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PRESENTACION 
  
  
El presente informe tiene como propósito reportar el comportamiento macro de las 
finanzas públicas correspondientes al sector central, descentralizado, empresas de 
servicios públicos domiciliarios y la empresa social del estado del orden municipal para 
la vigencia 2015, el cual se realizó mediante el análisis técnico de componentes, 
matrices de datos, con respecto a la programación y ejecución del presupuesto público, 
su impacto y los hallazgos más relevantes evidenciados en el presente ejercicio auditor.  
  
El informe macro “Al manejo y estado de las finanzas públicas” y el “Dictamen a los 
Estados Financieros” se constituyen en insumos de análisis para las diversas instancias 
de control tanto fiscal como político y de la propia administración municipal, respecto a 
los asuntos inherentes a su conformación, al cumplimiento de las normas legales y la 
gestión administrativa en la búsqueda de las metas financieras trazadas; 
adicionalmente dar respuesta a las solicitudes o requerimientos de instancias 
nacionales de control,  para la consolidación de los datos con fines macroeconómicos. 
 



CONTRATACIÓN 2015 
SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO 

  
De las 20 entidades sujetas de control, al finalizar la vigencia 2015, 14 de ellas rindieron 
contratación, acorde a sus lineamientos jurídicos como se observa a continuación: 

No. ENTIDAD VALOR  % PARTICIP. CANT. 

1 MUNICIPIO  344,608,492,639 63.4 5,855 

2 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  62,913,900,603 11.6 776 

3 MEGABUS S.A. 54,046,280,812 10.0 55 

4 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD  24,217,115,393 4.5 1,305 

5 INFIPEREIRA 18,631,105,775 3.4 1,156 

6 AEROPUERTO  16,492,778,638 3.0 204 

7 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL 
TURISMO 

5,615,095,787 0.9 303 

8 INSTITUTO DE TRANSITO  5,168,340,140 1,0 145 

9 EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA 3,636,246,618 0.7 113 

10 TERMINAL DE TRANSPORTE 3,568,000,165 0.7 139 

11 CORPORACION DEPORTIVA 1,997,899,970 0.4 204 

12 CONCEJO MUNICIPAL DE Pereira 1,535,717,506 0.3 127 

13 PARQUE TEMATICO 1,132,615,960 0.2 14 

14 MULTISERVICIOS (En liquidación) 219,854,499 0.04 53 

  TOTAL CONTRATACION  2015 543,783,444,505 100.0 10,449 

Fuente: Rendición de la Cuenta – SIA – 2015 
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De los 10.449 contratos suscritos, la mayor participación en cantidad y valor es la realizada 
por la Alcaldía Municipal con el 63,4% de participación. Del total se reportaron adiciones a 
685 contratos por cuantía de $35.647.613.655. 
 

Cabe anotar que los datos anteriores no incluyen contratación no rendida por la Alcaldía 
Municipal, como es el caso de los contratos de póliza global y estudiantil  en cuantía de 
$3.189.630.165 y $315.700.000, respectivamente. 
  
De las 14 entidades que rinden contratación solo seis (6) de ellas se rigen por la Ley 80 de 
1996 (Ley de contratación pública). 
 

De estas seis entidades se observó la  realización en la vigencia de contratos de apoyo con 
fundaciones sin ánimo de lucro cuya modalidad de contratación es basada en el Decreto 
777 de 1992, por cuantía de $4.615.762.830, lo anterior tiene como observación constante 
la ausencia de procedimientos eficientes de selección objetiva, planeación, alcance, 
ejecución, seguimiento y control de los objetos contratados. 
 

Otra modalidad que presenta las mismas deficiencias son los convenios 
interadministrativos que para la vigencia auditada reportó un valor de contratación de 
$11.775.331.505. 
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TIPOS DE CONTRATACIÓN 

TIPO VALOR % PARTIC. 

Directa 364,629,418,609 67.10% 

Licitación  138,704,921,439 25.50% 

Selección abreviada 22,984,557,673 4.20% 

Concurso 11,124,217,261 2.00% 

Mínima 4,509,605,626 0.80% 

Convocatoria 1,830,723,896 0.30% 

TOTAL  543,783,444,505 100% 

Con una participación del 67,1% del presupuesto ejecutado, la contratación 
directa ocupa la mayor parte del recurso con una cuantía $364.629.418.609; 
cabe anotar que esta modalidad de contratación, debe ser la excepción a 
norma general, toda vez que la misma no que se acoge a los principios de 
selección objetiva y pluralidad de oferentes. 
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ALCANCE DEL INFORME 
  
De las 20 entidades sujetas de control, la Contraloría Municipal de Pereira, realizó  informe fiscal 
y financiero de la vigencia 2015 a nueve (9) de ellas, donde a siete (7) de ellas se les realizó  
dictamen contable. El presente informe incluye el análisis macro al manejo y estado de las 
finanzas y de los estados financieros así:  

ENTIDAD 
FISCAL Y 

FINANCIERO 

DICTAMEN 
CONTABLE 

1. Sector Central - Municipio De Pereira X X 

2. Aeropuerto Internacional Matecaña X X 

3. Instituto Cultura y Fomento al Turismo X   
4. Instituto de Tránsito de Pereira X X 

5. INFIPEREIRA  X X 

6. Empresa Social del Estado ESE - Salud Pereira X X 

7. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira.  X   
8. Empresa de Aseo S.A. ESP X X 

9. Concejo Municipal de Pereira X X 

En el alcance del análisis base del presente informe se toma el 100% de los ingresos 
presupuestales ejecutados y el 100% de los gastos (funcionamiento, inversión, servicio de la 
deuda) ejecutados en las nueve (9) entidades analizadas. 
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PRESUPUESTO EJECUTADO 
SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO 

 
De las veinte (20) entidades sujetas de control en la vigencia 2015, dieciséis (16) de ellas 
rindieron sus ejecuciones presupuestales así: 

 

No Nombre Entidad Ejecución de Gastos Participación 

1 Alcaldía Municipal de Pereira Sector Central 615,964,819,140.7 65.19% 

2 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA-ESP 127,187,400,000.0 13.46% 

3 INFI PEREIRA 57,808,859,457.0 6.12% 

4 ESE Salud Pereira 41,306,732,345.0 4.37% 

5 Aeropuerto Internacional Matecaña  23,489,807,438.0 2.49% 

6 Megabus S.A 22,030,059,472.0 2.33% 

7 Instituto Municipal de Transito de Pereira 12,824,363,060.0 1.36% 

8 Instituto Municipal Cultura 10,196,672,809.0 1.08% 

9 Parque Temático de Flora y Fauna 9,190,425,648.0 0.97% 

10 Empresa de Aseo de Pereira 6,299,079,900.0 0.67% 

11 Terminal de Transportes de Pereira S.A 4,964,280,000.0 0.53% 

12 Concejo Municipal de Pereira 3,375,318,189.0 0.36% 

13 Curaduría Urbana Segunda de Pereira 3,069,131,082.0 0.32% 

14 Corporación Deportiva de Pereira 2,593,170,509.0 0.27% 

15 Curaduría Urbana Primera de Pereira 2,540,970,469.0 0.27% 

16 Personería Municipal de Pereira 2,100,893,158.0 0.22% 

TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL RENDIDA 944,941,982,676.7 100.00% 
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CONSOLIDADO OPINION DE RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES 

Entidad 

  

Dictamen   

2012 2013 2014 2015 

Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P 

Sin Salvedades  No se realizó Sin Salvedades  No se realizó 

 

Instituto Municipal de Cultura Sin Salvedades Sin Salvedades  No se realizó  No se realizó 

Aeropuerto Internacional Matecaña Sin Salvedades   Sin Salvedades Sin salvedades 

Instituto Municipal de Tránsito Sin Salvedades Sin Salvedades  No se realizó Salvedad 

ESE- Salud Pereira Sin Salvedades Negativo  No se realizó Negativo 

Municipio de Pereira-Sector Central Negativo Negativo Negativo Negativo 

Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P Salvedad Sin Salvedades  No se realizó Salvedad 

INFI Pereira Sin Salvedades Sin Salvedades Sin Salvedades Sin salvedades 

Terminal de Transportes de Pereira   Sin Salvedades    No se realizó 

Nota 1: El último dictamen a la Empresa de Energía de Pereira E.S.P, Correspondió a la vigencia 2011  
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CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2015 
  
El presupuesto total aforado por las entidades correspondientes al grupo fiscal y 
financiero superó el billón de pesos. 

Cifras en millones de pesos corrientes. 

Entidad 
Ejecución          

2014 

PRESUPUETO 2015 % 
Ejecución 

% 
 Particip. 

% de 
Variación Vigente 2015 Ejecución  2015 

Sector Central 607,496.40 765,159.10 670,149.60 87.6 68.6 10.3 

Aguas y Aguas 111,860.20 132,655.70 115,298.00 86.9 11.8 3.1 

INFIPEREIRA  70,913.40 83,563.60 70,107.10 83.9 7.2 -1.1 

ESE Salud Pereira 44,544.10 43,320.30 39,709.60 91.7 4.1 -10.9 

Aeropuerto  22,553.10 26,611.40 31,230.40 117.4 3.2 38.5 

Aseo 14,152.70 16,552.70 16,327.00 98.6 1.7 15.4 

Cultura y Fomento al 
Turismo 

10,860.80 13,313.60 15,674.80 117.7 1.6 44.3 

Instituto de Tránsito 13,146.60 13,745.20 14,569.90 106 1.5 10.8 

Concejo Municipal 3,035.80 3,385.30 3,385.30 100 0.3 11.5 

TOTAL 898,563.10 1,098,306.90 976,451.70 88.9 100.0 8.7 

Fuente: Informes de rendición de la cuenta, informes finales de Auditoria y tabulados de la DTA, Vigencia 2015 

Los ingresos en el 2015 reportan una ejecución del 88,9% del presupuesto vigente con un 
alcance en millones de $976.451,7, que al compararse con el año inmediatamente 
anterior muestra un crecimiento en valor nominal de 8.7% superior al 5,9%, mostrado en 
el periodo anterior; El Municipio de Pereira jalona la generación de ingresos con el 68.6%, 
seguido por la empresa de acueducto y alcantarillado con una participación del 11,8 % y 
en un tercer lugar INFI con un 7.2%. 
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Ejecución de los principales ingresos del Ente Territorial 

Cifras en millones y valores expresados a pesos corrientes de 2015 

RUBRO PRESUPUESTAL EJECUTADO 2014 EJECUTADO 2015 % VARIAC. 

Predial unificado               84,925.3               83,803.9  -1.3 

Industria y comercio               59,155.2               68,493.1  15.8 

Avisos y tableros                 6,796.9                7,883.2  16.0 

Sobre tasa a la gasolina             15,534.3               18,048.1  16.2 

Impuesto sobre el servicio de 
Alumbrado 

             
 14,531.5  

                  
 14,477.9  -0.4 

Estampilla pro adulto mayor                 4,008.6                  4,804.6  19.9 

Delineación Urbana                 2,570.1                  3,858.2  50.1 

Fuente: Ejecuciones presupuestales 2012-2015. 

El Municipio contó en la vigencia 2015 con 169.851 predios que cancelaron la 
suma de $83.803,9 millones de impuesto predial, siendo el ingreso propio 
más importante de la composición presupuestaria; sin embargo se observa 
una disminución en el recaudo de $1.121,4 millones equivalente al 1,3%; uno 
de los factores que incidieron a este descenso fueron las campañas de 
organizaciones sociales promoviendo el no pago del impuesto predial, ligado 
a la problemática del cobro de la valorización en la vigencia 2015 
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CUENTAS POR COBRAR - ALCALDÍA MUNICIPAL 

Cifras en Pesos y datos porcentuales 

RUBRO 
 SALDOS VIGENCIAS 

ANTERIORES  
 SALDOS 

VIGENCIA 2015  
 TOTAL CARTERA  Partic % 

IMPUESTO PREDIAL  55,590,263,362  27,391,420,234  82,981,683,596  93.6% 

INDUSTRIA Y COMERCIO       3,682,415,469      1,125,303,371        4,807,718,840  5.4% 

AVISOS Y TABLEROS           565,870,481         258,239,288           824,109,769  0.9% 

JUEGOS PERMITIDOS             13,334,169                         -                13,334,169  0.02% 

Fuente: Reporte contable Secretaría de Hacienda y Finanzas Pública, Dirección de impuestos municipales. 

El principal componente de la cartera del sector central del 
municipio corresponde al Impuesto Predial con el 93,6% 
manteniendo casi el mismo nivel de importancia que el mostrado 
en el 2014 que fue del 93,9%; entre tanto el de Industria y 
Comercio representa el 5,4% frente al 5,3% del 2014 y la cartera 
por conceptos  de Avisos y Tableros representa tan solo el 0,9% 
levemente superior al 0,8% del 2014.   
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TRANSFERENCIAS 
 

        Sistema General de Participaciones 

Cifras en millones de $ 

Sector 
Educación 

Sector 
Salud 

Propósito 
General 

Destinación 
Especifica 

Total 
Recursos 

150,223.2 30,744.9 16,499.9 694.1 198,162.2 

Fuente: Certificación Sec. Hacienda 

Durante la vigencia 2015 el municipio recibió aportes del Sistema General de 
Participaciones – SGP por la suma de $198.162,2 millones. Con respecto al 
ingreso total del municipio, $670.149,6 millones, se observa que este participa 
con el 29,6% equivalente al grado de dependencia que tiene el municipio de 
estas transferencias nacionales. 
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Regalías  
 

  
Los recursos provenientes del sistema general de regalías (SGR) en los periodos 
2013-2015, se ejecutaron mínimamente con un 7,7% del total de los recursos 
transferidos por la nación por este concepto y se destinaron al fortalecimiento de 
los órganos colegidos de administración y decisión – OCAD así: 

Cifras en millones de $ 

  
Componente 

Ejecución   
Totales 

2013 2014 2015 

Ingresos 67.7 119.9 117.4 285,0 

Gastos 0,0 12.6 9.4 22,0 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR CAPITULOS VIGENCIA 2015 

Entidad Inversión Funcionamiento 
Operación 
Comercial 

Servicio de 
la deuda 

Cuentas 
por pagar 

Total 

Sector Central* 511,166.2 86,986.6 0.0 17,802.7 0.0 615,955.5 

Aguas y Aguas 43,575.3 17,298.6 31,069.5 8,407.4 26,836.7 127,187.5 

INFIPEREIRA 52,324.7 2,643.9 2,735.6 104.6 0.0 57,808.8 

ESE Salud Pereira 4,546.5 26,028.4 6,263.1 0.0 4,468.7 41,306.7 

Aeropuerto Matecaña 12,840.1 8,225.1 0.0 2,424.7 0.0 23,489.9 

Instituto de Tránsito 2,687.1 9,074.4 0.0 1,062.8 0.0 12,824.3 

Cultura y Fomento al 
Turismo 

8,787.6 1,409.1 
0.0 

0.0 
0.0 10,196.7 

Aseo 1,858.7 3,088.8 836.0 0.0 515.5 6,299.0 

Concejo Municipal 0.0 3,375.3 0.0 0.0 0.0 3,375.3 

Total 637,786.2 158,130.2 40,904.2 29,802.2 31,820.9 898,443.7 

De los $898.443,7 millones ejecutados en el presupuesto de la vigencia el 
71,0% se direccionó a inversión física y social, el porcentaje restante fue 
ejecutado por gastos de funcionamiento, operación comercial y servicio de 
la deuda. Es de anotar  que la ESE, Tránsito y Aseo reportan gastos de 
funcionamiento por encima de los ejecutados por inversión, contrario a los 
parámetros de esfuerzo fiscal instaurados por las metodologías de 
Planeación Nacional 14 



INDICADORES PER-CAPITA GASTO PÚBLICO  
 MUNICIPIO DE PEREIRA 2012-2015 

Cifras en pesos, valores expresados a precios corrientes de cada año 

Fuente: DTA, datos obtenidos del procesamiento de la información arrojada de la auditoria a las finanzas vigencia 2015. 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

POBLACION DANE 20051             462,209          464,719          467,185         469,612  

INGRESOS PERCAPITA 1,371,033.7  1,933,562.2  1,923,356.1  2,079,273.3  

GASTOS TOTALES PER CAPITA 1,291,938.6  1,693,982.8  1,685,041.3  1,913,161.7  

Inversión Per Cápita   831,554.2  1,167,103.1  1,160,942.7  1,358,113.1  

Funcionamiento Per Cápita 290,198.9       331,760.5      330,009.3      336,725.2  

Deuda Pública Total Per-Cápita  423,217.18       422,495.3      464,420.5     452,851.7  

[1] Información tomada de reporte de población DANE, proyecciones para Pereira. 

El ingreso per cápita global del Municipio de Pereira, entidades descentralizadas, empresas de 
servicios públicos y empresa social del estado para el 2015 es del orden de los $2.079.273,3 por 
habitante, superior al ingreso per cápita de la vigencia anterior que fue de $1.923.356,1. 
  
El ingreso per cápita correspondiente al Sistema General de Participación para los sectores de 
educación y salud en el 2015 arroja una cifra de $358,977.6 pesos que al compararse con el per 
cápita del 2014 de $446,065.7 pesos es inferior en un 19.5%, lo que representa para el Municipio 
menos ingresos por concepto de estas transferencias.  Este indicador es fundamental para evaluar 
la cobertura del servicio educativo y de salud en el último año, adicionalmente afecta 
negativamente el cumplimiento de las metas sectoriales programadas.   
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Deuda Pública. 
 
La situación global de la deuda pública del Municipio de Pereira al terminar la vigencia 2015, hace parte de los 
informes económicos y de hacienda que la Contraloría Municipal de Pereira presenta anualmente al Concejo 
para lo de su competencia. 

DEUDA PÚBLICA  
SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO  

Cifras en millones 

INTERNA Y EXTERNA  Año 2014 Año 2015 
Variación 

% 

% 
Particip. 

Sector Central 96,607.0 86,204.5 -10.8 40.5 

Aguas y Aguas interna 43,132.8 46,322.0 7.4 21.8 

Aguas y Aguas externa 36,656.5 43,868.3 19.7 20.6 

Megabus 20,534.6 12,280.3 -40.2 5.8 

Energía 12,038.2 6,702.0 -44.3 4.7 

Aeropuerto  6,788.8 4,779.4 -29.6 3.2 

INFIPEREIRA                            10,000.0   2.3 

Instituto de Tránsito  1,046.4 1,535.2 46.7 0.7 

Terminal de Transportes 119.4 973.0 714.9 0.5 

TOTAL 216,970.30 212,664.60 -2.0 100.0 

Fuente: Informe fiscal y financiero  - 2015 y reportes al sistema unificado de Deuda (SEUD). 

De las veinte (20) entidades sujetas de control, ocho (08) de ellas reportan como deuda al terminar la vigencia 
2015, la suma  de $212.664.6 millones que frente a los $216,970.3 millones de la vigencia 2014, representa 
una reducción en valor nominal del -2%;  la Empresa de Acueducto y Alcantarillado sumando la deuda interna 
con la externa es la entidad más endeuda con una participación del 42.4%, equivalente a $90.190,3 millones; 
continua el sector central con una participación del 40,5% del total de la deuda pública, seguido de MEGABUS 
con el 5,8%, e ingresa a la clasificación INFIPEREIRA con una representatividad del 4.7%, provenientes de 
empréstito realizado al finalizar la vigencia siendo entonces esas cuatro entidades la que concentran el 93.4% 
de la deuda total Municipal en el 2015. 16 



Deuda pública Per Cápita 
 
  
La siguiente tabla muestra la evolución entre los años 2012 y 2015 de la Deuda 
Pública per cápita para el Municipio de Pereira y sus entidades descentralizadas. 

Cifras expresadas a pesos corrientes 

CONCEPTO 
INDICADOR 

2012 2013 2014 2015 

DEUDA PUBLICA TOTAL  PER CÁPITA      423,217.2     422,495.3  464,420.5  452,851.7  

Fuente: Cálculos de la Contraloría Municipal. 

Lo anterior indica que cada habitante del municipio le estaría debiendo al sector 
financiero al terminar la vigencia la suma de $452.851,7. 
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INDICADORES SECTOR EDUCACIÓN 

DETALLE 2012 2013 2014 2015 

Matricula oficial según secretaria de 
Educación Municipal 

80,852 88,932 86,394 83,199 

Población estudiantil 83,952 87,714 82,057 82,679 

Variación de la población  estudiantil -11.40% 4.50% -6.40% 0.80% 

No. de estudiantes perdidos entre 
2013 y 2014 en el sistema  

-10,765 3,762 -5,657 622 

Número de Docentes 2,863 2764 2764 2,752 

Ingresos en Millones Sistema General 
de Participación -SGP  

                 
115,807.6  

                     
140,739.8  

                 
150,223.2  

Fuente: Datos Estadísticos Secretaria de Educación oficio radicado 0251 del 04 marzo de 2016 y cálculos DTA  

Al observar la cifra estadística de la población estudiantil del 2012 contra los datos 
actuales (2015) es evidente que la ciudad de Pereira ha perdido la dinámica en el 
sector educativo en estos dos últimos años, debido a que no ha superado la cifra 
de los 94.700 estudiantes que se tuvo en el 2011, ni los 87,714 del año 2013.   
  

La planta de docente reporta una estabilidad en la tasa promedio al contar con 30 
estudiantes por docente en el cuatrienio analizado frente a la reportada en el 
2011 que fue de 33 estudiantes por docente, al contar con 2.885 docentes para 
94.700 estudiantes. 
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INDICADORES SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.D 

CATEGORIA 2012 2013 2014 2015 

POBLACIÓN  462.209 464.719 467.185         469.612  

CONSUMO PER CAPITA DE AGUA (m3.) 51.1 50.8 60.2  51.5  

Fuente: Empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira.   

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el consumo per cápita de agua entre 
los años 2012-2013 mantuvo un comportamiento relativamente estable, para el 
año 2014 el consumo aumento cerca de 9 puntos y para el 2015 baja a niveles de 
consumo del 2012. Es importante aclarar que el 2015 es un año atípico por la 
fenómeno climático.   

Indicie de agua no potabilizada 

Detalle Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 
% Variac. 
2014/15 

IANC (Índice de Agua No 
Contabilizada) 

  
32.94% 

  
32.00% 30.60% 28.93% 

  
-5.46% 

Producción (metros cúbicos)   35,248,851   34,738,501  40,514,700  34,033,264 -16.0% 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A. ESP en el periodo 2012-2015 se mantiene dentro del rango nacional del índice 
de agua no contabilizada y en cuanto a producción en el 2015 ese índice disminuyó en un 
16% con respecto al 2014.  

19 



INDICADORES SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS 

Ingreso operacionales por usuario 

INGRESO OPERACIONAL 

TOTAL 
SUSCRIPTOR 

año 2015 

INGRESO POR 
SUSCRIPTOR 

2014(en pesos) 

INGRESO POR 
SUSCRIPTOR  

2015 (en pesos) 

Variación % 
2014-2015  

Acueducto 139,274 310,141.37  356,518.51  15.0% 

Alcantarillado 133,717 203,474.06  213,693.98  
5.0% 

Fuente: Empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira S.A. ESP. 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

Cifras expresado a  pesos corrientes y datos porcentuales 

PRINCIPALES INDICADORES MACRO 2012 2013 2014 2015 Variación % 

INGRESO  PER CAPITA-PASAJERO 40,672.2 40,022.6 32,552.9  40,728.1  25.1% 

GASTO PERCAPITA PASAJERO 37,249.8 34,895.4 23,404.2   30,633.5  30.9% 

Fuente: Datos estadísticos suministrados por la entidad, cálculos internos de la Auditoría. 

PASAJEROS MOVILIZADOS 2012 2013 2014 2015 
Variación  

14/15 

NACIONALES  431,433 519,046  600,684  665,798  10.8% 

INTERNACIONALES  71,638 79,658   92,129  101,004  9.6% 

Fuente: Aeropuerto Matecaña 2015. 

1. El ingreso total Per Cápita pasajero en el AIM para el 2015 es de $40.728,1 pesos superior 
en un 25.1% con respecto a lo recaudado en el 2014, dado por el  crecimiento en el 
volumen de vuelos y pasajeros movilizados  el cual reportó una variación de 10,8% y 9,6% 
para pasajeros nacionales e internacionales respectivamente; adicionalmente al efecto 
cambiario de la tasa internacional la cual se cobra en dólares o su equivalente. 
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2. Los gastos totales en el 2015 son de $30.633,5 per cápita del AIM, cifra superior a los gastos 
realizados en el 2014 que ascendieron a la cifra de $23.404,2 pesos, lo que representa un 
aumento en términos nominales equivalente al 30,9%.  La evaluación de la eficiencia en los 
gastos totales no fue posible debido a que no se tienen discriminados gastos y  costos propios 
de operación del Aeropuerto, situación que ya había sido objeto de observación en la vigencia 
anterior, en lo referente a la necesidad del montaje del sistema de costos como una 
herramienta gerencial para medir la eficiencia, la toma de decisiones . 
 

3. Referente al tema de Alianza Publico Privada, se determinó que en la vigencia 2015 se 
suscribieron nueve (9) contratos por valor de $421´920.000, éstos se detectaron por la 
descripción del objeto debido a que la entidad no tiene destinado un rubro o centro de costo 
específico para este proyecto; cabe anotar que mediante la Resolución No. 0150 de mayo 16 de 
2016, se suspende el procedimiento de Licitación Pública No. AIM 201455 de 2015,  entre otras 
razones, la del recibo de ciento catorce (114) observaciones al pliego de condiciones. 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
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INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
  
Principales indicadores financieros y presupuestales macros comparativo Instituto de Cultura y 
fomento al turismo, Vigencias 2012-2015 

Cifras expresadas a precios corrientes y datos porcentuales 

INDICADOR 
VIGENCIA 

2012 
VIGENCIA 2013 VIGENCIA 2014 

VIGENCIA 
2015 

Variación 
%  2014-

2015 

POBLACION 462,209 464,719 467,185 469,612 0.5% 

Ingreso total per cápita 17,788.9  23,054.7       23,247.3     33,378.2  43.6% 

Ingreso propio per cápita 5,417.9  5,390.3  5,954.2     12,601.8  111.6% 

Transferencias per cápita 7,560.2  12,924.8  12,533.4     14,663.1  17.0% 

Gasto per cápita 13,753.3  19,088.8  17,173.1      21,713.0  26.4% 

Inversión per cápita 10,056.3  15,365.7  13,351.2  18,712.4  40.2% 

Inversión cultura per cápita 7,322.2  13,367.4  11,432.1      15,220.8  33.1% 

Inversión turismo per cápita   1,088.3           1,998.3           1,919.2       3,491.7  81.9% 

Fuente: Información procesada a partir de la rendición de la cuenta y del informe fiscal y financiero 2015. 

1. El nivel de inversión para la cultura y el turismo de la vigencia se vio alterado por decisiones 
administrativas inapropiadas al incorporar y ejecutar gastos de funcionamiento (nomina) por 
el capítulo de inversión, por tal motivo el Ente de Control se abstuvo de realizar el análisis a la 
inversión. La situación anterior indica una posible destinación indebida de recursos los cuales 
debían de ser destinados exclusivamente a Inversión Social del Instituto, por una cuantía 
$646.851.764,0 
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INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

2. El Instituto de cultura de Pereira recibe del Municipio transferencias que participan con el 
43,9% de su presupuesto, lo anterior indica la dependencia del sector central, es así que por 
concepto de transferencias el instituto recibió en el 2015 la suma de $14,663.1, esto es, $2,1 
pesos per cápita más que en la vigencia anterior.  
 

3. En cuanto el sector del turismo el Ente de Control pregunta ¿Qué puede hacer una entidad 
con $1.900 o con $3.500 en el sector de turismo para promocionar una ciudad como Pereira 
en el contexto regional, nacional e internacional?  ¿Vale la pena mantener un área como 
turismo en el esquema del Instituto, si se toma como base el detalle del gasto de inversión el 
cual se ha orientado en un 95% al desarrollo de las fiestas locales que no cuentan con una 
visión a largo plazo ni proyección e impacto a nivel regional o nacional?. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA 

Principales indicadores financieros y presupuestales vigencia 2015. 

INDICADOR VIGENCIA 2014 VIGENCIA 2015 

USUARIOS ATENDIDOS 135.970.0  144,574.0  

Ingreso per cápita usuario 96,687.5            100.778,1  

Gasto per cápita usuario 89,135.1             88,704.7  

Inversión per cápita usuario 16,758.8             18,586.3  

Cartera per cápita 221,412.6           303,410.0  

Fuente: Instituto de Transito – Rendición de Cuentas 

1. El ingreso per cápita del Instituto para el 2015 fue de $100.778,1, directamente proporcional al 
incremento de los usuarios, la variación positiva del ingreso con respecto a la vigencia anterior 
es del 10.8%; en cuanto a los recursos aplicados para la funcionalidad del instituto en 
cumplimiento de su misión, se refleja una reducción del 0.5%.  
 

2. La inversión per cápita en el 2015 fue de $18,586.3  con un crecimiento en términos nominales 
del 10.9% con respecto a la vigencia 2014 que cerró en $16.758,8.  Las inversiones están 
relacionadas con la parte técnica y operativa, enfocada a mantener el orden la movilidad en la 
ciudad.  
 

3. La cartera per cápita asciende a la suma de $303,410.0, si se compara este valor con el reporte 
del 2014 de $221.412,6 pesos, muestra un aumento en la cartera del  37.0%.  La cartera equivale 
a 3,0 veces el ingreso per cápita normal de un periodo, lo anterior denota una deficiente política 
de recaudo o normalización de este ítem presupuestal. 25 



DATOS E INDICADORES PARA EL SECTOR SALUD A NIVEL MUNICIPAL  

La Secretaría de Salud contó en la vigencia 2015 con cuatro proyectos relevantes, para cada 
uno de estos se realizó una inversión per cápita así: 

Cifras en pesos corrientes de 2015 y cantidades absolutas. 

PROYECTO 
EJECUCION 

2013 2014 2015 

SOY LO QUE ME ALIMENTAS       5,098.5           3,083.6         6,295.2  

ASEGURAMIENTO PARA TODOS    92,667.6      107,790.8    107,535.5  

SALUD PÚBLICA PARA VIVIR MEJOR        5,903.8           7,447.3         8,099.5  

BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES                   -                  93.5  48.2  

TOTALES  103,669.9      118,415.2    121,978.4  

Cifras en millones de $ y cantidades absolutas. 

DETALLE 2013 2014 2015 Variación % 

Usuarios régimen subsidiado  135,608  141,323     149,637  5.9% 

Usuarios sistema vinculado  55,054  16,006  12,194  -23.8% 

Inversión total per cápita salud en $ 764,482.9  837,904.7 815,162.0  -2.7% 

Inversión per cápita régimen subsidiado en $  655,753.4  738,148.1  697,911.6  -5.5% 

Fuente: Ejecución presupuestal Secretaria de Salud, oficio interno No.7909 del 09 de marzo de 2016.  
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1. La variación nominal positiva en usuarios régimen subsidiado en el 2015 es de 8,314 
Personas, lo que equivale a un 5.9% con respecto a los atendidos en el 2014, contraria 
a la variación negativa reportada en usuarios vinculados al sistema en el 2015 de 
(3,812) personas, lo que equivale a un -23.8% con respecto al 2014, lo que indica que 
este porcentaje se distribuyó entre los regímenes subsidiado y contributivo. 
 

2. La inversión per cápita en salud teniendo en consideración la población total atendida 
y los recursos aplicados en la vigencia 2015 muestra que por cada habitante usuario, 
la Secretaría de Salud invirtió la suma de $815,162.0, cifra inferior a lo invertido en el 
2014 que fue de $837.904,5, lo que representa una disminución en términos de 
valores nominales del 2.7%. 
 

3. La inversión per cápita en salud población subsidiada en la vigencia 2015 y según 
reportes de datos macros de la Secretaria de Salud arroja un valor de $697,911.6, 
comparado con los $738.148,0 por usuario atendido en la vigencia 2014, refleja una 
reducción del  5.5%. 

 

DATOS E INDICADORES PARA EL SECTOR SALUD A NIVEL MUNICIPAL  
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OTROS HALLAZGOS 
  
El dictamen del Municipio de Pereira fue negativo por las siguientes causas: 
 
Los grupos Propiedades, Planta y Equipo y Bienes de Beneficio y Uso Público, representan el 54.9% 
del total del activo del Municipio de Pereira, en éstos se evidencian condiciones que invalidan la 
razonabilidad de los mismos por cuanto se presentan las siguientes situaciones: 
 
 
BIENES MUEBLES 
  
• Durante la vigencia no se llevó a cabo inventario físico. 
• Se presentaron diferencias al momento de cotejar los bienes registrados en el módulo de 

recursos físicos con los bienes asignados a cada funcionario. 
• No existe un inventario físico de los bienes muebles utilizados por las entidades educativas. 
  
 
BIENES INMUEBLES 
  
• El Manual de Procedimientos del Subproceso “Administración de Bienes Inmuebles”, no 

corresponde con las actividades que se desarrollan en el área.  
• La entidad no posee un inventario físico de sus bienes inmuebles; es así como se encuentra en 

proceso de adelantar la comparación de los bienes registrados en el aplicativo SIIF, los cuales 
corresponden a 5.337 predios con los reportados en la base de datos suministrada por el IGAC 
que corresponde a 5.882 inmuebles. 28 



OTROS HALLAZGOS 
 
BIENES INMUEBLES 
 
• Existen aproximadamente 783 predios sin transferir de entidades liquidadas y que deben estar 

a nombre del Municipio de Pereira, de estos, 180 carecen de matrícula inmobiliaria y otros 
presentan problemas de orden legal como embargos y gravámenes.  Es de anotar que estos 
bienes no se encuentran registrados en el aplicativo SIIF. 

• La entidad no conoce con certeza a cuantos de los bienes inmuebles se les ha realizado visita 
técnica, así mismo, existen reportes de estas actividades no registradas en el aplicativo.  

• La Dirección Operativa de Bienes Inmuebles no posee información certera del número y  valor 
de bienes entregados a terceros en calidad de arrendamiento. 

• Se presentan diferencias significativas entre el valor reflejado contablemente al término de la 
vigencia 2015, en la subcuenta “Bienes Inmuebles en Comodato”, con el reportado por el 
software SIIF-Módulo Recursos Físicos. 

• La depreciación calculada durante la vigencia se realizó manualmente en una hoja de cálculo de 
Excel, en la cual se relacionan 1.281 fichas catastrales, algunas sin costo histórico; dicho 
documento no ofrece confiabilidad por cuanto no detalla la vida útil restante por cada uno de 
los bienes, asimismo,  el reconocimiento de la pérdida de capacidad operacional es constante 
para todos los meses del año; de esta manera no se consideran las mejoras, retiros etc.  Es de 
anotar que el costo histórico que reporta la hoja de cálculo de Excel correspondiente a 
edificaciones difiere significativamente del reportado contablemente. 

• La entidad no cuenta con un inventario físico de los bienes que conforman el grupo “Bienes de 
Beneficio y Uso Público”. 
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OTROS HALLAZGOS 
 
Instituto de Cultura  
  
La auditoría reportó entre otros el siguiente hallazgo fiscal: El instituto contrató la realización de un 
estudio técnico para la modificación de la planta de personal por valor de $13.497.500,0.  Como 
resultado se observó que el documento producto del contrato carece de suficiente información para 
la toma de decisiones, por cuanto no hay claridad, ni un análisis objetivo de las áreas que conforman 
el Instituto, a lo anterior el mismo contratista había realizado un contrato similar en la vigencia 2012, 
pero este no fue adoptado por la Institución en esa vigencia, por tal motivo considera la Contraloría 
que uno de los dos contratos presenta un posible uso indebido del recurso en la cuantía señalada. 
 
Empresa Social del Estado - ESE Salud Pereira 
  
En el periodo objeto de análisis, la ESE Salud Pereira obtuvo una situación Presupuestal Deficitaria, 
por cuanto se generaron mayores gastos en cuantía de $41,306.7 millones y menores ingresos por 
valor de $39.709,6 millones, con un resultado negativo de $1.597,1 millones; por tal motivo la 
Empresa se encuentra ilíquida de acuerdo a la metodología utilizada, lo que significa que no tiene 
recursos para  responder en el  corto plazo con los diversos compromisos y obligaciones con terceros 
que adquirió plenamente, esta situación coloca a la Empresa Social del Estado, en un escenario de 
riesgo en el manejo de sus finanzas, si se tiene en cuenta que adicional a lo anterior el resultado de 
la situación de tesorería a 31 de diciembre de 2015, también es negativo en cuantía de $1.801.6 
Millones. Por tal motivo la Contraloría Municipal de Pereira, como resultado de la Auditoria Especial 
al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la Empresa Social del Estado -Salud Pereira vigencia 
2015, conceptúa que la gestión macro en las áreas de Presupuesto y Tesorería es Desfavorable.  
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OTROS HALLAZGOS 
 
Instituto de Cultura  
  
La auditoría reportó entre otros el siguiente hallazgo fiscal: El instituto contrató la realización de un 
estudio técnico para la modificación de la planta de personal por valor de $13.497.500,0.  Como 
resultado se observó que el documento producto del contrato carece de suficiente información para 
la toma de decisiones, por cuanto no hay claridad, ni un análisis objetivo de las áreas que conforman 
el Instituto, a lo anterior el mismo contratista había realizado un contrato similar en la vigencia 2012, 
pero este no fue adoptado por la Institución en esa vigencia, por tal motivo considera la Contraloría 
que uno de los dos contratos presenta un posible uso indebido del recurso en la cuantía señalada. 
 
Empresa Social del Estado - ESE Salud Pereira 
  
En el periodo objeto de análisis, la ESE Salud Pereira obtuvo una situación Presupuestal Deficitaria, 
por cuanto se generaron mayores gastos en cuantía de $41,306.7 millones y menores ingresos por 
valor de $39.709,6 millones, con un resultado negativo de $1.597,1 millones; por tal motivo la 
Empresa se encuentra ilíquida de acuerdo a la metodología utilizada, lo que significa que no tiene 
recursos para  responder en el  corto plazo con los diversos compromisos y obligaciones con terceros 
que adquirió plenamente, esta situación coloca a la Empresa Social del Estado, en un escenario de 
riesgo en el manejo de sus finanzas, si se tiene en cuenta que adicional a lo anterior el resultado de 
la situación de tesorería a 31 de diciembre de 2015, también es negativo en cuantía de $1.801.6 
Millones. Por tal motivo la Contraloría Municipal de Pereira, como resultado de la Auditoria Especial 
al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la Empresa Social del Estado -Salud Pereira vigencia 
2015, conceptúa que la gestión macro en las áreas de Presupuesto y Tesorería es Desfavorable.  
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OTROS HALLAZGOS 
 
Empresa Social del Estado - ESE Salud Pereira 
 

Se generó posible hallazgo fiscal por valor de $15.8 millones, por concepto 
de pago de un Diplomado de Alta Dirección en Gestión y Liderazgo del 
Gerente de la Entidad, al no observar soportes que contemplen que el 
gasto por educación en la entidad pueda ser concentrado en una sola 
persona, además de que dichos recursos deben ser encaminados a 
fortalecer las competencias laborales para la mejor prestación del servicio.  
Así mismo, en el mercado el costo de los diplomados, los cuales son cursos 
de complementación académica de menor nivel, tienen un costo promedio 
de $ 3,5 a $ 5,0 millones cuando se trata de temas de alta especialidad o 
muy específicos con una intensidad horaria de 600 horas de créditos 
académicos y certificados por entes de educación superior reconocidos y 
calificados por el ministerio de Educación nacional.  

32 



OTROS HALLAZGOS 
 
Empresa Social del Estado - ESE Salud Pereira 
 

El dictamen contable de la ESE salud Pereira fue negativo entre otras por las siguientes 
razones: 
   

INCONSISTENCIAS DEL SOFTWARE  R-FAST: El aplicativo utilizado por la entidad para el 
registro de sus operaciones presenta inconsistencias identificadas por los diferentes 
usuarios que operan los módulos de inventarios, recursos humanos, contabilidad y 
facturación, las cuales generan incertidumbre acerca de su funcionalidad  y ponen en 
alto riesgo la seguridad de la información financiera. 
 
Así las cosas, se genera incertidumbre en la confiabilidad y seguridad de la información 
producida por el aplicativo R-FAST, el cual no soporta de manera adecuada el manejo de 
la información financiera de la entidad; situación que se considera más grave aún, si se 
tiene en cuenta que este problema es reiterativo, siendo identificado por la misma 
entidad y por el ente de control desde vigencias anteriores, sin que se observe la 
aplicación de soluciones efectivas y de fondo 
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OTROS HALLAZGOS 
 
 
Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira – INFIPEREIRA 
  

Se constituyó hallazgo fiscal por la siguiente situación: INFIPEREIRA invirtió en la 
vigencia 2014 la suma de $3.000.000.000 en el operador Parque Temático de Flora y 
Fauna S.A.S.; en la vigencia 2015, se liquidó esta sociedad y se reintegró a INFIPEREIRA 
recursos   por valor de $2.615.155.255 y bienes en cuantía de $19.808.140; la suma 
restante $365.036.604 se registró como -Pérdida generada en el proceso de 
liquidación-; sin que contara con los soportes que validaran su razonabilidad  y 
verificabilidad. 
  
En el segundo semestre de la vigencia 2015 se adquirió un crédito por valor de $10.000 
millones; al revisar los controles previos de aprobación, se observó que no hay 
evidencia física del Acta de Junta Directiva Ordinaria No. 37, celebrada el día 13 de 
Agosto de 2015, documento que debe contener  la autorización expresa al Gerente 
General del INFIPEREIRA para efectuar créditos comerciales hasta por el valor de la 
obligación y entregar las garantías necesarias para el perfeccionamiento de la 
operación de crédito, tal como se expresa en las condiciones generales del 
presupuesto de la vigencia 2015. 
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OTROS HALLAZGOS 
 
 
Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira – INFIPEREIRA 
 
Adicional a lo anterior, no se evidenciaron los factores tenidos en cuenta por el área administrativa 
y financiera para decidir el banco donde se contrataría el empréstito, condiciones tales como: Las 
tasas presentadas para el empréstito por diferentes entidades bancarias con su respectivo análisis; 
la referencia de un promedio ponderado; análisis de la tendencia de las tasas de referencia (DTF y 
Tasa interbancaria IBR), como lo indica las políticas para la adquisición de créditos de las entidades 
públicas. 
  
Preocupa al Ente de Control que los procesos de responsabilidad, salvaguarda y control de los 
movimientos financieros tomados por los administradores de la vigencia, no cuenten con soporte 
real que evidencie la validez de las decisiones tomadas en junta. 
 
 
Aeropuerto Matecaña 
  
La auditoría reportó el siguiente hallazgo: La entidad realizó en vigencia 2015 dos (02)  convenios 
interinstitucionales con el Municipio de Pereira por valor de $385.000.000, los objetivos y alcances 
de estos fueron ejecutados parcialmente por el ente territorial, como resultado se generó un 
hallazgo fiscal por concepto de rendimientos financieros dejados de percibir por cuantía de 
$4.357.813 y un beneficio de auditoria por valor $285.000.000. 
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OTROS HALLAZGOS 
 
 
Concejo Municipal 
  
A esta corporación no se le realiza dictamen contable debido a que esta se integra al dictamen 
del municipio; pero sí se le realizó informe fiscal y financiero que generó entre otros el siguiente 
hallazgo: En la vigencia 2015 ejecutó $250 millones por concepto de gastos de publicidad, 
reportando un incremento atípico del 2.400%, al pasar de una ejecución de tan solo $10 millones 
para este mismo rubro en la vigencia 2015, contrariando las disposiciones normativas y directriz 
presidencial que establece la prohibición para las entidades públicas y similares acerca de no 
incrementar ni generar gastos  de publicidad, además de la obligación por parte de los 
funcionarios públicos de cumplir las medidas de austeridad en el gasto, específicamente en el 
gasto de publicidad. 
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Aunque no hace parte del presente informe,  el Ente de Control considera de suma importancia 
informar sobre las demandas del municipio y sus entidades descentralizadas que al finalizar la 
vigencia 2015 involucran cuantía significativa de recursos y puede llegar a crear riesgo financiero al 
Ente Territorial como se evidencia a continuación:  

  

CONTROVERSIAS JUDICIALES 
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  ENTIDAD  VALOR   PART% 
1 Municipio          269,422,009,929  58.5% 
2 Aeropuerto                  542,714,081  0.1% 

3 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado            12,273,266,186  2.7% 

4 Empresa de Aseo            14,038,409,994  3.0% 
5 ESE - Salud Pereira            32,999,425,444  7.2% 
6 INFI Pereira                  488,878,000  0.1% 
7 Instituto de Cultura                  695,500,000  0.2% 
8 Instituto de Transito y Transporte            23,623,016,236  5.1% 

9 MEGABUS S.A.         106,474,397,401  23.1% 

TOTAL          460,557,617,271  100.0% 
Fuente: Rendición de Cuenta 
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