liberaciones 
de saldos de contratos, órdenes de compra y servicios, al liquidar las actas finales. 
 
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.  
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2.3.2   ANÁLISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES. 
 
2.3.2.1. Análisis del Comportamiento Presupuestal del Ingreso 
 

CUADRO No.  4 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 

EJECUCION PRESUPUESTAL AL INGRESO 
VIGENCIA 2017 - 2018 

 
Cifras en millones de pesos  

NOMBRE DEL RUBRO 
PRESUPUESTAL 

 EJEC 
2017  

 PPTO 
INICIAL  

PPTO 
DEFINITIVO 

 EJEC 
2018  

% 
EJEC. 

% 
VAR. 

% 
PART. 

Presupuesto de Ingresos 125,513.4   150,508.0  151,994.0 125,109.8  82.3 -0.3 100.0 

Ingresos Corrientes   92,868.0   113,487.0  118,253.0 100,539.6  85.0 8.3 80.4 

Recursos de Capital   15,202.0     26,628.9  23,545.9   14,375.1  61.1 -5.4 11.5 

Disponibilidad Inicial   17,443.4     10,392.0  10,195.0   10,195.0  100.0 -41.6 8.1 

Fuente: Información Área de Presupuesto, SIA - Cálculo del Equipo Auditor 

 
Con el fin de dar cumplimiento a la misión y a los objetivos institucionales durante 
la vigencia fiscal 2018, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira                    
S.A.S E.S.P, aforó en su presupuesto de ingresos inicial por valor de $150.508,0 
millones, reportando adiciones por la suma de $7.873,0 millones y reducciones por 
valor de $6.387,0 millones, arrojando un  presupuesto definitivo por valor de 
$151.994,0 millones, de los cuales se registra un recaudo efectivo que asciende a 
la suma de $125.109,8 millones, que representa una ejecución del 82.3%; dejando 
ver una disminución en términos monetarios por valor de $403,6 millones, es decir 
(0.3%), si se tiene en cuenta que en el año 2017 los ingresos ascendieron a 
$125.513,4 millones. 
 
La estructura del ingreso se encuentra conformada por los capítulos de Ingresos 
Corrientes que participan en un 80.4%, Recursos de Capital con una participación 
del 11.5% y la Disponibilidad Inicial con un 8.1%. 
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GRÁFICO No. 1 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S 

E.S.P.COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS 
VIGENCIA 2018 

 

 
Fuente: Calculo del Equipo Auditor 

 
En términos de variación se observa que los Ingresos Corrientes incrementaron su 
participación en 8.3 puntos porcentuales, comparados con el periodo anterior al 
pasar de $92.868,0 millones en la vigencia 2017 a $100.539,6 millones en el 
periodo 2018; situación contraria a la observada en los renglones de Recursos de 
Capital, que registra una disminución de (5.4%), reportando en el año 2017 la 
suma de $15.202,0 millones, mientras que en el periodo 2018, muestra un 
recaudo efectivo por valor de $14.375,1 millones y por último, en la Disponibilidad 
Inicial reporta una disminución del 41.6 %, con un recaudo por valor de $10.195,0 
millones en el periodo objeto de estudio. 
 
Ingresos Corrientes:  
 
Se constituyen en la fuente más importante de recursos de la Empresa, su 
recaudo en la vigencia analizada ascendió a $100.539,6 millones, con un nivel 
ejecución del 85.0%, presentando una variación positiva con respecto a la vigencia 
anterior del 8.3%, conformado por los subcapítulos de Ingresos Operacionales de 
Acueducto, Ingresos Operacionales de Alcantarillado y Venta de Otros Servicios. 
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Ingresos Operacionales de Acueducto: son los ingresos generados por la 
distribución de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y 
medición, incluye la venta de agua por pila pública, venta de agua en bloque, 
venta de agua cruda y las actividades complementarias a la prestación del servicio 
como son: instalaciones domiciliarias, suspensión y reconexión. En la vigencia 
analizada, este renglón, muestra una participación del 58.1%, reportando un 
recaudo efectivo por la suma de $58.431,1 millones, es decir, con un nivel de 
ejecución del 95.5%, reflejando un incremento de 4,6% frente a la cifra recaudada 
en el año anterior. Esta tendencia es explicada por los cambios internos 
presentados en los renglones que lo conforman así:  

 
En el renglón Conexiones Domiciliarias, registra un ingreso por valor de 
$4.118,5 millones, observándose una variación negativa de (29.4%), equivalente 
en pesos a ($1.712,6) millones, la variación obedece básicamente al número de 
medidores instalados en cada vigencia, toda vez que para el año 2017 se 
instalaron 23.000 medidores, en el periodo 2018 fueron instalados 11.600 
medidores, es decir, 11.400 medidores menos.  
 
El rubro Otros Servicios de Acueducto, reporta $36,8 millones, mostrando una 
variación negativa del (78.4%), la cual es explicada por la disminución en la 
demanda de los servicios de calibración de medidores, servicio de vactor, servicio 
del geófono y venta de agua en carro tanque. 
 
El ítem Venta de Agua en Bloque Potable, en el periodo analizado, alcanzó un 
recaudo de $362,3 millones, la variación del 49.8%, se soporta en una mayor 
demanda con respecto al 2017 de las empresas que prestan el servicio de agua 
en zonas de Cerritos y Combia. Igual tendencia se observa en el rubro Subsidios 
y Contribuciones de Acueducto con un recaudo de $1.908,8 millones, 
obteniendo un porcentaje de ejecución de 154.1% con respecto a lo 
presupuestado por la Empresa después de haber realizado los diferentes 
movimientos en los traslados presupuestales, así mismo, muestra un incremento 
con respecto al recaudo del año inmediatamente anterior del 25.2% equivalentes a 
$384,0 millones, toda vez, que por este ítem se registran además de los recursos 
provenientes del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSRI), los 
ingresos del programa de Mínimo Vital en cumplimiento de los Decretos 
Municipales 119 y 709 de 2017 y del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, así: 
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 Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSRI) 
 
El Municipio de Pereira tiene implementado el Fondo de Solidaridad y 
Redistribución del Ingreso (FSRI), por lo tanto, se suscribió convenio de 
transferencia de recursos, cuyo objeto es: “transferir a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado,  la suma de $861,8 millones, desde el Fondo de Solidaridad y 
Redistribución del Ingreso del Municipio, de acuerdo con los informes presentados 
mensualmente por la misma, recursos que son destinados a cubrir el déficit de 
subsidios de los servicios de Acueducto y Alcantarillado para los estratos 1, 2 y 3” 
 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 2.018, la 
Empresa concedió subsidios por valor de $17.686,2 millones, este valor fue 
apalancado con contribuciones de los estratos 5 y 6  por la suma de $16.169,6 
millones y el Municipio con el fin de cubrir el déficit entre los subsidios y las 
contribuciones, realizó transferencias por la suma de $799,0 millones, quedando 
pendientes por transferir por parte de la Secretaria de Hacienda al finalizar el 
periodo la suma de $106,0 millones, debido a que las partes se encuentran en 
proceso de conciliación por presentarse diferencias entre las bases de datos de la 
Empresa y el  Municipio. 
 

 Mínimo Vital:  
 

Es uno de los proyectos de la Alcaldía Municipal de Pereira, ejecutado por la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado,  “creado con el fin de beneficiar a aquellos 
habitantes de la ciudad que no cuentan con los recursos económicos para realizar 
el pago de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado,  los beneficiarios 
son usuarios residenciales de los estratos 1 y 2 con puntajes del SISBEN  igual o 
inferior a 36,99 puntos, estos reciben completamente gratis los primeros seis 
metros cúbicos mensuales de agua potable y saneamiento, incluyendo los cargos 
fijos del servicio”. 
 
Para llevar a cabo este proyecto, se celebró convenio de transferencia de 
recursos, entre el Municipio de Pereira y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
No. 1568 del 10 de noviembre de 2017, con recursos del  Decreto 119 y 709 de 
2017, por medio del cual, el Municipio se compromete a transferir la suma de 
$3.500,0 millones a la Empresa de Acueducto y alcantarillado, de los cuales 
$1.500,0 corresponden a la vigencia 2.018 y $2.000,0 millones para la vigencia 



 

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 24 de 87 

 

 

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 
 

2019, con una duración de 24 meses, con fecha de inicio el día 3 de mayo de 
2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, por otro lado se observa una adición por 
valor de $700.0 millones en el mes de noviembre de 2018.  
 
En el desarrollo del mencionado convenio, la Empresa durante el periodo 2018, 
logro beneficiar con facturas en cero pesos a un total de 13.230 suscriptores, 
facturación que ascendió a la suma de $2.157,0 millones, de los cuales $2.023,0 
millones fueron aportados por el Municipio y el restante $134,0 millones, se 
constituye como una cuenta por cobrar para la Empresa, toda vez que las bases 
de datos presentan diferencias con las bases de datos del Municipio y a la fecha 
del presente ejercicio auditor, se encuentra en proceso de actualización de las 
mismas por parte del Municipio con el fin de poder realizar las conciliaciones 
necesarias y efectuar las transferencias de dichos recursos para cancelar la 
cuenta por cobrar. 
 
Ingresos Operacionales de Alcantarillado: corresponden a los ingresos 
generados por la recolección y transporte de aguas residuales y pluviales, 
incluyendo además las actividades complementarias a la prestación del servicio de 
alcantarillado como son las instalaciones domiciliarias; este renglón registra una 
participación del 41.1% con respecto al total de los ingresos corrientes, reportando 
un recaudo efectivo por valor de $41.310,6 millones y un incremento del 17.9% si 
se compara con el recaudo de la vigencia 2.017, por valor de $35.044,4 millones.  
 
En su interior se encuentran los renglones de Cargo Fijo de Alcantarillado, por 
valor de $8.083,6 millones con una variación del 10.8%, equivalente $787.6 
millones, como resultado del crecimiento de suscriptores de alcantarillado, que 
durante el año 2018 fueron 3.582 nuevas cuentas, que representan el 2.5% y un 
ajuste tarifario por concepto del Índice de Precios del Consumidor IPC del 3.37% 
sobre los consumos del mes de abril y facturación mes de mayo de 2.018. 

 
El rubro Vertimiento, reporta un recaudo por la suma de $32.285,0 millones, 
observándose una variación del 20.3% equivalente a $5.448,0 millones, 
ocasionado por la aplicación de dos ajustes tarifarios en el valor del metro cubico 
de alcantarillado, para dar cumplimiento al nuevo marco tarifario aprobado por la 
Junta Directiva en el año 2.016, que contemplaba una transición a tres (3) años 
para su aplicación, con dos (2) ajustes cada año. 
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Para finalizar, los ingresos por Venta de Otros Servicios, contribuyen en la 
estructuración de los Ingresos Corrientes, con tan solo 0.8% reportando una 
ejecución por valor de $797,9 millones, mostrando una variación negativa de 
(59.7%), comparado con el periodo inmediatamente anterior que alcanzo la suma 
de $1.981,7 millones, ingresos constituidos por las rentas propias no relacionadas 
con el objeto social de la Empresa, como son: las recuperaciones, retroactivos 
Colpensiones,  Intereses  por mora, venta de pliegos, arrendamientos y aportes 
por convenios y comisiones otros negocios 
 
Al analizar al interior de este subcapítulo, se observa el renglón denominado 
Retroactivo ISS, este registra un recaudo por la suma de $95,7 millones en la 
vigencia 2.018, reflejando una disminución de (43.3%) que en términos monetarios 
se calcula en $73,2 millones, resaltando que el recaudo de este ítem está 
supeditado a la disponibilidad presupuestal de las entidades responsables del 
pago de cuotas partes.  
 
En los demás rubros se observan variaciones positivas como se relaciona a 
continuación:  
 
Al analizar el renglón Recuperaciones, reporta un recaudo efectivo por la suma 
de $371,0 millones, con una variación positiva del 59.9% equivalente en pesos a 
$139,0 millones, ocasionada básicamente en los recaudos no recurrentes que 
obtuvo la Empresa en la vigencia 2018,  tales como:  el reintegro de intereses por 
parte del Bancolombia de la obligación 1260173612 reintegrando un valor total de 
$29,6 millones; el recaudo de la cuenta de cobro de la vigencia anterior por 
concepto de la Asesoría Jurídica que se le prestó a la Empresa de Servicios 
Públicos de CHIA EMSERCHIA ESP en cuantía de $39.2 millones; por la 
devolución de las cesantías por parte del Fondo Nacional del Ahorro por la suma 
de $64.6 millones; y finalmente el recaudo por concepto de recuperación de 
cartera relacionada con el pago de las cuotas de los beneficiarios del proyecto de 
Aguas Claras por valor de $5,6 millones.  
 
Por concepto del rubro Recargos por Mora, se obtuvieron recursos que 
ascendieron a $54,6 millones, observándose una variación del 27.9% equivalente 
a $11,9 millones, estos recursos adicionales se debe al no pago oportuno por 
parte de los usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado de la Empresa. 
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La variación del 22.1% equivalente a $3,9 millones, en el rubro Venta de Pliegos, 
presentó una ejecución de $21,6 millones, está directamente relacionada con la 
ejecución de la inversión, en cada una de las vigencias en estudio, situación que 
se puede apreciar en el análisis vertical a las cifras presupuestales de las 
ejecuciones del capítulo de inversión de las vigencias 2017 y 2018  
 
El rubro Comisiones Otros Negocios registra un recaudo en el periodo analizado 
por valor de $253,7 millones, mostrando un incremento del 42.6% equivalente a 
$75,7 millones, al reportar en la vigencia anterior un recaudo por $178,0 millones, 
explicado por la suscripción de nuevos convenios relacionados con el uso de 
insertos publicitarios en las facturas de la Empresa. 
 

 Los Recursos de Capital  
 
Son los ingresos extraordinarios que percibe la Empresa, por los siguientes 
subcapítulos: Recuperación de Cartera, como fuente principal de los Recursos de 
Capital con una participación de 54,7 puntos porcentuales, seguido de Recursos 
del Crédito Interno, renglón que participa con el 41.7% seguido por los 
Rendimientos de Operaciones Financieras, con un 2.9% y finalmente los 
Dividendos con un 0,7%.   
 
El capítulo Recursos de Capital, participa en la conformación del ingreso total con 
un 11,5%, registrando al finalizar el año una ejecución de $14.375,1 millones, 
correspondientes a un nivel de cumplimiento del 61,1%, con respecto a la cifra 
presupuestada finalmente y muestra una disminución porcentual con respecto al 
recaudo de la vigencia anterior de (5,4%) que se traduce en términos monetarios a 
la suma de $826,9 millones.   
 
Esta tendencia se explica básicamente por un menor recaudo del (62,1%) en el 
renglón denominado Rendimientos Operaciones Financieros equivalente a 
$515.3 millones, al reportar en el año 2017 un valor de $830,3 millones, mientras 
que en el 2018, los ingresos registran la suma de $315,0 millones, aclarando que 
la empresa  al final del periodo objeto de estudio, presentaba una buena  liquidez,  
por lo tanto, se pudo apalancar con recursos propios el pago de cuentas de 
inversión, cuya fuente de financiación que se encontraban programados para 
realizar con recursos del crédito, sin embargo, con el fin de no efectuar 
desembolsos, que a su vez generarían pagos por concepto de intereses, 
apalancando financieramente esta decisión con los dineros destinados a la 
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colocación en CDTs, que en periodos anteriores generaron los rendimientos 
programados. 
 
El renglón Recursos del Crédito Interno Banca Comercial, es el más 
representativo en la conformación de este  capítulo, con un 41,7%,  se observa 
una variación positiva del 3.8% que en términos monetarios corresponde a $220,0 
millones, teniendo en cuenta que los desembolsos de los créditos en cada 
vigencia, se realizan con base a la programación de ejecución de las obras, que 
para el caso en análisis se refieren a los recursos que están apalancando las 
inversiones del Colector Egoyá y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 
reportando para el periodo 2017 un ingreso por valor de $5.780,0 millones y para 
el año 2018, los mismos ascendieron a $6.000,0 millones, cifra que muestra un 
nivel de ejecución del 44,8% frente al presupuesto definitivo.  
 
Recuperación Cartera – Otros Ingresos: registra un recaudo efectivo por valor 
de $4.825,3 millones, presentando una variación de (16.5) puntos porcentuales, 
equivalentes a $950,3 millones, dado que la empresa para la vigencia proyectó 
percibir el saldo adeudado por concepto del contrato Todos por el Pacifico, 
situación que no se presentó por factores externos a 31 de diciembre de 2018, 
solo en el trascurso de la presente vigencia, se han recibido paulatinamente 
recursos por gestiones de la empresa ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio 
 
Adicionalmente, una disminución en el recaudo por concepto de Dividendos de 
(14,0%) equivalente a $16.2 millones, al pasar de $115,2 millones en el periodo 
2017 a $99,0 millones en el año 2018, el recaudo por este concepto está 
relacionado con la actividad comercial de terceros, por lo tanto, se presupuesta de 
acuerdo a comportamientos históricos. Este efecto en la vigencia 2018, obedeció a 
los resultados reales de la Empresa QUINSA y a la aprobación del proyecto de 
distribución de dividendos por la Asamblea General de Accionistas, la empresa 
adicionalmente recibió en especie 75.168 acciones de QUINSA según título 
N°0112. 
 
De igual manera, en el ítem Recuperación de Cartera, se aprecia una 
disminución por valor de $558,8 millones, que representan el (6,6%), al pasar de 
recaudar $8.418,7 millones en la vigencia 2017 a $7.859,9 millones en el periodo 
2018. Este renglón se encuentra compuesto por el ítem Recuperación de 
Ingresos Operacionales, por valor de $3.034,5 millones, con una variación de 
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14,8 puntos porcentuales, teniendo en cuenta que su apropiación se proyecta con 
base en datos históricos de los saldos de cartera, siendo así, que para la vigencia 
objeto de análisis se presentó por Recuperación de Cartera de vigencias 
anteriores en cuantía de $391,4 millones, frente a lo recaudado en el periodo 
2017, situación que se presenta en el periodo 2018, debido a implementación de 
políticas por parte de la empresa como es el caso del Programa Aguas más 
Cerca, mediante el cual se brinda el servicio de atención personalizada al cliente 
desplazando personal y otros recursos físicos y tecnológicos hasta los barrios y 
zonas apartadas del Municipio, como: el  aplicativo APP “Aguas más cerca”, está 
disponible para ser utilizado en dispositivos móviles equipados con sistema Androi 
y iOs, con el fin de aprovechar el uso de nuevas tecnologías en la comunicación 
con los usuarios, facilitando la gestión de algunos trámites como los pagos de 
facturas en horario 7/24”. 
 
Adicionalmente, para la realización de dicha labor la empresa, adquirió una unidad 
móvil con la cual en el periodo se realizaron visitas a diferentes sectores, barrios y 
zonas apartadas de la ciudad. Por otro lado, con este programa la empresa busca 
incentivar a los usuarios para la utilización de los acuerdos de pago y darles a 
conocer la ubicación de las entidades recaudadoras con el fin de facilitar el pago 
de sus facturas en sitios cercanos a sus viviendas. Por otro lado, con este 
programa la Empresa busca incentivar a los usuarios para la utilización de los 
acuerdos de pago y darles a conocer la ubicación de las entidades recaudadoras 
con el fin de facilitar el pago de sus facturas en sitios cercanos a sus viviendas. 
 
En el capítulo Disponibilidad Inicial, reportó un total de $10.195,0 millones 
observándose una disminución del 41,6 puntos porcentuales con respecto al 
periodo anterior, al haber reportado recursos por $17.443,4 millones en el año 
2017;  este capítulo se encuentra conformado por: “Recursos Propios”, el cual 
reporta $7.535,0 millones, reflejando una variación negativa del (56.8%), 
porcentaje equivalente a $9.908,4 millones en términos monetarios y participación 
dentro de este capítulo del 73,9% y “Recursos del Municipio” por valor de $2.660,0 
millones, presentando una participación del 26,1% en la conformación del renglón 
denominado Disponibilidad Inicial. 
  
Del análisis anterior, se concluye que el comportamiento del Ingreso presenta una 
ejecución normal en los componentes relevantes que hacen parte del 
funcionamiento y misión de la Empresa, dando cumplimiento a la normatividad 
vigente.  
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2.3.2.2 Análisis de Cartera 
 
La Empresa con corte a diciembre de 2018, reporta la suma de $5.605,4 millones, 
presentando un incremento del 20.1 puntos porcentuales equivalente en términos 
monetarios a $937,7 millones; cifra que se encuentra estructurada por concepto de 
Servicio de Acueducto por valor de $3.846,8 millones, mostrando un incremento 
en términos porcentuales del 20.3%, con una variación absoluta de $649,6 
millones, seguido por Servicio de Alcantarillado por la suma de $1.758,5 millones, 
lo que representa el 19.6%, con respecto al periodo anterior. 
 
 

CUADRO No. 5 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P. 

CARTERA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
VIGENCIAS 2017 – 2018. 

 
Cifras en Millones expresadas a Pesos corrientes y Porcentuales 

PRODUCTO 2017 2018 
% 

VARIACION 
RELATIVA 

($) 
VARIACION 
ABSOLUTA 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 3.197,2 3.846,8 20.3 649,3 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 1.470,4 1.758,5 19.6 288,1 

Total, General 4.667,6 5.605,3 20.1 937,7 

  FUENTE: Área Subgerencia Comercial Cartera de la Empresa, cálculos equipo Auditor  

 
Al realizar análisis de cartera por edades, se observa el rango de edad 2, 
reportando un valor total de $622,1 millones, con una participación del 11.1% con 
respecto al valor total de la cartera, seguidamente se encuentra el rango 
relacionado con la edad 3, el cual registra la suma de $190,8 millones, 
evidenciándose una variación atípica de 135.3%, es decir, $109,7 millones; en lo 
referente a la edad de 4 a 5 meses reporta un valor por $108,7 millones, reflejando 
una disminución de (36,0) puntos porcentuales, como consecuencia de la 
aplicación de políticas de corte y reconexión, mostrando la misma tendencia, se 
encuentra la edad 6, la cual registra una cuantía de $24,9 millones, que 
comparada con la vigencia anterior, arroja una disminución de 27,8 millones, 
equivalente a (52.8%). 
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CUADRO No.  6 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.AS. E.S.P. 

CARTERA POR EDADES 
VIGENCIAS 2017 – 2018 

     

      Cifras: en millones de pesos 

CONCEPTO 2017 2018 % VAR % PART 

EDAD 2 583,4 622,1 6,6 11,1 

EDAD 3 81,1 190,8 135,3 3,4 

EDAD  4  A 5 169,8 108,7 -36,0 1,9 

EDAD 6 52,7 24,9 -52,8 0,4 

EDAD 7 A 12 161,2 487,7 202,5 8,7 

EDAD  MAYOR 12 3.619,5 4.171,2 15,2 74,4 

TOTAL 4.667,7 5.605,4 20,1 100,0 

   Fuente: Área Subgerencia Comercial Cartera, cálculos Equipo Auditor  

 
En lo que corresponde a la cartera con edad de 7 a 12 meses reporta un valor de 
$487,7 millones, mostrando un incremento atípico de 202,5 puntos porcentuales, 
para lo cual la Empresa implementó políticas, tales como: cobro pre jurídico, para 
lo cual suscribió contrato con la Empresa Enlace Jurídico Global Consultores 
S.A.S, cuyo objeto “es la prestación de servicios especializados para la ejecución 
del cobro pre jurídico, sobre los usuarios con cartera morosa del Servicio de 
Acueducto, Alcantarillado y otros cobros asociados al servicio de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P”,  por valor  de $90,0 millones, 
con un plazo de  cinco (5) meses, habiendo sido entregado a este contratista un 
total de cartera con cobro pre jurídico por $5.004,6 millones de los cuales a 
diciembre 31 de 2.018, se recuperaron recursos por la suma de $446,0 millones, 
equivalentes a 8.9%.  
 
En el rango con edades mayores a 12 meses se registra la suma de $4.171,2 
millones, valor que se compone de cinco rangos así: 
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CUADRO No.  7 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.AS. E.S.P. 

CARTERA POR EDADES MAYORES A 12 MESES  
VIGENCIAS 2018 

 
     Cifras en Millones de Pesos 

EDADES VALOR 

12 A 24 275.4 

25 A 36 338,7 

37 A 48 191,8 

49 a 60 488,0 

Mayor a 60 2.877,0 

TOTAL 4.171,2 

               Fuente: Área Subgerencia Comercial Cartera, cálculos Equipo Auditor  

 
La empresa en el periodo 2018, adopto estrategias de recuperación de cartera, 
tales como:  
 
Recuperación de cartera por valor de $70,3 millones por concepto de cobros 
indebidos e inoportunos, con el fin de realizar este procedimiento se 
identificaron los predios correspondientes a lotes y demoliciones en el sistema de 
información comercial, el resultado de este proceso se envió a CPNT (Control de 
pérdidas no técnicas) y al cobro pre jurídico con el fin de inactivar esta matriculas, 
lo anterior fue soportado en por medio de Comité de Cartera llevado a cabo, el día 
5 de diciembre. 
 
Adicionalmente la empresa ha adoptado la figura de abono, donde al usuario se le 
brinda la oportunidad de financiar su factura por un tiempo determinado, con el fin 
de agilizar el recaudo de estos recursos. 
 
En caso de incumplimiento por parte de los usuarios, a pesar de las facilidades 
que proporciona la empresa para el pago oportuno de las facturas, se ha 
implementado otras alternativas como estrategia para mejorar la recuperación de 
la cartera, tales como: Reporte centrales de Riesgo, Tele cobro, Boletín de 
deudores morosos del Estado, Cobro Pre jurídico mencionado anteriormente.  
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Por medio del Programa denominado: Aguas más Cerca, la empresa busca 
incentivar a los usuarios para la utilización de los acuerdos de pago y darles a 
conocer la ubicación de las entidades recaudadoras con el fin de facilitar el pago 
de sus facturas en sitios cercanos a sus viviendas.  
 
2.3.2.3. Análisis del Comportamiento Presupuestal del Gasto 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P, apropia un 
presupuesto inicial para gastos por la suma de $150.507,9 millones, durante el 
periodo se realizaron adiciones y créditos por valor de por $34.993,0 millones,  
reducciones y contra créditos por la suma de $33.507,0 estableciéndose un 
presupuesto definitivo por valor de $151.994,0 millones, reporta compromisos por 
$139.144,6 millones, con un nivel de cumplimiento del 91.5%, mostrando un 
incremento porcentual de 6.7 puntos  con respecto al periodo anterior. 
 
Tal como se aprecia en el gráfico la Ejecución Presupuestal de los Gastos al cierre 
de la vigencia 2018, presentó la siguiente composición: Gastos de Operación con 
el 31.2%, seguido por los Gastos de Inversión con el 30.8%, Gastos de 
Funcionamiento con el 14,7 %, las Cuentas por Pagar el 13,6%, y finalmente el 
Servicio de la Deuda Publica con el  9,6%, y por otra parte, al realizar análisis a la 
estructura presupuestal del gasto, se pudo establecer que el trámite fue acorde a 
lo estipulado en la normatividad vigente. 
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GRÁFICO No 2 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP 

COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE LOS GASTOS 
VIGENCIA 2.018 

 

 
Fuente: Calculo del Equipo Auditor 

 
De acuerdo al análisis de composición comparativo con la vigencia anterior, se 
tiene que los Gastos de Funcionamiento disminuyeron su participación en el Gasto 
en un (1.0%), mostrando igual tendencia las Cuentas por Pagar que refleja un 
(1.0%), mientras que la Inversión aumento en 4.2 puntos porcentuales, al igual 
que el Servicio de la Deuda arrojando un incremento de 0.1 puntos porcentuales, 
lo que indica que en el periodo se orientaron más recursos a la Inversión. 
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CUADRO No. 8 
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2017 – 2018 

 
Cifras en millones de pesos 
 

CONCEPTO 
EJEC 
2017 

PPTO 
 INICIAL 

ADIC Y 
RED 

RED Y 
CONTR 

PPTO 
FINAL 

 EJEC 
2018 

% 
EJEC. 

 % 
VAR.  

 % 
PART.  

TOTAL 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS  

130.438,6 150.507,9 34.993,0 33.507,0 151.994,0 139.144,5 91,5 6,7 100 

Cuentas por Pagar  19.136,8 13.256,2 6.865,9 1.164,0 18.958,1 18.958,1 100,0 -0,9 13,6 

Gastos de 
Funcionamiento 

24.643,3 26.803,3 1.519,5 7.204,5 21.118,3 20.494,8 97,0 -16,8 14,7 

Gastos de 
Operación 

39.422,0 38.593,8 9.891,6 4.827,6 43.657,8 43.426,9 99,5 10,2 31,2 

Servicio de la Deuda  12.456,7 14.381,6 97,3 327,3 14.151,6 13.367,6 94,5 7,3 9,6 

Inversión 34.779,8 57.473,0 16.618,7 19.983,6 54.108,1 42.897,1 79,3 23,3 30,8 
FUENTE: Calculo Auditor- Reporte de la Ejecución del Presupuesto Vigencia 2018 

 

 
El análisis comparativo del Gasto, con respecto al año 2017, muestra disminución  
en los capítulos de Gastos de Funcionamiento del (16,8%), ocasionado por un 
reporte en su ejecución por la suma de $24.643,3 millones en la vigencia 2017, 
mientras que el periodo 2018, registra la suma de $20.494,8 millones, igual 
tendencia se observa en el rubro de las Cuentas por Pagar del (0,9%) al pasar de 
$19.136,8 millones a $18.958,1 millones; mientras que los Gastos de Inversión 
registran un crecimiento del 23,3%, al pasar de una ejecución $34.779,8 millones 
en el 2017 a $42.897,1 millones en el año 2018, seguido por el capítulo de  Gastos 
de Operación que registra 10,2%,  pasando de una ejecución de $39.422,0 
millones en el periodo 2017 a una ejecución de $43.426,9 millones en la vigencia 
2018,  por último, con un 7,3% el Servicio de la Deuda por la suma de $13.367,6 
millones. 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Los Gastos destinados al Funcionamiento reportaron un presupuesto definitivo al 
cierre de la vigencia 2018, por valor de $21.118,3 millones y una ejecución por la 
suma de $20.494,8 millones, es decir, que tuvo un cumplimiento del 97,0%, 
registrando una variación negativa del (16,8 %), comparado con la ejecución en la 
vigencia anterior por la suma de $24.643,3 millones. La conformación y 
comportamiento de dicho capítulo se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 

CUADRO No. 9 
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO  
VIGENCIA 2018 

 
Cifras en millones de pesos 

GASTOS DE FUNCIONAMIETO 

Nombre del Rubro   Ejecución 2018  %Participación 

Gastos de Funcionamiento               20.494.8  100.0 

Servicios Personales                11.140.1  54.4 

Servicios Personales Asociados a la nomina                  5.507.7    

Servicios Personales Indirectos                 1.835.0    

Contribuciones Imputadas                  3.797.4    

Gastos Generales                  5.947.1  29.0 

Adquisición de Bienes                       90.2    

Adquisición de Servicios                 2.208.0    

Impuestos Contribuciones y tasas                  3.648.9    

Trasferencias de Previsión y Seguridad Social                 3.407.6  16.6 

Otras trasferencias de Previsión y Seguridad Social                    928.7    

Trasferencias Sector Publico                 2.478.9    
FUENTE: Calculo Auditor- Reporte de la Ejecución del Presupuesto Vigencia 2018 

 
El rubro “Servicios Personales”, participa en la  estructuración de los  Gastos de 
Funcionamiento en un 54,4 %, al reportar una ejecución por valor de $11.140,1, 
millones encontrándose en su interior los renglones Servicios Personales 
Asociados a la Nómina, por la suma de $5.507,7 millones, cifra equivalente 
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99,9% con respecto al presupuesto vigente y estructura en el Gasto Total el 4,0%, 
registrando un incremento del 9,0% en comparación con los compromisos 
presentados en la vigencia anterior; Servicios Personales Indirectos con 
$1.835,0 millones y Contribuciones Imputadas Inherentes a la Nómina por la 
suma de $3.797,4 millones,  seguido  por el capítulo “Gastos Generales” que 
absorben el 29,0% del valor ejecutado dentro del capítulo, por la suma de 
$5.947,1 millones y se compone de Adquisición de Bienes por $90,2 millones ,  
Adquisición de Servicios que asciende a 2.208,0 millones Impuestos 
Contribuciones y tasas por la suma de $3.648,9 millones y por último las 
“Trasferencias de Previsión y Seguridad Social” las cuales ascendieron a la 
suma de $3.407,6 millones con una participación del 16,6%. En los Gastos de 
Funcionamiento y lo estructuran los rubros de Otras trasferencias de Previsión y 
Seguridad Social por $928,7 millones y las Trasferencias Sector Publico con una 
ejecución por $2.478.9 millones       
 
En cuanto a los “Servicios Personales Asociados a la Nómina”,  la apropiación 
más representativa en este subcapítulo es Sueldo Personal,  el cual registró 
erogaciones por  valor de $3.325,4 millones, con un nivel de ejecución del 100%, 
absorbe del total presupuesto  del gasto en un 2.4% y ha presentado una variación 
positiva del 8.9% 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 2017 del (4.09% +2 %) pactado mediante 
convención colectiva para la vigencia 2018, adicionalmente se debe de tener en 
cuenta los traslados de personal de la parte misional al área de apoyo, como es el 
caso de tres abogados de la Subgerencia Comercial que pasaron a la Secretaria 
General, además de los reconocimientos de ajustes de sueldos por encargos 
transitorios de funciones ante la ausencia de los titulares por vacaciones. El mismo 
comportamiento es reflejado en las demás apropiaciones que están asociadas a la 
nómina, como son: Prima de Vacaciones, Prima de Servicios, Prima de Navidad, 
Prima de Antigüedad, Vacaciones Subsidio de Alimentación, Auxilio de Trasporte, 
Cesantías, Auxilios Convencionales, entren otros. 
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CUADRO No.  10 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 
PLANTA DE PERSONAL 

VIGENCIA 2.018 
 

Denominación 
Del Cargo 

Total 
Área 

Misional 

Total Área 
Administrativa 

Planta 
Autorizada 

Planta 
Ocupada 

 
Personal 
Vinculado 

Personal 
Desvinculado 

DIRECTIVO 12 7 19 17  2 4 

ASESOR 0 3 3 2  1 0 

PROFESIONAL 30 31 61 60  1 1 

TECNICO 42 19 61 52  0 0 

ASISTENCIAL 130 16 146 137  3 0 

  214 76 290 268  7 5 
Fuente: Información SIA  

 
Se observa que el número de personal de planta para el periodo 2017 fue de 267 
funcionarios y 26 contratistas, frente al año 2018 que reporta 268 funcionarios y 92 
contratistas, lo que refleja un aumento de 22.9 puntos porcentuales.   
 
Según Acta No. 11 de Junta Directiva del 8 de octubre de 2018 fue aprobada la  la 
creación de 19 cargos en los niveles (1), I (5) y (6) como se detalla en el siguiente 
cuadro : 
 

CUADRO No. 11 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.SE.S.P. 

CREACION CARGOS 
VIGENCIA 2.018 

 
 

DEPARTAMENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE 

CARGO NIVEL CÓDIGO CANTIDAD 

Profesional I Profesional 34301 1 

Tecnólogo I Técnico 45302 5 

Auxiliar Comercial Administrativo 56201 6 

DEPARTAMENTO DE PRDUCCION 

Tecnólogo II Técnico 45203 2 

DEPARTAMENTO DE DISTRUBUCION AGUA POTABLE 
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Auxiliar de Gestión Operativa III Operativo 56101 1 

Obrero Operativo 67702 1 

DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL 

Tecnólogo II Técnico 45203 1 

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA       

Profesional II Profesional 45203 1 

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y SERVICIOS       

Tecnólogo II Técnico 45203 1 
Fuente: Información Subgerencia Administrativa 

 
 

Por otro lado, se observan variaciones negativas en las apropiaciones de Horas 
Extras, Diurnas, Nocturnas y Festivas, correspondiente a la remuneración al 
trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria y recargos 
dominicales y festivos, así:  las horas extras diurnas, muestran una disminución 
del (62,3%), los cuales pasan de tener una ejecución  $16,3 millones en el 2017 a  
$6,2 millones en el año 2018, que en términos monetarios equivalen a $10,2 
millones; las horas extras feriadas presentan una variación  (10,3%) pasando de 
$10,9 millones  a $9,8 millones y por último, las horas extras nocturnas registra 
(90,2%) que registran un valor de  $1,2 millones en la vigencia 2017 frente a $0,1 
millones en el periodo 2018, disminuciones explicadas por aplicación de políticas 
de austeridad implementadas por la empresa dentro de las cuales se tomó la 
decisión de cambiar la modalidad del empleo de conducción  del vehículo de la 
Gerencia, que durante el año 2017 fue llevado a cabo por personal de planta que 
debido a los múltiples compromisos del gerente implicó horas extras para su 
conductor; mientras que para la vigencia 2018, esta labor fue realizada con 
personal contratista 
 
La apropiación Cesantías reporta una ejecución por la suma de $347,7 millones 
con un nivel de cumplimiento del 100.0% frente a lo planeado, observándose una 
disminución de 5.8 puntos porcentuales, que obedece a los resultados obtenidos 
por la contratación pactada por la Empresa y la Firma Paralelo Consultores en el 
año 2017, este estudio fue realizado a un total de 80 funcionarios que tenían 
régimen de liquidación de cesantías retroactivas, con las siguientes condiciones: 
una tasa interna de retorno (TIR) objetivo mínima para Empresa fue del 12.0%, los 
porcentajes de la bonificación oscilaron entre el 10.0% y el 40.0% del valor total, 
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siendo la bonificación promedio del 15%, obteniéndose finalmente el traslado de 
32 trabajadores,  entre finales del 2.017 y primer semestre del 2.018,  cuya 
bonificación total ascendió $2.107,0  millones,  frente a un valor total en el 
horizonte de tiempo de jubilación de $15.994 millones, es decir, un ahorro para la 
Empresa del 87,0%.  
 
Esta negociación fue legalizada mediante la Directiva de Gerencia No. 445 de 
diciembre 14 de 2.017, “por medio de la cual se implementa el proyecto de 
traslado a Ley 50 de 1.990, de los trabajadores régimen de liquidación de 
cesantías. 
 
La anterior situación se presentó, como resultado de plan de mejoramiento 
suscrito con este Ente de Control en la vigencia 2016, donde el objetivo general 
era: “asegurar la viabilidad financiera de la Empresa en el mediano y largo plazo”, 
su objetivo específico fue: “implementar proyecto traslado a Ley 50” y se 
estableció como meta “iniciar el traslado a la Ley 50 de los 80 funcionarios con 
cesantías retroactivas”, dicho plan, fue actualizado en el periodo 2017 en el cual 
se estableció como acción de mejora “expedir la Directiva de Gerencia 
formalizando la institucionalización del programa”. 
 
Adicionalmente se presentó disminuciones en las apropiaciones de Capacitación 
en un 8.8%;  de los capítulos Gastos de Funcionamiento y Gastos de Operación, 
para el año 2.017 se llevaron a cabo las capacitaciones con los entes 
certificadores sobre transición Norma ISO 9001:2005 a ISO 9001:2015 y Norma 
ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015 para todo el personal; capacitaciones que 
tuvieron un costo, mientras que para la vigencia  2.018, las capacitaciones 
desarrolladas fueron sin costo alguno por parte del  SENA y SINTRAEMSDES 
Pereira en temas como  como la certificación laboral del sistema pensional y 
ofimática básica.  
 
En la apropiación denominada Costos médicos y drogas, se observa una 
disminución del (100%), estas erogaciones obedecen a los pagos que eran 
efectuados por la empresa para los servicios médicos asistenciales y de 
laboratorio que no cubrían las entidades de seguridad social y programas de 
vigilancia epidemiológica para los botiquines de la empresa, la cual en el 2017 
reporta una ejecución de $7,6 millones y para el periodo 2018 no reporta 
erogaciones por este concepto   
 



 

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 40 de 87 

 

 

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 
 

En la apropiación Servicios Personales Indirectos, se registran una ejecución 
por la suma de $1.835,0 equivalente al 94,2% y un incremento del 21,0%, con 
respecto a la vigencia anterior, tendencia explicada por un incremento en sus tres 
componentes: Contratos de Prestación de Servicios, reportando $908,1 millones; 
Honorarios por valor de $806,7 millones y Contratos de Aprendizaje y Pasantías 
Universitarias por la suma de $120,2 millones, como se mostró en el cuadro 
anterior se presentó un incremento del 34,0% en el número de personal  
contratado al pasar de 26 contratistas en el año 2017 a 92 en la vigencia  2018.  
 
 Las Contribuciones Imputadas Inherentes a la Nómina, se refieren al valor de 
las obligaciones que la empresa debe de pagar a los empleados o funcionarios 
que tienen o van a adquirir el derecho a la pensión o jubilación con base en los 
estudios técnicos actuariales, de conformidad a las normas legales expedidas. 
Este ítem incluye el pago de pensiones, aportes en seguridad social, aportes a 
pensiones, auxilios convencionales y auxilios de defunción, reporta un valor de 
$3.797,4 millones es decir, el 97,3% frente al presupuesto vigente, absorbió 2,7% 
del total ejecutado y un 18,5% de los Gastos de Funcionamiento, este es uno de 
los renglones que sustenta la variación negativa de los Gastos de Funcionamiento 
con un (0,9%), explicada esta, en disminución en auxilios convencionales, auxilios 
por defunción y aportes por pensión sector público.    
 
Como se puede deducir la apropiación más representativa dentro de este 
subcapítulo es el denominado Pensiones de Jubilación, que reportó 
compromisos por valor de $3.515,2 millones equivalentes a lograr un nivel de 
cumplimiento del 98.4% frente al presupuesto vigente y una disminución del 1.0% 
comparado con la vigencia anterior. Seguido en orden de participación por la 
apropiación Auxilios Convencionales, con compromisos por $131,6 millones que 
obtuvo un nivel de ejecución del 85.1%, dejando ver una disminución del (4,5%) 
con relación a lo comprometido en la vigencia 2.017. Con igual tendencia se 
encuentra Aportes a Pensiones Sector Publico con una disminución del 28.4%, 
al pasar de $94,9 millones en el 2.017 a $67,9 millones en el año 2.018 y Auxilios 
por Defunción con una disminución de 32.4 puntos porcentuales, pasando de 
$3,3 millones en el año 2017 a efectuar erogaciones por solo $2,2 millones en la 
vigencia 2018. 
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Gastos Generales  
 
Los gastos generales están conformados por la Adquisición de Bienes, 
Adquisición de Servicios y los Impuestos Contribuciones y Tasas  
 
El subcapítulo “Adquisición de Bienes”: reporta una ejecución $90,0 millones 
equivalentes a un nivel de cumplimiento del 91.9% con respecto al presupuesto 
definitivo, contribuyendo en la conformación de los Gastos de Funcionamiento con 
un 0.4% reflejando un incremento del 25.6% comparado con la vigencia anterior, 
en su interior se observa que las apropiaciones que presentaron incrementos más 
significativos fueron los Elementos de Aseo con 99.0 puntos porcentuales, al 
pasar de una ejecución de $8,4 millones a $16,6 millones y adicionalmente un 
incremento atípico de 342,1%; en los Elementos de Cafetería, al reportar $1,7 
millones en el 2017 y $7,6 millones en la vigencia analizada. Por otro lado, se 
observa una disminución del (6,4 %) en Útiles de Escritorio y Papelería, 
pasando de compromisos de $32,1 millones a $30,0 millones para el periodo 
2018. 
 
El subcapítulo “Adquisición de Servicios” reporta $2.208,0 millones, con una 
participación en los Gastos de Funcionamiento del 10.8%, las apropiaciones más 
destacadas corresponden a: Mantenimiento, con una ejecución que asciende a 
$738,0 millones; Mesa de Servicios de TI, con un valor de $420,1 millones; 
Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurante con  $141,6 millones, 
Arrendamiento y Administración por valor de $140,4 millones y  Servicios 
Públicos realizó erogaciones por  valor de $139,7 millones.   
 
Continuando con el análisis del presente capítulo, se observa variaciones 
negativas en algunos de sus componentes, como se relaciona a continuación:  
 
En Combustibles y Lubricantes se dio una variación negativa del 99.5%; al 
pasar de $3,8 millones a una ejecución de veinte mil pesos, el valor restante fue 
objeto de liberación de saldos, mediante documento No. 1919-149, situación que 
se presentó debido a que, en el periodo en estudio, este renglón no registra 
ejecución, toda vez, que se celebró contrato de prestación de servicios para 
realizar las labores de conductor de la Gerencia, por lo tanto, los recursos 
programados no fueron utilizados. Igual tendencia se observa en Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional muestra disminución de 69,3%, seguido por 
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Viáticos y Gastos de Viaje con una reducción del 42,2%, comportamiento 
ocasionado por la implementación de estrategias de austeridad diseñadas por la 
administración de la Empresa. En el renglón Seguros Generales registra una 
variación negativa del (25.7%) equivalente a $40,8 millones; obedece en gran 
parte a un reconocimiento económico (descuentos) recibido durante la vigencia 
2018, por parte de la aseguradora SBS SEGUROS COLOMBIA; por la póliza de 
“fidelidad y riesgos financieros” al no haberse presentado ningún tipo de siniestros 
en la Empresa y por continuar con los servicios de la misma compañía. 
 
De acuerdo a las disposiciones generales del presupuesto, la apropiación 
denominada Servicios son las “erogaciones por actividades o trabajos prestados 
por personas naturales o jurídicas, dentro de los cuales se destacan los servicios 
de fumigación, carga de extintores, mantenimiento de muebles e inmuebles, 
servicios de informática, soportes técnicos entre otros, apropiación que presentó 
una ejecución por $102,3 millones, con una ejecución del  88.1% frente al 
presupuesto vigente, mostrando un incremento del 93.9%, que en términos 
monetarios representan  cerca de los $50 millones, lo cual obedeció a realizar la 
actualización del PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial), el cual por 
normatividad debe ser revisado y actualizado cada 2 años, y fue ejecutado 
mediante la orden de servicio No. °1302/162/2018 “servicio de acompañamiento 
para la revisión y actualización en la elaboración del plan estratégico para la 
seguridad vial”. Igualmente se ejecutó la orden de servicio No. 1302/253/2018 
para las competencias requeridas en la selección del personal que aspire a ocupar 
cargos vacantes de la Empresa.  
 
El capítulo de Impuestos, Contribuciones y Tasas, su ejecución se reporta por 
un valor de $3.648,9 millones que representa el 96.1%, frente al presupuesto 
definitivo, muestra una participación en el gasto total del 2.6% y 17.8%  con 
relación a los Gastos de Funcionamiento, arroja una disminución del (9,5%)  con 
respecto a la vigencia anterior;  la apropiación de mayor participación del 37.4% 
corresponde a Sentencias y Conciliaciones, con una ejecución por valor de 
$1.366,2 millones, mostrando una variación negativa del 30.2%, al reportar en el 
año 2017 un valor por $1.956,2 millones, seguido por la apropiación Industria y 
Comercio con una ejecución por $1.205,7 millones, Contribuciones a la 
Superintendencias, con erogaciones por valor de  $433,3 millones. 
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Se observa disminución en el renglón Contribuciones sobre Transacciones 
Financieras del (39,9%) y en los rubros de Certificado Ambiental y Revisión 
Técnico-Mecánica (100%), Multas Sanciones y Fallos Condenatorios e 
Indemnizaciones del (100%), que no presentaron ejecución en la vigencia 2018. 
Por otro lado, el análisis muestra un incremento atípico en la ejecución por 
concepto de predial del 187,7 %, con compromisos que ascienden a $58,1 
millones en el periodo 2018, mientras que en el año 2017, se reportan 
compromisos por $20,2 millones; situación ocasionada por la legalización y  pagos 
de nuevos predios necesarios para la ejecución de obras civiles, caso contrario 
ocurre con la apropiación Impuestos de Rentas y Complementarios concepto 
que se relaciona con el pago efectuado por gravamen de la renta gravada, según 
el Estatuto Tributario y de acuerdo a las normas legales vigentes,; renglón que 
para el  periodo 2017 no registro ejecución mientras que en el 2018, reporta 
compromisos por la suma de $291,6 millones, registrando una ejecución del 
100,0%, dado que, en la declaración de renta del año 2016 a pagar en la vigencia 
2017, se tenía un saldo a favor de $3.353,4 millones, por lo tanto, no se realizó 
ningún pago, mientras que la declaración de renta del año 2017 a pagar en el 
2018, arrojo un saldo a pagar de $291,6 millones. 
 
Otras Trasferencias de Previsión y Seguridad Social  
 
Son los recursos que la Empresa destina a personas naturales o jurídicas sin que 
se reciba por ello contraprestación directa o inmediata, tales como aportes a otras 
entidades, fondos de pensiones y pasivo laboral, fondo de cesantías, aportes a 
seguridad social y aportes parafiscales.   
 
Estos gastos representan el 4.5% de los gastos destinados para el funcionamiento 
al registrar una ejecución por valor de $928,7 millones, con un cumplimiento de 
92.0%, presentando un incremento del 13.2% con respecto al año anterior. La 
apropiación más representativa dentro de este subcapítulo es Aportes a 
Pensiones Sector Publico con un 32.3% de participación, registrando una 
ejecución que asciende a la suma de $299,6 millones, cifra que muestra un 
incremento nominal por $20,5 millones al compararlo con los compromisos del año 
inmediatamente anterior, seguido  con un 18.6% por los   Aportes a Pensiones - 
Sector Privado con la suma de $173,0 millones, con un incremento de 11.2 
puntos porcentuales, adicionalmente, se encuentra con una participación del 
17.5%, los Aportes a Cajas de Compensación Familiar reportando un valor de 
$162,5 millones, así mismo, con un 16.8% de participación se encuentra Aportes 
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a Seguridad Social Sector Privado con una ejecución por valor de $156,3 
millones, las demás apropiaciones que estructuran las Otras Trasferencias de 
Previsión y Seguridad Social, aportan el 14.8% y corresponden a los Aportes al 
ICBF, Aportes a Seguridad Social - Sector Público, Aportes al Sena y  Riesgos 
Profesionales.      
 
En el subcapítulo Transferencias al Sector Publico: reporta compromisos por 
valor de $2.478,9 millones, observando una significativa disminución del 65.1%  al 
registrar ejecución por valor de $7.093,2 millones en el 2.017, logrando una 
participación dentro de los gastos de funcionamiento del 12.1%; dicho subcapítulo 
se encuentra conformado por Dividendos y Cuota de Auditaje, su variación 
negativa se debe a una disminución del 69,9% en  el renglón Dividendos, al pasar 
de unas erogaciones por $6.639,0 millones en el año anterior a $2.000,0 millones 
en el 2018, como se detalla en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 12 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 
DIVIDENDOS 

VIGENCIA 2018 
 Cifras en pesos 

NOMBRE TERCERO DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 
VALOR 
PAGOS 

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

Pago de dividendos según Asamblea General 
No. 001 del 22 de marzo de 2.018  200.000 

Instituto de Movilidad de Pereira Pago de dividendos según Asamblea General 
No. 001 del 22 de marzo de 2.018  

25.000.000 

Municipio de Pereira Pago de dividendos según Asamblea General 
No. 001 del 22 de marzo de 2.018  1.974.800.000 

TOTAL 2.000.000.000 

Fuente: Área Financiera Empresa, Cálculos Equipo Auditor  

  
GASTOS DE OPERACIÓN 
 
Este capítulo registró una ejecución por valor de $43.426,9 millones, cifra que 
representa un nivel de cumplimiento del 99.5% con respecto del valor del 
presupuesto vigente, y un crecimiento con respeto al año anterior del 10.2%, es 
decir, que en términos monetarios las erogaciones realizadas fueron superiores en 
$4.004,9 millones, puesto que el valor ejecutado en el año anterior fue de 
$39.422,0 millones. 
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Dentro del capítulo de Gastos de Operación, se encuentra el subcapítulo 
Servicios Personales Asociados a la Nómina que aporta el 34.0 % con una 
ejecución por valor de $14.758,7 millones, con un nivel de ejecución del 99.8%.  
 
La apropiación más representativa es Sueldo Personal, el cual registró un nivel 
de ejecución del 100,0% al reportar erogaciones por valor de $6.920,7 millones y 
con una participación del 5.0% del total del presupuesto de gastos presentado una 
variación creciente del 9.5 puntos porcentuales, con respecto a la vigencia 
anterior, que en términos monetarios asciende a $602,8 millones, este incremento 
es producto del aumento salarial aprobado y sustentado con la base del Índice de 
Precios del Consumidor IPC certificado por el DANE con corte a 31 de diciembre 
de 2017 (4.09% +2 %) El mismo comportamiento se refleja en las apropiaciones 
que están asociadas a la nómina, como las horas extras diurnas, nocturnas y 
feriadas, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, auxilio de 
transporte, cesantías, entre otros.  
 
Por otro lado, se observan variaciones negativas en las apropiaciones de 
Capacitación con un (71,7%), Viáticos (66,2%), Costos Médicos y Drogas con 
(28,5%), Incapacidades con (23,3%), la variación negativa del ítem Horas Extras 
Diurnas de (6,3%), equivalente a en términos monetarios a $13,0 millones; 

obedece a que, durante el año 2018, hubo continuidad en los contratos de apoyo, 
lo cual ayudó a disminuir actividades con personal de planta. 
 
Las apropiaciones denominadas Indemnización de Personal y Bonificación 
Convencional Especial por valor de $15,7 millones y $33,1 millones 
respectivamente, solamente presentaron ejecución durante la vigencia 2018, dicha 
variación obedece a que en el periodo 2017, el reconocimiento de estos beneficios 
fue a partir del segundo semestre del año 2018. 
 
El subcapítulo de Servicios Personales Indirectos reporta compromisos que 
ascienden a $847,7 millones, cifra poco representativa frente al total del 
presupuesto de Gastos de Personal con un 2,0% de participación, e igualmente 
dicho valor se reduce con respecto al año anterior en un 7,8%, conformándose 
principalmente por los Contratos de Prestación de Servicios, con un  85,9% de 
participación en este subcapítulo, por un valor de $728,2 millones, seguido en 
orden de participación del 12,4% con $104,9 millones, Contratos de Aprendizaje y 
Pasantías Universitarias,  finalmente con un 1,7%  la apropiación  Honorarios, 
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con un reporte de ejecución por la suma de  $14,6 millones que muestra un 
cumplimiento del 97,3% y una disminución del (80%), equivalente a $58.3 
millones, obedece a que en el año 2017, se ejecutaron de más $60 millones, 
situación presentada por la necesidad de celebrar contrato de prestación de 
servicios profesionales cuyo objeto fue la revisión de aspectos legales en materia 
laboral. 
 
Adquisición de Bienes: esta agrupación de apropiaciones presenta compromisos 
por valor de $247,5 millones, los cuales indican haber cumplido con el 98,7% del 
presupuesto vigente para el periodo objeto de análisis, así mismo, muestra haber 
obtenido un incremento del 4,5% con referencia al año anterior, cifra que 
corresponde a una participación del 0,2% dentro del total de gastos y el 0,6% de 
los Gastos de Operación. 
 
Las apropiaciones más representativas dentro de este subcapítulo, fueron las 
siguientes: Seguridad Industrial, con una ejecución de recursos por valor de 
$160,5 millones; seguido de la apropiación Útiles de Escritorio y Papelería en 
donde se destinó la suma de $31,1 millones;  Elementos de Cafetería, reportando 
compromisos por valor de $27,2 millones; Elementos de Aseo con una ejecución 
por valor de $26,1 millones;  Muebles, Enseres y Equipos de Oficina Menores, 
reporta una ejecución en cuantía de $2,5 millones, Equipos de Computación y 
Comunicación Menores, presenta una leve ejecución por valor de $0,2 millones. 
 
Adquisición de Servicios: registra una ejecución por la suma de $6.957,8 
millones, cifra que corresponde al 98,9% del presupuesto final, registrando un 
incremento del 1,9% en comparación con el año anterior y participa en la 
estructuración de los Gastos de Operación con un 16,0%, en este ítem, la mayoría 
de renglones muestran una tendencia creciente, las apropiaciones más 
destacadas dentro de la estructuración de este renglón, son: Servicios con una 
ejecución que asciende a $1.338,8 millones, con un cumplimiento del 99,9% del 
valor finalmente programado en el presupuesto, el cual reporta un incremento 
atípico del 204,3 puntos porcentuales, representados en términos monetario en 
$898,8 millones en el periodo 2018 con respecto al periodo anterior; dicha 
variación obedece a que la Sistema Único de Información de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SUI), la empresa debió contratar nuevos servicios y/o contratos de 
mantenimiento, soportes y actualizaciones para la operación misional, tales como:  
soporte al sistema de proveedores, contratación en la mesa de servicio con el fin 
de dar apoyo técnico en la sede de operaciones para el reporte al SUI, 
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contratación de  ingenieros para implementar la estrategia de gobierno digital para 
cumplir con normatividad del nivel nacional del Ministerio de las Tecnologías de 
Información Min-Tic, contratación del nuevo soporte en telemetría, implementación 
del correo electrónico por Google, contratación con la UTP del Soporte de varios 
sistemas de información, contratación del soporte del sistema de gestión humana-
Kactus, entre otros. 
 
Para el renglón Trasportes Fletes y Acarreos, se destinó un valor de $1.061,4 
millones, para el rubro Seguros Generales se comprometieron recursos por valor 
de $626,9 millones, para Servicio Call Center se ejecutó la suma de $590,5 
millones este rubro arroja un incremento del 117,1%. 
 
Adicionalmente en este subcapítulo se incluye los compromisos destinado al 
renglón Todos por el Pacifico, que registra un presupuesto inicial de $2.700,0 
millones adiciones y créditos por la suma de $381,2 millones, reducciones y contra 
créditos por valor de $885,2 millones, alcanzando un presupuesto definitivo por 
valor de  $2.196,0 millones, con una ejecución que asciende a $2.192,6 millones 
con un cumplimiento del 99,8% frente al presupuesto final , mostrando una 
disminución del (37,8%) al compararlo con el periodo anterior que registro 
erogaciones por $3.522,4 millones y una participación del 1,6% del Gasto Total y 
5,0% frente a los  Gastos de Operación. 
 
Este subcapítulo está compuesto por las siguientes apropiaciones: Sueldos y 
Prestaciones Sociales reportan erogaciones por valor de $1.324,8 millones, cifra 
orientada en su totalidad a contratos de prestación de servicios, con un incremento 
del 6.0% al compararlo con los compromisos del periodo anterior, el cual ascendió 
a la suma de $1.249,8 millones; Gastos Generales reporta compromisos por 
$123,7 millones, con un incremento de 155.2% que representa en términos 
monetarios $75,3 millones, si se compara con la ejecución reportada en el año 
2017 registra un valor de $48,5 millones; Otros Gastos de Operación, 
conformado por contrato de modernización por cuantía de $744,0 millones, con 
una variación negativa de (66,5%), al registrar en el 2017 compromisos por 
$2.224,1 millones.  
 
Para llevar a cabo el proyecto “Todos por el Pacifico”, se contó con recursos  
provenientes de aportes del Gobierno Español, los cuales ascendieron a 
$105.000,0 millones, recursos que según el Reglamento Operativo el Programa – 
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ROP, fueron manejados y administrados a través de un encargo fiduciario por la 
entidad ejecutora con el banco contratado BBVA, ASSET MANAGEMENT S.A.  
 
Para la ejecución de dicho proyecto se celebró contrato interadministrativo No. 186 
del 13 de diciembre 2.010,  entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP en el marco del 
proyecto Plan de Inversiones "Todos por el Pacífico" - Chocó, Antioquia, Cauca, 
Nariño, COL-018- B, que tiene por objeto: “la entidad ejecutora se compromete a 
realzar la Gerencia Integral para desarrollar la ejecución del programa Todos por 
el Pacifico para el COMPONENTE CHOCO, que comprende los Municipios del 
Departamento del Chocó que sean vinculados al mismo. Dicha gerencia integral 
comprende los aspectos técnicos, administrativos, legales, ambientales y 
financieros con el fin de integrar los componentes de inversión y aseguramiento de 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
de dichos Municipios”, con un plazo de ejecución de cincuenta y nueve (59) 
meses, durante la ejecución de dicho contrato se celebraron varios Otro sí, como 
se detalla a continuación: 
 
El 1 de marzo de 2011, se suscribió el Otros sí No.1, mediante el cual se amplió el 
plazo, en cuarenta y ocho (48) meses más, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio, con  terminación del contrato,  establecido para el 21 de febrero de 
2015. 
 
El 26 de julio de 2013, fue suscrito el Otros sí No. 2, modificando la forma de pago 
a la entidad ejecutora; ajustando los porcentajes asignados por objetivos del 
programa y modificando la cláusula correspondiente a la supervisión. El 3 de 
febrero de 2015, fue celebrado el Otro sí No. 3, teniendo en cuenta que el término 
de la ejecución del contrato estaba establecido hasta el 22 de febrero de 2015, se 
requería plazo adicional, por lo cual se prorrogo por treinta y cuatro (34) meses, 
quedando como nueva fecha de terminación el 21 de diciembre de 2017. 
 
El 17 de diciembre de 2017 se suscribió el Otro si No. 4 con la finalidad de 
adicionar recursos por valor de $3.748,8 millones, correspondientes a los 
rendimientos financieros generados por recursos del programa, con el fin de 
atender las actividades propias del tiempo adicionado al contrato a través del Otro 
sí No. 3, de igual manera se incluyó una cláusula de descuentos en los pagos a 
efectuar en caso de incumplimiento. 
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Todos por el Pacifico busca atender las necesidades de acueducto y alcantarillado 
de los Municipios de Acandí, Bahía Solano, Capurganá, Ismina, Medio Baudo, 
Novita, Río Quito, Unión Panamericana, Medio San Juan, San José del Palmar y 
Cantón de San Pablo, dándole prioridad a los municipios de Tadó, Atrato, Bahía 
Solano y Niqui, para lo cual se define tres fases: 
 

1. Estructuración: comprende la elaboración de estudios, diseños y propuesta 
de esquemas para el aseguramiento de la prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado 

2. Implementación y Puesta en marcha: comprende la ejecución de obras y 
acompañamiento en la implementación del esquema seleccionado. 

3. Consolidación de los esquemas empresariales: se implementa según los 
indicadores establecidos para cada uno de los Municipios. 

 
Así mismo, se cuenta con los siguientes objetivos: optimizar las infraestructuras de 
acueducto y alcantarillado de los Municipios priorizados; asegurar la sostenibilidad 
de la prestación de los servicios y apropiar a los grupos de interés y a la 
comunidad en general, sobre la necesidad de contar con una prestación sostenible 
y de calidad de los servicios públicos de agua y saneamiento. Igualmente cuenta 
con los siguientes componentes: técnico, modernización, consolidación, social y 
otros. Del análisis se desprende que, a la fecha de este ejercicio auditor, este 
proyecto registra otras modificaciones para la vigencia 2019. 
 
Siguiendo con el análisis de la estructura presupuestal de los Gastos de 
Operación se encuentra la apropiación Riesgo Psicosocial con compromisos por 
valor de $31,3 millones que registra un incremento de 35.4 puntos porcentuales al 
compararse con el año inmediatamente anterior que registró un valor por $23,1 
millones.   
 
Impuestos, Tasas y Contribuciones, registra compromisos por la suma de 
$1.938,4 millones con un aumento 37.9% donde su mayor apropiación es la Tasa 
Retributiva por valor de $1.080,8 millones, que muestra un incremento del 66.3% 
con respecto al año anterior, estos pagos están relacionados con el valor que 
cobra la autoridad ambiental por la utilización directa o indirecta del recurso como 
receptor de vertimientos; adicionalmente, mostrando la misma tendencia se 
encuentra el Predial con una variación positiva del 62.6%  al pasar de $104,8 
millones en el 2017 a $170,5 millones en el 2018, el valor pagado en la vigencia 
2017, corresponde a lo facturado por la CARDER de la causación del año 2016, 
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donde esta entidad dio aplicación a la Sentencia C-493 de agosto del 2015, por la 
cual se eliminaba el cobro de la tasa ambiental para los estratos 1, 2 y 3. 
 
Otras Transferencias de Previsión y Seguridad Social, estos gastos 
representan el 4.7% de los gastos de operación; registran ejecuciones por valor de 
$2.045,7 millones, con un nivel de ejecución del 98.9% y un crecimiento de 7,9 
puntos porcentuales, al reportar en el año anterior la suma de $1.895,1 millones. 
 
Este comportamiento es producto de las erogaciones que debió realizar la 
Empresa por concepto de Aportes a Pensión Sector Publico por $865,5 millones, 
Aportes a Caja de Compensación por $398,9 millones, Riesgos Profesionales por 
valor de $252,7 millones, Aportes a Seguridad Social Sector Publico  $40,4 
millones,  entre otros, los cuales reportaron tendencias crecientes, comparados 
con la vigencia inmediatamente anterior; se destaca que la apropiación Aportes a 
Pensiones Sector Privado, presenta disminución del (6.2%) registrando una 
ejecución por la suma de $231,0 millones. 
 
Continuando con el análisis se encuentra los Gastos de Comercialización, con 
una ejecución de $6.353,2 millones, cantidad que indica un cumplimiento del 
99.5% del presupuesto final, con una variación positiva de 3.9%, al compararlo 
con el periodo anterior y una participación en los gastos de operación del 14.6%. 
Al interior se observa que la apropiación más representativa es Outsourcing 
Operativo de comercialización, cuya apropiación reporta $1.542,7 millones y 
una disminución en su ejecución para el 2018 de 13.4%; seguido por Facturación 
con compromisos por la suma de $1.434,3 millones, presentando un aumento en 
términos monetarios por valor de $143,8 millones; Informática reporta $1.000,4 
millones, con incremento de 5.9 puntos porcentuales frente a la vigencia anterior 
 
La ejecución en el periodo 2018 relacionada con la Centro Integral de Servicios  
registró una variación del 20,0%, equivalente a $148,4 millones; respecto a la 
vigencia 2017, ocasionada por el mayor número de meses pagados al Municipio 
de Pereira, por concepto de arrendamiento del inmueble ubicado en el local 3-09, 
nivel 3 del edificio Torre Central, así mismo, por la prestación de servicios de 
Outsourcing para atención de usuarios en el Centro de Servicios de la empresa, 
con el fin de ejecutar actividades back para la subgerencia comercial, todo esto 
necesario para la atención de los usuarios y disminuir los tiempos de respuesta, 
siendo significativo que vigencia tras vigencia, se crece en suscriptores y se 
disminuye en reclamaciones  
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En cuanto al subcapítulo Otros Gastos de Operación se ejecutaron $10.277,9 
millones, cifra equivalente al 99.5% del presupuesto vigente con una participación 
del 7.4% con respecto al total presupuesto de gastos absorbiendo igualmente 23.7 
puntos porcentuales de los Gastos de Operación. El 80% de las apropiaciones que 
lo conforman presenta variaciones positivas con respecto al reporte del año 
inmediatamente anterior, destacándose en su composición la apropiación 
Vigilancia y Seguridad con compromisos que ascienden a $1.629,1 millones, con 
un incremento del 18.5%; seguido por la apropiación Consumo de Insumos 
Directos por valor de $1.507,1 millones, con una variación positiva del 9,5%, 
Instalaciones Domiciliarias  registra erogaciones por  valor de $1.404,5 millones, 
con variación del 4.1%, Reparación de Vías, reporta erogaciones por cuantía de 
$1.211,6 millones, registrando incremento del 31.4%. 
 
 Igual tendencia presenta la apropiación  Outsourcing Mantenimiento de 
Equipos registra compromisos por la suma de $437,6 millones con una variación 
del 94.7%, equivalente a $212,9 millones debido a que durante la vigencia 2017, 
este servicio se llevó a cabo mediante el contrato No. 085 con la Unión Temporal 
EMSI – AVANZA, en el que se pactó que dichas labores se desarrollaran en las 
instalaciones de la Empresa, en el taller de mantenimiento ubicado en plantas de 
tratamiento y desde allí se atendían los requerimientos, por lo tanto, no incurría en 
costos de alquiler, servicios públicos, vigilancia, internet, etc.  
 
A partir del año 2018, la Empresa con el ánimo de mitigar el riesgo legal, tomó la 
decisión de modificar el pliego de condiciones y establecer que el contratista debe 
tener su propio taller fuera de las instalaciones con todos los recursos necesarios 
para brindar el servicio, esto incrementa los costos administrativos.  
Adicionalmente se debe tener en cuenta el valor mensual de una camioneta para 
el transporte de los técnicos, con las exigencias de ley, este ítem no existía en los 
contratos anteriores. Este contrato tiene una disponibilidad del personal 7 x 24, por 
lo tanto, según fallo de la Corte Constitucional y consulta elevada a Secretaría 
General de la Empresa. 
 
Algunos otros rubros muestran disminuciones en los compromisos con relación al 
reporte del periodo anterior, como se describe a continuación:  
 
Materiales Eléctricos, con una ejecución de $8,0 millones, reporta variación 
negativa del 42.5%, debido a que su ejecución depende básicamente de las 
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necesidades de los suministros de materiales y repuestos para cumplir con el 
apoyo en el mantenimiento en los sistemas de acueducto y alcantarillado de la 
Empresa que requiera en cada vigencia. 
 
Mantenimiento, Limpieza y Rocería reporta compromisos por valor de $189,6 
millones, mostrando una disminución frente al periodo anterior del 27.9%, 
equivalente a $73,4 millones. Dado que para el periodo objeto de análisis se 
requirió de menor número de meses de ejecución del contrato de mantenimiento, 
limpieza y rocería en las instalaciones misionales de la Empresa en cada vigencia; 
pues mientras que para el año 2017 su ejecución inicio en el mes de marzo 
mediante el contrato No. 090 por valor de $263,0 millones; para el año 2018 su 
ejecución se inició en el mes de mayo mediante el contrato No.128 por valor de 
$189,6 millones.  
 
Finalmente con una ejecución por valor de $956,1 millones se encuentran las 
apropiaciones Mantenimiento de Líneas, Redes y Ductos y Herramientas 
Menores y con erogaciones  por valor de $13,7 millones presentando variaciones 
negativas del 19.3% y 1.7% respectivamente. 
 
SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA  
 
Para cumplir con las obligaciones adquiridas por concepto de la deuda pública, la 
empresa comprometió y pago recursos por la suma de $13.367,6 millones, que 
representan el 94,5% del presupuesto vigente, participando en la conformación del 
gasto total con un 9,6%, mostrando una variación positiva en términos 
porcentuales de 7,3% con respecto a los compromisos del periodo 
inmediatamente anterior 
 
La deuda pública está conformada con un 70,6 puntos porcentuales por la deuda 
pública interna con una ejecución por valor de $9.437,4 millones, mostrando un 
cumplimiento en ejecución frente a la meta presupuestada del 92,3% referente al 
presupuesto vigente y un incremento de 6,9 puntos porcentuales equivalentes a 
$610,1 millones al compararse con su comportamiento con el año anterior, 
seguido con un  29,4% por la deuda externa que asciende a $3.930,1 millones y 
muestra un incremento del 8,3% al compararla con el periodo anterior que registra 
un valor de $3.629,3 millones. 
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CUADRO No. 13 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P 
DEUDA PÚBLICA 

VIGENCIAS 2017 – 2018 
 

Cifras en millones de pesos 
CODIGO NOMBRE DEL 

RUBRO 
EJEC  
2017 

PPTO 
VIGENTE 

2018 

EJEC 
2018   

% 
EJEC 

 

 % 
VAR 

% 
PART 

033001 DEUDA PUBLICA 
EXTERNA 

3.629,3 3.930,1 3.930,1 100,0 8,3 29,4 

3300101 Amortización D.P.E. 3.137,4 3.081,9 3.081,9 100,0 -1,8 23,1 

03300102 Intereses D.P.E. 491,9 848,2 848,2 100,0 72,4 6,3 

033002 DEUDA PUBLICA 
INTERNA 

8.827,3 10.221,4 9.437,4 92,3 6,9 70,6 

03300201 Amortización D.P.I. 5.420,4 7.072,6 6.767,9 95,7 24,9 50,6 

3300202 Intereses D.P.I. 3.406,9 3.148,8 2.669,5 84,8 -21,6 20,0 

TOTAL    12.456,6 14.151,5 13.367,5 94,5 7,3 100,0 

Fuente: Aplicativo SIA, Área financiera de la Empresa, Cálculos Equipo Auditor 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado, al inicio del periodo 2018, registra un 
saldo de deuda pública interna por valor de $58.493,5 millones, en el mes de abril, 
se realiza un desembolsos por valor de $6.000,0 millones, con el propósito de 
financiar los proyectos de obra de optimización, canalización, quebrada Egoyá y 
proyecto, estudios y diseños de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR), así mismo, en el transcurso del año reporta pagos por concepto de 
amortizaciones por la suma de $7.073,0 millones y pagos por concepto de 
intereses corrientes por $2.810,4 millones, reportando un saldo al cierre de la 
vigencia por $57.420,8 millones.  
 
La Deuda Externa, reporta un saldo a 31 de diciembre de 2017, por un valor de 
$25.293,4 millones, registrando durante el periodo en estudio, amortizaciones por 
$3.081,9 millones e intereses corrientes por la suma de $848,2 millones;  además 
se analizó el efecto cambiario teniendo en cuenta que el valor del dólar  a 31 de 
diciembre estaba según reporte Banco de la República a $3.249,7  por lo tanto, 
fue necesario ajustar el saldo por efectos monetarios tal como lo establece la 
norma en  -$72,2 millones,   arrojando un saldo con corte a diciembre 31 de 2.018 
por valor de $24.102,8 millones, situación favorable para la Empresa en su deuda 
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pública externa que el diferencial cambiario sea negativo, por el efecto sobre el 
saldo final liquidado al cierre de la vigencia. 
 
La deuda pública interna se concentra al cierre de la vigencia 2018, en 
Bancolombia y la deuda pública externa con el BID Banco Interamericano de 
Desarrollo. 
 
A continuación, se analizan algunos indicadores de capacidad y nivel de 
endeudamiento correspondientes a la vigencia 2018. 
 

CUADRO No. 14 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P 

DEUDA PÚBLICA 
VIGENCIA 2.018 

 
 

  Cifras en millones de pesos 

INDICADOR FÓRMULA 
VALORES  

 
VALORES  

 
CÁLCULO  

INDICADOR 

Endeudamiento Total  
Pasivo Total /  
Activo Total 

153,8 673,1 22,85 

Endeudamiento Financiero 
Deuda Financiera /  
Activo Total 

81,5 673,1 0,12 

Nivel de Apalancamiento 
Deuda Financiera /  
EBITDA 

81,5 
41,2 

 
1,97 

 Fuente: Cálculos Equipo Auditor.  Cifras tomadas del reporte de información financiera de la empresa   
 
 

El endeudamiento total de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A.S. E.S.P., arroja que por cada $100,0 de activo total en libros, la Empresa ha 
comprometido con terceros tan solo $22,8, lo cual en términos de capacidad de 
compromiso es relativamente bajo y además le permite tener a favor una 
disponibilidad de endeudamiento amplio en caso de querer adelantar proyectos de 
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expansión para el mejoramiento de la infraestructura en acueducto y 
alcantarillado. 
 
Otro indicador evaluado corresponde al endeudamiento financiero, esto es, la 
deuda contraída con el sistema financiero tanto a corto como a largo plazo.  El 
indicador muestra que la Empresa por cada $100,0 de activo total ha 
comprometido con bancos la suma de $ 12,1 pesos, lo cual es un parámetro de 
tranquilidad tanto para los socios como para la misma administración. 
 
Finalmente, se mide la capacidad de cobertura de la deuda actual con respecto al 
EBITDA.  El resultado de 1,97 mide la capacidad que tiene la Empresa de pagar 
su deuda, de otro modo, le bastaría en términos de tiempo 1,97 años para pagar 
su deuda tomando como recursos los generados en el EBITDA, por esta razón, se 
considera con frecuencia que la deuda con relación a este indicador es más 
significativa para medir el apalancamiento de los emisores. Si bien es un referente, 
se espera que la Empresa mantenga en el tiempo su marcha y que los recursos 
operacionales sean suficientes para cubrir vigencia tras vigencia su 
endeudamiento financiero.  
 
Evaluación de la calidad de la deuda desde entidad calificadora 
 
La firma calificadora de riesgos crediticios Fitch Ratings de Colombia, reviso la 
positiva y la perspectiva de la calificación de la Empresa de Aguas y Aguas de 
Pereira S.A E.S.P (ADP) y afirmo sus calificaciones nacionales de largo y corto 
plazo.  Es así como dicha firma emite opinión al cierre de octubre 31 de 2.017, 
otorgándole a la Empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira una calificación 
nacional de largo plazo de “AA+” con una perspectiva estable e igualmente, la 
calificación nacional de corto plazo fue de “F1+”, calificación que cubre el periodo 
octubre de 2.017 a octubre del 2.018 y en estudio realizado por la misma firma 
calificadora en octubre de 2.018, la calificación fue de AAA+ para el periodo, con 
cubrimiento de octubre de 2.018 a octubre del 2.019.  
 
Lo anterior, reafirma entonces, el nivel de bajo riesgo que presenta la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P., frente a sus compromisos de 
pago con terceros, situación reflejada en los indicadores de endeudamiento total y 
endeudamiento financiero ya comentados. 
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INVERSIÓN 
 
El presupuesto inicial programado por la Empresa ascendió a  $57.473,0 millones, 
registrando una reducción por valor de $5.463,0 millones, no reporta adiciones, en 
cuanto a los traslados internos se observa créditos por $16.619,0 millones y contra 
créditos por $14.520,5 millones, arrojado así un presupuesto vigente por un monto 
de $54.108,1 millones; al cierre del periodo auditado se reporta compromisos 
adquiridos por valor de $42.897,1 millones, con un nivel de cumplimiento del 
79.3%, registrando una variación positiva del 23.3% con respecto al año 
inmediatamente anterior. 

CUADRO No. 15 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P 

GASTOS DE INVERSION 
VIGENCIAS 2017 - 2018 

 
Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 
EJEC 
2017 

 PPTO 
INICIAL  

 PPTO 
FINAL  

EJEC 
2018 

%  
EJEC.  

  % 
VAR. 

% 
PART. 

MEJORAMIENTO 
ORGANIZACIONAL E 
INSTITUCIONAL 

3.907,1 8.434,0 8.540,4 8.145,3 95,4 108,5 19,0 

MEJORAMIENTO PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABL 

8.706,8 10.503,0 8.478,4 7.937,8 93,6 -8,8 18,5 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE SANEAMIENTO HÍDRICO 

17.527,3 38.536,0 37.089,3 26.814,0 72,3 53,0 62,5 

 TOTAL PRESUPUESTO DE 
INVERSION  

30.141,2 57.473,0 54.108,1 42.897,1 79,3 42,3 100,0 

Fuente: Cálculos Equipo Auditor.  Cifras tomadas del reporte de información financiera de la empresa 

 
Es 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 
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 20176600010069 
denominado “Mejoramiento de la calidad ambiental de los Ríos Otún y Consotá – 
SABER Pereira”,  cuyo objetivo general se relaciona con el mejoramiento de la 
calidad ambiental de los ríos antes mencionados,  tienen orientada las metas al 
cumplimiento de la línea estratégica Hábitat, Ambiente Y Territorio otro proyecto 
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es el “Mejoramiento de la prestación del servicios de agua potable en la ciudad de 
Pereira,” se encuentra registrado en el banco de proyectos bajo el No. 
2017660010048; adicionalmente fue suscrito el Proyecto denominado 
“Mejoramiento Organizacional e Institucional de la empresa”, registrado con el No. 
2017660010070, los cuales fueron actualizados para la vigencia 2018. 
 
Dentro de este capítulo, se estructuran tres (3) subcapítulos sustentados cada uno 
de ellos en proyectos inscritos en el banco de proyectos, así: 
 
Mejoramiento Organizacional e Institucional 
 
De acuerdo a las disposiciones generales del presupuesto, los renglones que 
conforman este subcapítulo están enfocados hacia la sostenibilidad empresarial y 
organizacional, buscando la mejora de los niveles de gestión, usos de recursos, 
oportunidad y calidad en los servicios prestados; comprende el fortalecimiento del 
capital humano y organizacional, dicho proyecto se encuentra orientado a dar 
cumplimiento al eje estratégico Gestión Institucional, enmarcado en el Plan de 
Desarrollo 2016-2019, “Pereira Capital del Eje”, correspondiente al programa 
Gestión institucional para la Excelencia y a los subprogramas Modernización y 
Reorganización Administrativa y  Servidores Públicos con Bienestar 
 
Este renglón, reporta una ejecución $8.145,3 millones con un nivel de ejecución 
del 95.4%, y una variación positiva del 108.5%, estas inversiones igualmente 
están clasificadas en cuatro (4) grupos que contemplan apropiaciones 
presupuestales, como se detalla a continuación: 
 
Consolidación del Capital Humano y Organizacional: este renglón participa 
dentro del proyecto Mejoramiento Organizacional e Institucional, con un 52,4%, se 
observa una ejecución por $4.269,2 millones con un cumplimiento del 96,1%, 
recursos que fueron orientados a la contratación de Auditoria externa para el 
seguimiento a la certificación del sistema integrado bajo las normas ISO 
9001:2015 y ISO 14001:2015, Auditorías internas ISO-9001-14001-9004-17025 y 
GP1000 y Matriz legal ambiental, Plan de Comunicación Sistema Integrado de 
Gestión y Calidad (9001-14001-18001), así mismo, actividades enfocadas al  
capital humano. 
 
Seguido por el renglón Optimización de Atención al Cliente evidencia un aforo 
inicial para el periodo 2018 por cuantía de $4.797,0 millones y un presupuesto 
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ejecutado de $2.286,2 millones, equivalentes al 91,1%, con un 28,0% de 
participación, observándose entre otras actividades la compra de Suministro de 
6,000 micromedidores, brazaletes de seguridad para micromedidores F2, 
repuestos para geófonos entre otras 
 
Optimización de la Capacidad Informática de la Organización: con una 
participación del 10,0%, muestra un presupuesto vigente por $815,0 millones, 
reportando compromisos por cuantía de $814,5 millones, que representan el 
99,9%, dicho proyecto no presentó ejecución en el periodo 2017 y por último con 
una participación de 9,6% se encuentra Fortalecimiento del Desarrollo 
Sostenible: el cual refleja una ejecución de $779,0 millones que muestran un 
cumplimiento del 100%. 
 
Fortalecimiento del Desarrollo Sostenible: este renglón muestra una 
participación con respecto al proyecto de Mejoramiento Institucional del 9,6%, 
registrando un aforo inicial en cuantía de $1.000,0 millones, observándose  a lo 
largo del periodo reducciones y contra créditos por valor de $421,0 millones y 
adiciones y créditos en la suma de $200,0 millones, para un presupuesto final de 
$779,0 millones con un cumplimiento del 100%, cabe resaltar, que este rubro  no 
presentó ejecución en el año 2017. 
 
El segundo proyecto al  inscrito en el Banco de Programas de Proyectos de 
Inversión Municipal, el relacionado con el Mejoramiento Prestación del Servicio 
Agua Potable, apunta al desarrollo de la línea estratégica Hábitat, Ambiente y 
Territorio, al programa Gobernanza Ambiental y al Subprograma denominado 
Cultura Sostenibilidad Ambiental,  para llevar a cabo dicho proyecto, fueron 
aprobados inicialmente recursos por valor de $10.503,0 millones durante el 
periodo registra adiciones y créditos por cuantía de $3.516,9 millones y 
reducciones y contra créditos por $5.541,4 millones, para un presupuesto final de 
$8.478,4 millones, con una ejecución de $7.937,8 millones equivalentes a 93,6 
puntos porcentuales, observándose una variación negativa de 8,8% con respecto 
al periodo anterior, el cual mostro una ejecución de $8.706,8 millones. 
 
Al interior de este proyecto y siendo el más representativo al contribuir con el 
57.4% dentro de este análisis, se encuentra el Plan de Optimización de las 
Redes de Distribución, con una ejecución de $4.552,9 millones correspondientes 
a recursos propios, cifra que indica haber realizado un cumplimiento del 92,2% en 
relación al presupuesto vigente y presenta una disminución del 26,4% con 
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respecto a lo ejecutado en el año anterior; para llevar a cabo dicho proyecto, se 
celebraron entre otros los siguientes contratos: contrato No. 201-2018, por valor 
de $141,5 millones, cuyo objeto es la construcción viaducto para el cruce de la red 
expresa sur sobre la Quebrada Letras, obras civiles para la optimización de la Red 
de Alcantarillado en el barrio Bayron Gaviria, y obras para el Alivio Calle 17 la 
Churria, además de las actividades complementarias en zonas aledañas en el 
Municipio de Pereira; el contrato No. 169-2018 Unión Temporal Otún-Santafé por 
valor de $210,6 millones, con el objeto de la Optimización red de acueducto en la 
Avenida 30 de agosto, desde el Motel Cabañas Otún hasta el restaurante Wingz y 
optimización del alcantarillado en el barrio Santa Fe entre Manzana. 12 y 14, y 
actividades complementarias en los sectores conexos en el municipio de Pereira; 
contrato No. 146-2018 Consorcio Cafelia, por la suma de $317,5 millones y cuyo 
objeto es la Expansión línea de acueducto circuito Cafelia 2, etapa 1 y actividades 
complementarias en los sectores conexos en la comuna cerritos en el Municipio de 
Pereira; contrato No. 110-2018 por valor de $354,7 millones, con el objeto del 
suministro y obras civiles para optimización de redes de acueducto y alcantarillado 
de los sectores carrera 11 entre calles 9 a 9 bis y zonas conexas, además la 
optimización de la tubería de 48 " AP y obras complementarias en el sector Villa 
Santana en el Municipio de Pereira; contrato No. 114-2018, en cuantía de $500,0 
millones, suscrito con Todo Terreno Ingeniería y EQ, con el objeto de la 
construcción de obras complementarias para la optimización del sistema de 
acueducto Fase 1 
 
Seguido en importancia el renglón Plan de Mitigación del Riesgo Crítico 
Sistema de Aducción, con una participación de 16,7 puntos porcentuales, 
reportando compromisos que ascienden a la suma de $1.325,5 millones, con un 
incremento significativo de 246,9% al compararlo con los compromisos del periodo 
anterior, los cuales registran un valor por $382,1 millones; para llevar a cabo este 
proyecto se utilizaron recursos propios y se orientaron a suscribir los siguientes 
contratos : Unión Temporal Raysan Estructuras, cuyo objeto se relaciona con las 
obras electromecánicas, civiles y complementarias para la optimización del 
sistema de  la compuerta radial y pantalla para la misma en la bocatoma de la 
empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P,   César Augusto 
Velásquez Toro, con el propósito de efectuar  la construcción de  alivio  y  
conexión al colector la Mielita en el barrio Belmonte, construcción  viaducto  entre  
la  universidad  libre  y el colector  la  Mielita y optimización  de  presas  
disipadoras  de  energía  sobre  el  cauce  de  la quebrada la Bella, además de las 
obras complementarias en los sectores conexos del Municipio de Pereira,  
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Consorcio Marulanda, cuyo objeto fue obras para la conformación del cuenco 
disipador de la bocatoma Nuevo Libaré; adicionalmente se celebra contrato con la 
gran Ferretería para la puesta en marcha del canal Nuevo Libaré; finalmente se 
encuentra el contrato celebrado con el  Consorcio Taludes con el fin de realizar 
obras de estabilización de taludes para la   protección en del canal del nuevo 
libaré. 
 
Con una menor participación, se observa los renglones relacionados con la 
Implementación Plan de Manejo Integral Cuenca del Río Otún, referente con la 
gestión ambiental, con 11,8% de participación con respecto al total de la Inversión, 
cuya ejecución alcanza a $934,0 millones, reflejando un incremento del 87,4%, 
para la ejecución de este proyecto se suscribieron contratos, tales como: contrato 
de prestación de servicios profesionales en el desarrollo de las actividades 
No.071-2018, por valor de $38,5 millones, cuyo objeto es el desarrollo de las 
actividades inherentes a la gestión jurídica de los predios de la empresa, 
tendientes al saneamiento predial en la cuenca alta del río Otún, en el marco del 
convenio 520 de 2015; contrato No.176-2018 en cuantía de $160,0 millones, con 
el objeto de Actualización del Balance Hídrico de los municipios de Pereira-
Dosquebradas, Cartago, la Virginia y Santa Rosa de Cabal; contrato de prestación 
de servicios profesionales especializados para realizar estudio complementario, 
solicitado por la CARDER para la renovación de la concesión de agua para el 
sistema Puerto Caldas, No. 204-2018 en cuantía de $35,0 millones. 
 
Adicionalmente, se celebraron convenios con diferentes universidades, como el 
convenio No. 001-2018 con la Universidad Católica de Pereira, por la suma de 
$195,7 millones, los cuales fueron aportados así: la empresa aportó $ 160,0 
millones en efectivo, la Universidad Católica de Pereira aportó la suma de $ 35,7 
millones, representados en bienes y servicios durante el desarrollo del convenio, 
con el propósito de efectuar conjuntamente programas y proyectos de educación y 
cultura ambiental, para promover el uso eficiente del ahorro del agua, el cuidado y 
la conservación de los bienes naturales en zonas de influencia hidrológica, en 
concordancia con los objetivos misionales de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A.S E.E., este convenio presento una adición por valor 
de $15,3 millones y con la Universidad Tecnológica el convenio No. 130-2018 por 
valor de $144,7 millones, con el objeto de la Investigación hidroclimatológica para 
la gestión de riesgos por desabastecimiento en la cuenca del rio Otún asociada a 
fenómenos de variabilidad de cambio climático  
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En el ítem, Implementación Plan de Mitigación Vulnerabilidad Sistema 
Tratamiento Agua Potable con 10,4 puntos porcentuales de participación, su 
ejecución reporta $828,5 millones, observándose un disminución de 24,6% frente 
al periodo anterior, para lo cual se llevó a cabo contratación con: HACH Colombia 
S.A.S Control e Implementación, con el propósito de realizar compra de equipos 
para el laboratorio control de procesos, conductomentro, espectrofotómetro, 
turbideimitro, por valor de $49,0 millones  y con el consorcio Tanambí, para la 
optimización del sedimentador en la unidad tres de la planta de tratamiento pisano 
del Municipio de Pereira por valor de $779,5  millones. 
 
Implementación Plan Integral Eficiencia en la Operatividad y Mantenimiento 
de la Infraestructura de Acueducto y Alcantarillado con 2,5% de participación, 
que muestra una disminución de 48,0 puntos porcentuales al reportar $196,5 
millones en el periodo 2018 mientras que en el año 2017 registra un valor de 
$377,6 millones, la ejecución reportada por este rubro, se refiere a los recursos 
orientados a la construcción del salón social de la sede operativa de la empresa, 
mediante la adición al contrato No. 081 de 2016, suscrito con la empresa Diseño 
Maquinaria y Construcciones S.A.S. 
 
En el rubro denominado Implementación del Plan de Mitigación Vulnerabilidad 
Sistema Almacenamiento, se registra $100,4 millones con un cumplimiento del 
53,2% y una participación dentro de este su capítulo del 1,3%, por otra parte se 
observa una disminución de 39,8 puntos porcentuales frente al periodo anterior, al 
analizar su ejecución se observa entre otros la celebración de contratos tales 
como: 
Prestación de servicios profesionales para la elaboración del Plan director de 
telemetría, automatización y control y acompañamiento para el recibo y operación 
de estos sistemas para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado 
por parte de la Subgerencia de Operaciones, por cuantía de $40,8 millones, según 
orden prestación de servicios No.172; orden de compra No. 99 con la Gran 
Ferretería S.A.S, con el fin de efectuar compra de materiales para el tanque de 
Matecaña y contrato de prestación de servicios profesionales No.168, como 
especialista en Geotecnia en la Sub gerencia técnica por la suma de $20,0 
millones.  
 
Por último se registró el proyecto Mejoramiento del Sistema de Saneamiento 
Hídrico,  para la vigencia objeto de estudio, el cual se encuentra enfocado al eje 
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estratégico Hábitat, Ambiente Y Territorio, programa Servicios Públicos 
Eficientes en el subprograma Saneamiento hídrico y ambiental,  en este 
subcapítulo los compromisos ascendieron a $26.814,0 millones, reflejando un 
incremento del 53,0%, es decir, $9.286,7 millones en términos monetarios y se 
encuentra estructurado por el renglón Gestión de Optimización de Redes de 
Alcantarillado, el cual presenta una ejecución de $16.876,1 millones, mostrando 
un incremento de 51,4 puntos porcentuales y representa el 62,9% de este 
proyecto, observándose en su interior tres fuentes de financiación: recursos 
propios por valor de $3.282,2 millones, es importante resaltar que los recursos 
ejecutados por este rubro, fueron enfocados a la construcción y optimización de 
redes de alcantarillados, en diferentes sitios de la ciudad; por Recursos del Crédito 
Interno se comprometió la suma de $13.066,7 millones destinados a la asesoría 
técnica financiera y ambiental y a la construcción de obras civiles y 
complementarias y para la optimización de la quebrada  Egoyá carrera 12 entre 
calles 16 a 22 y Calle 22 entre carreras 12 y 11 y sectores conexos del Municipio 
de Pereira Grupo I; con recursos del Municipio se ejecutaron la suma de $527,3 
millones, los cuales se enfocaron a la Asesoría e interventoría técnica, admirativa, 
financiera y ambiental y obras civiles complementarias en los diferentes sectores 
del corregimiento de Caimalito de Pereira. 
 
El proyecto denominado Plan de optimización y expansión del saneamiento 
hídrico, participa en el capítulo de la inversión, con un 31,9%, se encuentra 
apalancado por tres fuentes de financiación, así: por recursos propios en cuantía 
de $36,3 millones, los cuales fueron ejecutados mediante el contrato  de 
Prestación  de  Servicios  Profesionales  en   la  formulación,  revisión, 
armonización,  ajuste  y  seguimiento  de  los  planes  de  contingencia  vial  y  de 
espacio público de los proyectos del convenio interadministrativo No. 3576 del 2 
de agosto de 2017, obras  de  optimización  y  complementarias  de  la  
canalización colector  quebrada  Egoyá,  las  inversiones  proyectadas para el 
2018  y  proyectos  con vigencias futuras y actividades complementarias 
urbanísticas de la Subgerencia Técnica, mantenimiento de la  PTARD y Portal del 
Campo. Por otra parte, los servicios de interventoría y de consultoría para el 
análisis de alternativas, estudio de factibilidad, diseños definitivos y preparación de 
las bases de licitación de las obras para el proyecto de planta de tratamiento de 
agua residual para las ciudades de Pereira y Dosquebradas fueron financiados 
con Recursos del Crédito por valor de $4.637,0 millones y por recursos no 
reembolsables por valor de $3.883,2 millones. 
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En el renglón destinado para llevar a cabo el proyecto de Implementación de un 
Plan de Optimización del Sistema de Interceptores, la empresa programó 
inicialmente un presupuesto en cuantía de $8.059,0 millones, mostrando a lo largo 
del periodo adiciones y movimientos créditos por valor de $261,0 millones y 
reducciones y contra créditos por $3.862,9 millones, arrojando así un presupuesto 
final por $4.457,1 millones, dejando ver un escaso porcentaje de cumplimiento del 
31% frente al presupuesto vigente representados en $1.381,3 millones, estos 
recursos fueron enfocados a: construcción de obras, asesoría e interventoría 
técnica, financiera y ambiental, contratos de prestación de servicios profesionales 
especializados en diferentes sectores de la ciudad como es el caso de 
construcción calvario y conexión Colector Calvario - calle 17 b entre carreras 17 y 
18 , barrio Monserrate , Nuevo Plan y optimización del sistema de alcantarillado 
Canchas Parque Olaya Herrera y Zonas conexas y Obras de contención para 
protección de la infraestructura de alcantarillado en la vía Mundo Nuevo sobre la 
quebrada el Chocho, y actividades complementarias para mitigación del riesgo; 
suministro e instalación de tubería y accesorios túnel Consotá- Otún, conducción 
hasta pretratamiento y entrega provisional al río Otún  y obras complementarias 
para el sistema de descarga del alcantarillado del municipio de Pereira; 
construcción  de  alivio  y  conexión al colector la Mielita en la carrera 18a con 
calle 99 del barrio Belmonte, construcción  viaducto  entre  la  universidad  libre  -  
colector  la  Mielita y optimización  de  presas  disipadoras  de  energía  sobre  el  
cauce  de  la quebrada la Bella, además de las obras complementarias en los 
sectores conexos del municipio de Pereira; Obras de protección interceptor 
quebrada La Dulcera, sector Calle 50 y el Barrio El Jardín II Etapa, Contrato No. 
187-2016 "Construcción aliviaderos y conexión red de alcantarillado sector 
Instituto Técnico, Caño Boston carrera 22 bis entre calles 20 B y 21- Calle 25 C, 
carrera 24, Isla de Boston, carrera 25 entres 21 y 22 en el Municipio de Pereira, 
Construcción viaducto para el cruce de la red expresa sur sobre la Quebrada 
Letras, obras civiles para la optimización de la Red de Alcantarillado en el barrio 
Bayron Gaviria, y Obras para el Alivio Calle 17 la Churria, además de las 
actividades complementarias en zonas aledañas en el municipio de Pereira. 
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2.3.3. INDICADORES PRESUPUESTALES 
 

CUADRO No. 16 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PERERIA S.A.S E.S.P  

INDICADORES PRESUPUESTALES 
COMPARATIVO VIGENCIAS 2017 – 2018 

 
 Cifras en millones de pesos 

VARIABLE INDICADOR 
2018 

NUMERADOR DENOMINADOR INDICADOR INDICADOR 

  
2017 2018 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACION  
RELATIVA 

INGRESOS OPERACIONALES 90.886,2 99.741,7 8.855,5 9,7% 

INGRESOS TOTALES 125.513,5 125.109,7 -403,8 -0,32% 

GASTOS TOTALES 130.438,5 139.144,5 8.706,0 6,7% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

24.643,2 20.494,8 -4.148,4 -16,8% 

GASTOS OPERACIONALES 39.421,9 43.426,9 4.005,0 10,2% 

GASTOS DE INVERSIÓN 34.779,8 42.897,1 8.117,3 23,3% 

SERVICIO DE DEUDA PUBLICA 12.456,6 13.367,6 911,0 7,3% 
  Fuente: Área Financiera de la Empresa, Cálculos Equipo Auditor  

 
Al realizar un análisis del cuadro anterior, se observa que los Ingresos 
Operacionales aumentaron nominalmente en 9.7%, mientras que los Gastos 
Operacionales lo hicieron en 10.2% levemente superior a los Ingresos 
Operacionales ya mencionado.  En tanto que los Ingresos Totales muestran una 
disminución poco significativa, que pasa desapercibida con un 0.32%, mientras 
que su contra parte, esto es, los Gastos Totales aumentaron un 6.7% en el 
periodo analizado. 
 
Por otro lado, los Gastos de Funcionamiento, muestran una variación nominal a 
favor, esto es, en el periodo 2018 arrojan una ejecución menor frente a la vigencia 
inmediatamente anterior, equivalente a $4.148,3 millones, que porcentualmente 
representa un 16.0%. Adicionalmente, los Gastos de Inversión muestran un 
aumento importante de $8.117,3 millones lo que equivale a 23.3 puntos 
porcentuales más de lo ejecutado en el año 2017; finalmente, el Servicio de la 



 

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 65 de 87 

 

 

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 
 

Deuda Publica muestra un ligero aumento del 7.3% respecto a lo ejecutado en el 
2017. 
 
En resumen, la Empresa muestra un desbalance al cierre del 2018 con respecto al 
año 2017 entre sus dos grandes variables presupuestales y financieras, por 
cuanto lo Ingresos Totales no crecieron al mismo ritmo que los Gastos Totales. Es 
importante que dentro del equilibrio presupuestal se mantenga dicho balance entre 
los Ingresos y los Gastos. 
 
 

CUADRO No. 17 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PERERIA S.A.S E.S.P  

INDICADORES PRESUPUESTALES PER CAPITA 
COMPARATIVO VIGENCIAS 2017 – 2018 

 
      Cifras en millones de pesos 

INDICADOR MACRO AÑO 2017 AÑO 2018 

INGRESO PER CÁPITA 429.470,1                      417.711,8  

GASTO PERCAPITA 446.322,0                      464.570,7  

INVERSIÓN PER CAPITA 119.006,2                      143.223,4  

DEUDA PER CAPITA 200.147,4                      191.714,5  

     Fuente: Información Presupuestal de la Empresa Calculo Equipo Auditor. 
 
 
El cuadro No. 17 muestra el comportamiento de cuatro variables claves entre los 
años 2017 y 2018 respectivamente, con base en dicha información se realiza el 
cálculo de los indicadores per cápita siendo estos, indicativos del comportamiento 
financiero en las vigencias analizadas. 
 

 El ingreso per cápita total en el periodo 2017 alcanzó un valor de 
$429.470,1 pesos por suscriptor para los dos servicios principales 
generadores de los mayores ingresos de la Empresa. 
 

 Para el año 2018 el Ingreso per cápita presenta una disminución a un valor 
de $417.711,8 pesos. 
 

 La reducción del ingreso por venta y facturación de los dos principales 
ingresos, representó un -2.74%, siendo pertinente que la Empresa tome 



 

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 66 de 87 

 

 

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 
 

medidas con el fin de revisar la baja en la facturación de los servicios, dado 
que el número de suscriptores para ambos servicios se incrementaron en 
un 2.48 puntos porcentuales en los años 2017 y 2018. 
 

 Los Gastos Per cápita por usuario en los periodos analizados estuvo por 
encima del ingreso generado por los mismos, es decir, en la vigencia 2017 
registra un valor de $446.322,0 y para el año 2018 alcanza una cuantía de 
$464.570,7 con un aumento del 4.1%, superior al aumento del ingreso que 
fue negativo. 
 

 La inversión per cápita entre el 2017 y el 2018 aumenta nominalmente entre 
ambos años, siendo esta, para el 2017 de $119.006,2 pesos y para el año 
2018 alcanza la cifra de $143.223,4 pesos, lo que equivale a un aumento 
de 20,35%. 
 

 La deuda per cápita asciende a la suma de $200.147,5 pesos por suscriptor 
en el año 2017 y de $191.714,5 en el año 2018, con una reducción del 
4.2% entre los dos periodos analizada. 
 

El ingreso Operacional per cápita de acueducto para la vigencia 2017 fue de 
$373.014,7 pesos, mientras que para la vigencia 2018 alcanzo la suma de 
$380.797,6 lo que significa que aumento $7.782,8.  
 
El ingreso Operacional per cápita de alcantarillado para la vigencia 2017 fue de 
$245.842,8 pesos, mientras que para la vigencia 2018 alcanzo la suma de 
$282.817,6 lo que significa que aumento $36.974,7 pesos, estas dos líneas de 
ingresos explican más del 81,4% de los ingresos de la empresa.   
 
2.3.4 SITUACIONES DE CIERRE DE VIGENCIA 

 
Las  situaciones  reflejan  el  estado  definitivo  de  cada  uno  de  los  procesos 
financieros de la empresa de Acueducto y Alcantarillado 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. 
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2.3.4.1 Situación Presupuestal: 

 
La Situación Presupuestal con corte a diciembre 31 de 2018, que se muestra a 
continuación, presenta un déficit presupuestal del orden de $13.998.1 millones, 
como resultado de percibir ingresos efectivos por el orden de $125.109,7 millones 
y realizar pagos efectivos en cuantía de $99.202,2 millones y pagos por concepto 
de cuentas por pagar del orden de $16.566,4 millones, los cuales sumados 
ascienden a un valor total de $115.768,6 millones. 

 
El déficit presenta una variación negativa de (94,0%), al compararlo con el 
resultado obtenido en la vigencia anterior por ($4.596,2) millones; este 
comportamiento se presenta principalmente, debido a que los ingresos percibidos 
durante la vigencia auditada registra una disminución del (4,0%) frente al periodo 
2017, dado que se observa una disminución en algunos de sus componentes así:  
la Disponibilidad Inicial equivalente al (72,5%), mostrando la misma tendencia los 
Ingresos no Operaciones con (11,8%), los Ingresos de Capital con (8,3%), los 
Rendimientos Operaciones Financieras con (4,7%), los Dividendos con (0,2%) y la 
Cartera (5,6%), situación contraria, se observan en el renglón correspondiente a 
ingresos operacionales que arroja un crecimiento del 88,6%, frente al recaudo del  
periodo inmediatamente anterior.  Por otro lado, se observa un incremento en los 
Pagos del 48.6 puntos porcentuales y en las Cuentas Por Pagar del 41,4%, con 
respecto al periodo inmediatamente anterior.  

 
 

 
CUADRO N° 18 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S  E.S.P 

VIGENCIA 2018 
 

Cifras en millones de pesos 

Concepto 2017 2018 % VAR 

INGRESOS      125,513.4      125,109.7  -4.0 

Disponibilidad Inicial        17,443.4        10,195.0  -72.5 

Ingresos Corrientes        92,868.0      100,539.7  76.7 

Operacionales        90,886.3        99,741.7  88.6 
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No Operacionales          1,981.7             798.0  -11.8 

Ingresos de Capital        15,202.0        14,375.0  -8.3 

Crédito Interno          5,780.0          6,000.0  2.2 

Rendimientos Operaciones 
Financieras            888.1             416.2  -4.7 

Dividendos            115.2              99.0  -0.2 

Recuperación de Cartera          8,418.7          7,859.8  -5.6 

PAGOS Y C X P      130,109.6      139,107.8  90.0 

Pagos      110,911.5      115,768.6  48.6 

Funcionamiento        23,678.0        19,918.6  -37.6 

Gastos de Operación        34,698.8        39,794.9  51.0 

Servicio a la Deuda        12,011.0        13,367.6  13.6 

Inversión        22,778.4        26,121.1  33.4 

Cuentas por pagar        17,745.3        16,566.4  -11.8 

CUENTAS POR PAGAR        19,198.1        23,339.2  41.4 

SITUACION PTAL         (4,596.2)      (13,998.1) -94.0 
Fuente: Área Financiera Empresa, Cálculos Equipo Auditor 

 

 El resultado anterior indica que los ingresos recaudados fueron insuficientes 
para cubrir en su totalidad las cuentas por pagar constituidas para la 
vigencia 2018, las cuales fueron aprobadas por un valor de $23.339,2 
millones; quedando pendientes por ingresar los recursos por valor de 
$446,0 millones, que la Secretaria de Hacienda del Municipio de Pereira no 
trasfirió a la empresa, correspondientes al convenio Interadministrativo 
N°.3576, 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”. 
 

 Adicionalmente, a la fecha de corte, no ingresaron los recursos previstos 
por concepto del crédito interno por valor de $10.870,2 millones, con 
destino a los proyectos del colector Egoya y las obras relacionadas con las 
plantas de tratamiento PTAR, dado que la empresa toma la decisión de 
aplazar estos desembolsos hasta la vigencia 2019, con el fin de no asumir 
el pago de intereses corrientes, toda vez que las obras no habían sido 
terminadas.  
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 Por otro lado, se debe tener en cuenta los recursos provenientes del 
Gobierno Alemán, derivados del contrato de aporte financiero N°11340, 
celebrado entre el KFW- Frankfurt am Main y la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P, por valor de 1.200.000 euros, dichos 
aportes no son reembolsables y serán utilizados exclusivamente para 
financiar la elaboración de un estudio de factibilidad, diseños definitivos y 
preparación de las bases de licitación de las obras de  Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Pereira y Dosquebradas.  
 

 Estos recursos fueron utilizados en los siguientes contratos: Contrato de 
interventoría No. 282 de 2017, suscrito entre la firma IDOM CONSULTING, 
NGINEERING ARCHITECTURE S.A.U, por valor de $951,6 millones, cuyo 
objeto es: la interventoría y asesoría técnica, jurídica, administrativa, 
financiera y ambiental y el contrato de No. 129 del 25 de junio de 2018, 
celebrado con el Consorcio HAZEN-FICHTNER-CONHYDRA, con el 
propósito de realizar los estudio de factibilidad, diseños definitivos y 
preparación de las bases de licitación de las obras para el proyecto de 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales(PTAR); cabe resaltar que a 31 
de diciembre de 2018, de este convenio, faltaba por ingresar recursos por la 
suma de $3.350,4 millones,  

 
2.3.4.2 Situación de Tesorería: 
 

CUADRO N° 19 
SITUACIÓN TESORERIA 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P 
VIGENCIA 2018 

 
 

Cifras en Millones de Pesos  

CONCEPTO  2017 2018 %VARIACIÓN  

DISPONIBILIDAD    10,318.5        6,600.6  -56.3 

Caja                -                    -      

Bancos      7,318.5  6,600.6 -10.9 

Inversiones Temporales      3,000.0  0.0   

Documentos por cobrar                -    0.0   
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EXIGIBILIDADES      6,045.5        5,171.8  -16.9 

Cuentas por pagar      6,045.5        5,171.8  -16.9 

Recursos de Terceros                -    0.0   

SITUACION DE TESORERIA      4,273.0        1,428.8  -199.1 
Fuente: Área Financiera Empresa, Cálculos Equipo Auditor 

 
La empresa registra una situación superavitaria en el estado de tesorería al cierre 
de la vigencia  2018, en  cuantía  de  $1.428,8  millones indicando que cuenta con 
liquidez suficiente para cubrir los compromisos inmediatos, presentando una  
variación negativa de (199,1%) al compararla con el resultado obtenido en la 
vigencia anterior, equivalente en términos monetarios a una disminución por valor 
de  $2.844,2 millones, tendencia ocasionada por una disminución del (56,3%) en 
las disponibilidades, las cuales están conformadas en un 100% en dinero 
depositados en bancos, en cuentas de ahorros y cuentas corrientes en diferentes 
entidades bancarias por valor $6.600,6 millones, donde se observa unan 
disminución de (10,9%) con relación al periodo anterior que reporto un valor de 
$7.318,5 millones; adicionalmente en la disminución en las inversiones temporales 
representadas en CDT’S, que en el periodo anterior se registró por $3.000,0 
millones y para la vigencia en análisis no se reportan recursos por este concepto. 
Las cifras que conforman este estado se encuentran debidamente conciliadas con 
el auxiliar cuenta bancaria y en el balance general a 31 de diciembre de 2018. 
 
En cuanto a las Exigibilidades, registra una disminución en las cuentas por pagar 
por la suma de $873,7 millones en términos monetarios, equivalente a (16,9) 
puntos porcentuales, al pasar de 6.045,5 millones en el 2017 a $5.171,8 millones 
en el 2018. 

El formato rendido en el aplicativo SIA, presentó debilidades en cuanto al valor 
reportado en las Exigibilidades en el renglón Cuentas por Pagar, al registrar 
$6.045,5 millones, valor que correspondía a la vigencia 2017, cuando en realidad 
la cifra correcta asciende a $5.171,8 millones, por lo tanto, debió ser corregido por 
el equipo auditor para el análisis, teniendo en cuenta lo anterior esta situación 
deberá ser objeto de acción de mejora para ser incluida en Plan de Mejoramiento 
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2.3.4.3. Situación Fiscal: 

 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira al cierre de la vigencia 2018, 
registra una Situación Fiscal superavitaria por $14.193,7 millones, cifra resultante 
de restar a los activos corrientes por valor de $33.616,1 millones, a los pasivos 
corrientes, por la suma de $19.422,4 millones, 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 N° 20 
SITUACIÓN FISCAL 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P 
VIGENCIA 2018 

 
Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 2017 2018  VARIACIÓN  

ACTIVO CORRIENTE 36.119,7 33.616,1 -6,9 

Caja 0,0     

Bancos 10.318,4 6.600,5 -36,0 

Inversiones Temporales 0,0     

Cuentas por Cobrar 0,0     

Cuentas por Cobrar de Corto Plazo 25.801,3 27.015,6 4,7 

PASIVO CORRIENTE 19.667,2 19.422,4 -1,2 

Cuentas por Pagar 19.667,2 19.422,4 -1,2 

SITUACION FISCAL NETA 16.452,5 14.193,7 -13,7 
Fuente: Rendición de la cuenta vigencia 2018 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira.S.A.S. 
E.S.P. 
 
 
La Situación Fiscal, reportada por la empresa presenta una disminución de (13,7) 
puntos porcentuales, al pasar de $16.452,5 millones en el 2017 a $14.193,7 
millones en el 2018; aunque el resultado de este estado es superavitario y se 
refleja cierta estabilidad financiera al término de la vigencia, si se compara con la 
vigencia anterior presenta una disminución en $2.259,0 millones, para cumplir con 
sus obligaciones contraídas en el corto plazo, igual tendencia se presenta al 
realizar  análisis horizontal de las cifras históricas de la vigencia 2016 a 2017. 
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Por otra parte se puede observar que el Activo Corriente registra variación 
negativa del (6,9%), explicada por una disminución por la suma de $ 3.718,0 
millones en las cifras reportadas en las diferentes cuentas bancarias que maneja 
la empresa, al pasar de $10.318,4 millones a $6.600,5 millones y un incremento 
de 4,7 puntos porcentuales en las Cuentas por Cobrar de corto plazo registrando 
un valor de $27.015,6 millones, al interior de este renglón se incluyen: Prestación 
de Servicios por valor de $ 3.893,7 millones, Prestación de Servicios Públicos por 
la suma de $13.791,8  millones, Otras Cuentas por Cobrar en cuantía de $ 9.522,4 
millones, Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo por $ 159,4 millones y Deterioro 
Acumulado de Cuentas por Cobrar  por ($ -351,7) millones. 
 
En lo referente al Pasivo Corriente, registrar un valor de $19.422,0 millones, 
reflejando una disminución de (1,2%) frente al valor registrado en el año 
inmediatamente anterior, el cual ascendió a $19.667,0 millones; el renglón 
analizado corresponde a las cuentas por pagar cuyo valor se encuentra 
conformado por: Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales por valor de 
$3.572,6 millones, Recursos a Favor de Terceros en cuantía de $465,0 millones, 
Descuentos de Nómina por $ 459,7 millones, Retención en la Fuente e Impuesto 
de Timbre por la suma de $868,8 millones, Impuestos, Contribuciones y Tasas por 
$ 7.478,4 millones, Créditos Judiciales por $ 450,2 millones y  Otras Cuentas por 
Pagar en cuantía de $ 6.127,5 millones. 
 
En esta situación en las Cuentas por Pagar, no se debe incluir la cuenta 2901 
Avances y Anticipos Recibidos, reportada en el Balance General, debido a que 
corresponden a recursos recibidos para obra provenientes de convenios, es decir, 
que estos no son una deuda sino un ingreso. Adicionalmente, la cuenta 251124 
Aportes a Cajas de Compensación, tampoco se incluyen por corresponder a 
pagos de beneficio a empleados, que corresponden a la consolidación de todos 
los conceptos de nómina. 
 
En el formato F21 Anexo B, denominado Situación Fiscal, rendida en el aplicativo 
SIA, se evidencia incoherencia entre las cifras registradas en las Cuentas por 
Pagar reportadas en el Balance General en cuantía de $19.422,4 millones, frente 
al valor rendido en dicho formato por la suma de $19.393,4, millones, no obstante, 
la empresa dentro del plazo establecido por la Contaduría General, realizó las 
conciliaciones pertinentes que generaron cambios en este formato, sin embargo, 
estas correcciones no fueron reportadas al organismo de control para ser subidas 
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al aplicativo SIA en la rendición de la cuenta, situación que se ha presentado  
anteriormente, por lo tanto, deberá ser incluida en  Plan de Mejoramiento. 

 
2.3.5. EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR: 

 
En el presupuesto inicial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A.A.E.S.P, se destinó para las Cuentas por Pagar de la vigencia 2018, un 
presupuesto por valor de $13.256,2 millones, posteriormente por medio de la 
Directiva N° 139 del mes de mayo se realiza una adición por la suma de $4.124,0 
millones y un traslado interno por $2.741,0 millones, para un total de $6.865,9 
millones, movimientos realizados con el fin de ajustar el valor real de las 
obligaciones constituidas como cuentas por pagar  al cierre de la vigencia 2017, 
de igual manera, se realizan disminuciones por $1.164.0 millones, estructurados 
por Cuentas por Pagar por valor de $924,0 millones que corresponden a los 
aportes del gobierno alemán KFW, para las obras de optimización y expansión del 
saneamiento básico PTAR, así mismo,  se reduce el capítulo de  inversión en 
cuantía de $724,0 millones; obteniendo un presupuesto vigente por valor de  
$18.958,1 millones, reportando una ejecución del 100%,  que estructuran al 
presupuesto total en un 13,6% cifra que comparada con el registro del año 
anterior, muestra una variación negativa de (0,9%) al pasar de $19.136,8 millones 
en la vigencia  2017 a $18.958,1 millones en el periodo 2018, que en términos 
monetarios equivalen a $178,7 millones.  
 
Las Cuentas por Pagar, fueron constituidas por medio de la Directiva de Gerencia 
N° 463 del 29 de diciembre de 2017, por valor de $19.198,1 millones, conformada 
por el componente de Reservas con 57,8%, seguido por las Cuentas por Pagar 
con 36,6%, las Obligaciones por Pagar con un 4,3% y finalizando con 1,2% las 
Vigencias Expiradas, como se detalla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No.  21 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P 
CUENTAS POR PAGAR  

VIGENCIA 2.017 
Cifras en millones de pesos 

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2.017 

Reporte Cuentas por Pagar                       7,034.7  

Reporte Obligaciones por Pagar                          824.8  

Reporte Reservas 2.017                   11,100.8  

Pasivos Exigibles vigencias Expiradas                         237.9  

TOTAL  Cuentas por Pagar                    19,198.1  

Fuente: Área Financiera Empresa de acueducto y Alcantarillado, Cálculos Equipo Auditor  
 

Por otra parte, al realizar análisis a la estructuración de las Cuentas por Pagar, se 
observa que  el renglón, más representativo en la constitución y pago de las 
Cuentas por Pagar con un 42,7% fue la Inversión en cuantía de $3.358,8 millones, 
seguida por los Gastos de Operación con 24,4%, por la suma de $1.917,5 
millones, los Gastos de Personal con $812,9 millones que representan el 10,3%, 
los Gastos Generales por valor de $421,1 millones, es decir, el 5,4% y por ultimo 
las Trasferencias con un mínimo de 1,0% equivalente a $78,8 millones.  
 
Cabe resaltar que en la información suministrada por la Empresa, reporta por la 
apropiación denominado Gastos de Operación, el cual fue constituido inicialmente 
por $824,8 millones y en el transcurso del periodo por medio de acta de 
cancelación se disminuye en valor de $3,6 millones arrojando así un pago por 
$821,0 millones. 
 
De este total constituido se liberó un valor de $276,7 millones, por medio del 
Directiva de Gerencia No. 420 de diciembre 28 de 2018, correspondiente a la 
sumatoria de los saldos de contratos y órdenes de compra de servicios al liquidar 
las respectivas actas finales, observándose que de este total fueron trasladados a 
diferentes capítulos la suma de $240,0 millones, el valor restante, es decir, $36,7 
millones pasaron a hacer parte de la Disponibilidad Inicial. 

 
Mediante Directiva de Gerencia No. 421 de diciembre 28 de 2.018, se constituyen 
las Cuentas por Pagar correspondiente a los compromisos que no se alcanzaron a 
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ejecutar durante la vigencia objeto de análisis, por valor de $23.339,2 millones, 
para ser incorporadas y pagadas en el presupuesto 2019. 
 
 

 
CUADRO No.  22 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P 
CUENTAS POR PAGAR  

VIGENCIA 2.018 

 
        Cifras en millones de pesos 

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2018 

CONCEPTO VALOR 

Compromisos con saldo 15,914.5 

Total obligaciones al cierre 5,069.8 

Pasivos Exigibles vigencias Expiradas 499.1 

Total Reservas 1,855.8 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR   23,339.2 
       Fuente: Área Financiera Empresa, Cálculos Equipo Auditor 

 
 

2.3.6. VIGENCIAS FUTURAS 
 
El COMFIS, autorizó al gerente de la empresa por medio de los actos 
administrativos que a continuación se relacionan, la asunción de compromisos y 
obligaciones que afectan el presupuesto de las vigencias futuras ordinarias 
periodo 2018, según información rendida por la entidad y soportes suministrados 
por el área financiera de la empresa: 

 
CUADRO No. 23 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P 

ACTOS ADMINISTRATIVOS - VIGENCIAS FUTURAS 
VIGENCIA 2018 

            Cifras en millones de pesos 

Fecha de Autorización de la Vigencia 
Futura VF 

No de Resolución 
Directiva de 

Gerencia 

05/09/2017 5388   

29/05/2018 5358 126 

29/05/2018 5359 125 
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15/06/2018 5710 128 

19/07/2018 6840 174 

19/07/2018 6841 175 

19/07/2018 6842 175 

19/07/2018 6843 175 

19/07/2018 6844 175 

19/07/2018 6845 175 

19/07/2018 6846 174 

12/07/2018 6555   

15/06/2018 5709 127 

08/11/2018 10562 314 

27/11/2018 11481 348 

29/11/2018 11482 348 

         FUENTE: Información suministrada por el área Financiera de la Empresa 

 
Adicionalmente, se relacionan los conceptos de las autorizaciones permitidas por 
parte del COMFIS que afectan el presupuesto de vigencias futuras ordinarias por 
valor de $24.415,0 millones con recursos propios de los cuales durante el periodo 
2018 se apropiaron $11.002,2 millones, así: 
 
 

CUADRO No. 24 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 

VIGENCIA FUTURAS ORDINARIAS  
VIGENCIA 2.018 

Cifras en millones de pesos 

DESTINACIÓN DE LOS 
RECURSOS 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO A 
DESARROLLAR CON 
LA VIGENCIA FUTURA 

 MONTO 
TOTAL 
AUTORIZADO 
DE LA 
VIGENCIA 
FUTURA  

 MONTO DE 
LA V.F. 
APROPIADA 
EN LA 
VIGENCIA 
INICIAL  

 SALDO TOTAL 
DE LA V.F. POR 
COMPROMETER  

Obras del proyecto de 
rehabilitación del colector de 
aguas residuales Egoyá, entre 
las calles 3bis a 46. 

Plan de Optimización de 
Redes de Alcantarillado 
Quebrada Egoyá 

7.767,0 4.096,1 3.670,9 

Contratación de la prestación 
del servicio de seguridad y 
vigilancia privada, protección 

Vigilancia y Seguridad 946,9 939,0 7,9 
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DESTINACIÓN DE LOS 
RECURSOS 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO A 
DESARROLLAR CON 
LA VIGENCIA FUTURA 

 MONTO 
TOTAL 
AUTORIZADO 
DE LA 
VIGENCIA 
FUTURA  

 MONTO DE 
LA V.F. 
APROPIADA 
EN LA 
VIGENCIA 
INICIAL  

 SALDO TOTAL 
DE LA V.F. POR 
COMPROMETER  

con medio humano con armas, 
y protección con medios 
tecnológicos en las 
instalaciones de la Empresa. 

Contratación de la prestación 
del servicio de transporte 
especial a los sitios indicados 
por la Empresa. 

Transporte, Fletes y 
Acarreos 

596,5 591,8 4,7 

Contratación de la prestación 
del servicio de impresión fija y 
variable de las facturas de los 
suscriptores de la Empresa, 
mediante procesamiento de 
datos 

Facturación 188,9 175,2 13,7 

Formulación del Plan Maestro 
de Seguridad Hídrica de la 
ciudad de Pereira 

Implementación Plan de 
Manejo Integral Cuenca 
Río Otún. 

225,0 225,0 - 

Construcción de obras 
complementarias para la 
optimización del sistema de 
acueducto fase II 

Obras complementarias 
para la optimización del 
sistema de Acueducto 
fase 2 

663,0 661,8 1,2 

Contratación de la Construcción 
de obras complementarias para 
la optimización del sistema de 
alcantarillado fase II 

Obras complementarias 
para la optimización del 
sistema de 
Alcantarillado fase 2 

800,0 - 800,0 

Servicio de mantenimiento 
preventivo, correctivo y 
predictivo para la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A.S ESP 

Outsourcing 
Mantenimiento Equipo 

                           
481,7  

                         
481,4  

                           
0,3  

Mantenimiento y limpieza de 
canales, estructuras 
retenedoras, aliviaderos, 
cámaras de inspección, redes 
de recolección y/o redes de 
transporte (colectores-
interceptores) del sistema de 
alcantarillado operado por la 
Empresa. 

Limpieza Quebradas y 
Descoles 

                           
896,0  

                         
887,1  

                           
8,9  
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DESTINACIÓN DE LOS 
RECURSOS 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO A 
DESARROLLAR CON 
LA VIGENCIA FUTURA 

 MONTO 
TOTAL 
AUTORIZADO 
DE LA 
VIGENCIA 
FUTURA  

 MONTO DE 
LA V.F. 
APROPIADA 
EN LA 
VIGENCIA 
INICIAL  

 SALDO TOTAL 
DE LA V.F. POR 
COMPROMETER  

Saneamiento de estructuras 
captadoras de aguas lluvias en 
la ciudad de Pereira 

Saneamiento de 
estructuras captadoras 
de aguas lluvias 

                           
691,1  

                                
-    

                      
691,1  

Actualización del balance 
hídrico de los Municipios de 
Pereira, Dosquebradas, 
Cartago, La Virginia y Santa 
Rosa de Cabal 

Implementación Plan de 
Manejo Integral Cuenca 
Río Otún. 

                           
290,0  

                         
289,9  

                           
0,1  

Asesoría e interventoría técnica, 
administrativa, financiera y 
ambiental al suministro e 
instalación de tubería y 
accesorios túnel Consota Otún, 
conducción hasta 
pretratamiento y entrega 
provisional al río Otún y obras 
complementarias para el 
sistema de descarga de 
alcantarillado del Municipio de 
Pereira 

Optimización sistema de 
interceptores 

                       
2.374,0  

                         
208,4  

                  
2.165,6  

Contratación de la prestación 
del servicio de lectura y reparto.. 

Facturación 
                       

1.461,3  
                      

1.341,1  
                      

120,2  

Contratación de la prestación 
del servicio de actividades 
operativas comerciales 

Outsourcing Operativo 
de Comercialización 

1.252,9 1.105,5 147,4 

Construcción de obras de 
saneamiento, aliviaderos, 
interceptores y obras 
complementarias en diferentes 
zonas del Municipio de Pereira 
fase III 

Obras de saneamiento, 
aliviaderos, 
interceptores y obras 
complementarias en 
diferentes zonas del 
municipio de Pereira  

                       
1.096,1  

                                
-    

                  
1.096,1  

Optimización de las redes de 
Acueducto, Alcantarillado y 
Obras complementarias en 
diferentes zonas del municipio 
de Pereira, fase I 

Optimización de las 
redes de Acueducto, 
Alcantarillado y Obras 
complementarias 

                       
4.684,5  

                                
-    

                  
4.684,5  

TOTAL   
                     

24.415,0  
                   

11.002,3  
                

13.412,8  
FUENTE: Información suministrada por la Empresa 
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Se observa en términos generales, se cumple con lo estipulado en la Ley 819 de 
2.003 y el Decreto 115 de 1996, por otra parte, se verificó que las vigencias 
futuras ordinarias que afectan el Presupuesto de Gasto de Inversión, cuentan con 
la justificación dado que los proyectos se encuentran inscritos en el banco de 
proyectos de inversión afectando el periodo 2019, lo anterior dando cumplimiento 
a la normatividad vigente. 
 

2.3.7. ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL PROCESO AUDITOR  
 
2.3.7.1 Comportamiento y Ejecución Presupuestal de la Apropiación 

Sentencias Judiciales  
 
En lo referente a la apropiación “Sentencias y Conciliaciones ”, se observa que 
para la vigencia fiscal objeto del presente informe, registró un presupuesto inicial 
de $2.000,0 millones, valor que posteriormente es disminuido mediante un 
modificación presupuestal por valor de $534,2 millones, obteniendo finalmente un 
presupuesto definitivo por la suma de $1.465,7 millones y al cierre de la vigencia 
registra una ejecución total por $1.366,2 millones, equivalente al 93,2%, 
observándose una disminución en términos monetarios por la suma de $589,9 
millones, al compararlo con lo comprometido en el año inmediatamente anterior en 
la suma de $1.956,2 millones.  
 
De acuerdo al formato F15A Evaluación de Controversias Judiciales, suministrado 
en el aplicativo SIA, la empresa en el periodo analizado registra 95 demandas, con 
cuantía inicial por la suma de $26.477,6 millones, de las cuales el 62,1% 
corresponden a demandas laborales, donde las pretensiones ascienden a 
$14.465,4 millones; el 34,7% de tipo administrativo por un valor inicial de 
$11.501,7 millones y el 3,2% se refieren a demandas civiles en cuantía de $510,4 
millones 
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CUADRO No. 25 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 

CONTROVERSIAS JUDICIALES – DEMANDAS  
VIGENCIA 2018 

 
Cifras en Millones de pesos  

 TIPO DE PROCESO CANTIDAD  
% 

PART 
 VALOR INICIAL   

Administrativo  33 34,7                 11.501,7  

Laboral  59 62,1                 14.465,4  

Civil  3 3,2                      510,4  

TOTAL 95 100                 26.477,5  

Fuente: Rendición de la Cuenta SIA, Área Jurídica Empresa, Cálculos Equipo Auditor 
 

Para el periodo 2018, realizó erogaciones por concepto de Sentencias y 
Conciliaciones por un valor de $1.242,3 millones, siendo el concepto más 
representativo las conciliaciones con una participación del 90.5%, equivalente a 
$1.124,8 millones, es importante resaltar que la empresa al haber realizado dicho 
proceso, gestionó la recuperación de 44.5 puntos porcentuales, equivalentes a 
$1.011,8 millones frente a la cuantía de las pretensiones iniciales de las 
demandas. 
 
 

CUADRO No. 26 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 

CONTROVERSIAS JUDICIALES – CONCILIACIONES 
VIGENCIA 2018 

 
Cifras en Millones 

CONCEPTO CANTIDAD  VALOR  %  PART. 

Conciliaciones  15         1,124.8  90.5 

Pago de Costas  3              28.4  2.3 

Fallos Segunda Instancia 2              89.1  7.2 

TOTAL PAGOS POR DEMANDAS 2018 20         1,242.3  100.0 

Fuente: Rendición de la Cuenta SIA, Área jurídica Empresa, cálculos Equipo Auditor 
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Al observar su conformación, se evidencia que dichos pagos se realizaron por 
diferentes conceptos tales como: solicitud de nivelación de cargos, beneficios 
convencionales, solidaridad patronal por muerte de trabajador en la obra y por 
configuración de contratos realidad, siendo este último el más representativo con 
un 73,0%, en la estructuración del valor pagado en el periodo en estudio, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 

CUADRO No. 27 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

CONTROVERSIAS JUDICIALES 
VIGENCIA 2.018 

 
Cifras en Millones 

CONCEPTO CANTIDAD  VALOR  %  PART. 

Contratos Realidad  12 910.2 73.3 

Nivelación de cargos  2 36.4 2.9 

Beneficio Convencional 5 276.0 22.2 

Solidaridad patronal por muerte de trabajador en la obra 1 19.7 1.6 

TOTAL 20 1,242.3 100.0 
Fuente: Rendición de la Cuenta SIA, Área jurídica Empresa, cálculos Equipo Auditor 

 

De igual forma se evidencia que los pagos relacionados con demandas por 
concepto de contratos realidad, por valor de $910,2 millones, representan el 
76,0%, de las conciliaciones pagadas por la empresa con corte a diciembre 31 de 
2018.  
 
En la vigencia 2018, instauro doce (12) demandas por una suma inicial de 
$4.684,6 millones, de las cuales, cuatro (4) son de tipo administrativo, ocho (8) 
laborales y dos (2)  civiles, como resultado de este proceso, se tiene un  fallo a 
favor de la empresa, como efecto de la negación de las pretensiones por demanda 
interpuesta por concepto de contrato realidad, en el cual la demandada fue 
condenada a  pagar las costas procesales por valor de $1,9 millones, pago que 
fue realizado el 29 de noviembre de 2018, mediante recibo de caja No. 51.  
 
Con ocasión de la revisión de los procesos judiciales en el periodo objeto de 
análisis, se presentaron tres (3) demandas laborales efectuadas por algunos 
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trabajadores de la empresa, lo que conllevo a ser condenados en costas o 
agencias en derecho; de los procesos revisados uno de los demandantes no fue 
ubicado en la dirección registrada y por ser mínima la cuantía para el cobro 
ejecutivo y costoso el proceso ejecutivo, la empresa en junta directiva toma la 
decisión de autorizar ésta como cuenta de difícil cobro; otro de los procesos 
culmino con la autorización de cancelar con acuerdo de pago y descuento por 
nomina, no obstante en el proceso auditor  no se evidencio la existencia de 
descuento alguno; una tercera demanda se llegó a acuerdo de pago y 
efectivamente se está realizando los respectivos descuentos por nómina desde el 
mes de agosto de 2018. 
 
En lo referente a las Acciones de Repetición, Formato F15 b, la empresa reporta 
en el aplicativo SIA, un total de siete, por un valor inicial de $1.037,9 millones, de 
esta suma se recuperó una cuantía de $62,8 millones, recursos que ingresaron a 
la empresa el 30 de diciembre 2016, no obstante, esta cifra resulta poco 
representativa frente al valor inicial de las acciones de repetición. 
 
2.3.7.2 Saldos en Bancos 
 
Verificadas los saldos en las cuentas bancarias que posee la Empresa, con corte a 
31 de diciembre de 2018, se observa que los saldos en libros son coherentes con 
los saldos reportados en el balance general y en los libros auxiliares.  
 
En el siguiente cuadro se describen las entidades bancarias en los cuales la 
empresa cuenta con cuentas corrientes y de ahorro para el manejo de sus 
recursos:  
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 CUADRO No. 28 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 

SALDO EN BANCOS 
VIGENCIA 2.018 

 
Cifras Millones de pesos 

ENTIDAD FINANCIERA N° DE CUENTA 
SALDO 
SEGÚN 

BALANCE  

SALDO EN 
LIBROS 

CONTABLES  

Banco de Occidente cte. 033-047552-6 1.7 1.7 

Banco GNB Sudameris cte. 601-00298-3 570.1 570.1 

Bancolombia 004-729-870004-49 1,163.7 1,163.7 

ITAU 601-00406-8 440.3 440.3 

Banco de Occidente 033- 0084265-9 91.7 91.7 

Banco GNB Sudameris 601-70262-4 332.6 332.6 

Banco Colpatria 5772001534 289.8 289.8 

 Banco BBVA   803-000348 2,415.5 2,415.5 

Fiduciaria Bancolombia Recursos 
Propios 773000000006 85.3 85.3 

Bancolombia Panamá 80110000950 706.5 706.5 

SUBTOTALES   6,097.1 6,097.1 

BBVA "Todos por el Pacífico" 0013-0803-32-02000000-33 0.3 0.3 

Bancolombia 445-846627-41 175.9 175.9 

Bancolombia Convenio No. 1428 073-540464-61 161.2 161.2 

ITAU 864-01648-1 96.5 96.5 

Banco de Occidente 033-87867-9 24.5 24.5 

Banco de Occidente 033-0084311-1 40.5 40.5 

Banco de Occidente 033-0084296-4 4.5 4.5 

SUBTOTALES   503.5 503.5 

TOTALES   6,600.6 6,600.6 
Fuente: Tesorería Empresa, Cálculos Equipo Auditor 
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2.3.8 CONCEPTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA 
AUDITADA. 
 
En el desarrollo del proceso auditor a las áreas de presupuesto, tesorería y 
cartera, se observa que los procesos involucrados tienen establecidos los riesgos 
inherentes y, por ende, los puntos de control en las áreas antes mencionadas, se 
pudo evidenciar debilidad en los procesos de conciliación y comunicación entre las 
áreas. 
 
Así mismo, en la operatividad de la oficina de control interno con respecto al 
cumplimiento de las metas establecidas en el plan de mejoramiento suscrito en la 
vigencia anterior, dado que la Empresa se comprometió a realizar seguimiento 
trimestral a la gestión relacionada con los subprocesos de presupuesto, tesorería, 
facturación y cartera, no obstante, no se efectúo en el tiempo programado en la 
meta. 
 
Adicionalmente se realizó verificación a las auditorias programadas y ejecutadas la 
oficina de control interno al área financiera (Subproceso de Recaudo y Cartera, 
Subproceso de Tesorería, Subproceso de Presupuesto y auditoria al área de 
Contabilidad), las cuales fueron efectuadas cumpliendo con la normatividad 
vigente, como resultado de estos procesos se observa que el área financiera  ha  
mejorado en lo referente al proceso de  planeación de la ejecución de los 
recursos, lo que se evidencia en la disminución de los actos administrativos que 
soportan las modificaciones al presupuesto. 
 
Se observa debilidad en la rendición de la cuenta en los formatos F21C y F21B, 
referentes a las Situaciones Fiscal y de Tesorería, toda vez, que las cifras no son 
coherentes con las reportadas en el Balance General y los ajustes realizados a los 
formatos no son reportados a la Contraloría Municipal de Pereira por medio del 
aplicativo SIA.  
 
2.3.9. CONCEPTO APLICACIÓN LEY DE ARCHIVO 594 DE 2000. 
 
En el desarrollo del proceso auditor, se evidencia que para la vigencia 2018, la 
Empresa dio 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 
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entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el 
Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la 
Ley General de Archivos 594 de 2000. 

 
Al realizar seguimiento se observa que la empresa cuenta con tablas de 
retención documental, las cuales fueron actualizadas mediante la directiva 
de gerencia No. 258 del 9 de agosto de 2016, así mismo, se encuentra 
conformado el Comité de Archivo, el cual fue creado a través de la directiva de 
gerencia No. 160 de julio 8 de 2014, que para la vigencia objeto de estudio, se 
realizaron dos  (2) reuniones, por otra parte la Empresa cuenta con Ventanilla 
Única Electrónica, labor coordinada entre Gestión Documental y la Dirección 
de Tecnología de Información lo que permitirá la radicación y respuesta de 
comunicaciones oficiales. 
 
Para el periodo 2018, la empresa adelantó con la firma Cero-k, desarrolladora 
del SAIA, el montaje y parametrización de las Tablas de Retención 
Documental TRD con esta misma empresa, lo que permite clasificar la 
documentación por medio de series y subseries, con el fin de establecer orden 
en el archivo y la recuperación de los documentos electrónicos tramitados por 
medio del SAIA. 
 
Por otra parte, se observa que la información de periodos pasados se 
encuentra en libros empastados, archivados cronológicamente de la fecha 
más antigua a la más reciente, debidamente foliadas depositados en cajas, 
las cuales se encuentran ubicadas en el archivo central, adicionalmente se 
evidencia el cronograma de transferencia documental de las diferentes áreas 
de la empresa al archivo central y el cumplimiento del mismo. 
 

2.3.10. CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA 
 

En el seguimiento a la efectividad de la rendición de la cuenta a la Contraloría 
Municipal de Pereira, realizada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A.S E.S.P, en el aplicativo SIA para la vigencia 2018, presenta 
inconsistencias, tales como: 
 

 Inconsistencias en la rendición en el F21 Anexo C, denominado Situación 
de Tesorería 
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 Inconsistencias en la rendición en el F21 Anexo B, denominado Situación 
Fiscal. 

 
3. RELACION DE HALLAZGOS 
 
Hallazgo Administrativo N°1:    Inconsistencias en la rendición del formato F21 
Anexo C, denominado Situación de Tesorería. 
 
Condición: 
 
El formato F21 Anexo C, denominado Situación de Tesorería rendido a este 
Organismo de Control en el aplicativo SIA, presentó debilidades en cuanto al valor 
reportado en las Exigibilidades en el renglón Cuentas por Pagar, al registrar 
$6.045,5 millones, valor que correspondía a la vigencia 2017, cuando en realidad 
la cifra correcta para la vigencia 2018  asciende a $5.171,8 millones, por lo tanto, 
debió ser corregido por el equipo auditor para el análisis, teniendo en cuenta lo 
anterior esta situación deberá ser incluida en plan de mejoramiento 
 
Causa:  
 
Falta de control y seguimiento en el procedimiento de rendición de la cuenta, 
debilidades en la comunicación entre las áreas involucradas en el proceso.  
 
Efecto:  
 
Situación que podría generar sanciones por incumplimiento de normas y 
obstaculización en el ejercicio de Control Fiscal.  
 
Hallazgo Administrativo N°2:    Debilidad en la rendición del formato F21 Anexo 
B, denominado Situación Fiscal. 
 
Condición: 
 
En el formato F21 Anexo B, denominado Situación Fiscal, rendida en el aplicativo 
SIA, se evidencia incoherencia entre las cifras registradas en las Cuentas por 
Pagar reportadas en el Balance General en cuantía de $19.422,4 millones, frente 
al valor rendido en dicho formato por la suma de $19.393,4, millones, no obstante, 
la empresa dentro del plazo establecido por la Contaduría General, realizó los 
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ajustes  pertinentes que generaron cambios en este formato, sin embargo, estas 
correcciones no fueron reportadas al organismo de control para ser subidas al 
aplicativo SIA en la rendición de la cuenta, cumpliendo con el proceso establecido 
por el Ente de Control,  situación que igualmente se presentó en el periodo 
anterior por lo tanto, deberá ser incluida en  Plan de Mejoramiento. 
 
Causa:  
 
Falta de control y seguimiento en el procedimiento de rendición de la cuenta.  
 
Efecto:  
 
Situación que podría generar sanciones por incumplimiento de normas y 
obstaculización en el ejercicio de Control Fiscal.  

 


