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INTRODUCCIÓN 

 

En consonancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Decreto 403 de 2020; armonizados 
con lo prescrito en los artículos 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46 y 47 de la Ley 42 de 1993, la 
Contraloría Departamental presenta el informe Macro fiscal y Financiero, que comprende el 
consolidado de reportes de las Entidades y Municipios del Quindío sujetos de control fiscal, 
correspondiente a la vigencia 2020. 
 
El Informe Macro es el Examen que hace la Contraloría sobre el comportamiento de las 
finanzas públicas y el grado de cumplimiento de los objetivos macroeconómicos; a partir de 
esto, se determina el resultado fiscal del Municipio, lo que, a su vez, permite conceptuar sobre 
la consistencia del manejo fiscal de las Entidades públicas y Municipios durante el período de 
análisis. 
 
También hace parte de este control, la certificación de las finanzas del Municipio, la cual 
finalmente se consigna en el informe que debe presentar el Contralor ante los Concejos 
Municipales, La Asamblea Departamental, y en especial, para conocimiento de la opinión 
pública en general, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 268 de la Constitución Nacional.  
 
De igual manera, se ejerce auditoría al Balance General de los fiscalizados, la presentación 
de la Cuenta General del Presupuesto y el Tesoro, así como el informe la deuda pública y el 
estado del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
Como resultado de este control, la Contraloría Departamental del Quindío genera varios 
informes como: el fiscal y financiero, la auditoría al balance, el estado de los recursos naturales 
y del medio ambiente, y la evaluación del Plan de Desarrollo. Con los anteriores se da 
cumplimiento a requerimientos de ley y de información a la comunidad. 
 
Para su elaboración se tomó como base la información contable, presupuestal, deuda pública, 
vigencias futuras, información sobre el cumplimiento de la ley 617 de 2000, entre otros 
reportes, rendidos por los sujetos de control fiscal.  
 
Otros aspectos tenidos en cuenta en el presente informe son: El Déficit Fiscal recibido de 
vigencias anteriores y generado en el periodo de las actuales administraciones; el esfuerzo 
fiscal realizado por los Municipios en el año analizado, en sus  principales ingresos corrientes; 
también se tiene en cuenta el nivel de ejecución en la inversión por línea estratégica  contenida 
en los Planes de Desarrollo municipales y departamental, indicadores financieros, la capacidad 
de endeudamiento, el estado de las rentas por cobrar y los pasivos. 
 
También mediante este informe, se efectúa un comparativo de las últimas vigencias 
estableciendo las variaciones más significativas en el manejo financiero; además una 
apreciación más holística del comportamiento en la gestión administrativa, financiera y de 
resultados de los sujetos al control fiscal.  
 
Es propósito para este organismo de control en lo sucesivo, contar con la información de forma 
permanente y disponible en los medios electrónicos, para lo cual esta administración ha 
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implementado herramientas tecnológicas mediante el método de Auditoría Continua, ello 
permitirá a este organismo de control ser más eficiente y oportuno en su labor de vigilancia 
fiscal.  
 
Se espera que este informe se constituya en una herramienta para la toma de decisiones que 
corresponde a los mandatarios locales, las Entidades, Empresas del estado y el Gobierno 
Departamental, y también como fuente de información para la Comunidad en General. 
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Enfoque Sistémico 

 

Para el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, la Contraloría General del 

Quindío, dispone en la actualidad de la siguiente estructura: 

 

Mapa de Procesos 

 

 

 
Misión: “La Contraloría General del Quindío en cumplimiento del mandato constitucional y 

legal, vigila la gestión fiscal y ambiental de los sujetos de control, con transparencia y 

visibilidad, en procura del correcto manejo de los recursos administrados por las Entidades 

públicas, reconociendo a la ciudadanía como principal destinataria de su gestión”. 

 

 Visión: “Para el 2021 la Contraloría General del Quindío será un Ente de Control fiscal 

territorial, reconocido por la aplicación y uso de herramientas tecnológicas para la vigilancia 

fiscal, así mismo será una entidad destacada por la efectividad del Control Fiscal y la 

preservación y cuidado del medio ambiente, en el cumplimiento de las políticas públicas por 

parte de los sujetos de control, con alta participación ciudadana”. 

              
     

                
         

             
      V 

        
             
       

        
         

            V  
            

 V                      

            

          

     

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

               
     

              
         

            
           

         
       



 

“Vigilancia fiscal, hacia la auditoría 
continua” 

Código:  FO-GC-26 

Fecha:  07/04/20 

Versión: 3 

Página: 8 

 
 

Estructura Orgánica 

 

 La anterior estructura contiene una planta de personal de 38 funcionarios, distribuidos en las 

áreas misional y de apoyo, así: 
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INFORME FISCAL Y FINANCIERO 

 

1. Sector Departamental 

 

1.1. Estados Financieros 

Nombre Entidad 
Dictamen estados 

contables 2020 
Pronunciamiento de la 

cuenta 
 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO Opinión limpia Fenecimiento  

GOBERNACION DEL QUINDIO Opinión limpia Fenecimiento  

 
De acuerdo con los resultados del proceso Micro, las dos auditorías comunicadas durante el 
primer semestre de 2021, muestran que en general la gestión financiera fue buena en el 2020, 
lo cual supone que las Entidades vienen en proceso de mejoramiento de la información, estos 
resultados concuerdan con los obtenidos mediante la evaluación del control interno contable 
que realizaron las oficinas de control interno de éstas, que fueron así: 
 

1.2. Control Interno Contable 

Tabla N°1 

EVALUACIÓN DEL  

CONTROL INTERNO CONTABLE  

  

ENTIDADES CALIFICACIÓN  
 

ESACOR S.A.S ESP 4,92 
 

EMCA 4,31 
 

EMPRESAS SANITARIA DEL QUINDÍO S.A ESP 4,91 
 

GOBERNACION DEL QUINDÍO  4,75 
 

INDEPORTES  4,86 
 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO  4,06 
 

LOTERIA DEL QUINDIO  4,81 
 

PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO  4,59 
 

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO  4,83 
 

CALIFICACIÓN PROMEDIO  4,67 
 

 
 
Esta información refiere la evaluación general realizada por las oficinas de control interno, que 
es reportada a nivel nacional, y muestra un nivel de cumplimiento calificado como Eficiente, 
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respecto de las políticas y disposiciones contables durante la vigencia 2020 por parte de las 
Entidades públicas y el gobierno central departamental; sin embargo, en el proceso de revisión 
contable para el presente informe Macro, se encontraron algunas situaciones que merecen y 
deben ser tenidas en cuenta por las Entidades en pro de la mejora continua y la optimización 
de la calidad en la información financiera.  
 
 

1.3. Estado Situación Financiera - Balance General  

1.3.1 Activos. 

 
Los Activos están conformados por los bienes y derechos, tangibles e intangibles controlados 
por cada entidad y obtenidos de hechos pasados, de los cuales se espera que se generen un 
potencial de beneficios económicos futuros en desarrollo del cometido estatal. Estos bienes y 
derechos se originan en las disposiciones legales, en los negocios jurídicos y en los actos o 
hechos que los conforman; los activos reflejan los siguientes comportamientos vistos en forma 
comparativa, y de acuerdo a su ubicación, así: 
 
 

Tabla N°2  

En pesos 

MUNICIPIO ENTIDADES 
ACTIVOS VARIACIONES 

2019 2020 $ % 

CALARCA.  EMCA Calarcá.  15.428.812.259     22.893.359.842  7.464.547.583  48,38 

CORDOBA  ESACOR S.A.S E.S.P.  585.689.750  677.030.867          91.341.117  15,60 

FILANDIA  
 SERVIASEO S.A.S. 
E.S.P.  

280.500.503   355.282.393           74.781.890  26,66 

DEPARTAMENTO 
DEL QUINDIO  

 EMPRESAS PÚBLICAS 
DEL QUINDIO. SAS. 
E.S.P (EPQ)  

46.689.833.714   47.696.644.734     1.006.811.020  2,16 

 GOBERNACION DEL 
QUINDIO  

1.323.243.731.261   1.331.899.909.506      8.656.178.245  0,65 

 INDEPORTES     5.903.552.815   7.385.303.863      1.481.751.048  25,10 

 INSTITUTO DPTAL 
TRANSITO DEL Q.  

  10.345.361.212  7.282.056.249  -3.063.304.963  -   29,61 

 LOTERIA DEL QUINDIO   11.167.021.775   10.266.968.409  -900.053.366  -     8,06 

 PROMOTORA DE 
VIVIENDA.  

 4.435.189.934   4.568.593.835         133.403.901  3,01 

 UNIVERSIDAD DEL 
QUINDIO   

 196.266.286.683  203.361.844.723      7.095.558.040  3,62 

   TOTALES   1.418.079.693.223  1.636.386.994.421 218.307.301.198   15,39  

FUENTE. Rendición de la cuenta SIA. 2020- Balance Gral. Entidades. 

 

De lo actuado al balance comparativo 2019-2020, de 10 Entidades, 3 son del nivel municipal 
y 7 del nivel departamental; de ello se tiene que el total de activos presentó un leve incremento 
que representa un 1,05%, donde a pesar de las dificultades de notoriedad pública, se destacan 
como de mayor nivel de crecimiento las empresas prestadoras de servicios públicos. 
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El resultado positivo de estas empresas y las demás Entidades referidas en la tabla anterior, 
indican que hubo liquidez para cancelar las deudas o pasivos corrientes en el corto plazo, y 
que posee margen de protección para los acreedores, reflejado ello en estabilidad financiera 
en el corto plazo. Analizado los incrementos por cada entidad se tiene que la Gobernación del 
Quindío incrementó en 0,65% en sus activos equivalente a $8.656.178.245, existe saldo en 
cuentas equivalentes al efectivo y corresponde a un CDT que se tiene con el banco popular, 
está en uso restringido como respaldo de un embargo que tenía el departamento por demanda 
de personal docente, lo cual ya está en proceso de levantamiento de medidas, y que asciende 
a la suma de $511,592,904.  
 
De igual manera el incremento de activos se relaciona en parte por aportes que recibió del 
gobierno nacional para mitigar la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, pudiendo realizar 
pruebas rápidas por valor de $465.750.000, también en compras de elementos de 
bioseguridad para atender dicha emergencia por valor de $99.354.290, compra de equipo 
tecnológico por valor de $31.314.850, en gasto de inversión hizo contratación personal médico 
por valor de $71.905.665; también hubo apoyo a la comunidad educativa por transferencia que 
efectuaron atreves del ministerio de educación y el ministerio de salud. 
 
La Empresa EMCA de Calarcá, tuvo incremento en sus activos del 48,38% representado en 
las cuentas: 11 Efectivo el cual alcanzó un saldo en el 2020 de $2.543.230.923, de un saldo 
en el 2019 de $343.273.611, así mismo el aumento en un 17%de la cuenta 13000 cuentas por 
cobrar en vista de obtener un total de $1.028.695.704 en el 2019 y totalizar $1.201.533.894 en 
el 2020, igualmente se observa que los Activos corrientes se incrementaron en un 26,04% y 
los no corrientes un 52,99%. 
 
Se establece igualmente en esta entidad un gran descenso en la cuenta 122416 Carteras 
colectivas (Fiducia Banco de Bogotá) cuyos movimientos partieron de un saldo final en el 2019 
de $1.388.464.599,36 y tuvo una caída en el 2020 con un saldo en el 2020 de $63.153,86. 
 
Por su parte la Universidad del Quindío aumentó sus activos en 3,62% equivalente a 
$7.095.558.040, una de las razones fue el incremento de los no corrientes cuenta: 1615 
Construcciones en curso, subcuenta 161501 Edificaciones con un saldo en el 2019 de 
$2.735.525.469 ascendiendo a un total en el 2020 de $11.178.927.812. Estos incrementos se 
debieron a las construcciones de edificaciones cuyas inversiones en el 2020 fueron de 
$243.167.473 y $100.130.947 respectivamente, Igualmente se tiene que por construcciones 
en los bloques Administrativos 1 y 2 de la universidad se realizaron inversiones por 
$19.528.493 y $63.414.085 e igualmente por adecuaciones en la portería del coliseo cubierto 
con inversiones realizadas ascendió a $76.590.828.y en los parqueaderos y garajes, con 
inversiones por  la suma de $34.648.510. Otro incremento importante se dio en la cuenta 
190107 Licencias, cuyo incremento para el periodo ascendió a $647.930.533 y equivale a un 
52,31%  
 
En cuanto a Indeportes, sus activos aumentaron en un 25,10% en la suma de $1.481.751.048, 
esos ascensos se encuentran en los activos corrientes con un 97,64% mientras que los No 
corrientes decrecieron en un - 0,92%, se destaca la cuenta 11 Efectivo con un 103% de 
aumento en la suma de $1,527.509.986 específicamente en la cuenta Depósitos en 
instituciones financieras (1110); es de tenerse en cuenta que en esta entidad la cuenta 11 
Efectivo son todos los equivalentes al efectivo representan inversiones a corto plazo de alta 
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liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los 
compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas 
a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Otra razón importante para el incremento 
de activos fueron los resultados de la gestión de cuentas por cobrar, donde los saldos por 
transferencias especialmente de la Gobernación, muestran liquidez y flujo de efectivo en un 
corto plazo.  
 
Por otro lado, al analizar los pasivos se logró encontrar un gran aumento en los pasivos no 
corrientes, con un incremento porcentual del 84%, las cuentas que significaron este 
incremento corresponden a cuentas como: Otras provisiones diversas (2790) la cual registra 
en el 2019 $696.506.236 pasando en el 2020 a $909.769.424, lo que representa un incremento 
del 31%; y Otros pasivos diferidos (2990) en el año 2019 su saldo es $0, y para el 2020 revela 
un total de $413.007.590. 
 
Las Empresas Públicas del Quindío registra aumento en sus activos del 2,16% en la suma de  
$1.006.811.020, en especial por la cuenta 13000 Cuentas por cobrar que, de  un saldo de 
$2.280.437.932 en el 2019 pasó en el 2020 a $3.521.986.353, ello por la facturación en la 
prestación de servicios  de Acueducto y Alcantarillado, para el primer caso, las cuentas por 
cobrar se incrementaron en $746.259.720 (87%),  y en el segundo caso por el incrementó en 
$851.032.002, lo que denota poca rotación  de cartera, o poco recaudo por estas rentas. 
 
En cuanto a las disminuciones en los activos de las Entidades, se tiene casos como el Instituto 
Departamental de transito cuya baja se dio en un -29,61% y la Lotería del Quindío con un - 
8,06% entre otros; en el Instituto Departamental de transito se evidencia una disminución 
porcentual de 30%, donde los Ingresos no tributarios (1311) variaron en un 35% de un periodo 
a otro en $472.776.250. Entre tanto, las Cuentas por cobrar por difícil recaudo (1385) pasaron 
de $7.226.003.044 en el año 2019, a $4.045.439.910 en el 2020. 
 
En términos generales hay que exponer que las variaciones frente a la vigencia anterior 
obedecieron en esencia a la emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno nacional 
originada por el COVID-19, obligando a la mayoría de Entidades a cesar la prestación de sus 
servicios de manera permanente, disminuyendo los ingresos en cifras considerables que 
afectaron la situación financiera. 
  
 

1.3.2 Pasivos 

 

Los pasivos de las Entidades del departamento, están conformados por el grupo de cuentas 
que representan las obligaciones ciertas o estimadas, derivadas de hechos pasados de los 
cuales se prevé que representarán un flujo de salida de recursos que incorporan un potencial 
de servicios o beneficios futuros. Teniendo en cuenta el resultado del análisis comparativo de 
los pasivos de 10 Entidades del departamento del Quindío, su comportamiento se dio así: 
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Tabla N°3 

En pesos 

MUNICIPIO ENTIDADES  
PASIVOS  VARIACIONES  

2019 2020 $ % 

CALARCA.  EMCA Cca.  2.361.422.927  4.025.176.287  1.663.753.360 70,46 

CORDOBA  ESACOR S.A.S E.S.P.  107.950.026  199.519.605  91.569.579 84,83 

FILANDIA   SERVIASEO S.A.S. E.S.P.  152.085.789  177.714.402  25.628.613 16,85 

DEPARTAMENT

O DEL QUINDIO  

 EMPRESAS PÚBLICAS DEL 

QUINDIO. SAS. E.S.P (EPQ)  
12.212.156.815  11.491.991.849  -720.164.966 -      5,90 

 GOBERNACION DEL QUINDIO  824.030.549.381  944.653.109.560  120.622.560.179 14,64 

 INDEPORTES   746.998.485  1.372.287.186  625.288.701 83,71 

 INSTITUTO DPTAL TRANSITO 

DEL Q.  
234.462.400  653.905.110  419.442.710 178,90 

 LOTERIA DEL QUINDIO   4.570.009.534  3.619.649.788  -950.359.746 -    20,80 

 PROMOTORA DE VIVIENDA.  280.820.427  341.133.414  60.312.987 21,48 

 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO   53.488.348.380  59.553.855.214  6.065.506.834 11,34 

   TOTALES  898.184.804.164  1.026.088.342.415  127.903.538.251 14,24 

FUENTE. Rendición de la cuenta SIA. 2020- Balance Gral. Entidades. 

 

Las cifras anteriores reflejan que en general, se presentó un crecimiento promedio de pasivos 
equivalente a un 14,24% para el 2020. De todos estos incrementos preocupa el aumento de 
los pasivos presentado en Indeportes con un índice de aumento del 83,71%, ello en el 
entendido de que ésta es una entidad que depende totalmente de las transferencias que le 
aporta el departamento y que en un momento dado puede desfinanciarse o generar riesgos 
financieros. 
 
 Fue muy relevante también el nivel de crecimiento de los pasivos que se presentó en el 
Instituto Departamental de Tránsito y la Promotora de Vivienda con aumentos de $419.442.710 
y $ 60.312.987 respectivamente; le sigue EMCA (Calarcá), la cual pasó de una deuda de 
$2.361.422.927 en una deuda de $4.025.176.287 con un aumento de $1.663.753.360 y un 
índice del 70,46% incremento demasiado alto si se tiene en cuenta que estas dos Entidades 
son pequeñas al igual que sus ingresos; también las dificultades conllevaron a que los ingresos 
de las Entidades cayeron de forma muy significativa, y pudieron estar avocadas a realizar 
créditos bancarios sin tener la capacidad financiera o un flujo de efectivo  permanente. 
 
La Gobernación del Quindío tuvo un incremento en sus pasivos de equivalente 14,64%; para 
el 2020 las acreencias ascendieron a $81.904.867.766 clasificadas como porción corriente, y 
representan un 8.67% del total de los pasivos, con relación al 2019 tuvo un aumento de 3.26% 
por valor de $3.091.151.233. 
 
La Universidad del Quindío, incrementó sus pasivos en $6.065.506.834 (11,34%), una de la 
cuenta relevante es la 24000 Cuentas por pagar, la cual registra movimientos para incremento 
en el 2020 de $1.057.323.822, valor que representa un 21,24% del pasivo, dicho incremento 
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en gran manera se debe al aumento de la cuenta 2490 otras cuentas por pagar, con un 
aumento de $1.139.766.825, lo que representa un 78,37% del total. 
 
La Lotería del Quindío, creció sus pasivos en $950.359.746 (20,80%), las razones del 
incremento se debe a que la entidad debe reconocer el valor del impuesto generado en cada 
sorteo por concepto de Renta del Monopolio, del cual debe ser cancelado el 12% del total de 
la venta bruta; también el valor del impuesto generado en cada sorteo por concepto de 
impuesto a foráneas, que debe ser cancelado a cada departamento donde se realizó la venta 
de la Lotería del Quindío ElCE, equivalente al 10% de la venta neta.  
 
Además, dentro de estos pasivos se debe reconocer el anticipo de los suscriptores del club de 
abonados y se debita la proporción del valor del sorteo de cada semana; así como la 
premiación de los suscriptores del club de abonados que se encuentran en tesorería. Otro 
aspecto importante es la retención del impuesto a ganadores de cada uno de los premios 
efectivamente cobrados equivalentes al 17% del total del premio, el cual debe pagar al 
departamento del Quindío mensualmente. La Renta del Monopolio, se deben cancelar al 
departamento del Quindío, y consiste en girar al fondo de salud el 12% de la totalidad de las 
ventas de lotería dentro y fuera del departamento. 
 
El Instituto Departamental de Transito, incrementó sus pasivos corrientes en 115% y los no 
corrientes en 64%, es decir que el total de pasivos se incrementó en un 179% en comparación 
con los pasivos del año 2019, una razón de este aumento fue la cuenta 24 Cuentas por pagar 
que incidió en la suma de $232.316.516 en el 2020 y la cuenta 27 provisiones, la cual pasó de 
$0 en el año 2019, a un saldo de $209.867.764 para el 2020. Estas variaciones obedecieron 
a la emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno nacional, obligando la entidad a cesar la 
prestación de sus servicios de manera permanente; por tanto, a disminuir los ingresos en cifras 
considerables que afectaron la situación financiera; frente a esta situación los valores 
anteriormente consignados fueron obligados y constituidos como cuenta por pagar para el año 
2021. 
 
Por último, el instituto a diciembre 31 del año 2020 presenta algunos procesos en su contra 
que no ha sido posible cuantificar por parte de la oficina jurídica, lo anterior obedece a procesos 
que buscan la protección de derechos colectivos en acciones populares instauradas. 
 
En cuanto a la Promotora de Vivienda, los aumentos de pasivos en $419.442.710 y 
$60.312.987 respectivamente, obedecieron a la cuenta 24 Cuentas por pagar, que se sustenta 
en que las obligaciones terminaron, de las que quedaron pendiente documentos para poder 
hacer efectivo el pago de los contratos de obra: N° 011 de 2020 objeto: Mantenimiento de la 
casa del adulto mayor de circasia, Contrato de obra N° 012 Objeto Mantenimiento y 
mejoramiento de escenarios deportivos en el Municipio de Circasia, y Contrato de consultoría 
N° 002 de 2020 Objeto, Suministro de materiales para materializar de procesos de proyectos 
de la empresa. 
 
 La Empresa EMCA, pasó de una deuda de $2.361.422.927, a una de $4.025.176.287, con un 
aumento del 70.46% ($1.663.753.360), incremento demasiado alto si se tiene en cuenta su 
nivel de ingresos y situación actual financiera, lo cual llama la atención y es motivo de alerta.  
Finalmente se visualiza como positivo las disminuciones en los pasivos de las Entidades de 
las Empresas Públicas del Quindío (EPQ) con un decrecimiento del 5,90% y la Lotería del 
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Quindío con un 20,80%, ello si se tiene en cuenta el estado de crisis económica y de salud por 
el tema de la pandemia, lo cual refleja que estas dos Entidades hicieron esfuerzos procurando 
equilibrio con el bajo crecimiento de los activos, obteniendo un manejo financiero razonable 
que al final les dio resultado. 
 

1.3.3 Patrimonio 
 

El patrimonio de las Entidades analizadas comprende el valor de los recursos públicos 
(representados en bienes y derechos) deducidas las obligaciones, que tienen las Entidades 
del departamento, para cumplir las funciones y cometido estatal. El patrimonio de estas 
Entidades está constituido por el capital fiscal, el impacto por la transición al nuevo marco 
normativo, la ganancia o pérdida por actualización, activos y el resultado del ejercicio; a 
diciembre 31 de 2020 los resultados estuvieron conformados así: 
 
 

Tabla N°4 

  En pesos 

MUNICIPIO ENTIDADES  
PATRIMONIO  VARIACIONES  

2019 2020 $ % 

CALARCA.  EMCA Calarcá.  13.067.389.332  18.868.183.555  5.800.794.223  44,39 

CORDOBA  ESACOR S.A.S E.S.P.  477.739.724  477.511.262  -228.462  - 0,05 

FILANDIA   SERVIASEO S.A.S. E.S.P.  128.414.714  177.567.991  49.153.277  38,28 

DEPARTAMENTO 

DEL QUINDIO  

 EMPRESAS PÚBLICAS DEL 

QUINDIO. SAS. E.S.P (EPQ)  
34.477.676.900  36.204.652.886  1.726.975.986  5,01 

 GOBERNACION DEL 

QUINDIO  
499.213.181.880  387.246.799.947  -111.966.381.933  -22,43 

 INDEPORTES   5.156.554.330  6.013.016.677            856.462.347  16,61 

 INSTITUTO DPTAL 

TRANSITO DEL Q.  
10.110.898.812  6.628.151.139  -3.482.747.673  -34,45 

 LOTERIA DEL QUINDIO   6.597.012.240  6.647.318.620              50.306.380  0,76 

 PROMOTORA DE VIVIENDA.  4.154.369.507  4.227.460.421              73.090.914  1,76 

 UNIVERSIDAD DEL 

QUINDIO   
142.777.938.303  143.807.989.509         1.030.051.206  0,72 

   TOTALES  716.161.175.742  610.298.652.007  -105.862.523.735  -14,78 

FUENTE. Rendición de la cuenta SIA. -2020- Balance Gral. Entidades. 

 

El promedio general del patrimonio de las Entidades evaluadas, presenta un decrecimiento del 
-14,78%, donde las mayores disminuciones se dieron en el Instituto Departamental de Transito 
del Quindío, con el -34,45% y la Gobernación del Quindío -22,43%. Resulta relevante el mayor 
impacto patrimonial de EMCA del municipio de Calarcá y Serviaseo de Filandia, cuyo 
patrimonio se incrementó en un 44,39%, y 38.28%, lo cual es bueno; sin embargo, por parte 
de EMCA, dicho patrimonio se encuentra de cierta forma comprometido, si se tiene en cuenta 
el nivel de endeudamiento alcanzado en el 2020, en parte probablemente debido a la 
pandemia que atravesó todo el país en esa vigencia. 
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El decrecimiento en el Instituto Departamental de Transito del Quindío, se presentó por la 
afectación del capital fiscal en la reclasificación de las cuentas por cobrar, situación ocasionada 
porque al momento de cargar tales cuentas en la vigencia 2019 fue afectado el patrimonio y 
no se reconoció como ingreso en el estado de resultados del periodo. De igual manera la 
variación se debe al déficit acumulado debido a las prescripciones que fueron concedidas por 
la subdirección administrativa y financiera a los infractores de tránsito por las causales 
especificadas con anterioridad. 
 
La variación en la Gobernación del Quindío del 22,43% se presentó por varias situaciones:  
 
Resultados de ejercicios anteriores con un incremento con relación a la vigencia 2019 de $321 
millones generada principalmente por ajustes de Reservas constituidas en vigencia 2019, por 
terminaciones de procesos litigiosos cancelado y provisiones retroactivas de cesantías de SGP 
educación. 
 
La cuenta Ganancias o perdida por beneficios a los empleados, que presenta un incremento 
considerable, debido a la actualización del pasivo actuarial y rendimientos por el sector salud 
y el sector educación, de acuerdo como está establecido en la página del ministerio de 
hacienda con corte 31 diciembre 2020. En el resultado del ejercicio a diciembre de 2020, el 
Departamento del Quindío obtuvo un déficit neto equivalente al 134.7%, en especial en las 
Instituciones Educativas, debido a la depreciación de su propiedad planta y equipo. 
 
El incremento del patrimonio del 0,72% de Universidad del Quindío se debió al ajuste del 
resultado del ejercicio de 2019 en la suma de $9.884.368.212, por la disminución de los activos 
totalmente depreciados que aún continuaban en uso por valor de $631.432.850.  
 
Resulta relevante el caso de EMCA del municipio de Calarcá. Cuyo patrimonio se incrementó 
en un 44,39% ($5.800.794.223); no obstante, la cuenta 3225 Resultados de ejercicios 
anteriores presentó una caída representada en - $657.924.436,22 y la cuenta 3230 Resultado 
del ejercicio paso en el 2019 de $730.540.163 a un saldo de $262.785.044 en el 2020.  Es 
importante denotar que este patrimonio se está viendo de cierta forma comprometido si se 
tiene en cuenta el nivel de endeudamiento alcanzado en el 2020 por esta entidad, 
probablemente se debe a la afectación financiera por la etapa de pandemia que atraviesa el 
país con gran afectación en las Entidades. 
 
De las variaciones obtenidas, es poco lo que puede argumentarse más de fondo, toda vez que 
las dificultades presentadas en la vigencia en materia de salud no lo permitieron, pues las 
consecuencias negativas en el entorno macroeconómico tuvieron impacto negativo directo en 
la mayoría de organizaciones, por eso el hecho que hayan obtenido algún resultado positivo, 
es considerado de buena gestión financiera. 
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1.4     Estado de las Cuentas por Cobrar Entidades. 

 
Tabla N°6 

       En pesos 

ENTIDAD 
Código 

Cont 
CONCEPTOS   

SALDOS DE CARTERA VARIACIONES 

2019 2020 $ % 

ESACOR. 
E.S.P 

1300 Cuentas por cobrar  40.805.904  14.594.337  - 26.211.567  -64,23 

1318 Prestación de servicios de salud 40.805.904  14.594.337  - 26.211.567  -64,23 

1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro 0,00 0,00 0,00 0,00 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3268 
Impacto por la transición a NMN 
(CXC) 

19.106.609  19.106.609  0,00 0,00 

EMCA 
E.S.P. 
S.A.S. 

1300 Cuentas por cobrar  1.028.695.704  1.201.533.894  172.838.191  16,80 

1317 Prestación de servicios de salud. 480.720.843  577.643.280  96.922.437  20,16 

1384 Otras cuentas por cobrar. 547.974.861  623.890.614  75.915.754  13,85 

1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro 0,00 0,00 0,00 0,00 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3268 
Impacto por la transición a NMN 
(CXC) 

-1.454.329.342  0,00 1.454.329.342  -100,00 

580423 
Pérdida por Baja de Cuentas por 
Cobrar.  

  63.100.237  63.100.237  0,00 

SERVIASE
O. ESP, 
S.A.S.  

1300 Cuentas por cobrar  145.368.440 240.267.832 
               

94.899.392  
65,28 

1318 Prestación de servicios de salud. 117.314.739 151.752.244 34.437.505  29,35 

1384 Otras cuentas por cobrar.  36.639.701 97.101.588 60.461.887  165,02 

1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro 0,00 0,00 0,00 0,00 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

-8.586.000 -8.586.000 0,00 0,00 

E.P.Q S. A 
E.S.P 

1300 Cuentas por cobrar  2.280.437.932 3.521.986.353  1.241.548.421  54,44 

1318 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

2.240.059.823 3.521.065.398 1.281.005.575  57,19 

1384 Otras cuentas por cobrar. 40.378.109 920.955 - 39.457.154  -97,72 

1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro 1.913.393.479 2.236.773.244  323.379.765  16,90 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

-1.913.393.479 -2.236.773.244  -323.379.765  16,90 

GOBERNA
CION DEL 
QUINDIO  

1300 Cuentas por cobrar  244.332.734.850  236.529.092.932  - 7.803.641.918  -3,19 

1305 
IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA 
FUENTE V ANTICIPOS DE 
IMPUESTOS 

2.925.065.252 3.622.344.376  697.279.124  23,84 

1311 
CONTRIBUCIONES, TASAS EN 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

5.889.277.487 5.600.756.098  -288.521.389  -4,90 

1316 VENTA DE BIENES 0,00 0,00 0,00 0,00 

1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

1337 
TRANSFERENCIAS POR 
COBRAR 

191.400.585.673  182.731.245.135  -8.669.340.538  -4,53 

1384 Otras cuentas por cobrar. 2.395.890.579 3.244.319.842  848.429.263  35,41 

1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro 42.360.694.493 41.983.918.715  -376.775.778  -0,89 
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ENTIDAD 
Código 

Cont 
CONCEPTOS   

SALDOS DE CARTERA VARIACIONES 

2019 2020 $ % 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

-638.778.634 -653.491.233  -14.712.599  2,30 

INDEPORT
ES Q. 

1300 Cuentas por cobrar  9.862.242 1.438.412  -8.423.830  -85,41 

1337 Transferencias Por Cobrar.  8.120.000                                                -8.120.000  -100,00 

1384 Otras cuentas por cobrar.  1.742.242  1.438.412  -303.830  -17,44 

1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro 0,00 0,00 0,00 0,00 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

INSTITUTO 
DEPTAL DE 
TRANSITO 

DEL Q. 

1300 Cuentas por cobrar  11.869.267.313 4.910.510.081 -6.958.757.232  -58,63 

1311 Ingresos No Tributarios. 2.376.248.373 865.070.171 -1.511.178.202  -63,60 

1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro 9.493.018.940 4.272.076.287 -5.220.942.653  -55,00 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

0,00 -226.636.377 -226.636.377  0,00 

LOTERIA 
DEL 

QUINDIO 

1300 Cuentas por cobrar  791.035.774  1.017.066.800 226.031.026  1,00 

1317 Prestación de Servicios  187.816.328  415.986.587 228.170.259  2,00 

1384 Otras Cuentas por Cobrar.  603.219.446  601.080.214 -2.139.233  3,00 

1385 
Cuentas por cobrar de difícil cobro-
Prestación de servicios. 

96.678.717  96.678.717  4,00 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

-96.678.717  -96.678.717   5,00 

PROMOTO
RA DE 

DESARROL
LO DEL 

QUINDIO  

1300 Cuentas por cobrar  1.038.783.884 2.547.364.045 1.508.580.161  145,23 

1305 
IMPUESTO POR COBRAR 
VIGENCIA ACTUAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 108.946.587 11.269.184,50 -97.677.403  -89,66 

1337 Transferencias por Cobrar.  0,00 
              

1.662.153.959  
1.662.153.959  0,00 

1384 Otras Cuentas por Cobrar.  929.837.296 
                 

873.940.901  
-55.896.395  -6,01 

1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro 0,00 0,00 0,00 0,00 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

UNIVERSID
AD                  

DEL 
QUINDIO  

1300 Cuentas por cobrar  14.075.477.595  13.891.080.525  -184.397.070  -1,31 

1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 884.873.457  451.015.370 -433.858.087  -49,03 

1337 Transferencias Por Cobrar.  9.251.073.661  9.468.001.980 216.928.320  2,34 

1384 OTROS DEUDORES 3.899.709.051 3.885.093.004 -14.616.047  -0,37 

1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro 252.953.714 224.776.017 -28.177.697  -11,14 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

-213.132.288 -137.805.847 75.326.441  -35,34 

  
  
  
  
  
  

GRAN TOTAL CXC 275.612.469.638 263.874.935.212 -11.737.534.426 70 

 GRAN TOTAL CTAS DIFICIL 
COBRO. 

               
44.623.720.403  

            
44.542.146.693  

-81.573.710  9 

 GRAN TOTAL DETERIORO  -2.870.569.118 -3.359.971.418 -489.402.300 -11 

FUENTE. Reporte de Balances Generales 2019-2020 SIA  

 

Se reconoce como cuentas por cobrar con contraprestación, los derechos adquiridos en 
desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero 
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fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
Comprende la venta de bienes, prestación de servicios y el uso que terceros hacen de los 
activos. 
 
Frente al tema de la pandemia, el gobierno nacional ha expedido actos administrativos 
basados en alivios a la población para el pago de la cartera que  ha conllevado a la pérdida en 
gran escala en los ingresos de los entes territoriales y municipales, basado ello se expide el 
Decreto legislativo N° 678 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas para la gestión 
tributaria, financiera y presupuestal de las Entidades territoriales, en el marco de la emergencia 
económica, social y ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020, donde en el artículo 
séptimo establece la recuperación de cartera a favor de Entidades territoriales, generando 
unos beneficios en relación con los impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de 
pago a la entrada en vigencia del presente decreto legislativo. 
 
Estos aspectos son considerados para efectos de análisis de los resultados en la gestión de 
las cuentas por cobrar de las Entidades en estudio de este informa Macro financiero. Es así 
como se ha encontrado que, de 10 Entidades, 5 de ellas disminuyeron sus cuentas por cobrar, 
tal como se observa en la tabla anterior, siendo este un hecho positivo a resaltar; entre ellas 
están: 
 
La Gobernación del Quindío, con un decrecimiento del 3,19% en una suma de $7.803.641 918 
con respecto al 2019; la cuenta más representativa 130533 Impuesto sobre vehículos 
automotores presentó una variación positiva del 17%. 
 
El Instituto Departamental de Transito de Quindío tuvo un descenso importante del 58,63% 
equivalente a $6.958.757.232, hecho inconsistente sin embargo, toda vez que se debe prestar 
especial atención a la depuración por edades de la Cartera, ya que el no contar con esta 
clasificación de manera clara se dificulta la identificación de las cuentas que deben ser 
castigadas o deterioradas, a ello se le suma que esta entidad se vio avocada a un cierre 
permanente de su funcionamiento por cuenta de la pandemia del COVI 19. 
 
La Universidad del Quindío, obtuvo un decrecimiento del 1,31% en la suma de $184.397.070, 
donde estableció unas cuentas por cobrar vencidas y que no han sido objeto de deterioro, y 
obedecen al proceso de depuración que se encuentra adelantando el área de cartera. 
 
De igual manera otras Entidades con decrecimientos en sus cuentas por cobrar están 
Indeportes con un descenso del 85,41% y ESACOR con un 64,23%, resultados que pueden 
considerarse de normales dada la situación especial nacional de la vigencia. 
 
Por otra parte, se tienen 5 Entidades que revelan grandes Incrementos en sus cuentas por 
cobrar, lo que determina que su gestión en el cobro no fue muy efectiva, entre ellas la 
Promotora de Vivienda del Quindío, con un aumento de $1.508.580.161 equivalente a un 
145,23% entre los conceptos relevantes se encuentra el Impuesto de registro con un 
incremento de $97.677.403 y las trasferencias por cobrar. 
 
EPQ - Empresas Públicas del Quindío, Revela un incremento del 54,44% en sus cuentas por 
cobrar equivalente a $1.241.548.421, en gran proporción debido a las clasificadas como 
cuentas de difícil cobro, con un aumento de $323.379.765 las que en igual valor fueron 
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llevadas a deterioro, situación que requiere de mayor análisis en detalle porque se presume 
fallas en la política o gestión de cobro que impactan los resultados finales. 
 
EMCA E.S.P. S.A.S. de Calarcá,  generó un incremento de $172.838.191 equivalente a un 
16,80% en sus cuentas por cobrar, de los cuales la suma de $96.922.437 corresponde a la 
prestación de servicios, un hecho inconsistente es que esta empresa no relaciona en los 
estados financieros la cuenta 1385 Cuentas de difícil cobro ni tampoco la cuenta 1386 
Deterioro de cuentas por cobrar, ello dificulta identificar las cifras que se deben deteriorar, lo 
anterior hace presumir que no se está cumpliendo a cabalidad con la NIC, hecho ante el cual 
se llama la atención a la empresa para el respectivo análisis y correctivos. 
 
La Lotería de Quindío presenta un incremento de $226.031.026 por concepto de derechos 
adquiridos por la entidad, originados en el desarrollo de sus actividades como lo es la venta 
de la lotería, el arrendamiento de sus activos fijos; así como los originados en los anticipos 
entregados para la adquisición de bienes o servicios 
 
Por último, se tiene la empresa SERVIASEO ESP, S.A.S, con un aumento del 65,28%. Las 
Cuentas por cobrar de esta empresa corresponden a la facturación del servicio de aseo en las 
zonas urbana y rural, recargos por mora y subsidio del servicio de aseo y otras cuentas por 
cobrar como lo son los contratos para la gestión de servicios públicos. Es importante enunciar 
que esta entidad no lleva un registro de la cuenta 1385 Cuentas de difícil cobro, lo que dificulta 
la identificación de las cuentas por cobrar a castigar o deteriorar, por considerarse 
irrecuperables. 

     

1.5 Ingresos, Costos y Gastos. 
 

Tabla N°7 

         En pesos  

MUNICIPIO GRUPO DE CUENTAS  2019 2020 
VARIACIONES 

$ % 

 3. EMCA   

INGRESOS  4.872.606.193  5.304.286.888 431.680.695  8,86  

(-) GASTOS  2.416.416.574  2.810.763.097  394.346.523  16,32  

(-) COSTOS  1.725.649.456  2.230.738.747  505.089.291  29,27  

 SUPERAVIT  730.540.163  262.785.044  -467.755.119  -64,03  

 4. ESACOR   

INGRESOS  389.386.060  360.292.529  -29.093.531  -7,47  

(-) GASTOS  161.719.731  175.525.488  13.805.757  8,54  

(-) COSTOS 
(Transformación) 

207.299.011  228.822.834  21.523.823  10,38  

 SUPERAVIT/DEFICIT  20.367.318  -44.055.793  64.423.111  -316,31  

 5. SERVIASEO 
S.A.S.  ESP.  

INGRESOS  745.348.402  853.126.528  107.778.126  14,46  

(-) GASTOS  103.064.278  182.040.173  78.975.894  76,63  

(-) COSTOS  64.523.364  56.565.505  7.957.859  -12,33  

 SUPERAVIT.  577.760.760  614.520.849  36.760.090  6,36  
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MUNICIPIO GRUPO DE CUENTAS  2019 2020 
VARIACIONES 

$ % 

 6. EMPRESAS 
PÚBLICAS DEL 

QUINDIO 
(E.P.Q)  

INGRESOS  23.790.958.752 22.416.838.508 -1.374.120.244 -5,78  

(-) GASTOS  8.446.134.966 8.055.059.682  -391.075.284 -4,63  

(-) COSTOS  13.418.342.004  12.634.802.839  -783.539.165  -5,84  

 SUPERAVIT  .926.481.782  1.726.975.987  -199.505.796  -10,36  

 7. 
GOBERNACION 
DEL QUINDIO  

INGRESOS  443.758.780.845  441.299.369.112 -2.459.411.733  -0,55  

(-) GASTOS  416.846.252.025  422.138.024.391  -5.291.772.366  1,27  

(-) COSTOS  779.609.500  865.006.849  85.397.349  10,95  

 SUPERAVIT.  859.825.423.370  862.572.386.654  2.746.963.284  0,32  

 8. 
INDEPORTES   

INGRESOS  5.549.478.536 5.345.679.802 -203.798.734  -3,67  

(-) GASTOS  4.798.479.126  4.489.217.456  -309.261.670  -6,44  

(-) COSTOS  0,00    0,00 0,00 0,00 

 DEFICIT/DEFICIT  750.999.410,44  856.462.346,33  105.462.936  14,04  

 9. INSTITUTO 
DPTAL DE 

TRANSITO DEL 
Q.  

INGRESOS  .225.041.682  273.545.045 -2.951.496.637  -91,52  

(-) GASTOS  3.110.573.103  97.320.774  -3.013.252.329  -96,87  

(-) COSTOS  0,00    0,00    0,00    0,00 

 
SUPERAVIT/SUPERAVIT.  

114.468.579  176.224.271  61.755.692  -53,95  

 10. LOTERIA 
DEL QUINDIO.  

INGRESOS  11.659.917.100 9.239.514.193 -2.420.402.907  -20,76  

(-) GASTOS  11.387.124.244  8.916.414.961  -2.470.709.284  -21,70  

(-) COSTOS  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
SUPERAVIT/SUPERAVIT.  

272.792.856 323.099.232 50.306.376 18,44 

 11. 
PROMOTORA 

DE 
DESARROLLO 
DEL QUINDIO   

INGRESOS  8.476.936.482 6.075.473.536 -2.401.462.946 -28,33 

(-) GASTOS  8.234.554.332 6.002.382.621 -2.232.171.711 -27,11 

(-) COSTOS  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
SUPERAVIT/SUPERAVIT.  

242.382.150 73.090.915 -169.291.235 -69,84 

 12. 
UNIVERSIDAD 
DEL QUINDIO   

INGRESOS  133.200.725.663 123.474.866.822 -9.725.858.841 -7,30 

(-) GASTOS  57.867.564.097  54.244.856.966  -3.622.707.130  -6,26  

(-) COSTOS  65.448.793.354  67.454.275.946  2.005.482.592  3,06  

 
SUPERAVIT/SUPERAVIT.  

9.884.368.212  1.775.733.910  -8.108.634.303  -82,03  

   INGRESOS   635.669.179.716  614.642.992.962  -21.026.186.754  -3,31  

 GRANDES 
TOTALES  

 GASTOS   513.371.882.476  507.111.605.608  -6.260.276.868  -1,22  

   COSTOS   81.644.216.689  83.470.212.721  1.825.996.032  2,24  

  Superávit o Déficit 40.653.080.551  24.061.174.633  -16.591.905.918  -40,81 

FUENTE. Rendición de la cuenta 2020 
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1.5.1 Comparativo 2019-2020  

 
 

• Ingresos 
 
Con base en el resultado de los estados financieros, cuentas del Balance de prueba, estado 
de resultados, notas al balance y demás soportes financieros rendidos en los mismos periodos, 
se observó que los ingresos de las Entidades presentaron un leve decrecimiento  en sus 
recaudos totales equivalente a un 3,31%, lo que indica que se dejaron de percibir recursos en 
total por  la suma de $21.026.186.754; entre las Entidades  más afectadas con la caída de sus 
recursos está en primer lugar a la Universidad del Quindío con una disminución del 7,30%, 
seguido del Instituto Departamental de Transito del Quindío; la Gobernación del Quindío; la 
Lotería del Quindío y Promotora de Vivienda, resultado este previsible si se tiene en cuenta 
las dificultades en la vigencia producto de la emergencia social y de salud decretada por el 
gobierno nacional. 
 
Los ingresos de la Universidad del Quindío, decrecieron en $9.725.858.841, este descenso se 
debe a la baja en la venta de servicios equivalente a - $2.690.207.727 dada la afectación por 
la crisis de salud debido a la pandemia del Coronavirus siendo las instituciones educativas las 
que en gran porcentaje se vieron avocas al cierre de sus instalaciones. Una cuenta importante 
que lo demuestra fueron las Transferencias y subvenciones con - $6.295.225.432 y Otros 
ingresos con una caída de - $1.334.817.370, en la cual se encuentra la cuenta Otras 
transferencias con una gran caída de - $499.022.830 que corresponde a las partidas 
transferidas por Colciencias ya que en el 2019 ascendió a $1.461.472.830 y cayó a un valor 
en el 2020 de $962.450.000. 
 
El Instituto Departamental de tránsito, tuvo gran afectación en sus ingresos en $2.951.496.637 
dejados de recaudar debido a la pandemia por el COVID-19, la cual obligó a esta entidad a 
cesar la prestación de sus servicios de manera permanente, disminuyendo los ingresos en 
cifras considerables que afectaron su situación financiera. 
 
La Gobernación del Quindío, tuvo disminución de - $2.459.4 millones debido a las cuentas de 
Contribuciones, tasas e intereses no tributarios, que tuvieron una disminución significativa con 
respecto al año 2019 de $13.348 millones con un porcentaje del 20.4%, igualmente las 
Devoluciones y descuentos tuvieron un incremento de $7.827 millones de acuerdo al beneficio 
del gobierno a nivel nacional según decreto 678 del 22 de mayo de 2020 con de la exención 
del 100% en intereses y Sanciones al10% de pago de los impuestos. 
 
Lotería del Quindío con decrecimiento de - $2.420.402.907 equivalente a un -20,76% ingresos 
estos que provienen de la actividad misional de la entidad en la venta de la Lotería a Nivel 
Nacional, fue relevante la caída que presentaron las ventas de loterías para el 2020, en 
especial para la Lotería del Quindío que obviamente tuvo gran afectación económica y 
financiera. 
 
Entre las Entidades que arrojaron déficit fiscal se encuentra ESACOR de Córdoba, pasando 
de un superávit de $20.367.318 en 2019, a un déficit en el 2019 de - $44.055.793. 
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El promedio total en la disminución del ingreso del - 41% entre todas las empresas y Entidades 
públicas del departamento es muy relevante y se convierte en un reto para estas, en procura 
que para la nueva vigencia se puedan superar las dificultades ya aludidas, sobre todo externas 
que se presentaron en el 2020.  
          

• Gastos y Costos 
     
Al igual que los Ingresos, el comportamiento general de los gastos presentó una leve tendencia 
a la baja, mientras que los costos aumentaron, como se muestra en la tabla N°7. Se aprecia 
en los datos consolidados, que a pesar de haber disminuido los gastos en -1.88% con respecto 
a los ingresos, estas Entidades y la Empresas Públicas generaron unos Costos muy altos 
(2.24%) en sus operaciones, hecho que merece ser analizado, pero la falta de operatividad de 
las empresas e industrias, así como del comercio pudo haber incidido. 
 
La Gobernación del Quindío se destaca como la única entidad pública que en el 2020 no 
obtuvo un equilibrio, por lo menos razonable, en sus fuentes financieras; pues además de 
haber disminuido sus ingresos en el - 055%, también sus gastos se incrementaron al igual que 
sus costos (1.27% y 10.95 %); situación que debe ser revisada para los ajustes que se 
requieran. Se encuentra que aparentemente no fue muy eficiente el manejo financiero de la 
empresa ESACOR cuyos costos crecieron en el 8.54%, frente a los ingresos que decrecieron 
en el -7.47%; pues en virtud a su cometido estatal como Empresa, este resultado financiero 
genera alerta por la disminución en sus ingresos, y el aumento en sus gastos y costos; además 
porque este servicio público no se paralizó en tiempos de pandemia; estos datos indican que 
se requiere una gestión administrativa más efectiva que permita garantizar su auto 
sostenimiento a corto plazo.  
 
Llama la atención los favorables resultados obtenidos por la empresa EPQ, quien, a diferencia 
de vigencias anteriores, obtuvo un mejor equilibrio en sus finanzas para el 2020, pues a pesar 
de haber tenido disminución en sus ingresos (- 5.78%), trazó medidas y logró también disminuir 
sus Costos operacionales (-5.84%), y sus Gastos en el - 4.63%; este aspecto aparentemente 
positivo sin embargo, tuvo como consecuencia la notable disminución de recursos para la 
inversión que tenía prevista y posible incumplimiento del plan estratégico para la vigencia, y 
por tanto impacto negativo en los resultados esperados.  
 
Se evidencia entonces que las Entidades más afectadas fueron el Instituto departamental de 
transito del Quindío y la empresa de servicios públicos de córdoba ESACOR, lo cual genera 
alertas por la gran disminución en sus ingresos, y el aumento en sus gastos y costos, dejando 
como resultado un déficit en esta última, y un alto riesgo de desfinanciación en la primera, por 
lo que requiere de una gestión de recursos efectiva que permita garantizar su auto 
sostenimiento, pues ese Instituto presenta riesgo de déficit por la gran caída de sus ingresos 
que afectaron la situación financiera, téngase en cuenta que las Obligaciones y Cuenta por 
Pagar que quedaron para el año 2021, aumentaron sus pasivos. 
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2. Sector Municipios 
 

2.1 Estados Financieros   

 
Tabla N°8 

 
 

Nombre Entidad 
Dictamen estados 

contables 2020 
Pronunciamiento de la 

cuenta 
 

MUNICIPIO DE SALENTO Opinión limpia Fenecimiento  

MUNICIPIO DE CALARCÁ Opinión limpia Fenecimiento  

MUNICIPIO DE MONTENEGRO Opinión limpia Fenecimiento  

 
De acuerdo con los resultados del proceso Micro, durante el primer trimestre de 2021 se 
habían comunicado tres auditorías de la vigencia 2020, sus resultados indican que la gestión 
financiera fue buena en el 2020; este dictamen se hizo sobre la base de la selectividad de las 
cuentas analizadas, y no del análisis de todos los estados financieros. 
 

  2.2 Control Interno Contable Municipios  
 

Tabla N°9 

EVALUACIÓN DEL CONTROL  

INTERNO CONTABLE  

  

MUNICIPIO  CALIFICACIÓN  
 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA  4,63 
 

MUNICIPIO DE CALARCÁ 5,00 
 

MUNICIPIO DE CÓRDOBA  3,67 
 

MUNICIPIO DE PIJAO 4,85 
 

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  3,66 
 

MUNICIPIO DE SALENTO 4,76 
 

MUNICIPIO DE CIRCASIA  3,58 
 

MUNICIPIO DE FILANDIA  4,83 
 

MUNICIPIO DE GÉNOVA  4,59 
 

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 4,57 
 

MUNICIPIO DE MONTENEGRO  4,41 
 

CALIFICACIÓN PROMEDIO  4,41 
 

 

file:///C:/Users/LENOVO-PC/Desktop/PLANEACION%20VIGENCIA%202021/PROCESO%20MACRO/PLANES%20DE%20DESARROLLO%202020-%202023/PLANES%20PLURIANUALES%20INVERSIÓN%20MPIOS%202020%20-%202023/REPORTE%20PASANTES%20CONSOL%20ANEXOS%20REND.%20CUENTAS%202020/FERNEY%20PASANTES/Anexo%2014%20-%20Municipios.xlsx%23Buenaviasta!A1
file:///C:/Users/LENOVO-PC/Desktop/PLANEACION%20VIGENCIA%202021/PROCESO%20MACRO/PLANES%20DE%20DESARROLLO%202020-%202023/PLANES%20PLURIANUALES%20INVERSIÓN%20MPIOS%202020%20-%202023/REPORTE%20PASANTES%20CONSOL%20ANEXOS%20REND.%20CUENTAS%202020/FERNEY%20PASANTES/Anexo%2014%20-%20Municipios.xlsx%23Calarca!A1
file:///C:/Users/LENOVO-PC/Desktop/PLANEACION%20VIGENCIA%202021/PROCESO%20MACRO/PLANES%20DE%20DESARROLLO%202020-%202023/PLANES%20PLURIANUALES%20INVERSIÓN%20MPIOS%202020%20-%202023/REPORTE%20PASANTES%20CONSOL%20ANEXOS%20REND.%20CUENTAS%202020/FERNEY%20PASANTES/Anexo%2014%20-%20Municipios.xlsx%23'Cordoba%20'!A1
file:///C:/Users/LENOVO-PC/Desktop/PLANEACION%20VIGENCIA%202021/PROCESO%20MACRO/PLANES%20DE%20DESARROLLO%202020-%202023/PLANES%20PLURIANUALES%20INVERSIÓN%20MPIOS%202020%20-%202023/REPORTE%20PASANTES%20CONSOL%20ANEXOS%20REND.%20CUENTAS%202020/FERNEY%20PASANTES/Anexo%2014%20-%20Municipios.xlsx%23Pijao!A1
file:///C:/Users/LENOVO-PC/Desktop/PLANEACION%20VIGENCIA%202021/PROCESO%20MACRO/PLANES%20DE%20DESARROLLO%202020-%202023/PLANES%20PLURIANUALES%20INVERSIÓN%20MPIOS%202020%20-%202023/REPORTE%20PASANTES%20CONSOL%20ANEXOS%20REND.%20CUENTAS%202020/FERNEY%20PASANTES/Anexo%2014%20-%20Municipios.xlsx%23Quimbaya!A1
file:///C:/Users/LENOVO-PC/Desktop/PLANEACION%20VIGENCIA%202021/PROCESO%20MACRO/PLANES%20DE%20DESARROLLO%202020-%202023/PLANES%20PLURIANUALES%20INVERSIÓN%20MPIOS%202020%20-%202023/REPORTE%20PASANTES%20CONSOL%20ANEXOS%20REND.%20CUENTAS%202020/FERNEY%20PASANTES/Anexo%2014%20-%20Municipios.xlsx%23'Salento%20'!A1
file:///C:/Users/LENOVO-PC/Desktop/PLANEACION%20VIGENCIA%202021/PROCESO%20MACRO/PLANES%20DE%20DESARROLLO%202020-%202023/PLANES%20PLURIANUALES%20INVERSIÓN%20MPIOS%202020%20-%202023/REPORTE%20PASANTES%20CONSOL%20ANEXOS%20REND.%20CUENTAS%202020/FERNEY%20PASANTES/Anexo%2014%20-%20Municipios.xlsx%23Circasia!A1
file:///C:/Users/LENOVO-PC/Desktop/PLANEACION%20VIGENCIA%202021/PROCESO%20MACRO/PLANES%20DE%20DESARROLLO%202020-%202023/PLANES%20PLURIANUALES%20INVERSIÓN%20MPIOS%202020%20-%202023/REPORTE%20PASANTES%20CONSOL%20ANEXOS%20REND.%20CUENTAS%202020/FERNEY%20PASANTES/Anexo%2014%20-%20Municipios.xlsx%23'Filandia%20'!A1
file:///C:/Users/LENOVO-PC/Desktop/PLANEACION%20VIGENCIA%202021/PROCESO%20MACRO/PLANES%20DE%20DESARROLLO%202020-%202023/PLANES%20PLURIANUALES%20INVERSIÓN%20MPIOS%202020%20-%202023/REPORTE%20PASANTES%20CONSOL%20ANEXOS%20REND.%20CUENTAS%202020/FERNEY%20PASANTES/Anexo%2014%20-%20Municipios.xlsx%23Genova!A1
file:///C:/Users/LENOVO-PC/Desktop/PLANEACION%20VIGENCIA%202021/PROCESO%20MACRO/PLANES%20DE%20DESARROLLO%202020-%202023/PLANES%20PLURIANUALES%20INVERSIÓN%20MPIOS%202020%20-%202023/REPORTE%20PASANTES%20CONSOL%20ANEXOS%20REND.%20CUENTAS%202020/FERNEY%20PASANTES/Anexo%2014%20-%20Municipios.xlsx%23'La%20Tebaida'!A1
file:///C:/Users/LENOVO-PC/Desktop/PLANEACION%20VIGENCIA%202021/PROCESO%20MACRO/PLANES%20DE%20DESARROLLO%202020-%202023/PLANES%20PLURIANUALES%20INVERSIÓN%20MPIOS%202020%20-%202023/REPORTE%20PASANTES%20CONSOL%20ANEXOS%20REND.%20CUENTAS%202020/FERNEY%20PASANTES/Anexo%2014%20-%20Municipios.xlsx%23'Montenegro%20'!A1


 

“Vigilancia fiscal, hacia la auditoría 
continua” 

Código:  FO-GC-26 

Fecha:  07/04/20 

Versión: 3 

Página: 25 

 
 
Al observar la evaluación del control interno contable que realizaron las oficinas de control 
interno de éstas, el promedio de calificación positiva de 4.41 puntos, indica que los estados 
financieros de la vigencia fueron confiables. Estos resultados no corresponderían exactamente 
a la realidad del manejo financiero de esto Municipios, pues el proceso de revisión de forma 
de la cuenta, basados en la cuenta rendida por los fiscalizados muestra diferentes situaciones 
inconsistentes que demuestran deficiencias en los procesos de registro y manejo contable de 
estos, como se puede advertir en los numerales siguientes de este informe. 
 
 

2.3 Indicadores Financieros 
 

Tabla N°10 
 

En pesos 

  
INDICADORES - MUNICIPIOS 2020 

 
N° INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR VIG 2019 VIG 2020 VAR    

1 Eficiencia En El Recaudo 
(Total rentas pendientes de cobro 

en el periodo/Total de rentas 
recaudadas en el periodo) x 100 

52% 161% 110%  

2 Autonomía Financiera 
(Total ingresos propios 
ejecutados/Total rentas 

recaudadas) x100 
27% 71% 44%  

3 
Cantidad De Recursos 
Destinados Al Servicio De La 
Deuda 

(Gastos de amortización y costos 
de la deuda /Recaudos ingresos 

propios) x100 
10% 9% -2%  

4 
Variación Marginal Del 
Recaudo Real  

(Recaudo de rentas vigencia 
analizada/Recaudo de rentas 

vigencia anterior -1) x100 
19% -59% -78%  

5 Sostenibilidad Fiscal 

Ingresos totales-
(créditos+capitalizaciones+ventas 

de activos)-Gastos Totales-
(amortizaciones+intereses) 

3.073.865.779 5.562.745.288   2.488.879.509   

6 Carga Tributaria Per cápita 
Recaudo total ingresos 

tributarios/Población total municipal 
184.799,38 266.294 

                
81.495  

 

7 Grado De Dependencia 
(Transferencias recibidas/total 

ingresos) X 100 
53% 64% 11%  

Fuente: rendición de cuentas municipios 

Los indicadores financieros son importantes, toda vez que brindan información sobre la 
gestión de las Entidades públicas, en este caso los Municipios; y tienen el propósito de ofrecer 
una información más real y transparente de la situación financiera de estos, y están 
encaminados al cumplimiento de los objetivos de gestión y resultados deseados. En este caso, 
los datos fueron tomados de la rendición de cuentas del período rendido de la vigencia 2020; 
a continuación, se presentan los indicadores con resultados más relevantes: 
 

1. El mayor nivel de eficiencia en el recaudo lo tuvo Filandia, resultante que el 14% del 
total de rentas quedaron pendientes de cobro; por otro lado, a los Municipios de Calarcá 
y Pijao el valor de las rentas pendientes de cobro al corte de la vigencia superó lo 
recaudado, situación preocupante que muestra deficiencia en la administración y 
posibles consecuencias en la ejecución del programa de gobierno en cuanto a la 
obtención de recursos propios.    
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2. El municipio que refleja mayor autonomía financiera fue Calarcá en la vigencia 2020, 
pues ejecutó casi en su totalidad las rentas recaudadas; también tuvo un mejor 
comportamiento que el promedio de la totalidad de los Municipios (71%), lo que indica 
que, para la atención de las necesidades de gasto con recursos propios, falta 
proyección a nivel departamental. 

 
3. Los resultados advierten que los Municipios de Filandia y Córdoba no destinaron 

recursos al servicio de la deuda, por cuanto ya la cancelaron, lo cual permitió 
priorizar bien sus pagos y pueden destinar más productivamente sus recursos. En 
promedio, los Municipios restantes destinaron el 9% de sus recursos al servicio de la 
deuda; Pijao está por encima del promedio con un 21%, porcentaje demasiado alto 
destinado al pago de deuda, lo cual limita la inversión. 

 
4. La mejor variación marginal del recaudo real en la vigencia 2020 la tuvo Tebaida 

con el 32%, es decir, mejoró su recaudo con relación al año 2019, entre tanto, este 
indicador arrojó un resultado poco favorable a nivel departamental con una disminución 
del - 59%, se presume que la situación de emergencia debido al covid-19 y la parálisis 
económica a nivel general fueron las principales causantes; sólo Córdoba y La Tebaida 
tuvieron variación positiva.  

 
5. La sostenibilidad fiscal hace referencia a la conducción de las finanzas públicas 

orientada a que el gasto público no crezca por encima de los ingresos, de forma que 
se circunscriba el déficit fiscal a fin que la deuda pública no progrese más allá de la 
capacidad de desembolso del país.  

 
6. Este indicador se vio reflejado así: Filandia obtuvo una variación fiscal del -122% con 

relación al año 2019; mientras que la variación de Salento fue del 333% positivamente. 
En la vigencia 2020 todos los Municipios arrojaron superávit fiscal, destacándose 
Quimbaya y Montenegro con más de $6 mil millones cada uno. En la vigencia 2019 los 
Municipios de Génova, Pijao y Salento obtuvieron déficits fiscales. En el ámbito 
departamental se obtuvo superávit tanto en la vigencia 2019 como en la vigencia 2020 
y se presentó una variación positiva del 19%.   

 
7. La Carga Tributaria en el departamento del Quindío durante la vigencia analizada fue 

de $266,294 por habitante; significa esto la relación en pesos entre los impuestos 
pagados por cada contribuyente y el total de los ingresos. 
 

8. La carga tributaria per cápita más alta fue la de Salento con $550.907 / habitante y las 
variaciones más representativas entre los años 2019 y 2020 fueron presentadas en 
Génova y Pijao con el 56% y el 46% respectivamente.  
 

9. Con relación a los ingresos de los Municipios, los datos demuestran que persiste un 
grado de dependencia relativamente alto de los ingresos de la nación (64%), situación 
que ya es recurrente, máxime considerando que los Municipios están en la escala de 
5 y 6 categoría. 
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2.4 Estado Situación Financiera - Balance General Comparativo 
 

Tabla N°11 

      En pesos 

Municipio Cód 
Grupo de       
Cuentas 

2020 2019 
Variación  

IPC. 
1.61% 

$ %        

BUENAVIST
A  

1 ACTIVOS            

1.2  Corriente          2.046.435.376  1.981.030.917           65.404.460        3,30        1,69  

1.3  No Corriente        23.309.525.279  23.716.757.936 -      407.232.657  -     1,72  -     3,33  

  Total Activos.       25.355.960.655  25.697.788.852 -      341.828.197  -     1,33  -     2,94  

2.  PASIVOS            

2.1  Corriente               49.118.399  294.206.144 -      245.087.745  -   83,30  -   84,91  

2.2.  No Corriente          4.166.360.755  2.726.979.283      1.439.381.472      52,78      51,17  

  Total Pasivo         4.215.479.154  3.021.185.426      1.194.293.728      39,53      37,92  

3. PATRIMONIO.       21.140.481.501  22.676.603.426  -   1.536.121.924  -     6,77  -     8,38  

  
Total Pasivo más 
Patrimonio  

      25.355.960.655  25.697.788.852 -      341.828.197  -     1,33  -     2,94  

CALARCA 

1 ACTIVOS            

1.2  Corriente        62.001.462.933  44.104.222.961    17.897.239.972      40,58      38,97  

1.3  No Corriente      305.195.273.269  306.276.705.249 -   1.081.431.981  -     0,35  -     1,96  

  Total Activos.     367.196.736.201  350.380.928.210    16.815.807.991        4,80        3,19  

2.  PASIVOS           

2.1  Corriente          3.634.953.422  3.404.588.289         230.365.134        6,77        5,16  

2.2.  No Corriente        64.097.985.450  77.604.381.109 - 13.506.395.659  -   17,40  -   19,01  

  Total Pasivo       67.732.938.872  81.008.969.398 - 13.276.030.526  -   16,39  -   18,00  

3. PATRIMONIO.     299.463.797.329  269.371.958.812     30.091.838.516      11,17        9,56  

  
Total Pasivo más 
Patrimonio  

    367.196.736.201  350.380.928.210    16.815.807.991        4,80        3,19  

CORDOBA  

1 ACTIVOS            

1.2  Corriente  2.786.586.370 4.994.771.537 -   2.208.185.167  -   44,21  -   45,82  

1.3  No Corriente  52.269.177.451 50.609.933.143      1.659.244.308        3,28        1,67  

  Total Activos.       55.055.763.821  55.604.704.680  -      548.940.859  -     0,99  -     2,60  

2.  PASIVOS            

2.1  Corriente  84.534.441 115.448.957 -        30.914.516  -   26,78  -   28,39  

2.2.  No Corriente  2.250.012.668 2.860.513.329 -      610.500.661  -   21,34  -   22,95  

  Total Pasivo         2.334.547.109  2.975.962.286  -      641.415.177  -   21,55  -   23,16  

3. PATRIMONIO. 52.721.216.712,43 52.628.742.394,06           92.474.318        0,18  -     1,43  

  
Total Pasivo más 
Patrimonio  

      55.055.763.821  55.604.704.680  -      548.940.859  -     0,99  -     2,60  

QUIMBAYA  

1 ACTIVOS            

1.2  Corriente  21.409.387.286 20.176.687.972 1.232.699.314       6,11        4,50  

1.3  No Corriente  76.133.163.631 77.847.487.225 -1.714.323.594 -     2,20  -     3,81  

  Total Activos.       97.542.550.917  98.024.175.197  -      481.624.280  -     0,49  -     2,10  
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Municipio Cód 
Grupo de       
Cuentas 

2020 2019 
Variación  

IPC. 
1.61% 

$ %        

2.  PASIVOS            

2.1  Corriente  701.618.096 1.598.255.978 -896.637.882 -   56,10    

2.2.  No Corriente  21.528.941.109 21.570.701.505 -41.760.396 -     0,19  -     1,80  

  Total Pasivo       22.230.559.205  23.168.957.483  -      938.398.278  -     4,05  -     5,66  

3. PATRIMONIO. 75.311.971.712 74.855.217.714 456.753.998       0,61  -     1,00  

  
Total Pasivo más 
Patrimonio  

      97.542.530.917  98.024.175.197  -      481.644.280  -     0,49  -     2,10  

SALENTO  

1 ACTIVOS            

1.2  Corriente        11.521.330.708  8.580.626.566      2.940.704.142      34,27      32,66  

1.3  No Corriente        99.661.374.804  99.088.161.326         573.213.478        0,58  -     1,03  

  Total Activos.     111.182.705.512  107.668.787.892      3.513.917.620        3,26        1,65  

2.  PASIVOS            

2.1  Corriente          2.263.488.811  615.692.226      1.647.796.585    267,63    

2.2.  No Corriente        13.235.589.299  15.331.689.852 -   2.096.100.553  -   13,67  -   15,28  

  Total Pasivo       15.499.078.110  15.947.382.078  -      448.303.968  -     2,81  -     4,42  

3. PATRIMONIO.       95.683.627.402  91.721.375.813       3.962.251.589        4,32        2,71  

  
Total Pasivo más 
Patrimonio  

    111.182.705.512  107.668.757.891       3.513.947.621        3,26        1,65  

CIRCASIA  

1 ACTIVOS            

1.2  Corriente        11.260.552.767  10.203.882.235      1.056.670.532      10,36        8,75  

1.3  No Corriente        88.709.972.091  91.087.827.835 -   2.377.855.744  -     2,61  -     4,22  

  Total Activos.       99.970.524.858  101.291.710.070 -   1.321.185.212  -     1,30  -     2,91  

2.  PASIVOS            

2.1  Corriente          7.539.656.877  11.609.284.441 -   4.069.627.564  -   35,05  -   36,66  

2.2.  No Corriente             265.900.628  341.544.228 -        75.643.600  -   22,15  -   23,76  

  Total Pasivo         7.805.557.505  11.950.828.669  -   4.145.271.164  -   34,69  -   36,30  

3. PATRIMONIO.       92.164.967.353  89.340.881.401       2.824.085.952        3,16        1,55  

  
Total Pasivo más 
Patrimonio  

      99.970.524.858  101.291.710.070  -   1.321.185.212  -     1,30  -     2,91  

FILANDIA  

1 ACTIVOS            

1.2  Corriente          6.987.953.442  8.712.175.545 -   1.724.222.103  -   19,79  -   21,40  

1.3  No Corriente  30.406.697.483 34.401.598.710  -   3.994.901.227  -   11,61  -   13,22  

  Total Activos.       37.394.650.925  43.113.774.255  -   5.719.123.330  -   13,27  -   14,88  

2.  PASIVOS            

2.1  Corriente             215.150.415  227.710.624 -        12.560.209  -     5,52  -     7,13  

2.2.  No Corriente          8.178.684.116  8.337.984.261 -      159.300.145  -     1,91  -     3,52  

  Total Pasivo         8.393.834.531  8.565.694.885  -      171.860.354  -     2,01  -     3,62  

3. PATRIMONIO.       29.000.816.394  34.548.079.370  -   5.547.262.976  -   16,06  -   17,67  

  
Total Pasivo más 
Patrimonio  

      37.394.650.925  43.113.774.255  -   5.719.123.330  -   13,27  -   14,88  

GENOVA  1 ACTIVOS           
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Municipio Cód 
Grupo de       
Cuentas 

2020 2019 
Variación  

IPC. 
1.61% 

$ %        

1.2  Corriente  6.498.545.743 2.561.770.206 3.936.775.537   153,67    152,06  

1.3  No Corriente  32.993.232.859 36.992.883.019 -   3.999.650.160 -   10,81  -   12,42  

  Total Activos.       39.491.778.602  39.554.653.225  -        62.874.622 -     0,16  -     1,77  

2.  PASIVOS         -     1,61  

2.1  Corriente  900.343.944 887.275.340 13.068.604       1,47  -     0,14  

2.2.  No Corriente  7.767.723.814 8.106.085.882 -      338.362.068 -     4,17  -     5,78  

  Total Pasivo         8.668.067.758  8.993.361.222  -      325.293.464 -     3,62  -     5,23  

3. PATRIMONIO. 30.823.710.844 30.561.292.003 262.418.842       0,86  -     0,75  

  
Total Pasivo más 
Patrimonio  

      39.491.778.602  39.554.653.225  -        62.874.622 -     0,16  -     1,77  

LA 
TEBAIDA. 

1 ACTIVOS           

1.2  Corriente        32.014.492.579  32.029.388.109 -        14.895.530  -     0,05  -     1,66  

1.3  No Corriente        62.354.199.245  62.322.730.209           31.469.036        0,05  -     1,56  

  Total Activos.       94.368.691.824  97.352.118.319 -   2.983.426.495  -     3,06  -     4,67  

2.  PASIVOS          -     1,61  

2.1  Corriente          9.578.013.875  11.487.755.707 -   1.909.741.832  -   16,62  -   18,23  

2.2.  No Corriente                                     

  Total Pasivo         9.578.013.875  
       

11.487.755.707  
-   1.909.741.832  -   16,62  -   18,23  

3. PATRIMONIO.       84.790.677.948  
       

85.864.362.611  
-   1.073.684.663  -     1,25  -     2,86  

  
Total Pasivo más 
Patrimonio  

      94.368.691.823  
       

97.352.118.318  
-   2.983.426.495  -     3,06  -     4,67  

MONTENEG
RO  

1 ACTIVOS            

1.2  Corriente        14.180.033.201  8.661.275.442      5.518.757.759      63,72      62,11  

1.3  No Corriente      112.836.500.289  117.363.634.646 -   4.527.134.357  -     3,86  -     5,47  

  Total Activos.     127.016.533.490  126.024.910.088         991.623.402        0,79  -     0,82  

2.  PASIVOS            

2.1  Corriente          1.173.583.900  1.644.945.616 -      471.361.716  -   28,66  -   30,27  

2.2.  No Corriente        20.249.522.718  22.053.287.114 -   1.803.764.396  -     8,18  -     9,79  

  Total Pasivo       21.423.106.619  
       

23.698.232.730  
-   2.275.126.111  -     9,60  -   11,21  

3. PATRIMONIO.     105.593.426.871  
     

102.326.677.358  
     3.266.749.513        3,19        1,58  

  
Total Pasivo más 
Patrimonio  

    127.016.533.490  
     

126.024.910.088  
        991.623.402        0,79  -     0,82  

PIJAO  

1 ACTIVOS            

1.2  Corriente  8.609.871.986 8.167.856.644 442.015.342       5,41        3,80  

1.3  No Corriente  50.033.392.856 45.931.650.345 4.101.742.510       8,93        7,32  

  Total Activos.       58.643.264.842  
       

54.099.506.989  
4.543.757.852       8,40        6,79  

2.  PASIVOS           

2.1  Corriente               70.509.489  138.348.365 -67.838.876 -   49,03  -   50,64  

2.2.  No Corriente        11.394.734.718  11.216.451.693 178.283.025       1,59  -     0,02  
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Municipio Cód 
Grupo de       
Cuentas 

2020 2019 
Variación  

IPC. 
1.61% 

$ %        

  Total Pasivo       11.465.244.207  11.354.800.059  110.444.149       0,97  -     0,64  

3. PATRIMONIO.       47.178.020.634  42.744.706.931  4.433.313.704     10,37        8,76  

  
Total Pasivo más 
Patrimonio  

      58.643.264.842  54.099.506.989  4.543.757.852       8,40        6,79  

CONSOLIDA
DO 

1 ACTIVOS            

1.2  Corriente  179.316.652.391 150.173.688.133 29.142.964.258     19,41      17,80  

1.3  No Corriente  933.902.509.257 945.639.369.643 -11.736.860.386 -     1,24  -     2,85  

  Total Activos.  1.113.219.161.648  1.095.813.057.776  17.406.103.871       1,59  -     0,02  

2.  PASIVOS           

2.1  Corriente        26.210.971.670  32.023.511.686  -5.812.540.017 -   18,15  -   19,76  

2.2.  No Corriente      153.135.455.275  170.149.618.257  -17.014.162.981 -   10,00  -   11,61  

  Total Pasivo     179.346.426.945  202.173.129.943  -22.826.702.998 -   11,29  -   12,90  

3. PATRIMONIO.     933.872.714.702  896.639.897.833  37.232.816.869       4,15        2,54  

  
Total Pasivo más 

Patrimonio 
1.113.219.141.647 1.098.813.027.776 14.406.113.871 1,31 -     0,30  

 

2.4.1 Activos 

 

Teniendo en cuenta el análisis comparativo de los balances 2019 – 2020, se evidencia en el 
Activo de los Municipios, incrementos por la suma de $17.406.103.871, siendo los datos más 
favorables para Calarcá, Salento, Montenegro, Pijao.   
 
En el caso de Calarcá una de las cuentas del activo con mayor incremento fue la cuenta 13000 
Cuentas Por Cobrar con un 2,65 %, dentro de esta las transferencias por cobrar que incluyen 
el sistema general de participaciones, del sistema general de regalías y el sistema seguridad 
social en salud, en la cual se genera la Causación de las últimas doceavas por cobrar 
declaradas en la distribución que ascienden a la suma de $3.938.988.826, de acuerdo al 
instructivo 001 de diciembre 4 de 2020 numeral, 2.3.10 y en cumplimiento del principio de 
devengo o causación.   
 
En cuanto al municipio de Salento, se registró un incremento en activos del 3.26%, 
consecuente con una disminución en sus pasivos en un -2,81% y proporcional con un 
incremento en el patrimonio del 4,32%. En cuanto a sus activos el incremento obedece a la 
cuenta 1110 Depósitos en Instituciones financieras por un valor aproximado de $748.257.846, 
en este grupo se registran los aportes del Plan de Departamental de Agua correspondientes 
al 30% de transferencia del Sistema General de Participaciones y que se encuentra como 
fiducia en el PDA al cierre del año gravable 2020 por una suma de $688.753.275. Así mismo, 
los dividendos de las Entidades en que el ente territorial posee inversiones o instrumentos 
derivados, los que pasan a ser un incremento del valor inicial de la inversión, mostrando una 
variación positiva porcentual de 26,45% aproximadamente representado en la suma de 
$466.949.285. 
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En cuanto al municipio de Montenegro, éste  revela un leve incremento en activos del 0,79%, 
y  un descenso en sus pasivos, consecuente con un incremento en su patrimonio, para el caso 
del incremento del activo, éste municipio tiene fiducias constituidas con el fin de tener mayor 
rentabilidad de las cuentas de ahorro, de las cuales al 2020 la fiducia de Bancolombia reporta 
un 1,76% de rentabilidad, y la fiducia del Banco de Bogotá en el mismo periodo  reporta una 
rentabilidad global del fondo del 1,72%.  
 
De igual manera se denota incremento en las cuentas por cobrar equivalente a un 1,30%; en 
cuanto a esta cuenta es importante tener en cuenta que este municipio no revela en el 2019 
ni en el 2020 las cuentas 1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro, ni la cuenta 1386 Deterioro 
de Cuentas por Cobrar, por lo que no se están cumpliendo a cabalidad las normas 
Internacionales y no existe convergencia ni se castiga la cartera. en el balance general, la baja 
de estas cuentas se lleva al gasto en la cuenta 5804. 
 
Por otra parte, se observan variaciones decrecientes en Activos de los Municipios de Filandia 
-13,27%, La Tebaida con un - 3,06% Circasia, -1,30% Córdoba con una disminución del 0,99% 
Quimbaya un - 0,49%; Buenavista con una disminución del -1,33%, y Génova con el - 0,16%; 
situación que de alguna manera es el resultado de la afectación por la pandemia que ha llevado 
al decrecimiento de los ingresos ante la baja en el pago de impuestos municipales por parte 
de la comunidad.  
 
 
2.4.2 Pasivos 
 
El municipio de Salento al cierre de la vigencia 2020 tuvo préstamos por pagar $2.065.530.322 
correspondiente a dos créditos, el primero en el banco de Colombia por $79.166.696 y el 2º 
en el Banco Agrario de Colombia por $1.986.363.626, en este último se han venido 
amortizando sus intereses, ya que el periodo de gracia es de dos años.  
 
Un decrecimiento de pasivos relevante lo presentó el municipio de Circasia con un 34,69% 
equivalente a $4.145.271.164, ello obedeció a que en el periodo 2020 se canceló el crédito 
interno que se tenía con el Banco de Colombia para adelantar obras y programas de inversión, 
el cual para la vigencia 2020, canceló por amortizaciones de capital $170.382.820 y por 
intereses la suma de $21.142.204. 
 
El comportamiento en general de los pasivos de los Municipios presentó tendencia a la baja 
en un índice del -11,29%, destacando al municipio de Calarcá el cual presentó alivio en sus 
pasivos equivalente a un 16,39% con respecto al 2019, especialmente por un buen manejo de 
dos créditos de fomento y desarrollo regional y otros créditos cancelados.  
 
En general le tendencia de los pasivos fue decreciente, equivalente a un promedio al 11%. 
Como factor muy relevante en términos positivos, obtuvieron mejores resultados los Municipios 
de Circasia, La Tebaida y Calarcá en su orden, quienes con seguridad tomaron las mejores 
decisiones administrativas y financieras para no generar incrementos en sus pasivos a pesar 
de las dificultades presentadas en la vigencia 2020. 
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2.4.3 Patrimonio 

 
En cuanto al comportamiento del Patrimonio en los Municipios, estos marcaron tendencia 
creciente en forma consolidada equivalente a $37.232.816.869; entre los Municipios con 
mayores incrementos se encuentran Filandia con 19,13 %, Calarcá en un 11,17% Pijao con 
un 10,37%, Salento con un 4,32%, Circasia un 3,16%, Montenegro con un 0,79% Quimbaya 
con un 0,61%, y Córdoba con un leve incremento del 0,18%. 
 
En el caso del municipio de Salento, este debe procurar  mantener cifras depuradas en este 
grupo ajustadas al nuevo marco normativo, por cuanto se vislumbran desactualizaciones  en 
este tema,  sin embargo en el 2020,  en esta cuenta se registró ajuste de vigencias anteriores 
en lo relacionado con el resultado del ejercicio con un incremento de $773.298.624, por 
concepto de causaciones sobreestimadas que no correspondían a dichos periodos, y una 
disminución en la ganancia de los beneficios Post empleos. 
 
Se observan descensos en los patrimonios de los Municipios de Buenavista con - 6,77%, lo 
que obedece a la pérdida por planes de beneficios a los empleados y los resultados de 
ejercicios anteriores, así como a la actualización del saldo que se tiene en el FONPET al inicio 
de la vigencia, así mismo, La Tebaida con -1,25% y Génova con un 0,16%. 
 
En general, el gran total de la cuenta Patrimonio de los Municipios presenta un leve incremento 
del 4% para el 2020; Pijao y Calarcá se destacan por haber tenido el mayor impacto positivo, 
especialmente el segundo; caso contrario ocurrió con Filandia y Buenavista  que tuvieron el 
mayor impacto negativo; estos resultados pudieran haber sido coyunturales debido a la 
situación especial de 2020, pero sirve de base y oportunidad para la implementación de 
medidas financieras acordes en beneficio de las municipalidades. Respecto al Balance 
General, a continuación, se presentan los datos consolidados del Estado de la Situación 
Financiera de la vigencia: 

 

Tabla N°12 

En pesos 

COD  MUNICIPIO 
ACTIVOS  PASIVOS  PATRIMONIO  Resultado del Ejercicio 

2020  2019  2020  

1  BUENAVISTA   25.355.960.655            4.215.479.154 21.140.481.501  829.362.044 -        -430.176.499 

2  CALARCA   367.196.736.201  67.732.938.873  299.463.797.329  279.890.871 1.847.089.049  

3  CIRCASIA   99.970.524.858           7.805.557.505  92.164.967.353  191.339.454  115.877.231  

4  CORDOBA  55.055.763.821           2.334.547.109  52.721.216.712  2.174.769.100  -809.707.207  

5  FILANDIA   37.394.650.925           8.393.834.531  29.000.816.394  1.771.951.603  4.398.876.783  

6  GENOVA   39.491.778.602           8.668.067.758  30.823.710.844 -302.228.150  -1.109.288.894  

7  MONTENEGRO   127.016.533.490         21.423.106.619  105.593.426.871  -946.438.244  1.977.657.294  

8  LA TEBAIDA   94.368.691.824           9.578.013.875  84.790.677.948  - 3.030.574.253  -348.628.294  

9  PIJAO   58.643.264.842  11.465.244.207  47.178.020.634  5.847.864.978  .035.609.929  

10  QUIMBAYA   97.542.550.917         22.230.559.205  75.311.971.712 2.939.750.969  201.889.025  

11  SALENTO   111.182.705.512         15.499.078.110  95.683.627.402  76.339.338  2.947.596.531  
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COD  MUNICIPIO 
ACTIVOS  PASIVOS  PATRIMONIO  Resultado del Ejercicio 

2020  2019  2020  

   TOTALES   1.113.219.161.648       179.346.426.945  933.872.714.702  8.173.303.623  11.826.794.948  

FUENTE. Rendición de la cuenta -2020 (Balances de prueba)    

 
Los datos anteriores muestran que el estado de la situación financiera de los 11 Municipios 
del departamento del Quindío, marcaron en general una tendencia ascendente entre el periodo 
2019 a 2020, equivalente a la suma de $3.653.491.329, representado en el 44,70%.  
 
De otra parte, los datos consolidados del Resultado en el Ejercicio de dichas municipalidades, 
fue: 
 

Tabla N°13 
 

           En pesos 

COD MUNICIPIO 
RESULTADOS DEL EJERCICIO VARIACION 

2019 2020 $ % 

1  BUENAVISTA   -829.362.044  -430.176.499 - 399.185.545 -48,13 

2  CALARCA   -279.890.871  1.847.089.048 1.567.198.177 559,93 

3  CIRCASIA            191.339.454                 115.877.231  -75.462.222 -39,44 

4  CORDOBA        2.174.769.100  -             809.707.207  -2.984.476.308 -137,23 

5  FILANDIA         1.771.951.603  4.398.876.783         2.626.925.180  148,25 

6  GENOVA   -        302.228.150  -         1.109.288.894  -       807.060.744  267,04 

7  MONTENEGRO   -           946.438.244              1.977.657.294         2.924.095.538  308,96 

8  LA TEBAIDA          -3.030.574.253  -              348.628.294         2.681.945.959  -     88,50 

9  PIJAO   5.847.864.979       3.035.609.929  -    2.812.255.050  -     48,09 

10  QUIMBAYA         2.939.750.970            201.889.025            201.889.025  -     93,13 

11  SALENTO               76.339.338  2.947.596.536        2.871.257.198  3.761,18  

   TOTALES           8.173.303.624            11.826.794.953         3.653.491.329  44,70 

Fuente. Estados de Actividad, financiera, económica y social Municipios.  

 
En términos generales se consideran en estados de alerta financiera por los resultados 
deficitarios, 4 de un total de 11 Municipios, en especial de Municipios como Génova, cuyo 
déficit se incrementó en un  267,04% en el 2020;  ello se debió mayores pasivos por los valores 
registrados en beneficios post empleo – pensiones, se tienen cuotas partes de pensiones, 
valores certificados por $824.251.384,68, a favor de Colpensiones, Cajanal y Caprecom, 
también la cuenta 23 Operaciones de financiamiento o Instrumentos derivados, ya que pasó 
de $881.118.465 a $1.026.460.208, aumento que corresponde al crédito realizado con la 
banca comercial Bancolombia, y el leasing financiero legalizado en 2020 por valor de 
$698.000.000. 
 
El municipio de  Córdoba cerró el periodo 2019 con un superávit de $2.174.769.100, y decreció  
a un déficit en el 2020, de - $809.707.207; así las cosas, la situación deficitaria, se debe a la 
gran caída de ingresos que presentó del 2019 con recaudos de $11.265.134,959 y descendió 
a $8.258.982.342, lo que indica que se dejó de percibir la suma de $3.006.152.618, 
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básicamente se vislumbra la cuenta 44 Transferencias y subvenciones cuyo descenso de un 
periodo a otro alcanzó la suma de $3.004.688.491, este decrecimiento se identifica 
principalmente en el poco recaudo obtenido por concepto del Sistema de Regalías el cual 
alcanzó una cifra de $-2.195.381.984.  
 
Lo anterior tuvo afectación en el patrimonio, cuenta 3109 Resultado del Ejercicio, así como la 
cuenta 3151 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios a los empleados, cuenta que 
incidió en el déficit resultante por su incremento negativo en el patrimonio equivalente a 
$227.862.271 en el 2020. 
 
Buenavista con resultados deficitarios en las dos vigencias, presenta afectación en el 
patrimonio equivalente a $1.194.293.728 (39,53%); el origen de este incremento se visualiza 
en los pasivos a largo plazo en el 2020 de $1.439.381.472 y obedece a al crédito realizado 
con la banca comercial Banco Agrario de Colombia, el valor del crédito fue por $200.000.000 
y lo desembolsaron el 22/08/2019.  
 
La Tebaida; a pesar de que este municipio bajó en su resultado negativo con respecto al 2019, 
muestra cierta  recuperación, se indica que el Patrimonio puede afectarse por la disminución 
de los activos; también  por la  cuenta1600 Propiedad, planta y equipo, que implico una baja 
de activos en $2.983.426.495; la cuenta Construcciones en curso de la cual se vislumbra que 
algunas obras de infraestructura que a pesar de haber sido contratadas antes del año 2019, 
han sufrido retrasos considerables y de ellas la Revitalización Urbana Paseo el Edén, aún no 
se termina y no se tiene una fecha cierta para su culminación, situación que genera una alerta 
especial en términos financieros y de tipo legal. 
 
A la afectación anterior se le suma que el municipio de La Tebaida enfrenta una cascada de 
demandas laborales por Contrato realidad, que están logrando una afectación significativa de 
los recursos de la entidad, ya que tienen una estimación de $529.279.461, sin que se logre 
establecer la modalidad correcta para la contratación por prestación de servicios. A ello se 
agregan las demandas generadas por accidentes de tránsito en reductores de velocidad y la 
participación solidaria por accidentes generados por el mal estado de alcantarillados, 
responsabilidad de las Empresas Públicas del Quindío; a pesar de que la ley permite las 
acciones de repetición, los administradores no utilizan tal recurso legal.  

 
Algunos aspectos positivos se visualizan en la gestión realizada en Montenegro, en vista que 
de un Déficit en 2019 pasa a Superávit, siendo importante aclarar que este municipio para este 
último periodo del 2020, solo recaudó en efectivo lo relacionado con la venta de Estampillas 
Pro desarrollo y Pro Hospital, ello con el fin de evitar el manejo de dinero en la tesorería, y 
minimizar el riesgo de robo o pérdida de efectivo, como consecuencia de la época de 
pandemia. Es así que los recursos se tienen en Fiducias en Bancolombia que a diciembre de 
2020 se contaba con un saldo de $334.503.227, recursos que arrojaron un margen de 
rentabilidad Neta equivalente a un 1,76% con respecto al periodo anterior equivalente a 
$11.818.614; y la Fiducia del Banco de Bogotá que arrojó un margen de rentabilidad global del 
fondo del 1,72%, gestión financiera que se advierte fue positiva. 
 
Finalmente, se consideran positivas las gestiones en los resultados financieros de los 
Municipios de Calarcá, con incremento en su superávit de un periodo a otro en la suma de 
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$1.567.198.178, y Salento con un incremento en su superávit de un periodo a otro de 
$2.871.257.198. 
 
 

 2.5 Ingresos, Costos y Gastos 

 

Tabla N° 14 
 

En pesos 

Código MUNICIPIO CUENTAS 2019 2020 
VARIACIONES 

$ % 

1  BUENAVISTA   

INGRESOS 5.268.079.345        5.409.570.957           141.491.612   2,69  

(-) GASTOS 6.097.441.390         5.839.747.457  -        257.693.933  -4,23  

(-) COSTOS 0 0 0 0,00 

DEFICIT -829.362.044  -430.176.500          399.185.545  -48,13  

2  CALARCA   

INGRESOS 64.029.829.882  62.935.632.758  -     1.094.197.124  -1,71  

(-) GASTOS 63.749.939.011 61.088.543.709 -     2.661.395.302 -4,17  

(-) COSTOS 0 0 0 0,00 

SUPERAVIT 279.890.871  1.847.089.049        1.567.198.178  559,93  

3  CIRCASIA   

INGRESOS 26.970.260.058 26.597.160.691 -        373.099.367 -1,38  

(-) GASTOS 26.778.920.604 26.481.283.459 -        297.637.145 -1,11  

(-) COSTOS 0 0 0 0,00 

SUPERAVIT 191.339.454 115.877.231 -          75.462.222 -39,44  

4  CORDOBA  

INGRESOS 11.265.134.959 8.258.982.342 -     3.006.152.618 -26,69  

(-) GASTOS 9.090.365.859 9.068.689.549 -          75.462.222 -0,83  

(-) COSTOS 0 0 0 0,00 

DEFICIT 2.174.769.100 -        809.707.207 -     2.984.476.308 -137,23  

5  FILANDIA   

INGRESOS 17.810.155.968 19.290.187.907 1.480.031.939  8,31  

(-) GASTOS 16.038.204.365 14.891.311.124 -     1.146.893.241 -7,15  

(-) COSTOS 0 0 0 0,00 

SUPERAVIT 1.771.951.603 4.398.876.783 2.626.925.180  148,25  

6  GENOVA   

INGRESOS 11.121.988.386 11.041.115.551 -80.872.835 -0,73  

(-) GASTOS 11.424.216.536 12.150.404.445 726.187.909  6,36  

(-) COSTOS 0 0 0 0,00 

SUPERÁVIT -302.228.150 -1.109.288.894 -        807.060.744  267,04  

7 
 

MONTENEGRO   

INGRESOS 42.977.806.261 44.986.818.270 2.009.012.009  4,67  

(-) GASTOS 43.924.244.505 42.795.448.400 -     1.128.796.104 -2,57  

(-) COSTOS 0 0 0 0,00 

SUPERAVIT -946.438.244 2.191.369.870 3.137.808.114 -331,54  

8  LA TEBAIDA   

INGRESOS 36.956.911.965 39.996.956.366 3.040.044.401  8,23  

(-) GASTOS 39.987.486.218       40.345.584.660           358.098.442   0,90  

(-) COSTOS                                  0                          0  0 0,00 

 DEFICIT/DEFICIT  -3.030.574.253  -348.628.294        2.681.945.959  -88,50  

9  PIJAO   
INGRESOS  14.905.521.839       12.398.136.126  -     2.507.385.713  -16,82  

(-) GASTOS  9.057.656.860         9.362.526.197           304.869.337   3,37  
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Código MUNICIPIO CUENTAS 2019 2020 
VARIACIONES 

$ % 

(-) COSTOS  0 0 0 0,00 

 DÉFICIT  5.847.864.979         3.035.609.929  -     2.812.255.050  -48,09  

10  QUIMBAYA   

INGRESOS  41.965.058.797 39.497.445.691 -     2.467.613.106  -5,88  

(-) GASTOS  39.001.333.768       39.294.080.449           292.746.681   0,75  

(-) COSTOS  23.974.059 1.476.217 -          22.497.843  -93,84  

 DÉFICIT  2.939.750.970            201.889.025  -     2.737.861.945  -93,13  

11  SALENTO   

INGRESOS  12.480.765.794 13.043.208.963          562.443.169   4,51  

(-) GASTOS  12.404.426.456       10.095.612.432  -     2.308.814.024  -18,61  

(-) COSTOS  0 0 0 0,00 

 SUPERAVIT  76.339.338         2.947.596.531        2.871.257.193  
  

3.761,18  

    INGRESOS 285.781.337.114     283.455.215.621  -     2.326.121.493  
 

-0,81  

  
 GRANDES 
TOTALES  

GASTOS 271.378.179.131 271.413.231.881 35.052.750 
 

0,01 

    COSTOS 23.974.059 1.476.217 -          22.497.842 
 

-93,84 

    
SUPERÁVIT O 

DÉFICIT 
14.379.183.924 12.040.507.523 -     2.338.676.400 

 
-16,26 

FUENTE. Rendición de la cuenta -2020 
  
  

   

Los ingresos comparativos de los 11 Municipios del departamento del Quindío vigencias 2019 
- 2020, se revisaron teniendo en cuenta las normas establecidas en la normativa vigente que 
regulan a estos entes territoriales, este análisis se hizo con base en la Revisión de forma de 
la cuenta mediante la verificación de las diferentes plataformas de información, y la enviada 
por los sujetos de control en la rendición de la cuenta 2020. 
 
Este ente de control destaca como positivo los resultados en los ingresos de los Municipios de 
Filandia con 8,31% y La Tebaida con el 8,23%, y Montenegro con el 4,67%, cuyo crecimiento 
en los ingresos resalta dentro de los restantes que se encuentran en un nivel poblacional y 
tributario. 
 
De lo actuado se puede resumir en que el comportamiento de los ingresos de los 11 Municipios 
del Quindío, presentó un leve decrecimiento que representa un 0.81%, lo que indica que en 
general los Municipios dejaron de ingresar a sus arcas recursos por la suma de 
$2.326.121.493. 
 
Entre los Municipios más afectados en sus ingresos se tiene en primera instancia a Córdoba, 
con un decrecimiento de - $3.006.152.618 el equivalente a un 26,69%, le siguen Pijao con -
16,82% y Quimbaya cuyos recursos dejados de percibir ascendieron a $2.467.613.106 
equivalente al - 5,88% con respecto al 2019. De igual manera presentaron bajas en ingresos 
en menor proporción los Municipios de Calarcá con $1.094.197.124 en un -1,71%, Circasia 
con $373.099.367 (-1,38%), y Génova con $80.872.835 (0,73%), los demás Municipios, a 
pesar que no presentan disminución de sus ingresos, su crecimiento en términos reales, 
estuvo con tendencia a la baja, si se tiene en cuenta el IPC de 2020 que fue del 1.61%; (para 
el 2019 fue del 3,80%). 
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Observando el consolidado del Estado de Resultados generales del cuadro anterior, se tiene 
que otro de los Municipios con marcados descensos en sus ingresos fue Quimbaya, ya que 
de un superávit en el 2019 de $2.174.769.100 pasó a un déficit en el 2020 de $809.707.207 
representando una alerta para sus finanzas; en su orden le siguen Buenavista, Córdoba y 
Génova. Se llama especial atención a los Municipios de Génova, La Tebaida y Buenavista, 
quienes presentan para las dos vigencias comparadas una reiteración en los déficits del 
período, pues sus crecimientos negativos vienen siendo muy significativos, esto es, del -267%, 
-88,5% y -48% respectivamente, cifras que obligan a un replanteamiento en sus decisiones 
financieras ya administrativas. 
 
Exceptuando al municipio de Quimbaya, se cuestiona la situación presentada en todas las 
municipalidades en cuanto al manejo inadecuado que contablemente se le viene dando a los 
Costos, por lo menos en la producción y comercialización de las estampillas municipales, como 
es el caso de la estampilla pro anciano, donde ninguno de ellos la representa como un costo, 
lo cual indica deficiencias en el manejo de las políticas contables y los principios de la 
contabilidad en cuanto a la revelación financiera; en este aspecto están obligados a tomar los 
correctivos pertinentes mediante las acciones de mejoramiento que correspondan para su 
mejor desempeño financiero; por situaciones como estas, este organismo de control encuentra 
discutible la calificación dada al reporte de “Control Interno Contable”  presentado a nivel 
nacional, cuyo promedio fue de 4,41%; en este aspecto se encuentra que solo los Municipios 
de Córdoba Quimbaya y Circasia fueron más objetivos en dicha calificación, resultados que 
les brinda mayor posibilidades de mejorar porque se estima son mucho más confiables. 
     
 

2.6 Estado de la Cartera - Municipios 

 
Tabla N° 15 

 
Valores en pesos 

MUNICIPIO 
Códigos 

Contables. 
CONCEPTOS 

SALDOS DE CARTERA VARIACIONES 

2019 2020 $ % 

LA TEBAIDA  

1300 Cuentas por cobrar  21.615.379.848 21.582.755.293 -32.624.555 -0,15 

1385 
Cuentas por cobrar de difícil 
cobro 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
MONTENEGRO  

1400 Cuentas por cobrar  6.543.745.735 9.113.993.411          85.110.937  1,30 

1475 
Cuentas por cobrar de difícil 
cobro 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1480 
PROVISION PARA 
DEUDORES (CR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CORDOBA 

1300 Cuentas por cobrar     3.774.918.271      1.363.276.903  -2.411.641.367  -63,89 

1385 
Cuentas por cobrar de difícil 
cobro 

1.053.395.084            7.171.437  -1.046.223.647  -99,32 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

-     272.431.803  -7.153.426  -265.278.377  -97,37 

GENOVA  

1300 Cuentas por cobrar  2.452.591.304 2.112.144.760 -340.446.544  -13,88 

1385 
Cuentas por cobrar de difícil 
cobro 

1.177.360.952 485.420.732 -691.940.220  -58,77 
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MUNICIPIO 
Códigos 

Contables. 
CONCEPTOS 

SALDOS DE CARTERA VARIACIONES 

2019 2020 $ % 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 
(Impuesto predial Unificado) 

0 -485.420.732 -485.420.732  0,00 

3145 
IMPACTOS POR LA 
TRANSICION AL NUEVO 
MARCO DE REGULACION 

-  2.033.220.091  0,00 0,00 0,00 

314503 
Cuentas por cobrar                           
(Prestamos por cobrar) 

12.939.957 0,00 0,00 0,00 

 CALARCA   

1300 Cuentas por cobrar   34.871.370.837    48.756.704.603  -923.910.492  2,65 

1385 
Cuentas por cobrar de difícil 
cobro (Tx Predial Unificado) 

   3.555.815.245      3.073.368.823  -651.900.760  18,33 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

-  4.129.502.910  -3.647.056.488  -651.900.760  15,79 

 BUENAVISTA   

1300 Cuentas por cobrar  982.398.982 1.387.519.273 -405.120.291  41,24 

1385 
Cuentas por cobrar de difícil 
cobro 

214.198.925 17.363.074 -196.835.851  -91,89 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

0,00 -17.363.074 -17.363.074  0,00 

3145 
Impactos por la transición al 
nuevo marco de regulación (c x 
c impuestos) 

-349.356.095 -17.363.074 331.993.021  1,00 

 PIJAO   

1300 Cuentas por cobrar  5.317.794.444     3.357.449.383  -1.960.345.061  2,00 

1385 
Cuentas por cobrar de difícil 
cobro 

429.008.818        109.907.030  -319.101.788  3,00 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

0,00 -109.907.030  -109.907.030  4,00 

  3145 
Impactos por la transición al 
nuevo marco de regulación (c x 
c impuestos) 

-162.596.818 -74.855.217.714  -74.692.620.896  5,00 

 QUIMBAYA   

1300 Cuentas por cobrar  11.886.885.564 13.428.137.225     1.541.251.661  12,97 

1385 
Cuentas por cobrar de difícil 
cobro 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

-2.186.701.646 -2.195.127.768 -          8.426.122  0,39 

CIRCASIA  

1300 Cuentas por cobrar  4.480.720.875 5.482.813.691     1.002.092.816  22,36 

1385 
Cuentas por cobrar de difícil 
cobro 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 
Imp Predial  

-246.710.235 -124.950.566        121.759.669  -49,35 

 FILANDIA   

1300 Cuentas por cobrar  2.666.233.882 3.219.006.470        552.772.587  20,73 

1385 
Cuentas por cobrar de difícil 
cobro 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

-1.212.701.724 -52.494.408     1.160.207.316  -95,67 

 SALENTO   

1300 Cuentas por cobrar  6.049.576.796 6.504.917.099        455.340.303  7,53 

1385 
Cuentas por cobrar de difícil 
cobro 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  3145 
Impactos por la transición al 
nuevo marco de regulación (CX 
C impuestos) 

-38.826.972 -105.606.784  -        66.779.812  171,99 

  
  
  

TOTAL CUENTAS X COBRAR 100.641.616.538 116.308.718.111 220.541.561 0,22 

 TOTAL CTAS DIFICIL COBRO    6.429.779.024      3.693.231.096  -   1.602.200.746  -24,92 
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MUNICIPIO 
Códigos 

Contables. 
CONCEPTOS 

SALDOS DE CARTERA VARIACIONES 

2019 2020 $ % 

  
  
  

 TOTAL DETERIORO  -10.632.048.294 -81.617.661.065 -74.153.180.043 697,45 

 

En esta denominación de Cuentas por Cobrar, se incluyen los conceptos que representan los 
derechos adquiridos por la administración municipal, en desarrollo de sus actividades, de los 
cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, equivalente al 
efectivo u otro instrumento financiero. Estas cuentas en los Municipios comprenden los 
Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuestos, Contribuciones tasas e ingresos 
no tributarios, Transferencias por cobrar, Otras cuentas por cobrar y Deterioro acumulado de 
cuentas por cobrar. 
 
De acuerdo al análisis al estado de la cartera de los Municipios del Quindío, se tiene que, de 
11 Municipios, 4 de ellos muestran descensos en sus Cuentas por Cobrar, entre ellos Córdoba 
con un decrecimiento del 63,89% equivalente a un $2.411.641.367, donde el 2020 registró 
unas cuentas por cobrar por $1.363. 276.903 por concepto de Retención en la fuente y anticipo 
de impuestos. 
 
El Municipio de Pijao, con un decrecimiento de $1.960.345.061 equivalente a un 2%, obedeció 
primordialmente a la efectividad del recaudo; los movimientos créditos que se registraron en 
esta cuenta obedecieron a los pagos realizados por los contribuyentes y a los descuentos 
otorgados por pronto pago según acuerdo del concejo y que se utiliza para incentivar en los 
contribuyentes el pago de los tributos municipales. 
 
Entre otros Municipios con decrecimientos en sus cuentas por cobrar, se tiene el Municipio de 
Génova, con cuentas por cobrar de - $340.448.544 y en un 13,88%, y el Municipio de La 
Tebaida con una disminución de - $32.624.555 el equivalente a un -0,15%. Entre tanto los 
restantes 7 Municipios evidencian incrementos en las cuentas por cobrar y cuyo 
comportamiento fue el siguiente:   
 
Quimbaya, presenta un aumento de $1.541.251.661 en el 2020 que representa un 12,97% con 
respecto al 2019, éste municipio no revela ningún registro  en la cuenta 1385 Cuentas por 
cobrar de difícil recaudo, lo que no permite identificar la cartera más antigua o por edades, 
situación que se recomienda debe agilizar en depurar por parte del municipio; de igual manera 
es importante analizar la política contable aplicada por el municipio para el deterioro de la 
cartera que para el 2020 ascendió a la suma de - $2.195.127.768   
  
Circasia, revela un incremento de la cartera en el 2020 por $1.002.092.816 (22,36%), Es 
importante enunciar que este municipio no registra ningún valor en el 2019 ni en el 2020, en 
la Cuenta 1385 - Cuentas de difícil recaudo, lo que hace presumir que no existe una 
clasificación por edades de la cartera, lo cual no permite identificar el riesgo de 
irrecuperabilidad de las cuentas por cobrar, así mismo se  desconocen las políticas aplicadas 
para deteriorar las sumas que aparecen castigando a la cartera y que para el 2020 asciende 
a -$124.950.566  
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Calarcá, presenta un incremento de las cuentas por cobrar en el 2020 de $923.910.492 el cual 
representa un 2,65%, pues para el 2020 las cuentas por cobrar registran un valor de 
$48.756.704.603 y de estas cuentas $3.073.368.823 presentan algún grado de incobrabilidad 
o difícil recaudo, en especial los impuestos  Industria y Comercio y Predial Unificado; y la suma 
de $3.647.056.488 fueron clasificadas en deterioro; concepto que revela un incremento en 
cuentas deterioradas equivalente a $651.900.760 comparado con el 2019.  
 
Filandia, revela en sus estados incremento de las cuentas por cobrar en la suma de 
$552.772.587 con un índice del 20,73%; como relevante se observa que este municipio no 
registra ningún valor por la cuenta 1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo, lo que hace 
presumir que no se cuenta con una clasificación por edades de la cartera, lo cual dificulta la 
identificación de las cuentas que se deben llevar a deterioro, se debe analizar por parte del 
municipio este tema ya que se desconoce la política contable que se aplica para deteriorar en 
el 2020 la suma de $52,494.408.  
 
Salento, registra un aumento en la cartera de $455.340.303 equivalente a un 7,53% con 
respecto al 2019, los conceptos que aportan a este incremento son la retención en la fuente y 
anticipos que corresponde a las cuentas de cobrar de recursos propios y de destinación 
específica del municipio, se registran prescripciones, contribuciones tasas e ingresos no 
tributarios, transferencias por cobrar, y otras cuentas por cobrar. En los meses de enero y 
febrero se realizó descuento de impuesto predial por el 15% y el 10% y del mes de marzo a 
junio del 5% y al final del periodo por concepto de impuesto predial de vigencia actual y 
vigencia anterior por valor de $2.355.225.594, como estrategia para mejorar sus ingresos. Un 
hecho inconsistente es que este municipio no registra ningún valor en la cuenta 1385 cuentas 
de difícil recaudo, al igual que la cuenta 1386 Deterioro por cuentas por cobrar, las cuales 
aparecen en 0, situación que debe ajustar y depurar el municipio, 
 
Buenavista; registra un aumento en las cuentas por cobrar de $405.120.291 y representa un 
41,24%, dicho incremento comprende las liquidaciones que quedaron pendientes por pagar 
por impuesto predial unificado, actual y vigencias anteriores, impuesto de industria y comercio. 
Por otra parte se explica que el saldo registrado de impuesto predial unificado de Vigencias 
anteriores se tenía clasificado en difícil recaudo, pero al cierre de la Vigencia y con base en la 
caracterización que se hizo de la cartera, las vigencias Anteriores que son de fácil recuperación 
se reclasificaron y se contabilizaron en la Cuenta 13050702 Impuesto predial unificado 
vigencias anteriores, y en la cuenta de Difícil recaudo se dejó la cartera que como se indica es 
más complicada su Recuperación, a este valor fue el que se le calculo el deterioro 
 
 

2.7 Cumplimiento Ley 617 de 2000 
 
Este reporte consolidado de los 11 Municipios del Quindío, muestra que en general estas 
municipalidades están cumpliendo adecuadamente los límites del gastos reglados en la Ley 
617 de 2000 en su artículo 10, datos estos que reflejan un nivel de ejecución promedio del 
57,22% de los Gastos de Funcionamiento frente a los Ingresos Base de Libre Destinación - 
ICLD, aspecto que es favorable y evidencia que a pesar de la situación económica difícil del 
período, cumplen con lo prescito en la normativa vigentes.  
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Tabla N° 16 

 

 
Valores en pesos  

VIGENCIA RENDIDA - MUNICIPIOS 2020 

 EJECUCIÓN CONSOLIDADA - APLICACIÓN LEY 617 DE 2000 

A. RELACION GASTOS FUNCIONAMIENTO / INGRESOS CORRIENTES DE 
LIBRE DESTINACION 

1 ICLD BASE PARA LEY 617 DE 2000 57.888.946.810 

1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 41.509.190.725 

1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.143.348.356 

1.3 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE ASIGNACION 10.933.368.974 

1.4 OTROS ICLD 217.388.487 

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  33.126.458.267 

2.1 GASTOS DE PERSONAL 22.942.479.883 

2.2 GASTOS GENERALES 5.795.233.624 

2.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.388.744.760 

3 
RELACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION % 
57,22% 

4 
(%) LIMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617 DE 2000, DE 
ACUERDO A LA CATEGORIA  

80% 

5 DIFERENCIA  -22,78% 

B. CONCEJO MUNICIPAL 

1 NUMERO DE CONCEJALES 121 

2 SALARIO MENSUAL DEL ALCALDE 48.256.938 

3 SALARIO DIARIO DEL ALCALDE 1.608.565 

4 MÁXIMO NÚMERO SESSIONES PAGADERAS 990 

5 ESTIMADO HONORARIOS CONCEJALES 1.502.658.010 

6 I.C.L.D (1,5%) 976.798.111 

7 LIMITE DE GASTOS DEL CONCEJO 2.179.871.531 

8 
PARTIDA APROBADA PARA EL CONCEJO EN EL 

PRESUPUESTO 
2.391.883.921 

9 EXCESO DE GASTOS 87.572.200 

C. PERSONERÍA MUNICIPAL 

1 CATEGORIA  Categorías 5 Y 6 

2 SMLV AÑO QUE SE RINDE. 877.803 

3 APORTE MÁXIMO EN SMLV 1.690 

4 LÍMITE DE GASTOS PERSONALES MUNICIPALES 1.483.487.070 

5 
PARTIDA APROBADA EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 
QUE SE RINDE. 

1.449.804.125 

6 EXCESO DE GASTOS 33.682.945 
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La excepción a lo antes mencionado, se genera con los resultados de 5 Municipios que 
muestran aparentemente excesos en los gastos, y que en total suman $87.572.200 en 
Concejos y de $33.682.945 en Personerías.  Situación que deberá ser motivo de revisión y 
análisis en cada municipalidad, así como en el proceso auditor; para determinar si fue error en 
el envío de datos u otra situación diferente; los datos y reportes tenidos en cuenta para este 
examen se dieron así: 
 
El concejo del Municipio de Buenavista, mediante  Acuerdo N° 025 de Noviembre 27 de 2019,  
aprobó un presupuesto de ingresos y gastos para el periodo de 2020 por un total de 
$4.563.277.926, igualmente en el gasto se aprueban partidas para funcionamiento del concejo 
municipal por $101.543.536, y para la personería por $132.291.600, y no de $131.670.450 
como lo informa el municipio, ello evidencia errores en el reporte de la información, Por otra 
parte al analizar  el límite calculado para el concejo según lo informado, este asciende a 
$134.057.250, lo que arroja  un exceso en el gasto del concejo de $32.513,714 y no de 
$29.739.249 como informa el municipio.  
 
Mediante  Decreto 304 de Diciembre 11 de 2019,  la alcaldía de Calarcá liquido el  presupuesto 
de ingresos y gastos para el periodo de 2020 por un total de $61.404877.843,08, en este acto  
se liquidaron  partidas en el gasto para funcionamiento del concejo municipal por 
$469.629.368, y para la personería por $165.995.780, analizado el límite del gasto calculado 
para el concejo este asciende a $474.379.234, por lo que se excedió en gastos en la suma de  
$4.749.866; en cuanto a la personería, el límite de gastos ascendió a $166.725.570,valor que 
sobrepasa el valor aprobado en $729.790, situación que debe ser atendida por el municipio. 
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El Concejo del Municipio de Salento, mediante  Acuerdo N° 016 de Noviembre 21 de 2019,  
aprobó el  presupuesto de ingresos y gastos para el periodo de 2020 un total de 
$9.689.618.068, en este acto,  se aprobaron  partidas en el gasto para funcionamiento del 
concejo municipal por $162.034.485, y para la personería por $131.670.444, analizado el límite 
del gasto  calculado frente al valor ejecutado, en cumplimiento de la ley 617 de 2000 se tiene 
que el municipio pagó gastos por $162.638.480, lo que determina un exceso en el gasto de 
$603.995 de más con respecto al límite, De igual manera para la personería el valor límite del 
gasto ascendió a $131.670.450, de tal manera que el municipio se excedió en pagos por a 
$19.603.797, según información reportada por el municipio; hecho que debe ser sujeto de 
revisión y análisis. 
 
El Concejo del Municipio de Génova, mediante  Acuerdo No 011 de Noviembre 23 de 2019,  
aprobó  el  presupuesto de ingresos y gastos para el periodo de 2020 por un total de 
$11.177.925.121, En este mismo acto se destinaron partidas para el gasto del concejo por 
valor de $131.289.439 valor que fue mal reportado ya que se registra una suma aprobada por  
$137.857.222; de igual manera, al examinar el cálculo del límite de gastos, el municipio reporta 
un valor de $157.336.13, lo que arroja un exceso en la ejecución del gasto del concejo en la 
suma de $26.046.691 y no de $19.478.908 como se informa. 
 
En el mismo acuerdo se aprobó una partida para la personería de $130.428.270 sin embargo 
el municipio informó a este ente la suma de $118.580.144, al verificar el cálculo del límite del 
gasto para este ente se informa la suma de $131.670.450 lo cual arroja un exceso en el gasto 
de $1.242.180 y no de 0 como se informa.  
 
El Concejo del Municipio de Montenegro, mediante acuerdo N° 005 de noviembre 25 de 2019, 
aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para el periodo de 2020 por un total de $ 
38.199.629.887. En este mismo acto se destinaron partidas para el gasto del concejo por valor 
de $260.625.249; al examinar el cálculo del límite de gastos el municipio informa un valor de 
$287.513.812, lo que arroja un exceso en la ejecución del gasto del concejo en la suma de 
$26.888.563. Situación está por lo menos inconsistente que debe atender el municipio, y debe 
ser analizada para lo pertinente. 
 

Tabla N° 17 

APLICACIÓN LEY 617 DE 2000 -  
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 

A. RELACION GASTOS FUNCIONAMIENTO / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACION 

1 ICLD base para Ley 617 de 2000 59.795.876.580 

1.1 Ingresos Tributarios 58.392.489.688 

1.2 Ingresos No Tributarios 1.403.386.892 

1.3 Ingresos Corrientes de Libre Asignación 0 

1.4 Otros ICLD 0 

2 Gastos de Funcionamiento 34.582.449.126 

2.1 Gastos de Personal 22.142.009.395 

2.2 Gastos Generales 6.003.022.639 
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APLICACIÓN LEY 617 DE 2000 -  
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 

A. RELACION GASTOS FUNCIONAMIENTO / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACION 

2.3 Transferencias Corrientes 6.437.417.093 

3 
Relación Gastos de Funcionamiento / Ingresos Corrientes de 
Libre Destinación % 

57,83% 

4 
(%) Límite Establecido por la Ley 617 de 2000, de acuerdo a la 
Categoría  

70% 

5 Diferencia -12,17% 

B. ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

1 Número de Diputados 11  

2 Salario Mensual del Gobernador 11.946.030  

3 Salario Diario del Gobernador 398.201  

4 Máximo Número Sesiones Pagaderas 539  

5 Estimado Honorarios Diputados 1.479.659.781  

6 I.C.L.D 83.347.765.060  

7 Límite de Gastos de la Asamblea  2.981.138.018  

8 Partida aprobada en el Presupuesto para la Asamblea 
2.912.380.299  

9 Exceso de Gastos -68.757.719  

     Fuente: Rendición de la cuenta 

 
 Esta información reportada por el gobierno central, refleja el cumplimiento en los límites del 
gasto establecidos en la Ley, que para esta anualidad fue del 57.83%, lo cual le da una 
calificación de “Cumple”, además no se reporta exceso en el límite del gasto de los recursos 
asignados a la Asamblea departamental, 
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3. Sector Salud 

 

3.1 Estados Financieros 

 
Durante el primer semestre de 2021 se habían realizado a este sector, 4 auditorías financieras, 
cuyos resultados finales generaron: 
 
 
 

Nombre Entidad 
Dictamen estados 

contables 2020 
Pronunciamiento de 

la cuenta 

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  Opinión limpia Fenecimiento 

HOSPITAL SAN ROQUE DE CÓRDOBA Opinión limpia Fenecimiento 

HOSPITAL DE MONTENEGRO Opinión limpia Fenecimiento 

HOSPITAL SAN CAMILO DE BUENAVISTA Opinión limpia Fenecimiento 
 
 
Los resultados se obtuvieron de acuerdo con la muestra selectiva arrojada en cada situación, 
indicativo que por lo menos en las muestras seleccionadas el manejo contable correspondió a 
la realidad financiera de la vigencia 2020.  

 

3.2 Control Interno Contable 

Tabla N° 18 

EVALUACIÓN DEL  
CONTROL INTERNO CONTABLE   

 

ENTIDAD CALIFICACIÓN  

HOSPITAL PIO X LA TEBAIDA  3,98 

HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA MONTENEGRO  4,92 

HOSPITAL SAN ROQUE CÓRDOBA CORDOBA  4,21 

HOSPITAL SAN VICENTE PAUL GÉNOVA  4,36 

HOSPITAL LA MISERICORDIA CALARCÁ 4,07 

HOSPITAL SAN CAMINLO BUENAVISTA  4,62 

HOSPITAL SANTA ANA PIJAO  3,75 

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA  4,64 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  4,66 

HOSPITAL SAN VICENTE PAUL CIRCASIA  4,93 
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EVALUACIÓN DEL  
CONTROL INTERNO CONTABLE   

 

ENTIDAD CALIFICACIÓN  

HOSPITAL SAN VICENTE PAUL FILANDIA  4,25 

HOSPITAL MENTAL FILANDIA  4,34 

HOSPITAL SAN VICENTE PAUL SALENTO  4,47 

CALIFICACIÓN PROMEDIO  4,40 

 
 
Esta calificación para la vigencia fue la obtenida por las oficinas de control interno de cada 
Empresa Social, resultado promedio que se observa fue positivo en cuanto al manejo contable 
y el nivel de cumplimiento de los principios y políticas Contables; no obstante,  los datos 
obtenidos en el proceso de revisión de forma a la cuenta rendida por los sujetos de control, 
muestran inconsistencias en determinadas partidas o cuentas, que deberán ser tenidos en 
cuenta para las acciones de mejora continua en este Proceso. 

 

3.3 Estado Situación Financiera - Balance General 

 
Este informe consolida el resultado del estado de situación financiera de 13 Hospitales del 
Departamento del Quindío, el cual muestra por cada municipio y en general hechos 
importantes que describen el estado de cada uno de ellos en temas contable y financiero. 

Tabla N° 19 

En pesos 

ESE HOSPITAL  
ACTIVOS  PASIVOS  PATRIMONIO  Resultado del Ejercicio 

2020 2020 2020 2019 2020 

 ESE HOSPITAL PIO X La 
Tebaida. 

9.424.372.258  2.677.897.361          .746.474.897  -       776.623.926         881.911.986  

  ESE ROBERTO 
QUINTERO de Montenegro 

7.011.446.760  607.934.333  6.403.512.427  -       130.131.370      1.210.518.169  

 ESE HOSPITAL SAN 
ROQUE de Córdoba  

2.014.703.276  169.955.713  1.844.747.563  -         96.596.947  -          1.842.506  

 ESE HOSPITAL SAN V. 
DE PAUL de Génova.  

2.636.364.704  510.668.963  2.125.695.741 -         59.373.235  -      158.282.087  

  ESE HOSPITAL LA 
MISERICORDIA Calarcá. 

28.721.123.475  9.269.952.134  19.451.171.342  -    1.483.930.446           14.378.010  

 6. ESE HOSPTIAL SAN 
CAMILO Buenavista.  

1.570.586.378  126.270.715  1.444.315.663      1.446.706.734         142.061.571  

 7.ESE HOSPITAL SANTA 
ANA de Pijao  

2.865.558.859  652.379.314  2.213.179.543  -         54.959.887         306.401.115  

 8.ESE SAGR CORAZON 
DE JESUS de Quimbaya  

7.306.042.085  464.801.050  6.841.241.035  -       302.906.940         240.522.895  

 9. ESE HOSP SAN JUAN 
DE DIOS de Armenia 

209.788.701.134  17.766.732.820  192.021.968.314 -  13.235.318.390      1.485.063.984  

 10 ESE HOSPITAL SAN 
V. DE PAUL de Circasia  

4.195.513.443  1.524.660.482  2.670.852.960  -    1.067.736.159  -        60.522.613  

 11 ESE HOSPITAL SAN 
V. DE PAUL de Filandia.  

5.048.043.682  237.207.229  4.810.836.453     14.000.147.609  -   1.184.018.475  

file:///F:/PLANEACION%20VIGENCIA%202021/PROCESO%20MACRO/PLANES%20DE%20DESARROLLO%202020-%202023/PLANES%20PLURIANUALES%20INVERSIÓN%20MPIOS%202020%20-%202023/REPORTE%20PASANTES%20CONSOL%20ANEXOS%20REND.%20CUENTAS%202020/FERNEY%20PASANTES/Anexo%2014-%20Hospitales.xlsx%23'San%20vicente%20paul%20Filandia'!A1
file:///F:/PLANEACION%20VIGENCIA%202021/PROCESO%20MACRO/PLANES%20DE%20DESARROLLO%202020-%202023/PLANES%20PLURIANUALES%20INVERSIÓN%20MPIOS%202020%20-%202023/REPORTE%20PASANTES%20CONSOL%20ANEXOS%20REND.%20CUENTAS%202020/FERNEY%20PASANTES/Anexo%2014-%20Hospitales.xlsx%23'Mental%20Filandia%20'!A1
file:///F:/PLANEACION%20VIGENCIA%202021/PROCESO%20MACRO/PLANES%20DE%20DESARROLLO%202020-%202023/PLANES%20PLURIANUALES%20INVERSIÓN%20MPIOS%202020%20-%202023/REPORTE%20PASANTES%20CONSOL%20ANEXOS%20REND.%20CUENTAS%202020/FERNEY%20PASANTES/Anexo%2014-%20Hospitales.xlsx%23'San%20vicente%20paul%20Salento'!A1


 

“Vigilancia fiscal, hacia la auditoría 
continua” 

Código:  FO-GC-26 

Fecha:  07/04/20 

Versión: 3 

Página: 47 

 
 

ESE HOSPITAL  
ACTIVOS  PASIVOS  PATRIMONIO  Resultado del Ejercicio 

2020 2020 2020 2019 2020 

 12 ESE HOSPITAL 
MENTAL de Filandia.   

14.800.974.224  2.059.550.537  12.741.423.687      1.231.999.275  -      156.853.232  

 13. ESE HOSPITAL SAN 
V. DE PAUL de Salento   

3.544.595.134 274.604.190 3.269.990.944  -         77.964.526         522.757.528  

 TOTALES  298.928.025.412  36.342.614.840  262.585.410.569  -       606.688.207      3.242.096.345  

FUENTE. Estado de situación financiera Hospitales –SIA 2020 

 

3.3.1 Activos 

 
Es importante tener en cuenta las consideraciones relacionadas con la declaratoria de 
emergencia económica y de salud emitida por parte del gobierno nacional, que ha venido 
afectando en gran manera los recursos de los entes tanto territoriales como Entidades en 
general, y en especial las instituciones Hospitalarias, crisis que en la actualidad persiste. 
  
Revisados los datos de los balances comparativos de las 13 Entidades Hospitalarias del 
Departamento, se encontró que para el 2020 la generalidad de éstas tuvieron incremento de 
sus activos, excepto 2 de ellas, ESE Hospital Pio X y San Vicente de Paul de Génova, ambos 
con disminuciones del ingreso superiores al 9%, hecho que llama la atención, en especial el 
Hospital ubicado en La Tebaida, que por su alta población, debería haber facturado más 
servicios de salud en el 2020, cosa que no sucedió, pero a pesar igual situación difícil, los 
demás Hospitales si lo hicieron,  lo que hace presumir fallas en la gestión administrativa. Esto 
preocupa, máxime si se considera que esta ESE viene presentando déficit fiscal desde la 
vigencia anterior.  
 
El incremento general en los activos representa en promedio un 5,93%, entre las que se 
destaca en primer lugar el Hospital Santa Ana de Pijao, el San Juan de Dios, el Hospital Mental, 
La Misericordia, y San Vicente de Paúl de Filandia. En general, se observa que siendo la ESE 
Hospital San Juan de Dios el más importante en el departamento, la mayor incidencia en el 
crecimiento de sus activos, se originó con mayor énfasis en la  cuenta 16000 Propiedad, planta 
y equipo con $9.864.270.053 y su actividad se vio reflejada en aumento del equipo médico y 
científico con $8.958.785.007, hecho que resulta positivo en vista de que se mejoró la 
capacidad de la ESE para una adecuada prestación de servicios de salud, para atender la 
emergencia presente. 
 
En general 4 de 13  Hospitales registran los mayores  incrementos en sus activos, siendo la 
ESE Hospital San Juan de Dios el de  mayor incidencia en  $13.888.525.460,  con mayor 
énfasis en la  cuenta 16000 Propiedad, planta y equipo, con una incidencia de $9.864.270.053 
y su actividad se vio reflejada en aumento del equipo médico y científico con $8.958.785.007, 
resulta positivo la adquisición por compra de este tipo de activos, en vista de que se mejoró la 
capacidad de la ESE para una adecuada prestación de servicios de salud, y así poder atender 
las emergencias presentes. 
 
En cuanto a la cuenta de Efectivo de destinación específica, esta recibió del Banco Davivienda, 
en marzo de 2020 un desembolso por un empréstito para adquisición de equipo biomédico y 
ascensores por $4.801.545.753.  
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La cuenta 15 Inventarios presentó un incremento de $748.559.019, con respecto al 2019 y 
corresponde a la compra de medicamentos, y materiales médico-quirúrgicos. 
 
La cuenta 16 Propiedad, planta y equipo, presentó incremento de $9.864.270.053 equivalente 
a un 7,09%, de los cuales $8.958.785.007 obedecen a la compra de equipo médico y científico, 
y la suma de $1.520.363.644 corresponde al incremento de los bienes muebles en bodega. 
Otras cuentas que inciden en el incremento de activos, obedecen a la cuenta de propiedades 
en Inversión con $250.248.019 y otros derechos en garantía cuyo incremento ascendió a 
$887.119.687. 
 
La segunda entidad Hospitalaria es la ESE Hospital La Misericordia de Calarcá, la cual 
incrementó sus activos en $1.583.313.478 equivalente a un 5,83%, en este aumento incidió el 
aporte que le realizo el gobierno nacional con motivo de la emergería Sanitaria del Covid 19, 
dentro de las políticas de apoyo al sector salud, así las cosas el Hospital La Misericordia fue 
beneficiario por el Ministerio de Salud en la suma de $794.431.000 según Resolución 753 de 
2020 con destino al pago de deudas con el talento humano de la vigencia 2020, para lo cual 
realizo apertura en Bancolombia de la cuenta No 778-000002-20 y ésta generó rendimientos 
financieros que fueron reintegrados al tesoro nacional y se canceló en noviembre de 2020. 
 
De igual manera a través de la  Resolución 2017 del 2020, del Ministerio de Salud, la entidad 
Hospitalaria fue beneficiaria con la suma de $72.214,000, y dio apertura a la cuenta de ahorros 
en el Bco. Davivienda No 136400135358, para el manejo de estos recursos, para el pago de 
sus acreencias de la vigencia 2020, del talento humano del Hospital, esta cuenta generó 
rendimientos financieros pro la suma de $972,02 los que están a la espera de las instrucciones 
para ser reintegrados al tesoro nacional    
 

3.3.2 Pasivos 

 
Si los activos crecieron para el 2020 en el 6%, también se encuentra que los pasivos crecieron 
en la suma de $13.459.957.068  equivalente a un 58,82%, como se muestra en la tabla 
anterior,  pues a pesar que del total de Hospitales, favorablemente 6 de ellos lograron disminuir 
sus pasivos, los otros 7 los incrementaron, en especial los Hospitales San Juan de Dios, 
Mental, San Roque y San Camilo tuvieron un altísimo incremento de los pasivos, lo cual 
significa que generaron deudas representativas que fueron muy superiores a los activos, y ello 
tiene repercusiones en el resultado financiero no muy satisfactorios, que de cualquier manera 
impactan negativamente el Patrimonio. 
 
En un primer lugar la ESE Hospital San Juan de Dios con crecimiento de $12.403.461.476; el 
origen de este incremento obedece a movimientos en la cuenta 24000 Cuentas por pagar 
“Financiamiento interno a largo plazo”, donde constituyó un contrato de empréstito interno de 
largo plazo por $4.801.545.753 con el banco DAVIVIENDA, aprobado por la junta directiva 
aprobó bajo el acuerdo número 020 del 18 de octubre de 2019 y el destino del crédito es la 
financiación de proyectos de inversión en lo referente a la adquisición, modernización e 
instalación de ascensores y adquisición y renovación de equipamiento biomédico, el crédito 
tiene un plazo de 5 años con un periodo de gracia de un año, en 2021 se deben amortizar 
$900.289.830 de capital.  



 

“Vigilancia fiscal, hacia la auditoría 
continua” 

Código:  FO-GC-26 

Fecha:  07/04/20 

Versión: 3 

Página: 49 

 
 
En un segundo lugar por incremento de pasivos se encuentra la ESE Hospital La Misericordia 
de Calarcá, cuyo aumento de sus pasivos alcanzó un valor de $1.400.852.925 en el 2020, con 
una variación creciente del 17,80%, ello se debe a las siguientes causas. En la vigencia de 
2020, esta ESE se vio en la venta de servicios de salud, especialmente de abril a septiembre 
del 2020, pues se cerraron servicios que se habían fortalecido en el 2019, como es el caso de 
las cirugías programadas; sin embargo, los costos y gastos de la entidad no se pudieron 
reducir en la misma proporción, pues el mayor porcentaje de erogaciones de la entidad 
corresponde a servicios personales y la empresa garantizó la totalidad del personal asistencial 
reubicando en otras en otras labores los labores, los procesos que por la emergencia Sanitaria 
no se podían prestar como es el caso de los servicios de salud oral, en el cual solo se prestó 
la urgencia vital.  
 
Al cierre de la vigencia 2019, la ESE, fue notificada una medida cautelar del proceso ejecutivo, 
por lo cual se trasladó a recursos de uso restringido hasta cuando las Entidades financieras 
realizaran el traslado al banco agrario y construir los títulos judiciales. También la entidad 
adquirió un crédito de tesorería con el Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda 
INFIDER, el monto ascendió a $870.000.000 con un plazo de 11 meses a un interés DTF EA 
1,0343%, sin embargo, realizo una refinanciación de dicho crédito, por lo cual el Hospital al 
final de la vigencia logró cancelar este crédito y sus intereses, no obstante, para el mes de 
octubre no pudo pagar la totalidad de la cuota debido a un embargo en las cuentas de la 
entidad.  
 
Igualmente, en las cuentas por pagar se presenta variación por la compra de insumos 
necesarios para la prestación de servicios de salud, al cierre de la vigencia 2020 la entidad 
adeuda a terceros la suma de $757.7562.201,57, el incremento del 24,61%con respecto al 
2019, se generó por la falta de flujo de recursos.  
 
También en el incremento de sus pasivos se encuentran los Hospitales ESE Hospital San 
Vicente de Paul de Circasia, con un incremento de $153.835.882 y un índice de variación del 
11,22%, ESE Hospital San Roque de Córdoba, con un aumento de pasivos de $90.713.998 y 
un índice del 114,18%, la ESE Hospital San Camilo de Buenavista con aumento de 
$$55.487.42 en un 78,39% y finalmente la ESE Hospital San Vicente de Paul de Génova con 
$34.135.457 y un 7,16% de incremento.  
 
Con la disminución en sus pasivos se observan 7 ESEs: Pio X de La Tebaida, Roberto Quintero 
de Montenegro, Hospital San Vicente de Paul de Génova, Hospital Santa Ana de Pijao, 
Hospital  Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, Hospital San Vicente de Paul de Filandia, 
y la ESE Hospital San Vicente de Paul de Salento; estas disminuciones, denotan una buena 
gestión en el cubrimiento de sus Compromisos, frente a una crisis económica como la que 
atraviesan todos las Entidades públicas, donde el sector de la salud fue el más afectado.   
 
Entre las Entidades que presentan mayores incrementos en sus acreencias están, el Hospital 
San Roque con un 114,48%, la ESE Hospital La Misericordia con un 17,80%, el Hospital San 
Camilo de Buenavista con un 78,39%, el Hospital San Juan de Dios con un 231,27%, Hospital 
San Vicente de Paul de Circasia con un 11,22% y el Hospital Mental con un 131,87%.  
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  3.3.3 Patrimonio 

 
El total del patrimonio de las trece Entidades Hospitalarias evaluadas, presenta un crecimiento 
leve del 1,27% en 7 Hospitales del departamento. Este aparente crecimiento se desvanece si 
se considera que el IPC de la vigencia fue del 1,61%, con lo que se podría decir que hubo 
estancamiento de esta cuenta; pero caso peor ocurrió con los otros 7 Hospitales que tuvieron 
impacto o resultado negativo, por lo que la ecuación contable en general no fue satisfactoria 
para estos. 
 
En el aspecto positivo se aprecia como de buen recibo los resultados de los Hospitales Roberto 
Quintero Villa, Santa Ana y San Vicente de Paúl de Salento, donde sus patrimonios tuvieron 
un crecimiento estimado de bueno, con lo cual se aportó a mejorar sus estados financieros de 
la vigencia, en pro de una mejor gestión administrativa respecto de otras vigencias. 
 
Un  hecho relevante es que las cuentas del patrimonio, subcuenta Resultados del ejercicio  en 
10 de los 13 Hospitales evaluados, arrojó resultados decrecientes en el  periodo 2019, en 
especial llama la atención los saldos negativos de los Hospitales Hospital San Juan de Dios, 
con un - $13.235.318.390 que se superó en el 2020, le sigue en su orden la ESE Hospital la  
Misericordia de Calarcá con una disminución en el 2019 de - $1.483.930.446 que se supera 
en el 2020 a $14.378.010; sin embargo, este se desdibuja si se tiene en cuenta que el 
Patrimonio se afectó a raíz de la crisis Sanitaria del COVID 19; y la ESE Hospital San Vicente 
de Paul de Circasia, el cual obtiene una disminución patrimonial que se mantiene en ambas 
vigencias, y de la cual aún no se ha logrado recuperar, en igual situación deficitaria se 
encuentran los Hospitales San Roque de Córdoba, Hospital Mental de Filandia, y Hospital San 
Camilo de Buenavista.   
 

3.4 Estado de la Cartera 
 

Las cuentas por cobrar de las instituciones Hospitalarias del departamento del Quindío, están 
compuestas por los servicios de salud, prestados a las diferentes aseguradoras del sistema 
general de seguridad social en salud, los anticipos entregados por la entidad a contratistas y 
proveedores para la obtención de bienes y servicios; de igual manera se reconocerán como 
otras cuentas por cobrar los bienes y servicios diferentes a los servicios de salud prestados 
por las ESES. A continuación, se presentan los resultados de la Cartera, al corte de vigencia: 

 

Tabla N°20 

En pesos 

MUNICIPIO ENTIDADES  Códigos  CONCEPTOS   
SALDOS DE CARTERA   VARIACIONES  

2019 2020 $ % 

LA TEBAIDA  
  1. ESE 
HOSPITAL PIO 
X   

1300 Cuentas por cobrar  2.926.718.226 1.776.100.362 -1.150.617.864 -39,31 

1385 
Cuentas por cobrar 
de difícil cobro 

137.210.898  0,00 -      137.210.898  -100,00 

1386 
DETERIORO 
ACUM CTAS POR 
COBRAR (CR) 

-58.179.318 -1.114.616.017 -   1.056.436.699  1815,8 

1400 Cuentas por cobrar  2.990.671.453 3.075.782.390          85.110.937  2,85 
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MUNICIPIO ENTIDADES  Códigos  CONCEPTOS   
SALDOS DE CARTERA   VARIACIONES  

2019 2020 $ % 

 
MONTENEG

RO  

 2- ESE 
ROBERTO 
QUINTERO  

1475 
Cuentas por cobrar 
de difícil cobro 

185.002.272 186.050.507            1.048.235  0,57 

1480 
PROVISION PARA 
DEUDORES (CR) 

-757.850.337,00 -1.251.794.710  -      493.944.373  65,18 

CORDOBA 
 3-ESE 
HOSPITAL 
SAN ROQUE   

1300 Cuentas por cobrar  473.899.658  -408.419.151  -        65.480.507  -13,82 

1385 
Cuentas por cobrar 
de difícil cobro 

309.545.667 -308.835.512  -             710.155  -0,23 

1386 
DETERIORO 
ACUM CTAS POR 
COBRAR (CR) 

-119.412.819  -187.005.472  -        67.592.653  56,60 

GENOVA  

 4- ESE 
HOSPITAL 
SAN VICENTE 
DE PAUL   

1300 Cuentas por cobrar  421.392.419 389.998.926 -        31.393.493  -7,45 

1385 
Cuentas por cobrar 
de difícil cobro 

376.297.070 408.963.591          32.666.522  8,68 

1386 
DETERIORO 
ACUM CTAS POR 
COBRAR (CR) 

-209.187.704 -303.027.759 -        93.840.055  44,86 

 CALARCA   

 5. ESE 
HOSPITAL LA 
MISERICORDI
A   

1300 Cuentas por cobrar  5.537.035.224  -6.460.945.716  923.910.492  16,69 

1385 
Cuentas por cobrar 
de difícil cobro 

4.239.925.929  -4.891.826.690  651.900.760  15,38 

1386 

DETERIORO 
ACUM DE CTAS 
POR COBRAR 
(CR) 

-4.239.925.929  -4.891.826.690  -651.900.760  15,38 

 
BUENAVIST
A   

 6. ESE 
HOSPTIAL 
SAN CAMILO   

1300 Cuentas por cobrar  69.666.526 136.730.130 67.063.604  96,26 

1385 
Cuentas por cobrar 
de difícil cobro 

188.267.675 216.648.759 28.381.084  15,07 

1386 

DETERIORO 
ACUM DE CTAS 
POR COBRAR 
(CR) 

-188.267.675 -216.648.759 -28.381.084  15,07 

 PIJAO   
 7.ESE 
HOSPITAL 
SANTA ANA   

1300 Cuentas por cobrar  596.253.134 752.241.243         155.988.109  26,16 

1385 
Cuentas por cobrar 
de difícil cobro 

183.652.401 204.805.727           21.153.327  11,52 

1386 
DETERIORO 
ACUM CTAS POR 
COBRAR (CR) 

-10.068.172 -10.068.172  -                        0  0,00 

 QUIMBAYA   

 8.ESE 
HOSPITAL 
SAGRADO 
CORAZON DE 
JESUS   

1300 Cuentas por cobrar  1.300.060.839 1.379.274.675          79.213.836  6,09 

1385 
Cuentas por cobrar 
de difícil cobro 

16.257.553 16.257.553                         -    0,00 

1386 
DETERIORO 
ACUM CTAS POR 
COBRAR (CR) 

-349.872.392 0        349.872.392  -100,00 

 ARMENIA   

 9. ESE 
HOSPITAL 
SAN JUAN DE 
DIOS   

1300 Cuentas por cobrar  69.063.140.973 60.026.433.510 -   9.036.707.464  -13,08 

1385 
Cuentas por cobrar 
de difícil cobro 

59.432.236.705 60.977.656.513      1.545.419.808  2,60 

1386 

DETERIORO 
ACUM CUENTAS 
POR COBRAR 
(CR) 

-59.432.236.705 -60.977.656.513  -   1.545.419.808  2,60 

CIRCASIA  

 10. ESE 
HOSPITAL 
SAN VICENTE 
DE PAUL   

1300 Cuentas por cobrar  1.108.141.079 1.430.477.246        322.336.167  29,09 

1385 
Cuentas por cobrar 
de difícil cobro 

115.287.680 107.217.432 -          8.070.248  -7,00 

1386 

DETERIORO 
ACUM CUENTAS 
POR COBRAR 
(CR) 

-147.219.509 -112.107.192          35.112.317  -23,85 
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MUNICIPIO ENTIDADES  Códigos  CONCEPTOS   
SALDOS DE CARTERA   VARIACIONES  

2019 2020 $ % 

 FILANDIA   

 11 ESE 
HOSPITAL 
SAN VICENTE 
DE PAUL   

1300 Cuentas por cobrar  734.801.528 764.990.383          30.188.855  4,11 

1385 
Cuentas por cobrar 
de difícil cobro 

308.627.288 415.892.753        107.265.464  34,76 

1386 
DETERIORO 
ACUM CTAS POR 
COBRAR (CR) 

213.169.588 199.745.951 -        13.423.637  -6,30 

 12 ESE 
HOSPITAL 
MENTAL   

1300 Cuentas por cobrar  6.414.971.757 8.294.088.128     1.879.116.371  29,29 

1385 
Cuentas por cobrar 
de difícil cobro 

2.916.539.838 3.593.467.491        676.927.653  23,21 

1386 
DETERIORO 
ACUM CTAS POR 
COBRAR (CR) 

-498.277.229 -734.431.899 -      236.154.670  47,39 

 SALENTO   

 13. ESE 
HOSPITAL 

SAN VICENTE 
DE PAUL   

1300 Cuentas por cobrar  230.865.676 510.872.136        280.006.460  121,29 

1385 
Cuentas por cobrar 
de difícil cobro 

385.166.383 799.406.481        414.240.098  107,55 

1386 
DETERIORO 
ACUM. C x C (CR) 

385.166.383         376.428.470  -          8.737.913  -2,27 

      TOTAL CXC 91.867.618.493 85.406.353.997 -   6.461.264.496  -7,03 

      
TOTAL CTAS DIF 
COBRO 

     
68.794.017.358  

     
72.127.029.009  

    3.333.011.650  
       

4.84  

      
TOTAL 
DETERIORO  

-65.412.161.820 -69.223.008.763 -3.810.846.943 -5.83 

FUENTE. Reporte de Balances generales 2019-2020 

 

Las cuentas por cobrar de las instituciones Hospitalarias, en general presentan gran 
crecimiento en los periodos 2019-2020, debido especialmente a los efectos negativos que ha 
venido dejando la crisis Sanitaria por la pandemia del COVID 19, siendo estas Entidades las 
más afectadas con respecto a los diferentes sectores económicos, y que han hecho que los 
ingresos presenten grandes descensos, con una consecuente falta de pago de las diferentes 
EPS´s.  
 
Dado lo anterior el gobierno nacional ha venido interviniendo en los diferentes sectores  y  
mediante actos administrativos ha generado en alivios a la población para el pago de la cartera 
que ha conllevado a la pérdida en gran escala en los ingresos de los entes territoriales y 
municipales; basado ello en las medias adoptadas por el gobierno nacional para el manejo de 
la pandemia por lo cual expide el Decreto legislativo No. 678 de 2020 “Por medio del cual se 
establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las Entidades 
territoriales, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante 
el Decreto 637 de 2020, donde en el artículo séptimo establece la recuperación de cartera a 
favor de Entidades territoriales, generando unos beneficios en relación con los impuestos, 
tasas, contribuciones y multas pendientes de pago a la entrada en vigencia del presente 
decreto legislativo. 
 
Así las cosas, del análisis efectuado a las instituciones Hospitalarias, se tiene que 8 de los 13 
Hospitales presentan un creciente aumento en sus Cuentas por Cobrar entre los que se 
destacan: 
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En primer lugar, la ESE Hospital La Misericordia de Calarcá, con un incremento del 16,69% 
con respecto al 2019, equivalente a la suma de $923.910.492, es así que de un total de Cartera 
en el 2019 de $5.537.035.224, se incrementó en el 2020 a $6.460.945.716; de esta cifra un 
total de $4.891.826.690 fue clasificada como Cuentas de Difícil Cobro en Deterioro, estas cifras 
negativas han llevado al Hospital a incrementar su Déficit, como se evidencia con los bajos 
ingresos que ha percibido por estas cuentas, en especial por la inoportunidad en el pago de 
las diferentes EPS, que en muchos casos, a pesar de que reconocen estos cobros, inclusive 
mediante actas de conciliación, no pagan la prestación de los servicios de salud, o pagan 
cantidades muy bajas en el tiempo, generándose un gran desequilibrio generado por la 
obligatoriedad de prestar los servicios de salud eficientemente, frente al no pago oportuno de 
estas a la entidad hospitalaria, con la consecuente problemática financiera que es de 
conocimiento público a nivel nacional. 
 
Al corte de la vigencia, la facturación no recaudada del Hospital La Misericordia era del 86%, 
con el estimativo que se podría recuperar hasta el 77% en el 2021, de acuerdo a los 
porcentajes de recuperación histórico de la Cartera, de forma que pueda esto ayuda a 
apalancar parte del pasivo corriente de la entidad; pero si esta estimación no se cumple, muy 
seguramente se incrementará el Déficit financiero para el 2021; por lo que se considera que 
esta entidad está en uno de los lugares más críticos de los entes de salud en el Quindío. 
 
En resumen las cuentas por cobrar de servicios de salud de esta institución, ascienden a la 
suma de $10.999.124.507 de los cuales se encuentran reclasificadas a Cuentas de difícil 
recaudo la suma de $4.566.225.960, lo que corresponde a un 41,50% del total e acreencias 
por servicios de salud; durante el 2020 y de acuerdo al análisis realizado por el área de cartera 
de este Hospital, se reclasificaron a cuentas de difícil recaudo y estas generaron deterioro de 
las cuentas por cobrar de servicios de salud, hecho que se dio mediante la Resolución 573 de 
Diciembre 22 de 2020 por la suma de $695.126.853 quedando en cuentas por cobrar de difícil 
recaudo la suma de $4.566.225.960, de igual manera se reversó en cuentas de difícil recaudo 
mediante el mismo acto administrativo, por la suma de $8.287.593.000, y adicional de enero a 
diciembre de 2020 se han ajustado estas cuentas por aceptación de glosas y pagos por la 
suma de $34.938.500 que se discriminan así: Por régimen contributivo, $251.493, subsidiado 
$854.220, subsidio a la oferta $32.899.889 y por abono de pagarés de particulares de 
vigencias anteriores la suma de $932.898.  
 
Resulta importante enunciar que la facturación glosada en esta entidad alcanzó la suma de 
$4.891.826.690 con un incremento de $651.900.760 respecto al periodo anterior, facturas que 
difícilmente están siendo canceladas al Hospital por la situación ya recurrente con las EPS, 
incrementando así la crisis financiera por la que atraviesa el sector.  
 
En segundo lugar, se encuentra la ESE Hospital Mental de Filandia, alcanzando un valor de 
$8.294.088.128, con incremento equivalente al 29,29% respecto de 2019, este clasificó como 
cuentas de difícil recaudo la suma $3.593.467.491 (23,21%) del total de la cartera, y llevó a 
deterioro la suma de $734.431.899. El saldo final de la cartera a 31 de diciembre de 2020 
asciende a ($9.027.889.547.9) en estimación la cual se encuentra clasificada en Corriente el 
60% y No corriente el 40%; en este grupo se encuentra el régimen subsidiado, con el mayor 
peso porcentual equivalente al 74% del total de la cartera, seguido del régimen contributivo 
con el 12%.  
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En un tercer lugar se tiene la ESE Hospital San Vicente de Paul de Circasia, con un incremento 
de $322.336.167 que representa un 29,09%; de un valor de $1.108.141.079 la cartera se 
incrementó a $1.430.477.246, de este valor $107.217.432 se clasificó en cuentas por cobrar 
de difícil recaudo, y $112.107192 fue llevado a deterioro.  
 
Un tercer lugar se ubica en la ESE San Vicente de Paul de Circasia, con un incremento de 
$322.336.167 (29,09%); esta cuenta alcanzó la suma de $1.430.477.246 en el 2020, de los 
cuales $627.945.602 corresponden a corrientes y $802.531.641 a No corriente. Del total de la 
cartera, se clasificó como cuentas por cobrar de difícil recaudo $107.217.432 y se deterioró la 
suma de $112.107.192.  
 
En un   cuarto lugar se ubica la ESE Hospital San Vicente de Paul de Salento, con un 
incremento de $280.006.460 que equivale a un 121,29% totalizando $510.872.136 a 2020; de 
este valor la suma de $87.894.124 corresponde a activo corriente y $ 422.978.011 a No 
corriente, así mismo del valor total de la cartera $799.406.481 se clasificó como Difícil recaudo, 
y fue llevado a deterioro la suma de $376.428.470.  
 
Con respecto a la venta de servicios de salud, el saldo por concepto de deudores de este 
hospital presenta un aumento de $113.281.843, con respecto a la vigencia anterior, dado que 
las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud - EAPB, no cancelaron sus 
compromisos, y que, a pesar de la emergencia económica, la prestación de los servicios de 
salud se dio normalmente, bien sea por virtualidad por telemedicina, o como presencial con 
los debidos protocolos de protección. 
 
Otras ESES con incrementos en la cartera se encuentran: La ESE Hospital Roberto Quintero 
Villa con un aumento de $85.110.937; El Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya 
con un incremento de $79.213.836, y finalmente La ESE Hospital San Camilo de Buenavista 
con un incremento de $67.063.604. 
  

Se destacan las gestiones de cobro realizadas por la ESE Hospital San Juan de Dios, en vista 
que logró disminuir su cartera de $69.063.140.973 que tenía al corte de 2019, a un valor de 
$60.026.433.510 en el 2020, lo que representa una disminución de $9.036.707.464, esta 
gestión le ha permitido al Hospital mantener una estabilidad financiera que le permite cubrir 
sus compromisos tanto a corto como a largo plazo, aspecto este muy positivo para la ESE. De 
igual manera se encuentran con disminuciones en sus cuentas por cobrar los Hospitales de 
Pio X de La Tebaida, Hospital San Roque de Córdoba, y Hospital San Vicente de Paul de 
Génova.   
 

3.5 Ingresos, Gastos y Costos. 

 
Tabla N°21 

En pesos 

MUNICIPIO 
NOMBRE 

ESE 
HOSPITAL  

GRUPO DE 
CUENTAS  

2019 2020 
VARIACIONES 

$ % 

 LA 
TEBAIDA,   

 ESE 
HOSPITAL 

PIO X   

INGRESOS  6.246.341.545  7.141.936.787  
               

895.595.242  
14,34 

(-) GASTOS  3.383.517.104  2.744.715.002  -638.802.102  -18,88 
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MUNICIPIO 
NOMBRE 

ESE 
HOSPITAL  

GRUPO DE 
CUENTAS  

2019 2020 
VARIACIONES 

$ % 

(-) COSTOS  3.639.448.367  3.515.309.798  -124.138.569  -3,41 

 DEFICIT  -776.623.926  881.911.986  1.658.535.912  -213,56 

 
MONTENEG
RO   

 ESE 
ROBERTO 
QUINTERO  

INGRESOS  8.805.548.053  8.730.120.636  -75.427.417  -0,86 

(-) GASTOS  4.304.259.983 2.948.715.209  -1.355.544.774  -31,49 

(-) COSTOS  4.631.419.440  4.570.887.258  -60.532.182  -1,31 

 DEFICIT/SUPERAVIT  -130.131.370  1.210.518.169  1.340.649.539  -1.030,2 

 CORDOBA   
 ESE 

HOSPITAL 
SAN ROQUE.  

INGRESOS  1.192.452.461  1.112.531.244  -79.921.217  -6,7 

(-) GASTOS  536.103.470  368.793.030  -167.310.440  -31,2 

(-) COSTOS  752.945.938  745.580.720  -7.365.218  -1,0 

 DEFICIT / DEFICIT -96.596.947  -1.842.506  94.754.441  -98,1 

 GENOVA   
 ESE SAN 
VICENTE DE 
PAUL   

INGRESOS  2.380.172.491  1.849.487.023  -530.685.468  -22,3 

(-) GASTOS  1.354.385.194  705.003.399  -649.381.795  -47,9 

(-) COSTOS 1.085.160.532  1.302.765.711  217.605.179  20,1 

 DEFICIT / DEFICIT -59.373.235  -158.282.087  -98.908.852  166,6 

 CALARCA.   

 ESE 
HOSPITAL 
LA 
MISERICORD
IA   

INGRESOS  21.156.809.625  16.904.864.356  -4.251.945.270  -20,1 

(-) GASTOS  11.528.431.284  4.943.795.733  -6.584.635.551  -57,1 

(-) COSTOS  11.112.308.787  11.946.690.613  834.381.825  7,5 

 DEFICIT/SUPERAVIT -1.483.930.446  14.378.010  1.498.308.456  -101,0 

 
BUENAVIST

A   

 ESE 
HOSPTIAL 
SAN CAMILO   

INGRESOS  1.059.188.101 920.869.794  -138.318.307  -13,1 

(-) GASTOS  403.856.910  298.105.511  -105.751.399  -26,2 

(-) COSTOS  629.253.202  648.725.871  19.472.668  3,1 

 SUPERAVIT  26.077.989  -25.961.587  -52.039.576  -199,6 

 PIJAO   
 ESE SANTA 
ANA   

INGRESOS  2.033.242.290 1.508.091.508 -525.150.782  -25,8 

(-) GASTOS  1.117.270.336  427.703.213  -689.567.124  -61,7 

(-) COSTOS  970.931.840  773.987.180  -196.944.660  -20,3 

 SUPERAVIT.  -54.959.887  306.401.115  361.361.002  -657,5 

 QUIMBAYA   

 ESE 
SAGRADO 
CORAZON 
DE JESUS   

INGRESOS  7.798.078.659 6.699.622.261 -1.098.456.398  -14,1 

(-) GASTOS  3.928.689.003  2.262.999.034  -1.665.689.969  -42,4 

(-) COSTOS  4.172.296.596  4.196.100.332  23.803.737  0,6 

 DEFICIT/DEFICIT  -302.906.940  240.522.895  543.429.835  -179,4 

 ARMENIA   

 ESE 
HOSPITAL 
SAN JUAN 
DE DIOS  

INGRESOS  105.789.051.590  104.839.524.596  -949.526.994  -0,9 

(-) GASTOS  51.051.529.009  32.255.137.591  -18.796.391.418  -36,8 

(-) COSTOS  67.972.840.970  71.099.323.021  3.126.482.051  4,6 

 
SUPERAVIT/SUPERA

VIT.  
-13.235.318.390  1.485.063.984  14.720.382.373  -111,2 

 CIRCASIA   

 ESE 
HOSPITAL 

SAN 
VICENTE DE 

PAUL  

INGRESOS  5.758.280.023 4.658.366.570 -1.099.913.453  -19,1 

(-) GASTOS  4.117.000.246  
           

2.669.840.554  
-          

1.447.159.692  
-35,2 

(-) COSTOS  2.709.015.936 2.049.048.629 
-             

659.967.307  
-24,4 
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MUNICIPIO 
NOMBRE 

ESE 
HOSPITAL  

GRUPO DE 
CUENTAS  

2019 2020 
VARIACIONES 

$ % 

SUPERAVIT/SUPERA
VIT.   

-1.067.736.159  -60.522.613  1.007.213.546  -94,3  

 FILANDIA   

 ESE 
HSPITAL 
SAN 
VICENTE DE 
PAUL   

INGRESOS  3.606.189.643  2.527.751.445 -1.078.438.198  -29,9 

(-) GASTOS  1.954.768.850  1.113.313.562  -841.455.288  -43,0 

(-) COSTOS  1.374.963.911  1.353.276.629  -21.687.283  -1,6 

SUPERAVIT/SUPERA
VIT.  

276.456.882  61.161.255  -215.295.628  -77,9 

 ESE 
HOSPITAL 
MENTAL   

INGRESOS  10.135.612.796 9.757.793.519 -377.819.277  -3,7 

(-) GASTOS  2.913.840.454  5.403.207.820  2.489.367.366  85,4 

(-) COSTOS  5.989.773.067  4.511.438.930  -1.478.334.137  -24,7 

SUPERAVIT/SUPERA
VIT.  

1.231.999.275  -156.853.232  -1.388.852.507  -112,7 

 SALENTO   
 ESE SAN 
VICENTE DE 
PAUL   

INGRESOS 1.130.118.982  1.543.192.467  413.073.485  36,6 

(-) GASTOS 482.410.270  363.823.243  -118.587.027  -24,6 

(-) COSTOS 725.673.238  656.611.696  -69.061.542  -9,5 

SUPERAVIT/SUPERA
VIT. 

-77.964.526  522.757.528  600.722.054  -770,5 

  
 GRANDES 
TOTALES  

GRAN TOTAL 
INGRESOS 

177.091.086.260  168.194.152.206  -8.896.934.054  -5,0 

GRAN TOTAL 
GASTOS 

 
87.076.062.113  

 
56.505.152.899  

-30.570.909.214  -35,1 

GRAN TOTAL 
COSTOS 

 
105.766.031.825  

 
107.369.746.389  

 
1.603.714.563  

1,5 

    DEFICIT/SUPERAVIT -15.751.007.678  
 

4.319.252.918  
 

20.070.260.596  
-127,4 

FUENTE. Rendición de la cuenta -2019-2020 (Estados de Situación Financiera y Estado de resultados C/Hospital) 

 

Respecto a los Ingresos, las cifras reflejan en general una tendencia a la baja para el 2020 
(5%), en gran parte debido a que estas fueron las Entidades del departamento que más 
presentaron afectación por la crisis económica presentada a raíz de la emergencia Sanitaria y 
de salud nacional, situación que conllevó a que dichas instituciones afronten la caída en sus 
ingresos, con resultados deficitarios importantes.  
 
Lo anterior se evidencia en el análisis comparativo entre los ingresos del 2019 frente al 2020, 
siendo determinante que se dejaron de recaudar en todos los Hospitales, recursos por 
$8.896.934.054, tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 
 
 

Tabla N° 22 
 

En pesos 

Orden de 
Afectación  

ESE Hospital 2019 2020 
Variación 
Ingresos  

% 
variación  

1 La Misericordia de Calarcá.  21.156.809.625  16.904.864.356  - 4.251.945.270  -20,1 

2 Ese San Vicente de Paul Circasia  5.758.280.023 4.658.366.570 -1.099.913.453  -19,1 

3 
Ese Sag. Corazón de Jesús de 
Quimbaya  

7.798.078.659 6.699.622.261 - 1.098.456.398  -14,1 

4 Ese San Vicente de Paul Filandia  3.606.189.643  2.527.751.445 -1.078.438.198  -29,9 
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Orden de 
Afectación  

ESE Hospital 2019 2020 
Variación 
Ingresos  

% 
variación  

5 Ese San Juan de Dios de Armenia. 105.789.051.590  104.839.524.596  - 949.526.994  -0,9 

6 Ese San Vicente de Paul de Génova 2.380.172.491  1.849.487.023  -530.685.468  -22,3 

7 Ese Santa Ana de pijao. 2.033.242.290 1.508.091.508 -  525.150.782  -25,8 

8 Ese Hospital Mental de Filandia Q. 10.135.612.796 9.757.793.519         - 377.819.277  -3,7 

9 ESE San Camilo de Buenavista  1.059.188.101 920.869.794          - 138.318.307  -13,1 

           FUENTE. Estados de resultados integral vigencias 2019-2020    

 
Se reportan Hospitales que venían en superávit a 2019 y entraron en déficit de recaudos al 
año siguiente; al respecto se generan alertas en los Hospitales de La Misericordia con una 
gran caída en sus ingresos, así como en el Hospital San Roque de Córdoba, en el sentido de 
que este último a pesar de que revela en el 2020 un superávit, sin embargo, su cierre no es 
real por cuanto no está incluyendo las cuentas por pagar constituidas al finalizar el mismo 
periodo por la suma de $81.844.669, lo que determina un déficit real de - $71.432.032 y no un 
superávit de $10.412.637 como informa. De Igual manera se aprecian déficits en los Hospitales 
San Vicente de Paul de Circasia, San Vicente de Paul de Génova, Hospital Mental y San 
Camilo de Buenavista; situaciones estas que deben ser atendidas de la mejor manera, en 
donde se requiere de la participación de la Gobernación del Quindío mediante la Secretaría 
de Salud Departamental, participación esta que a la fecha es muy débil y falta mayor gestión, 
en especial en su participación en los procesos de Conciliación y  Acuerdos de pago con las 
EPS. 
 
En cuanto a los Gastos y Costos consolidados de los 13 Hospitales del Departamento, se 
aprecia que estos presentan una tendencia general a la baja mayor en Gastos (35.1%), frente 
a los Ingresos (5%), lo cual es bueno en términos de generar mayor equilibrio financiero; no 
obstante los Hospitales San Vicente de Paúl de Génova, Santa Ana de Pijao, y San Juan de 
Dios presentan un incrementos en sus Costos; a ello se le agrega las altas  sumas de deudas 
que tienen las EPS con los Hospitales sin que se hayan podido obtener soluciones efectivas 
ni a corto ni a mediano plazo, en perjuicio directo en los aspectos financieros de los Hospitales. 
Esta estructura de costos deberá ser analizada de mejor manera, pues llama la atención que, 
a pesar de la difícil situación general del sector, las demás Entidades de salud sí lograron una 
mejor gestión financiera en la vigencia. 
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4.  Información Presupuestal 
 
 

4.1 Sector Municipal y Departamental 
   

4.1.1 Ingresos 
 

Tabla N° 23 

                                                                                                                                         En pesos  

INGRESOS 

ENTIDAD 2019 2020 var 

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO     405.242.524.382       378.602.837.364  -7% 

ALCALDIA DE BUENAVISTA          8.793.472.913           5.651.275.980  -36% 

ALCALDIA DE CALARCA        67.942.164.299         67.183.944.597  -1% 

ALCALDIA DE CIRCASIA        37.327.097.835         29.480.709.340  -21% 

ALCALDIA DE CORDOBA        12.330.296.263           8.849.603.597  -28% 

ALCALDIA DE FILANDIA        21.155.982.277         20.764.425.868  -2% 

ALCALDIA DE GENOVA        11.733.599.408         14.613.437.401  25% 

ALCALDIA DE LA TEBAIDA        52.912.002.949         46.111.696.451  -13% 

ALCALDIA DE MONTENEGRO        47.061.395.394         49.638.091.060  5% 

ALCALDIA DE PIJAO          9.421.249.254           9.943.261.319  6% 

ALCALDIA DE QUIMBAYA        40.265.138.586         43.156.399.709  7% 

ALCALDIA DE SALENTO        12.689.800.099         12.759.403.622  1% 

TOTALES     726.874.723.660       686.755.086.308  -6% 

                                    FUENTE: Ejecuciones Presupuestales (Rendición Cta. 2020) 

 

 

Se observa como favorable la gestión financiera, en su orden, de los Municipios de Génova, 
Quimbaya, Pijao y Montenegro, que crecieron sus ingresos por encima del IPC, a pesar de las 
dificultades presentadas en la vigencia, pues los restantes Municipios, incluyendo la 
Gobernación del Quindío, no lo lograron, pues los resultados generales muestran las 
dificultades ocasionadas en toda la población en materia de salud pública y la economía en el 
País. Estas dificultades se constituyen entonces en un reto para dichas administraciones en la 
vigencia siguiente, no solo en tomar medidas para generar mayores ingresos, sino también la 
generación de políticas de austeridad en los gastos, en especial en los Municipios de 
Buenavista, Córdoba, Circasia y La Tebaida, que tuvieron las más altas cifras negativas, 
contrario a Génova cuyos ingresos crecientes fueron muy positivos (25%), considerando que, 
igual que los demás, también sufrió de los impactos económicos por la pandemia. 

 

4.1.1.1 Esfuerzo Fiscal Municipios y Departamento 
 

Para efectos de una mejor apreciación de la Gestión Administrativa, se presenta el esfuerzo 

fiscal distribuido así:  
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a. Municipios 

Es importante anotar que las cifras descritas en la tabla 23, corresponden exclusivamente a 
los ingresos tributarios corrientes (de la vigencia), por concepto del impuesto predial para el 
caso de los municipios e ISVA para el Departamento del Quindío. El crecimiento del recaudo 
del 27% para el 2020, se considera muy positivo, si se tiene en cuenta las dificultades propias 
de la vigencia ya aludidas en este informe. Se destaca dentro de estos los Municipios de Pijao, 
Génova con el mayor esfuerzo fiscal, pero considerando que esta es principal renta de las 
municipalidades, este organismo de control califica de Buena la gestión financiera de la 
vigencia; no obstante, es menester hacer referencia que existen otros valores por este mismo 
concepto respecto de otras vigencias, cobro de intereses, Sanciones pendientes de recaudo, 
recuperación cartera, que incrementan las cifras indicadas, requiriéndose de mayores 
gestiones y depuración de cifras, que permitirán mayor confiabilidad en los resultados 
esperados en por este concepto de ingreso. 
 
La capacidad local de generación de ingresos obviamente es más fuerte en los Municipios con 
mayores bases tributarias, no obstante, estos pueden fortalecer sus ingresos mediante 
estrategias administrativas efectivas, ya que los impuestos locales son una fuente dinámica 
potencial de recaudos; sin embargo, los problemas administrativos, sociales, políticos, además 
de los atrasos en los avalúos catastrales, impiden que lleguen a mayores niveles de eficiencia; 
situación que se constituye en un reto para las administraciones locales en pro de tratar de ser 
más efectivos en la gestión del ingreso. En tal sentido es necesario tener en cuenta los datos 
siguientes: 
 
 

Tabla N° 24 
 
 

MUNICIPIO RECAUDO 2019 RECAUDO 2020 VARIACIÓN 
%  

REC 
N° 

Habitantes 
N° Predios 

Buenavista 394.721.586       425.950.914  31.229.328 108% 2.834 1.208 

Calarcá 2.821.390.877    3.402.413.569  581.022.692 121% 79.589 29.875 

Circasia 1.205.667.843    1.716.300.871  510.633.028 142% 32.250 11.263 

Córdoba 166.942.219 242.604.482 75.662.263 145% 5.305 2.163 

Filandia 1.190.728.713 1.472.397.842  281.669.129 124% 13.412 5.536 

Génova 383.213.886 650.815.185  267.601.299 170% 7.921 3.344 

La Tebaida 2.807.302.466    3.470.173.806  662.871.340 124% 39.498 12.019 

Montenegro 3.094.562.076 4.008.396.192 913.834.116 130% 41.996 14.733 

Pijao 332.115.939       774.984.082  442.868.143 233% 3.689 2.404 

Quimbaya 2.705.028.721 3.214.736.230  509.707.509 119% 35.350 12.835 

Salento 1.376.956.637 1.508.400.052  131.443.415 110% 7.100 4.121 

TOTAL 16.478.630.963 20.887.173.225 4.408.542.262 127% 268.944 99.501 

          Fuente: ejecuciones presupuestales y DANE 

De acuerdo con los reportes obtenidos y el censo de Julio 31 de 2019, los recaudos por Predial 
en la vigencia 2020 frente al número de habitantes y de Predios, se puede advertir que, no 
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obstante, los Municipios de La Tebaida y Quimbaya ocupar el 3 y 4 lugar respecto del número 
de habitantes, estos superaron el recaudo de Calarcá, y proporcionalmente más que Circasia. 
Igualmente, considerando el número de predios, Montenegro también presentó deficiencias 
en su recaudo.  
 
También los datos muestran que el recaudo de los Municipios de Filandia y Salento, que son 
más pequeños, fueron mucho mejores que el de Circasia, quien tiene el mayor número de 
predios, esto refleja bajos niveles de gestión en la facturación y el cobro de este impuesto. 
Este análisis se realiza sin tener en cuenta el estado del cobro coactivo de la cartera ni el 
número de predios vinculado a este proceso en cada municipio.  
 
A continuación, se presentan comparativamente los datos del ingreso tributario de las 
municipalidades, que son la base para medir el esfuerzo fiscal territorial, frente a los no 
tributarios: 
 
 

Tabla N° 25 
 

En pesos 

EVOLUCIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS 

  

EVOLUCIÓN INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

Municipio  2020 2019 2020 2019 

Calarcá   16.875.306.895     16.204.476.041     45.477.698.265     43.731.189.054  

La Tebaida     11.925.357.260      10.253.714.477      28.745.194.770      27.309.861.015  

Montenegro     7.902.573.462       8.952.174.960     34.715.010.404     30.975.268.327  

Quimbaya     9.385.880.022       8.522.044.872     28.613.866.088     26.023.132.324  

Circasia     5.791.347.496       6.474.544.849     18.811.271.982     21.265.183.224  

SUBTOTAL   51.880.467.155     50.406.957.218     156.363.043.529     149.304.635.963  

Buenavista           818.107.364            856.861.717        4.055.600.288        3.743.806.581  

Córdoba        946.823.679         892.666.921      6.815.346.826      7.863.432.697  

Filandia        3.732.048.806          3.533.982.047     11.332.317.633     12.061.803.264  

Génova     1.470.364.044       1.116.068.246      9.286.419.927      8.854.868.109  

Pijao     1.397.858.898         909.323.800    7.271.093.552,9    7.439.501.498,7  

Salento       3.912.541.598         3.880.976.288        6.115.921.766        5.389.881.829  

SUBTOTAL      12.277.746.409       11.189.881.038       44.876.702.013       45.353.295.997  

TOTAL 64.158.213.564    61.596.838.256    200.726.087.058    194.657.931.960 

 
 

En primera instancia, estos reportes muestran la superioridad de los recaudos por concepto 
de Ingresos No Tributarios sobre los Tributarios en todos los Municipios equivalentes al 69% 
en 2019 en promedio, en especial por concepto de Transferencias nacionales; estas cifras 
expresan las limitaciones de estas localidades en obtener rentas propias que le permitan ser 
un poco más sostenibles por sí mismos; a lo que, exceptuando el turismo, va unido la falta de 
industrias y empresas que dinamicen mejor las economías locales.  
 
Otro aspecto es que los ingresos tributarios y No tributarios en términos reales  crecieron en 
promedio el 2.39%, considerando el 1.61% del IPC, a lo cual seguramente influyó la difícil 
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situación económica y de salud pública de la vigencia; a pesar de ello, es preciso que las 
municipalidades obtengan mejores niveles de eficiencia y efectividad en los recaudos y 
controles del Predial que es su principal fuente, pero además con los otros tributos directos, 
que son menores, pues el alto nivel de dependencia de los recursos nacionales, continúa. 
 
Otro aspecto que se observa relevante, es la deficiencia del proceso de cobro de los ingresos 
tributarios que viene desde varias administraciones, lo que se contribuye al alto nivel de 
deudas incobrables y prescritas, especialmente en Calarcá, Génova y Quimbaya 
respectivamente, cuyos altos niveles de recursos no recaudados por Predial, impactaron 
negativamente la gestión administrativa de la vigencia.  
 
 

Tabla N°26 

                                                                                                                                                       En pesos 

DETERIORO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO % 

BUENAVISTA         17.363.074  1% 

CALARCA        648.038.602  34% 

CIRCASIA        188.846.384  10% 

CORDOBA           7.153.426  0% 

FILANDIA         32.853.761  2% 

GENOVA        485.420.732  25% 

LA TEBAIDA 0 0% 

MONTENEGRO         35.138.626  2% 

PIJAO        109.571.836  6% 

QUIMBAYA        393.143.146  21% 

SALENTO 0 0% 

TOTAL MUNICIPIOS     1.917.529.587  100% 

 

 

A continuación, se presentan los datos relacionados con los ingresos por concepto de Predial 
Unificado de las municipalidades en la vigencia 2020, considerando que esta es la principal 
renta de estos: 

 

Tabla N° 27 

                                                                                                                                           En pesos 

MUNICIPIO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO 

SUPERAVIT/ % 
RECAUDO DEFICIT 

Buenavista 390.561.783          425.950.914  35.389.131 109% 

Calarcá 2.949.830.963      3.402.413.569  452.582.606 115% 

Circasia        1.732.980.000       1.716.300.871  -16.679.129 99% 

Córdoba 200.000.000 242.604.482 42.604.482 121% 

Filandia 1.539.585.012 1.472.397.842  -67.187.170 96% 

Génova 418.963.872  650.815.185  231.851.313 155% 

La Tebaida        3.470.173.806       3.470.173.806  0 100% 

Montenegro 3.089.606.347 4.008.396.192 918.789.845 130% 

Pijao 837.234.608         774.984.082  -62.250.526 93% 
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MUNICIPIO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO 

SUPERAVIT/ % 
RECAUDO DEFICIT 

Quimbaya 2.932.675.957  3.214.736.230  282.060.273 110% 

Salento 1.149.937.397 1.508.400.052  358.462.655 131% 

TOTAL 18.711.549.745 20.887.173.225 2.175.623.480 112% 

 

 
En estas cifras anteriores no se hace referencia a los conceptos del predial de vigencias 
anteriores, intereses y otros conceptos similares; solamente corresponden estos valores a los 
ingresos de la vigencia. En tal sentido, se debe manifestar que a pesar del crecimiento 
promedio del 12% obtenido para el 2020, la gestión administrativa en el nivel de recaudo o 
esfuerzo fiscal, por concepto de predial en los Municipios de Pijao, Filandia y Circasia, no fue 
suficiente, por lo cual sería procedente la toma de medidas estratégicas que les permitan 
mejores logros en este tributo. 
 
 

b. Departamento del Quindío 

Tabla N° 28 

                                                                                                                                                               En pesos 

INGRESOS 2019 2020 VARIACIÓN $ VAR % 

TRIBUTARIOS 100.421.479.501 88.997.255.173 -11.424.224.328  -11,38% 

IMPUESTOS DIRECTOS 29.966.697.788 32.690.381.386 2.723.683.597  9,09% 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES 

14.906.182.505 17.642.780.941 2.736.598.436  18,36% 

Impuesto Sobre Vehículos Automotores Libre 
Destinación 

14.906.182.505 15.384.016.828 477.834.323  3,21% 

Impuestos Vehículos Automotores Libre 
Destinación Vigencia Anterior 

0  2.258.764.112 2.258.764.112  0,00% 

IMPUESTO AL REGISTRO 15.060.515.283 15.047.600.445 -12.914.838  -0,09% 

Impuesto al Registro de Libre Destinación 9.909.819.056 9.901.321.094 -8.497.962  -0,09% 

Impuesto al Registro Turismo 4% 602.420.611 601.904.017 -516.594  -0,09% 

Impuesto al Registro Promotora 6% 903.630.917 902.856.025 -774.892  -0,09% 

Impuesto Al Registro Destinado Al Pago De 
Bonos Pensiónales Según Plan de Desarrollo 
N 

1.506.051.529 1.504.760.043 -1.291.486  -0,09% 

Impuesto de Registro - FONPET 20% (EL 
30% DEL 20%) 

2.138.593.170 2.136.759.265 -1.833.905  -0,09% 

IMPUESTOS INDIRECTOS 70.454.781.713 56.306.873.788 -14.147.907.925  -20,08% 

IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES 4.518.440.568 5.164.830.996 646.390.428  14,31% 

Licores de Producción Nacional Libre 
Destinación  

695.202.442 1.011.455.996 316.253.554  45,49% 

Otros Licores de Producción Extranjera Libre 
Destinación 

3.823.238.126 4.153.375.000 330.136.874  8,64% 

IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA 16.634.310.844 13.148.122.867 -3.486.187.977  -20,96% 

Cerveza de Producción Nacional Libre 
Destinación 

15.833.930.416 13.000.396.867 -2.833.533.549  -17,90% 

Cerveza de Producción Extranjera Libre 
Destinación 

800.380.428 147.726.000 -652.654.428  -81,54% 

CIGARRILLO Y TABACO 15.212.004.711 10.458.008.676 -4.753.996.035  -31,25% 
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INGRESOS 2019 2020 VARIACIÓN $ VAR % 

Cigarrillo y Tabaco de Producción Nacional 
Libre Destinación 

8.127.488.794 0 -8.127.488.794  -100,00% 

Cigarrillo y Tabaco de Fabricación Extranjera 
Libre Destinación 

7.084.515.917 10.458.008.676 3.373.492.759  47,62% 

DEGUELLO DE GANADO MAYOR 647.439.300 562.423.800 -85.015.500  -13,13% 

Degüello de Ganado Mayor Libre Destinación 647.439.300 562.423.800 -85.015.500  -13,13% 

SOBRETASA A LA GASOLINA   7.173.915.300 6.045.453.100 -1.128.462.200  -15,73% 

Sobretasa a la Gasolina Libre Destinación 7.173.915.300 6.045.453.100 -1.128.462.200  -15,73% 

Fondo de Subsidio Sobretasa a la Gasolina 
5% 

0 0  0  0,00% 

ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO 9.996.886.200 6.509.027.408 -3.487.858.792  -34,89% 

Estampilla Pro-Desarrollo Inversión 6.497.976.030 4.230.867.815 -2.267.108.215  -34,89% 

Estampilla Pro-Desarrollo (20%) Pensiones 1.999.377.240 1.301.805.482 -697.571.758  -34,89% 

Estampilla Pro-Desarrollo (15%) 
Infraestructura Sanitaria Promotora de 
Vivienda  

1.499.532.930 976.354.111 -523.178.819  -34,89% 

ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1.746.077.600 1.613.225.013 -132.852.587  -7,61% 

Estampilla Pro-Cultura (20%) Pensiones 349.215.520 322.645.002 -26.570.518  -7,61% 

Estampilla Pro-Cultura (10% Seguridad 
Social) 

174.607.760 161.322.501 -13.285.259  -7,61% 

Estampilla Pro-Cultura (10% Bibliotecas) 174.607.760 161.322.501 -13.285.259  -7,61% 

Estampilla Pro-Cultura (50% Concertación) 873.038.800 806.612.506 -66.426.294  -7,61% 

Estampilla Pro-Cultura (10% Estímulos) 174.607.760 161.322.501 -13.285.259  -7,61% 

ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4.141.927.200 4.130.204.790 -11.722.410  -0,28% 

Estampilla Pro-Adulto Mayor Inversión 3.313.541.760 3.304.163.832 -9.377.928  -0,28% 

Estampilla Pro-Adulto Mayor (20%) 
Pensiones 

828.385.440 826.040.958 -2.344.482  -0,28% 

ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD 601.886.900 0 -601.886.900  -100,00% 

Estampilla Pro-Universidad 601.886.900 0 -601.886.900  -100,00% 

ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 9.781.893.090 8.675.577.138 -1.106.315.952  -11,31% 

Estampilla Pro Hospital San Juan de Dios 9.781.893.090 8.675.577.138 -1.106.315.952  -11,31% 

 
 

Los datos de la tabla anterior, muestra que pesar de las dificultades de la vigencia, que han 
sido de notoriedad pública, este ente de control observa como positiva la gestión administrativa 
en el recaudo de los tributarios, así se refleja al comparar el 18% de mayores ingresos 
efectivos frente a lo planeado para la vigencia 2020, pasando de  $75.695.121.682, a 
$88.997.255.173, dentro de estos se destaca como de mayor nivel el IMPOCONSUMO con el 
40%, el ISVA con 26% y el Impuesto al Registro con 22%. Estos resultados se consideran 
buenos si se tiene en cuenta que hubo parálisis en la dinámica económica y afectación en la 
población responsable de estos pagos, a lo que aportó también algunas políticas y facilidades 
para el pago de estos impuestos; no obstante, y por causa de esta misma situación, otros 
rubros tuvieron resultados contrarios como es el caso de consumo a la cerveza (-16%), multas, 
tasas y contribuciones con (-59%).  
 
El bajo ingreso de las estampillas respecto de lo planeado, no se considera negativo, dado 
como se ha dicho, a las dificultades generadas por la pandemia; estos hechos posibilitaron 
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que la entidad haya disminuido su presupuesto solo en un 20%, cuando pudo haber sido mayor 
dadas las condiciones sociales. De otra parte, a pesar que los recursos del balance 
demuestran una baja gestión administrativa y resultados por su no ejecución en el 2019, en 
esta oportunidad esos recursos representaron adiciones del orden del 30%, que ingresaron 
como recursos de Capital por valor de $37.140 millones, representados en: superávit fiscal 
recurso ordinario por $11.170 millones y $26.570 millones de recursos con destinación 
específica. Estos recursos fueron el soporte importante en el total de ingresos de la vigencia 
que permitieron cumplir con metas del nuevo Plan de Desarrollo, especialmente orientados al 
sector salud. 
 

A pesar de ello, comparados estos ingresos totales con respecto al 2019, sí se aprecia una 
disminución del orden del -19% en sus ingresos corrientes, y del 20% en el ingreso total, pero 
esto era previsible dadas las situaciones excepcionales ya referidas; por lo que los resultados 
del ingreso no exigen de un mayor análisis, pues es de fácil comprensión el hecho social y 
económico de emergencia decretada por el gobierno nacional que de varias formas estaría 
justificando esos baja gestión en los resultados esperados. 
 

         4.1.2 Gastos  

 
En cuanto a la conformación de los gastos totales por cada municipio y la gobernación, 
incluyendo los compromisos adquiridos se tiene:  
 

Comparativo Gastos Ejecutados 
 

Tabla N° 29 
 

                                                                                                      En pesos 

GASTOS TOTALES (COMPROMISOS) 

ENTIDAD 2019 2020 var 

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO      363.037.177.555        329.827.824.491  -9% 

ALCALDIA DE BUENAVISTA          8.407.420.393            5.034.577.975  -40% 

ALCALDIA DE CALARCA        63.789.465.494          59.975.616.712  -6% 

ALCALDIA DE CIRCASIA        34.646.845.825          25.576.263.069  -26% 

ALCALDIA DE CORDOBA        11.429.598.704            7.453.275.284  -35% 

ALCALDIA DE FILANDIA        18.381.030.221          15.272.788.703  -17% 

ALCALDIA DE GENOVA        11.301.008.958          10.763.585.010  -5% 

ALCALDIA DE LA TEBAIDA        48.053.918.813          40.182.700.179  -16% 

ALCALDIA DE MONTENEGRO        43.511.130.274          42.499.541.866  -2% 

ALCALDIA DE PIJAO          8.507.213.305            8.462.969.543  -1% 

ALCALDIA DE QUIMBAYA        36.317.931.875          37.095.110.981  2% 

ALCALDIA DE SALENTO        11.124.173.860            9.731.285.639  -13% 

Total      658.506.915.278        591.875.539.452  -10% 

 
A pesar del decrecimiento general de los Ingresos de la vigencia, se conceptúa que, 
comparado con los Egresos, el nivel de gestión financiera fue aceptable, porque se procuró en 
lo posible tener equilibrio presupuestal, esto se refleja en la disminución del - 10% en los 



 

“Vigilancia fiscal, hacia la auditoría 
continua” 

Código:  FO-GC-26 

Fecha:  07/04/20 

Versión: 3 

Página: 65 

 
 
gastos, frente a los ingresos que disminuyeron en un - 6%, quedando un margen positivo del 
4% en recursos disponibles para ejecutar en la vigencia siguiente. 
 
Dado su nivel de complejidad, se hace mención a que presupuestalmente, la ejecución de la 
Gobernación del Quindío fue aceptable, quien de un total de $329.827.824.491, destinó a 
inversión el 71%, a funcionamiento destinó el 27%, y el 2% al pago del Servicio de la Deuda; 
no obstante, dentro de los 19 sectores de inversión se aprecia algunos no tuvieron ejecución 
eficiente, afectándose así la comunidad que esperaba resultados en tal sentido, y 
consecuentemente el Plan de Desarrollo para la primera vigencia del cuatrienio, salió afectado. 
En cuanto a los Municipios, Calarcá tiene la mayor participación en la inversión social, pues 
de un total de $59.975.616.712, destinó a inversión $47.754.655.131 (79%), para 
funcionamiento $10.610.659.295, y $1.596.567.838 se destinó al pago de la Deuda. El 
comparativo entre los gastos y los ingresos se observa en la tabla siguiente: 
 
 

Tabla N°30 
                                                                                                                                                                       

En pesos 

INGRESOS Y GASTOS TOTALES - MUNICIPIOS Y DEPTO (COMPROMISOS) 

MUNICIPIO  
GASTOS 

FUNCIONAM 
GASTO 

INVERSION 
GASTOS SERV.  

DEUDA 
TOTAL  GASTOS TOTAL INGRESOS 

GOBERNACIÓN Q 88.851.075.531 234.331.059.992 6.645.688.969 329.827.824.491 378.602.837.364 

CALARCA 10.624.393.743 47.754.655.131 1.596.567.838 59.975.616.712 67.183.944.597 

MONTENEGRO 4.376.822.184 37.369.962.651 752.757.031 42.499.541.866 49.638.091.060 

PIJAO 1.088.913.099 7.086.855.019 287.201.424 8.462.969.543 9.943.261.319 

QUIMBAYA 4.790.364.842 30.952.616.111 1.352.130.028 37.095.110.981 43.156.399.709 

LA TEBAIDA  7.590.245.845 31.796.754.334 795.700.000 40.182.700.179 46.111.696.451 

GENOVA 1.744.157.799 8.796.339.167 223.088.044 10.763.585.010 14.613.437.401 

FILANDIA 3.334.105.125 11.938.683.578 0 15.272.788.703 20.764.425.868 

CORDOBA 1.099.796.034 6.345.840.154 7.639.096 7.453.275.284 8.849.603.597 

CIRCASIA 3.623.272.199 21.761.465.844 191.525.026 25.576.263.069 29.480.709.340 

BUENAVISTA 1.191.373.607 3.792.483.573 50.720.795 5.034.577.975 5.651.275.980 

SALENTO 2.254.250.286 6.916.239.670 560.795.683 9.731.285.639 12.759.403.622 

TOTALES 130.568.770.294 448.842.955.225 12.463.813.933 591.875.539.452 686.755.086.308 

 
Nota: Los gastos de la Gobernación del Quindío no incluyen recursos del SGR ni Pasivos 
Exigibles. 
 
Los datos anteriores reflejan que, al corte de la vigencia, todas las municipalidades tuvieron 
un resultado presupuestal positivo por un valor total de $94.879.546.856, recursos que 
quedarían como recursos del balance para la vigencia siguiente; estos recursos son 
cuantiosos, pero de alguna manera se justifica su no ejecución en el 2020 debido a las 
dificultades ya aludidas que se dieron a nivel nacional por efectos de la pandemia. 
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Otro aspecto que no amerita ser cuestionado presupuestalmente, fue la ejecución en los 
gastos de funcionamiento del 22%, frente a la inversión que fue del orden del 76%, y el servicio 
de la deuda que ascendió al 2%; este nivel de gestión se ubica en un rango de Bueno. 
 
 
 

Tabla N° 31 
 

                                                                                       En pesos 

RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR MUNICIPIOS 

MUNICIPIO RESERVAS 
CUENTAS POR 

PAGAR  
RESERVA + CPP 

GOBERNACIÓN QDIO  1.877.883.522 2.940.845.324 4.818.728.846 

CALARCA 1.463.057.047 23.975.060 1.487.032.107 

MONTENEGRO 940.767.697 5.269.900 946.037.597 

PIJAO 82.132.343 0 82.132.343 

QUIMBAYA 120.163.401 171.525.385 291.688.786 

LA TEBAIDA 1.703.775.190 0 1.703.775.190 

GENOVA 72.097.670 0 72.097.670 

FILANDIA 16.281.979 4.200.000 20.481.979 

CORDOBA 4.000.000 11.735.997 15.735.997 

CIRCASIA 100.370.197 1.240.160.128 1.340.530.325 

BUENAVISTA 12.566.925 0 12.566.925 

SALENTO 0 2.842.158 2.842.158 

TOTAL 6.393.095.971 4.400.553.951 10.793.649.922 

 
 
Se denota una leve disminución con respecto a la vigencia 2019 de las Reservas 
Presupuestales y las Cuentas por Pagar, lo cual es bueno para la gestión de las 
administraciones, en especial de la Reservas Presupuestales en el entendido que estas deben 
ser excepcionales y debidamente justificadas, depuración que debe ser más rigurosa, evitando 
confundirlas con las reservar de vigencias futuras. 
 

Tabla N°32 
                                                                                                                                                                           

En pesos 

MUNICIPIO  TOTAL INGRESOS TOTAL    GASTOS 
 RESULTADO 

PRESUPUESTAL  
% 

GOBERNACIÓN Q 378.602.837.364  329.827.824.491   48.775.012.872  13% 

CALARCA 67.183.944.597   59.975.616.712     7.208.327.885  11% 

MONTENEGRO 49.638.091.060   42.499.541.866     7.138.549.195  14% 

PIJAO 9.943.261.319     8.462.969.543     1.480.291.776  15% 

QUIMBAYA 43.156.399.709   37.095.110.981     6.061.288.728  14% 

LA TEBAIDA  46.111.696.451   40.182.700.179     5.928.996.272  13% 
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MUNICIPIO  TOTAL INGRESOS TOTAL    GASTOS 
 RESULTADO 

PRESUPUESTAL  
% 

GENOVA 14.613.437.401   10.763.585.010     3.849.852.391  26% 

FILANDIA 20.764.425.868   15.272.788.703     5.491.637.165  26% 

CORDOBA 8.849.603.597     7.453.275.284     1.396.328.313  16% 

CIRCASIA 29.480.709.340   25.576.263.069     3.904.446.271  13% 

BUENAVISTA 5.651.275.980     5.034.577.975       616.698.004  11% 

SALENTO 12.759.403.622     9.731.285.639     3.028.117.983  24% 

TOTALES 686.755.086.308  591.875.539.452   94.879.546.856  14% 

 
 
El resultado presupuestal que se muestra en la tabla anterior, es un primer indicador de 
capacidad o solvencia financiera de las municipalidades, que se obtiene de la diferencia entre 
los ingresos obtenidos y los gastos (obligaciones) reconocidas en la vigencia fiscal. Este 
resultado final refleja el superávit / déficit del ejercicio, que para el caso que nos ocupa, fue 
positivo para todas las localidades, sobresaliendo Génova, Filandia y Salento como el 
resultado más favorable. Algo ya expresado en este informe; este resultado no es propiamente 
satisfactorio si se tiene en cuenta que, precisamente estos mismos Municipios fueron los que 
tuvieron menor grado de inversión prevista en sus planes de desarrollo. 
 
 

4.1.3 Nivel de Ejecución de la Inversión 
 

Tabla N°33 

En pesos 

GASTOS INVERSIÓN - MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTO 

COD NOMBRE 
PRESUPUESTO 

 DEFINITIVO 
OBLIGACIONES PAGOS 

RECURSOS NO 
EJECUTADOS 

% 

A  TOTAL INVERSIÓN  505.896.178.040 441.900.639.861 439.635.108.431 -63.995.538.179 -13% 

A.1  EDUCACIÓN  187.302.368.838 181.645.829.059 181.417.284.763 -5.656.539.779 -3% 

A.2  SALUD  210.485.977.900 199.715.693.086 199.238.506.681 -10.770.284.814 -5% 

A.3  
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 
(PROY VIS)  

15.508.288.627 11.871.655.779 11.805.595.723 -3.636.632.848 -23% 

A.4  DEPORTE Y RECREACIÓN  3.583.576.846 1.647.351.565 1.591.981.665 -1.936.225.281 -54% 

A.5  CULTURA  6.213.425.447 3.361.157.958 3.292.229.823 -2.852.267.489 -46% 

A.6  
SERV PÚB DIF A ACUED 
ALCANT Y ASEO (SIN PROY 
VIV INT SOCIAL)  

10.734.934.432 8.532.811.118 8.532.811.118 -2.202.123.314 -21% 

A.7  VIVIENDA  3.046.098.137 262.816.320 225.965.699 -2.783.281.817 -91% 

A.8  AGROPECUARIO  2.176.448.891 1.307.578.520 1.283.448.538 -868.870.371 -40% 

A.9  TRANSPORTE  9.306.713.347 2.996.041.339 2.730.160.359 -6.310.672.008 -68% 

A.10  AMBIENTAL  4.572.023.347 1.536.057.395 1.495.443.865 -3.035.965.952 -66% 

A.11  CENTROS DE RECLUSIÓN  94.758.653 20.039.179 20.039.179 -74.719.474 -79% 

A.12  
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DE DESASTRES  

5.461.840.492 3.182.377.739 3.158.414.918 -2.279.462.754 -42% 
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GASTOS INVERSIÓN - MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTO 

COD NOMBRE 
PRESUPUESTO 

 DEFINITIVO 
OBLIGACIONES PAGOS 

RECURSOS NO 
EJECUTADOS 

% 

A.13  
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO  

4.445.397.660 3.195.259.208 3.107.581.187 -1.250.138.452 -28% 

A.14  
ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES - 
PROMOCIÓN SOCIAL  

17.651.771.301 10.600.886.255 10.316.066.924 -7.050.885.046 -40% 

A.15  EQUIPAMIENTO   4.444.686.917 1.556.296.136 1.546.296.223 -2.888.390.781 -65% 

A.16  
DESARROLLO 
COMUNITARIO  

885.791.169 616.078.441 508.217.292 -269.712.728 -30% 

A.17  
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL  

10.837.903.730 7.394.367.346 7.114.063.341 -3.443.536.384 -32% 

A.18  JUSTICIA Y SEGURIDAD  9.144.172.306 2.458.343.418 2.251.001.132 -6.685.828.888 -73% 

 
El promedio de ejecución en la inversión del 87%, respecto al definitivo, se ubica en un rango 
de Bueno; no obstante, los recursos no ejecutados son considerables (-13%), por lo que en 
ese mismo nivel se incumplieron las metas estimadas en los planes de desarrollo para la 
primera vigencia del cuatrienio actual. Estas falencias en los resultados inquietan 
especialmente si se observa los bajos niveles de inversión en ciertos sectores, que en su orden 
fueron: Vivienda, Justicia, Centros de Reclusión, Transporte, Recreación y Deporte, y el sector 
Ambiental; sin embargo, en algo justifica esa falta de efectividad en los resultados, el hecho 
fortuito y excepcional de la emergencia económica y de salud del año. 
 
Entre los Municipios que tuvieron más baja inversión del Plan de Desarrollo fueron: Génova 
(67%), Filandia con el 71% y Salento con  73%, los demás están en un rango promedio superior 
al 80%, pero se insiste, al interior quedaron sectores con muy baja ejecución, quedando con 
deuda ante la comunidad quindiana quien no obtuvo los beneficios esperados durante la 
vigencia; en tal sentido, estas administraciones deben mejorar su nivel de resultados y la 
gestión pública para la vigencia 2021, en el entendido que quedaron recursos no ejecutados 
en la primera vigencia, circunstancia de la cual se realizará el seguimiento y evaluación 
correspondiente. 
 
 
 

      5. Sector Entidades 
 

            5.1 Ingresos 
 
Se conceptúa que el nivel de gestión de los ingresos en general durante el período no fue 
eficiente; a excepción de INDEPORTES quien obtuvo un 19% de recursos adicionales, que 
sustentan con las transferencias del Departamento; los restantes resultados fueron negativos 
- (14%). Esta situación coyuntural, de alguna manera se preveía, dadas las condiciones del 
momento; dificultades que se espera puedan ser superadas para el período 2021. 
 
A pesar que el presupuesto Inicial fue aprobado equilibrado en todas demás Entidades, a 
mediados de la vigencia EMCA generó desequilibrio por valor de $1.774.600.070 en el 
presupuesto definitivo de Gastos; por no haberse programado en los gastos este valor que 
corresponde a la Disponibilidad inicial que se había adicionado en los ingresos. Esta situación 
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fue discutida en junta directiva, quien aprobó esa modificación al final de 2020, quedando el 
presupuesto equilibrado para fin de vigencia; de manera que esos recursos quedaron como 
parte de la disponibilidad inicial para ejecución de la nueva vigencia 2021, quedando superada 
la deficiencia presentada. 
 
 

Tabla N°34 
 

                                                                                                                                                               En pesos 

NOMBRE 

INGRESOS  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDOS 
DEF / SUP 
INGRESOS 

% 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN  

6.032.465.649 7.197.493.078 1.165.027.429 19% 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
TRÁNSITO DEL QUINDÍO 

3.342.360.237 2.632.537.319 -709.822.918 -21% 

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO  187.437.168.202 162.175.544.335 -25.261.623.867 -13% 

LOTERIA DEL QUINDÍO  18.617.639.144 17.191.109.962 -1.426.529.182 -8% 

PROMOTORA DE VIVIENDA Y 
DESARROLLO DEL QUINDÍO   

6.939.862.190 5.262.298.369 -1.677.563.821 -24% 

EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA 6.564.036.531 4.791.800.674 -1.772.235.857 -27% 

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDÍO 29.940.047.339 22.966.681.789 -6.973.365.550 -23% 

EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA  732.123.801 767.592.402 35.468.601 5% 

EMPRESAS PUBLICAS DE CORDOBA 569.013.956 542.305.155 -26.708.801 -5% 

TOTAL 260.174.717.049 223.527.363.084 -36.647.353.965 -14% 

 
 

5.2 Gastos 
 

Se aprecia en los resultados finales que, teniendo en cuenta la situación de déficit en los 
Ingresos, todas las Entidades y Empresas Públicas, tuvieron como resultado, el déficit 
(reducción) en el Gasto, con lo cual ninguno generó déficit presupuestal ni fiscal en el período, 
aspecto favorable para la gestión financiera, sin embargo, paralelamente esa falta de ejecución 
afectó de paso el cumplimiento de los respectivos planes estratégicos y proyectos de inversión 
previstos para el período, y lógicamente con perjuicio directo para la comunidad que no obtuvo 
todos los beneficios programados con esos recursos públicos; se hace referencia en tal sentido 
a las Empresas Públicas del Quindío – EPQ, quien dejó de invertir considerables recursos 
destinados a la prestación de los servicios públicos esenciales, entre ellos planta de 
tratamiento de aguas residuales; en general las Empresas prestadoras de servicios no hicieron 
la inversión que estaban en la obligación de realizar, en especial ESACOR, seguida de EMCA 
y la naciente Empresas Públicas de Filandia, conforme a la normativa sobre los ingresos 
recaudados vía facturación, situación que corresponde a la Superintendencia de Servicios 
Públicos vigilar dentro del esquema tarifario establecido. 
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Tabla N° 35 

 
En pesos 

NOMBRE 

GASTOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS PAGOS 
DEF / SUP 
GASTOS 

% 

INSTITUTO DEPTAL DEL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

6.032.465.649       4.322.967.382  4.236.379.782 -   1.709.498.267  -28% 

INSTITUTO DEPTAL DE 
TRÁNSITO DEL QUINDÍO 

3.342.360.237      2.686.724.403  2.686.724.403 -      655.635.834  -20% 

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO  187.437.168.202   128.822.559.550  125.774.654.369 - 58.614.608.652  -31% 

LOTERIA DEL QUINDÍO  18.617.639.144     14.488.305.745  14.063.311.596 -   4.129.333.399  -22% 

PROMOTORA DE VIVIENDA Y 
DESARROLLO DEL QUINDÍO   

6.939.862.190      4.218.007.599  4.036.816.083 -   2.721.854.591  -39% 

EMPRESAS PUBLICAS DE 
CALARCA 

4.789.436.461       4.108.822.750  3.753.772.838 -      680.613.711  -14% 

EMPRESAS PUBLICAS DEL 
QUINDÍO 

29.940.047.339     21.843.868.724  21.825.951.992 -   8.096.178.615  -27% 

EMPRESAS PUBLICAS DE 
FILANDIA  

732.123.801         719.520.106  622.254.036 -         12.603.695  -2% 

EMPRESAS PUBLICAS DE 
CORDOBA 

       569.001.516          177.648.876  177.648.876 -      391.352.640  -69% 

TOTAL 258.400.104.539  181.388.425.136  177.177.513.974 - 77.011.679.404  -28% 

 
 

Tabla N° 36 

                                                                                                                                                                                   
En pesos 

RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR ENTIDADES 
 

ENTIDADES RESERVA 
CUENTAS POR 
PAGAR  

RESERVA + CPP  

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO  133.598.841 17.916.733 151.515.574  

EMPRESAS PUBLICAS CALARCA 42.451.362 208.121.604 250.572.966  

EMPRESAS PUBLICAS FILANDIA 102.804 97.163.266 97.266.071  

ESACOR 0 0 0  

INDEPORTES 0 86.587.600 86.587.600  

INSTITUTO DE TRANSITO 0 0 0  

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 0 3.047.905.181 3.047.905.181  

LOTERIA DEL QUINDIO 37.766.406 387.227.743 424.994.149  

PROMOTORA VIVIENDA Y 
DESARROLLLO 

11.255.703 169.935.813 181.191.516  

TOTALES 225.175.116 4.014.857.940 4.240.033.057  

 
 
Respecto a las Reservas o compromisos y las Cuentas por Pagar, es bueno destacar la 
notable disminución de estos compromisos al final de la vigencia en todas las Entidades, cifras 
que corresponden únicamente al 5% del total ejecutado; lo cual es manifestación de mejor 
comportamiento y manejo presupuestal en la vigencia. 
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En la tabla siguiente se muestra el resultado presupuestal de las 9 Entidades públicas del 
departamento, cuyo promedio fue positivo (19%), a excepción del Instituto Departamental de 
Tránsito del Quindío que generó déficit equivalente al 2%. Este resultado presupuestal también 
indica que los representativos excedentes (19%) que quedaron como Recursos de Capital, 
deberán ser ejecutados en la vigencia siguiente, destinados a fortalecer el cumplimiento de las 
metas de los planes estratégicos o de desarrollo de las Entidades. 
 
 

Tabla N°37 

                                                                                                                                                                 En pesos 

INGRESOS Y GASTOS TOTALES - ENTIDADES 

ENTIDAD 
INGRESOS 
TOTALES 

GASTOS TOTALES 
(COMPROMISOS) 

RESULTADO 
PPTAL 

% 

INST DEPTAL DE DEPORTE Y RECREAC 
DEL QDÍO 

7.197.493.078        4.322.967.382  2.874.525.696 40% 

INSTITUTO DEPTAL DE TRÁNSITO DEL 
QUINDÍO 

2.632.537.319        2.686.724.403  -54.187.083 -2% 

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO  162.175.544.335   128.822.559.550  33.352.984.785 21% 

LOTERIA DEL QUINDÍO  17.191.109.962      14.488.305.745  2.702.804.217 16% 

PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESAR. 
DEL QDÍO   

5.262.298.369        4.218.007.599  1.044.290.770 20% 

EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA 4.791.800.674        4.108.822.750  682.977.924 14% 

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDÍO 22.966.681.789      21.843.868.724  1.122.813.065 5% 

EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA  767.592.402           719.520.106  48.072.296 6% 

EMPRESAS PUBLICAS DE CORDOBA 542.305.155           177.648.876  364.656.279 67% 

TOTAL 223.527.363.084 181.388.425.136 42.138.937.948 19% 

 
 

6. Sector Salud 

 

       6.1 Ingresos 

 
Además del cuantioso déficit en el recaudo del 30%, se resalta que, en promedio, a partir de 
la aprobación del presupuesto inicial, los Hospitales establecieron unos ingresos superiores 
(Reconocimientos) respecto del Presupuesto Definitivo equivalente al 23%; que, sin embargo, 
al final de la vigencia tampoco se cumplieron; más aún, esos ingresos estuvieron por debajo 
del definitivo en un 8% (ineficiencia); lo cual significa que las ESE´s prestaron menos servicios 
a la comunidad; reflejado ello especialmente en las VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD del 
POS;  déficit de recaudo que es recurrente y al cual contribuyen las EPS por el no pago de la 
facturación; situación que viene siendo muy generalizada y aporta en mayor proporción a los 
déficit fiscales de las Entidades prestadoras de servicios de salud. 
 
El comportamiento de los ingresos en las 13 instituciones Hospitalarias del departamento del 
Quindío para el periodo 2020, cumplió y se ajustó a lo normado en el Decreto 115 de 1996, 
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sus reglamentarios y estatutarios en cuanto a las etapas de preparación, programación y 
presentación, así como para aprobación por parte de las Juntas Directivas, y su posterior 
liquidación por parte de cada representante legal. 
 
9 de los 13 Hospitales, tuvieron mayor valor presupuestal en los Reconocimientos frente al 
Presupuesto Definitivo, en un promedio del 70%; pero es poco alentador el hecho que, de este 
total estimado, los Hospitales lograron recaudar solo el 75% de los ingresos previstos, cifra 
que se ubica en un rango de Regular si se tiene en cuenta que la planeación de los ingresos 
se hace con base precisamente a esos Reconocimientos y no frente al Definitivo. 
 
Los resultados en la gestión de los Ingresos Corrientes muestran una ineficiencia general 
promedio del 30%, equivalente a $55.133.229.383 de recursos no recaudados, con respecto 
a lo programado en los Reconocimientos; reflejo directo de la disminución en la venta de los 
servicios de salud; esto llama la atención y genera alertas que deben ser consideradas; pues 
ante las responsabilidades de asumir gastos operacionales y administrativos, la disminución 
de la facturación y el no pago de las EPS de estos recursos, afectan de manera directa la 
prestación óptima de los servicios de salud.  
 

El manejo de las Cuentas por cobrar no se refleja en la información presupuestal de los 
Hospitales, excepto en las ESE de Montenegro, Quimbaya y de La Tebaida, quienes muestran 
un mejor control y registro por este concepto. La favorabilidad en el incremento promedio del 
13% de los ingresos de la vigencia analizada, se difumina con la disminución de los ingresos 
de 5 Hospitales (San Camilo, Mental,  San Roque, La Misericordia y San Vicente de Circasia), 
tal como se puede evidenciar en la tabla 32; esto lo contrarresta la buena gestión del ingreso 
del Hospital San Juan de Dios con el incremento del 23% que es muy representativo, seguido 
del San Vicente de Filandia y Roberto Quintero Villa, que también tuvieron incremento de sus 
ingresos. 
 
El otro dato que merece mención son las Cuentas por Cobrar, que equivalen al 2.5% del total 
de ingresos corrientes al cierre de la vigencia; valor que es considerable si se tiene en cuenta 
que esta cifra incrementa el valor de la cuantiosa Cartera que, inclusive a nivel nacional, vienen 
arrastrando todas estas empresas prestadoras del servicio de salud con las EPS, que está 
impactando directamente en la eficiente prestación de estos servicios esenciales.  Se presenta 
a continuación de forma más detallada el comportamiento de los ingresos de forma 
comparativa: 
 
 

Tabla N°38 

                                                                                                                                                       En pesos 

ENTIDAD 2019 2020 VARIACION  % 

San Juan de Dios      87.252.449.608    107.158.990.506    19.906.540.898  23% 

La Misericordia      14.921.261.249      13.911.869.759  -   1.009.391.490  -7% 

San Vicente de Paúl Filandia         2.441.201.651         2.790.338.603          349.136.952  14% 

Mental Filandia         9.957.461.483         8.158.201.502  -   1.799.259.981  -18% 

 San Vicente de Paúl Circasia         4.392.193.825         4.308.265.572  -         83.928.253  -2% 

San Vicente de Paúl Salen         1.020.411.120         1.196.350.168          175.939.048  17% 

Sag Cor de Jesús Quimbaya         6.334.274.633         6.653.708.057          319.433.424  5% 
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ENTIDAD 2019 2020 VARIACION  % 

Roberto Q Villa M/negro         6.464.910.550         7.192.634.779          727.724.229  11% 

Pio X La Tebaida         6.071.481.342         6.600.253.818          528.772.476  9% 

San Roque Córdoba         1.090.245.264            980.605.105  -       109.640.159  -10% 

Santa Ana Pijao         1.294.069.485         1.387.475.054            93.405.569  7% 

San Vicente de Paúl Gén         1.622.442.783         1.689.412.872            66.970.089  4% 

San Camilo B/vista            950.940.176            778.428.782  -       172.511.394  -18% 

Totales    143.813.345.188    162.806.536.597    18.993.191.409  13% 

 

                     6.2 Gastos 
 
El crecimiento del gasto del 6.6% superó el IPC de la vigencia en el 5%, que lo ubica en un 
rango de Alto. Si bien este dato es inferior al crecimiento del 13% de los ingresos, si se aprecia 
un margen de 6 puntos que lo ubica en rango de Adecuado, considerando las circunstancias 
excepcionales presentadas en el 2020 por motivos de salud pública, y que las administraciones 
hicieron esfuerzos por disminuir sus gastos; no obstante, se debe resaltar los altos gastos 
generados por los Hospitales de Santa Ana, San Juan de Dios y San Vicente de Paul Salento, 
quienes deberán realizar mayores esfuerzos para limitar los gastos, pero especial atención 
requiere La Misericordia, toda vez que a pesar de disminuir sus ingresos en - 7%, incrementó 
sus gastos en 9.1%, acrecentando el déficit que viene teniendo desde vigencias anteriores, 
situación difícil en donde no solo es responsable la actual administración del Hospital, sino la 
junta directiva en cabeza de la Gobernación del Quindío, mediante la Secretaría 
Departamental de Salud, cuya gestión administrativa no ha tenido efecto positivo 
históricamente ante la problemática. La siguiente tabla refleja los gastos ejecutados 
(Compromisos) de la anualidad, comparado con la vigencia 2019:  
 

Tabla N°39 

                                                                                                                                                         En pesos 

ENTIDAD 2019                        2.020  VARIACIÓN % 

San Juan de Dios     84.426.323.856      91.966.995.759       7.540.671.903  8,9% 

La Misericordia     17.832.301.979      19.454.972.947       1.622.670.968  9,1% 

San V de Paúl Filandia        2.717.850.960         2.616.167.243  -       101.683.717  -3,7% 

Mental Filandia        9.352.206.395         9.581.613.186          229.406.791  2,5% 

 San V de Paúl Circas        4.230.536.525         4.223.122.558  -           7.413.967  -0,2% 

San V de Paúl Salento        1.207.996.367         1.311.647.353          103.650.985  8,6% 

Sag Coraz de Jesús Quimbaya        5.886.172.593         5.934.116.350            47.943.757  0,8% 

Roberto Q Villa M/negro        6.893.838.129         7.070.066.833          176.228.704  2,6% 

Pio X La Tebaida        7.466.313.818         7.255.720.199  -       210.593.619  -2,8% 

San Roque Córdoba        1.055.009.281         1.057.636.431               2.627.150  0,2% 

Santa Ana Pijao        1.320.743.533         1.489.919.621          169.176.088  12,8% 

San V de Paúl Génova       1.991.585.115         2.089.817.469            98.232.354  4,9% 

San Camilo B/vista           953.569.077            837.581.238  -       115.987.839  -12,2% 

Totales   145.334.449.647    154.889.379.206       9.554.929.559  6,6% 
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Otra situación inconsistente que se encontró en los gastos, fue que 5 de los 13 Hospitales no 
reportaron en la clasificación presupuestal el rubro de Gastos de Operación comercial por 
inconsistencias en la codificación, con lo cual no hubo uniformidad de información, por lo que 
se espera que, con la nueva estructura de códigos nacional, esta dificultad quedaría resuelta. 
 
En la tabla N°39 se puede visualizar que a nivel de consolidación, al corte de la vigencia se 
presentó un superávit presupuestal, jalonado por el resultado positivo del San Juan de Dios 
especialmente, pero en el fondo ese resultado general positivo no fue bueno entre las ESE´s, 
pues debe hacerse mención especial que 8 de los 13 Hospitales generaron déficit 
presupuestal, lo cual es muy preocupante y requiere de medidas urgentes tanto de las juntas 
directivas, como del Gobierno Departamental a través de la Secretaría de Salud 
Departamental, en su función de asesorar, trazar lineamientos, hacer seguimiento y 
acompañamiento efectivo a estas Entidades prestadoras del servicio de salud del nivel I, ante 
lo cual se hace un llamado de alerta muy especial, dado que los resultados no evidencian su 
efectiva participación ni la de la Superintendencia de Salud, pues la problemática del sector 
no es nueva y cada día se complica más. A esto va unida las deficiencias en el cumplimiento 
del Plan Decenal de Salud por parte de dicha Secretaría, el cual inclusive, termina esta 
vigencia; pero el Gobierno Departamental debe participar en la construcción y planificación del 
próximo Plan Decenal que debe estar aprobado al final del 2021. 
 
 

Tabla N°40 

                                                                                                                                   En pesos 

RESULTADO PRESUPUESTAL 

San Juan de Dios      15.191.994.747  

La Misericordia -      5.543.103.188  

San V de Paúl Filandia            174.171.360  

Mental Filandia -      1.423.411.684  

 San V de Paúl Circasia              85.143.014  

San V de Paúl Salento -          115.297.185  

Sag Corazón de Jesús Quimbaya            719.591.707  

Roberto Q Villa M/negro            122.567.946  

Pio X La Tebaida -          655.466.381  

San Roque Córdoba -            77.031.326  

Santa Ana Pijao -          703.704.907  

San V de Paúl Génova -          400.404.597  

San Camilo B/vista -            59.152.455  

          7.315.897.052  
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Reservas Presupuestales 
 

Tabla N°41 

En pesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                            

            

 
Las Reservas Presupuestales o Compromisos adquiridos en la vigencia reflejadas en la tabla 
anterior, ascendieron al 6% del total ejecutado en los gastos; en tal sentido, se aprecia como 
muy positiva la gestión administrativa lograda por los Hospitales Sagrado Corazón de 
Quimbaya, San Vicente de Paúl de Circasia y Filandia respectivamente, que no dejaron 
pendientes reservas ni cuentas por pagar a proveedores; pero también se debe manifestar la 
preocupación por las cifras de los Hospitales La Misericordia y el Mental, toda vez que esas 
Cuentas por Pagar hicieron parte del déficit fiscal acumulado, especialmente en La 
Misericordia, además de los demás Hospitales que tuvieron déficit en la vigencia, tal como se 
muestra en la tabla N°39. 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPITAL RESERVA 
CUENTAS POR 

PAGAR  
RESERVA + CPP 

LA MISERICORDIA  0 5.545.302.275 5.545.302.275 

MENTAL FILANDIA 0 1.431.777.513 1.431.777.513 

PIO X  0 815.538.699 815.538.699 

ROBERTO QUINTERO  0 45.174.324 45.174.324 

SAGRADO CORAZON  0 0 0 

SAN CAMILO  0 60.718.249 60.718.249 

SAN JUAN DE DIOS 0 582.772.532 582.772.532 

SAN ROQUE 5.599.294 81.844.669 87.443.963 

SAN VIC PAUL CIRCASIA 0 0 0 

SAN VICENTE PAUL GENOVA 0 401.144.083 401.144.083 

SAN VICENTE PAUL FILANDIA  0 0 0 

SAN VIC PAUL SALENTO  47.684.718 175.744.952 223.429.670 

SANTA ANA 0 143.777.075 143.777.075 

TOTAL 53.284.012 9.283.794.371 9.337.078.383 
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7. Deuda Pública 
 

Tabla N°42 

                                                                                                                                                          En pesos 

MUNICIPIOS 
SALDO AL 
31/12/2019 

DESEMBOLSO
S 

AMORTIZACIÓ
N A CAPITAL 

INTERESES 
CTES 

AJUSTES 
A CAPITAL 

SALDO AL 
30/12/2020 

VAR % 

Departamento del 
Quindío 

39.749.424.192 0 5.781.355.644 824.725.093 0 33.968.068.549 -15% 

Municipio de 
Buenavista 

186.666.680 0 39.999.980 11.499.040 0 146.666.700 -21% 

Municipio de Calarcá 4.735.580.889 0 1.312.831.724 280.985.458 20.833.346 3.401.915.819 -28% 

Municipio de Circasia 589.281.532 0 170.382.822 21.142.206 0 418.898.710 -29% 

Municipio de Córdoba 7.500.000 0 7.500.000 139.096 0 0 -100% 

Municipio de Génova 881.118.455 298.500.000 153.158.247 62.454.217 0 1.026.460.208 16% 

Municipio de La 
Tebaida 

2.938.479.288 0 636.551.958 159.148.043 0 2.301.927.330 -22% 

Municipio de 
Montenegro 

3.022.314.139 0 555.371.756 197.385.275 0 2.466.942.383 -18% 

Municipio de Pijao 795.117.484 0 221.761.473 54.032.565 0 573.356.011 -28% 

Municipio de 
Quimbaya 

3.504.166.671 0 1.026.989.112 204.910.442 12.168.770 2.465.008.789 -30% 

Municipio de Salento 2.484.722.248 2.195.454.546 2.614.646.472 141.603.753 0 2.065.530.322 -17% 

Empresas Públicas 
del Quindío 

765.764.598 0 399.308.788 36.652.950 0 366.455.810 -52% 

ESE Hospital 
Departamental 
Universitario San Juan 
de Dios  

0 4.801.545.753 0 133.001.000 0 4.801.545.753 0% 

TOTAL 59.660.136.176 7.295.500.299 12.919.857.975 2.127.679.138 33.002.116 54.002.776.384 -26% 

 
 
Se resalta con el total del saldo de la deuda con la banca comercial, que dentro de las 13 
Entidades que poseen deuda pública, la mayor participación la tiene la Gobernación del 
Quindío con el 63%; así mismo, ese saldo de la deuda de ésta al corte de la vigencia del 15% 
es significativo con respecto a las demás Entidades y Municipios, pero EPQ es la que tiene 
menor saldo, seguido de Circasia, Calarcá y Pijao, lo cual expresa un muy buen 
comportamiento en los pagos. 
 
Se destacan los nuevos desembolsos en la vigencia, a los Municipios de Génova (adquisición 
de Volqueta), Salento (mejoramiento del perfil de la deuda) y el Hospital San Juan de Dios 
(equipos biomédicos y ascensores) 
 
En general, se refleja un nivel de endeudamiento con evolución positiva, al representar índices 
normales en la vigencia con una disminución del 26% para la vigencia 2020. Es muy importante 
mencionar que parte del saldo de la deuda por valor de $54.002.776.384, será incorporado al 
presupuesto del 2021 para la programación y giros totales o parciales respectivos, conforme 
su programación, por lo que su nivel de cumplimiento será susceptible de seguimiento y 
evaluación, esperando que se dé cumplimiento total a su programación de pagos, evitando los 
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riesgos financieros del caso. Importante también referir que la mayoría de esta deuda 
corresponde a pignoración de recursos de la nación. 
 

8. Vigencias Futuras 
 

Tabla N° 43 

                                                                                                                                                                                           En pesos 

Nombre 
sujeto 

Fecha de 
autoriz 

Año 
inicial 
autoriz 

Año 
final 

autoriz 
Proyecto a desarrollar 

 Monto total 
autorizado  

 Monto 
apropiado en la 
vigencia inicial  

 Monto 
ejecutado en 
la vigencia 

que se reporta  

 Saldo total 
por 

Comprometer  
% 

Universidad 
del Quindío 

22/01/2020 2021 2021 
Servicio de aseo y 
vigilancia 

   
3.687.356.087  

    3.687.356.087  0,00 
    

3.687.356.087  
0% 

Promotora 
de Vivienda 
y desarrollo 
del Quindío 

29/12/2020 2021 2021 

ABORACION DE 
DIAGNOSTICOS Y 
ESTRUTURACION 
PARA LA EJECUCION 
DE OCHENTA Y SEIS 
(86) MEJORAMIENTOS 
... 

          
8.120.000  

           8.120.000  0,00 
           

8.120.000  
0% 

Empresas 
Públicas de 
Calarcá ESP 

28/12/2020 2021 2021 
SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELECTRICA 
ALUMBRADO PÚBLICO 

      
140.316.279  

       140.316.279  0,00 
       

140.316.279  
0% 

Empresas 
Públicas de 
Calarcá ESP 

28/12/2020 2021 2021 
SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE 

          
1.865.420  

           1.865.420  0,00 
           

1.865.420  
0% 

Empresas 
Públicas de 
Calarcá ESP 

28/12/2020 2021 2021 

SERVICIO DE 
SOPORTE TÉCNICO Y 
ASISTENCIA DE 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

             
700.000  

              700.000  0,00 
              

700.000  
0% 

Empresas 
Públicas de 
Calarcá ESP 

28/12/2020 2021 2021 Servicio de vigilancia 
          

4.309.733  
           4.309.733  0,00 

           
4.309.733  

0% 

Empresas 
Públicas de 
Calarcá ESP 

28/12/2020 2021 2021 Póliza de seguros 
        

10.182.402  
         10.182.402  0,00 

         
10.182.402  

0% 

Empresas 
Públicas de 
Calarcá ESP 

28/12/2020 2021 2021 Servicio de vigilancia 
          

4.400.000  
           4.400.000  0,00 

           
4.400.000  

0% 

Hospital San 
Juan de Dios 

30/07/2019 2020 2021 

Construcción. 
reubicación y 
mejoramiento de la 
central de esterilización 
de la ESE Hospital 
Depar... 

   
2.076.000.000  

    2.076.000.000  
     

2.043.485.382  
         

32.514.618  
98% 

Municipio de 
Salento 

31/12/2020 2020 2021 

SUMINISTRO DE 
ENERGIA. ADMON. 
OPERACIÓN. 
MODERNIZ. 
REPOSICION. 
INTERVENT Y 
EXPANSIÓN… 

      
794.404.932  

       119.160.739  
        

232.018.184  
       

245.159.463  
195% 

Municipio de 
Salento 

29/12/2020 2020 2021 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL MANTEN Y 
MEJORAM VIAS 
RURALES EN EL MPIO 
DE SALENTO. 

      
118.815.949  

       118.815.949  0,00 
       

118.815.949  
0% 

Municipio de 
Salento 

29/12/2020 2020 2021 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL MANTEN Y 
MEJORAM DE VIAS 
RURALES EN EL MPIO 
DE SALENTO D... 

      
460.000.000  

       460.000.000  0,00 
       

460.000.000  
0% 

Municipio de 
Salento 

29/12/2020 2020 2021 
Prorroga y adición 
contrato de banda ancha 

          
1.218.091  

           1.218.091  0,00 
           

1.218.091  
0% 
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Nombre 
sujeto 

Fecha de 
autoriz 

Año 
inicial 
autoriz 

Año 
final 

autoriz 
Proyecto a desarrollar 

 Monto total 
autorizado  

 Monto 
apropiado en la 
vigencia inicial  

 Monto 
ejecutado en 
la vigencia 

que se reporta  

 Saldo total 
por 

Comprometer  
% 

Municipio de 
Salento 

29/12/2020 2020 2021 
Prorroga y adición 
contrato de suministro 
combustible 

          
5.700.000  

           5.700.000  0,00 
           

5.700.000  
0% 

Municipio de 
Salento 

29/12/2020 2020 2021 
Prorroga y adición 
contrato de seguros 

          
2.754.471  

           2.754.471  0,00 
           

2.754.471  
0% 

Municipio de 
Quimbaya 

27/11/2014 2015 2034 
Mejoramiento del 
Servicio de alumbrado 
público de Quimbaya 

   
1.366.409.974  

       823.467.556  
     

1.695.080.366  
  

32.039.266.315  
206% 

Municipio de 
Montenegro 

31/12/2020 2021 2022 
Interventoría alumbrada 
publico 

      
168.608.286  

0,00 0,00 
       

168.608.286  
0% 

Municipio de 
La Tebaida 

31/12/2019 2019 2020 
Fortalecimiento 
institucional 

          
1.386.426  

           1.386.426  
            

1.386.426  
0,00 100% 

Municipio de 
Génova 

31/08/2009 2009 2020 
Agua potable y 
Saneamiento básico 

   
2.966.471.051  

0,00 0,00 0,00 0% 

Municipio de 
Calarcá 

12/12/2020 2020 2021 

Materiales y Suministro 
(suministro bajo 
modalidad de 
outsourcing de 
máquinas de impresión 
fo... 

        
23.700.000  

         23.700.000  0,00 
         

23.700.000  
0% 

Municipio de 
Calarcá 

12/12/2020 2021 2021 

Seguros (Póliza seguro 
de vida personero. 
empleados. bienes 
muebles e inmuebles) 

        
73.859.009  

         73.859.009  0,00 
         

73.859.009  
0% 

Municipio de 
Calarcá 

12/12/2020 2021 2021 
Seguros alumnos 
instituciones educativas 

        
31.993.151  

         31.993.151  0,00 
         

31.993.151  
0% 

Municipio de 
Calarcá 

12/12/2020 2021 2021 
Seguros póliza de vida 
concejales 

          
4.692.135  

           4.692.135  0,00 
           

4.692.135  
0% 

Municipio de 
Calarcá 

12/12/2020 2021 2021 Servicio de combustible 
        

50.000.000  
         50.000.000  0,00 

         
50.000.000  

0% 

Municipio de 
Calarcá 

12/12/2020 2021 2021 Servicio de vigilancia 
      

248.652.856  
       248.652.856  0,00 

       
248.652.856  

0% 

Municipio de 
Buenavista 

16/09/2008 2008 2021 
Plan Departamental de 
Aguas 

   
1.612.434.000  

       118.393.172  
          

53.706.557  
       

741.786.150  
45% 

Gobernación 
del Quindío 

25/12/2020 2020 2021 

Contratación de 
prestación de servicios 
de empresas 
especializadas para el 
servicio de aseo de... 

   
2.170.823.644  

0,00 0,00 
    

2.170.823.644  
0% 

Gobernación 
del Quindío 

25/12/2020 2020 2021 

Construcción y/o 
mejoramiento de las 
instituciones públicas y/o 
de seguridad y justicia. 

      
114.264.654  

       114.264.654  0,00 
       

114.264.654  
0% 

Gobernación 
del Quindío 

25/12/2020 2020 2021 Mantenimiento 
        

52.866.500  
           7.929.975  

            
7.929.975  

         
44.936.525  

100% 

Gobernación 
del Quindío 

25/12/2020 2020 2021 Servicio y vigilancia 
   

4.318.834.923  
       647.825.283  

        
647.825.283  

    
4.318.834.923  

100% 

Gobernación 
del Quindío 

11/12/2020 2020 2021 Mantenimiento 
      

120.000.000  
         20.000.000  

          
20.000.000  

         
82.000.000  

100% 

Gobernación 
del Quindío 

11/12/2020 2020 2021 

Mejoramiento de la 
sostenibilidad de los 
procesos de fiscalización 
liquidación control y 
cobranza... 

      
500.000.000  

       500.000.000  0,00 
       

500.000.000  
0% 

Gobernación 
del Quindío 

25/12/2020 2020 2021 

Fortalecimiento de las 
estrategias para el 
acceso. permanencia y 
seguridad de los niños. 
niñas ... 

   
9.569.322.000  

0,00 0,00 
    

9.569.322.000  
0% 

Gobernación 
del Quindío 

16/12/2020 2020 2021 

Tu y Yo Contra - COVID. 
Fortalecimiento de las 
actividades de vigilancia 
y control del laboratorio. 

      
123.812.861  

       123.812.861  
        

123.812.861  
0,00 100% 

Gobernación 
del Quindío 

16/12/2020 2020 2021 

Mantener. mejorar. 
rehabilitar y/o atender 
las vías y sus 
emergencias. en 
cumplimiento del Plan V 

   
2.980.994.828  

    2.980.994.828  
     

2.980.994.828  
0,00 100% 
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Nombre 
sujeto 

Fecha de 
autoriz 

Año 
inicial 
autoriz 

Año 
final 

autoriz 
Proyecto a desarrollar 

 Monto total 
autorizado  

 Monto 
apropiado en la 
vigencia inicial  

 Monto 
ejecutado en 
la vigencia 

que se reporta  

 Saldo total 
por 

Comprometer  
% 

Gobernación 
del Quindío 

16/12/2020 2020 2021 
Viáticos y Gastos de 
Viaje 

        
15.000.000  

         15.000.000  
          

15.000.000  
0,00 100% 

Gobernación 
del Quindío 

16/12/2020 2020 2021 Materiales y Suministros 
      

155.000.000  
       155.000.000  

        
155.000.000  

0,00 100% 

Gobernación 
del Quindío 

16/12/2020 2020 2021 

Materiales y 
Suministros. 
Mejoramiento de la 
sostenibilidad de los 
procesos de fiscalización 
liquidación… 

      
138.000.000  

       138.000.000  
        

138.000.000  
0,00 100% 

Gobernación 
del Quindío 

16/12/2020 2020 2021 

Comunicación y 
transporte. mejoramiento 
de la sostenibilidad de 
los procesos de 
fiscalización li... 

      
172.000.000  

       172.000.000  
        

172.000.000  
0,00 100% 

Gobernación 
del Quindío 

16/12/2020 2020 2021 

Apoyo al mejoramiento 
de la competitividad a 
iniciativas productivas en 
el Departamento del 
Qui... 

        
85.000.000  

0,00 0,00 0,00 0% 

Gobernación 
del Quindío 

16/12/2020 2020 2021 Otros servicios 
          

4.542.000  
           

4.542.000  
            

4.542.000  
0,00 100% 

Gobernación 
del Quindío 

16/12/2020 2020 2021 

Fortalecimiento de la red 
de urgencias y 
emergencias en el 
Departamento del 
Quindío 

        
25.956.564  

         21.904.376  
          

21.904.376  
0,00 100% 

Gobernación 
del Quindío 

11/12/2019 2019 2020 

Fortalecimiento de las 
estrategias para el 
acceso. permanencia y 
seguridad de los niños. 
niñas y... 

 
10.118.203.712  

    2.456.887.825  
     

2.361.683.114  
         

95.204.711  
96% 

TOTALES 
 

44.528.971.938  
  15.375.205.278  

   
10.674.369.352  

  
55.001.356.872  

69% 

 
Las vigencias futuras al corte de la vigencia por $55.001.356.872, es muy similar al saldo de 
la deuda pública, y corresponde a recursos por comprometer de la vigencia siguiente que 
deberán atender los conceptos presupuestales y legales que les dio origen a través de las 
juntas directivas, asamblea o concejos municipales. Es cuestionable que del total de recursos 
apropiados en la vigencia, solo se ejecutó solo el 69%, pues la no ejecución de la Inversión 
programada generó afectación en el cumplimiento de las metas financieras y físicas 
programadas para la vigencia, en perjuicio de los intereses de la comunidad; además, es 
preocupante este incumplimiento en la inversión para el 2020, considerando que precisamente 
estos cuerpos colegiados autorizaron mediante actos administrativos, las vigencia y los 
montos precisos a ejecutar.  
 
Otro aspecto a cuestionar es  el manejo inadecuado que algunas Entidades y Municipios han 
dado a esta figura, toda vez que, ante las limitaciones legales de elaborar las reservas 
presupuestales, y por falta de una eficiente planeación, en diversas ocasiones, sin tener cuenta 
el incumplimiento de las metas financieras y físicas que se ocasionan, acuden a que les 
legalicen la figura de “constitución de reservas de vigencias futuras de contratos en ejecución”, 
pero ejecutan esos mismos contratos con el 100% de recursos de la vigencia que termina, y 
no con recursos de la vigencia siguiente, situación anómala que deben tener en cuenta las 
administraciones públicas, porque con ello están aplazando los resultados tangibles para una 
vigencia que no estaban programados, afectando consecuentemente el nivel de gestión y los 
resultados estimados en el plan indicativo y de acción de la vigencia. 
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9. Planes de Desarrollo 2020 - 2023 
 

         9.1 Sector Central Departamental 

 

El Plan de Desarrollo Departamental denominado “Tú y Yo somos Quindío”, fue aprobado 
mediante Ordenanza 02 de 2020: su estructura programática quedó constituida por 4 líneas 
estratégicas cuya Programación de recursos para Inversión se aprobó así: 
 

Tabla N°44 

                                                                                                                                                                                    
En pesos 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2020 2021 2022 2023 TOTALES 

1. Inclusión Social y 
Equidad 

295.335.782.118 270.486.144.899 288.761.569.704 297.943.315.556 1.152.526.812.277 

2.Productividad y Competiv 25.041.532.564 3.530.526.185 7.788.143.881 10.272.137.925 46.632.340.554 

3. Territorio, Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

112.553.438.323 7.880.954.628 8.794.890.529 11.085.867.320 140.315.150.711 

4.Liderazgo, Gobernabilidad 
y Transparencia 

5.332.613.489 4.041.968.400 6.186.152.911 25.147.669.347 40.708.404.148 

TOTAL 438.263.366.494 285.939.594.113 311.530.757.025 344.448.990.059 1.380.182.707.690 

Fuente: Plan de Desarrollo Deptal 

 
Esa estructura programática presenta la siguiente cascada: 4 líneas Estratégicas; 20 Sectores; 

46 Programas; 271 Productos y 287 Indicadores. Los 20 sectores  de inversión son: Educación, 

Inclusión social, Tecnologías de la Información y las comunicación, deporte y Recreación, Salud 

y Protección social, Cultura, Justicia y Derecho, Gobierno Territorial, Agricultura y Desarrollo 

Rural, Comercio, Industria y Turismo, Trabajo, Ciencia, tecnología e innovación, Minas y Energía, 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transporte, Gobierno Territorial, Fortalecimiento 

Institucional, Gobierno Territorial, y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
Tabla N°45 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PROGRAMAS PRODUCTOS INDICADORES 

1.  INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD 19 153 
163 

 

2.   PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 14 42 47 

3. TERRITORIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 10 42 42 

4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA 3 34 35 

TOTALES 46 271 287 

Fuente: Plan de Desarrollo - Secretaría de Planeación Departamental 2020 
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Plan de ejecución del nivel central departamental 

 
Tabla N° 46 

                                                                                                                      En   millones de pesos 

CONCEPTO         2020           2021           2022           2023 TOTAL 

FUNCIONAMIENTO 86.610 67.906 72.961 79.157 306.633 

FUNC.  SALUD RENTAS CEDIDAS      6.091 6.274 6.462 6.656 25.483 

SERVICIO DE LA DEUDA 12.491 9.736 9.481 5.597 37.305 

INVERSIÓN 253.623 246.959 273.158 303.973 1.077.742 

TOTAL, PPTO DEPTO         358.814 330.904 362.061 395.381 1.447.161 

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental 2020 

 

Tabla N°47 

                                                                             
En pesos 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DEFINIT ($) 
 TOTAL OBLIGAC 

($)  
 PAGOS ($)  % 

TOTAL, INVERSIÓN     254.920.395.808   233.266.576.672    231.838.156.658  92% 

EDUCACIÓN     178.151.003.079   173.451.611.509    173.227.709.056  97% 

    Cobertura     155.873.157.490   154.811.440.813    154.811.440.813  99% 

    Calidad - Matrícula       16.711.272.029      14.922.223.621      14.698.321.168  89% 

    Eficiencia En La Administración Del 
Servicio Educativo  

          549.272.916           549.272.916           549.272.916  100% 

    Necesidades Educativas Especiales         1.244.983.412        1.233.662.214        1.233.662.214  99% 

    Internados              17.345.593             17.338.504             17.338.504  100% 

    Otros Gastos En Educación         1.970.151.889           162.004.046           162.004.046  8% 

    Educación Superior         1.784.819.750        1.755.669.395        1.755.669.395  98% 

SALUD       49.630.812.777      42.344.842.855      41.984.126.684  85% 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO (SIN INCLUIR PROY VIS)  

       2.885.729.741        2.766.983.630        2.766.983.630  96% 

DEPORTE Y RECREACIÓN            953.243.906           393.796.368           339.926.468  41% 

CULTURA         3.132.796.535        1.647.068.493        1.626.446.054  53% 

VIVIENDA            129.129.297             36.850.621  0,00 29% 

AGROPECUARIO            771.896.794           398.521.623           390.991.641  52% 

TRANSPORTE            939.386.082           325.591.237           325.591.237  35% 

AMBIENTAL            736.049.867           318.168.979           313.664.979  43% 

CENTROS DE RECLUSIÓN              14.380.000               3.266.666               3.266.666  23% 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES  

          638.378.541           353.873.093           347.910.272  55% 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO         3.320.289.737        2.399.595.711        2.311.917.690  72% 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - 
PROMOCIÓN SOCIAL  

       6.374.420.361        4.923.083.941        4.863.727.775  77% 

EQUIPAMIENTO                89.292.000              89.292.000              89.292.000  100% 
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NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DEFINIT ($) 
 TOTAL OBLIGAC 

($)  
 PAGOS ($)  % 

DESARROLLO COMUNITARIO            441.483.575           310.720.656           224.859.506  70% 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL         4.298.935.225        3.203.631.633        2.925.207.628  75% 

JUSTICIA Y SEGURIDAD         2.413.168.291           299.677.657             96.535.371  12% 

Fuente: Gastos FUT 2020 

Nota: El valor total de la inversión no incluye recursos del SGR 
 
A pesar de encontrarse que la administración Central Departamental muestra una ejecución 
promedio del 92%, ubicada en el rango de Favorable, debe tenerse en consideración que 
algunos sectores muy importantes para el desarrollo y satisfacción de la comunidad, no 
cumplieron las expectativas y metas previstas, como fueron Justicia y Seguridad, Vivienda, 
centros de reclusión, cultura; además algunos no tuvieron una asignación presupuestal por lo 
menos adecuada; estas bajas ejecuciones reflejan de manera directa que hubo incumplimiento 
a las metas iniciales previstas y por tanto en el Plan de Desarrollo para la vigencia. 
 
De acuerdo con los análisis de datos obtenidos, descontando los recursos del SGR, y los 
Pasivos Exigibles, se encuentran diferencias significativas en la información reportada por la 
Gobernación del Quindío en programación y en la ejecución de los recursos; por ejemplo, se 
tienen diferencias el formato ejecución del Plan indicativo, con la Ejecución Presupuestal y la 
ejecución según FUT, (Obligaciones), así: 
 
Programación Plan Indicativo   263.330.071.102 

Ejecución Presupuestal    329.150.346.663 

FUT       329.827.824.491 

 
Esta falta de consistencia y coherencia en la información, reflejan deficiencias relevantes en 
los reportes, y por tanto en los procesos de seguimiento y evaluación que les corresponde 
hacer de forma periódica a las oficinas asesoras de Planeación y de Control Interno; los 
documentos enunciados en la rendición de la cuenta así lo evidencian; a lo cual se llama la 
atención especial a fin de que se realicen hacerse los ajustes de rigor.  
 
La Contraloría Departamental evidencia en este informe, la falta de efectividad en los 
resultados de la administración central relacionada con los recursos de inversión que se viene 
realizando desde vigencias anteriores, que a la fecha persisten; tal es el caso de los recursos 
destinados a inversión en infraestructura social y deportiva que al 2020 ascienden a un saldo 
de aproximadamente - $1.009.057.945, que por concepto de Pasivos Exigibles (o vigencias 
expiradas), tiene pendiente el gobierno central. Esta situación demuestra que esas obras, no 
han sido terminadas presentando inconvenientes legales o técnicos que deben ser 
solucionados para evitar los riesgos actuales que presentan. 
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       9.2 Planes de Desarrollo Municipal 

 

Tabla N° 48 
                                      En pesos 

 

 

MUNIC LÍNEAS NOMBRE DE LINEA ESTRATEGICA 
 2020 

PRESUPUESTADO 
 2020 EJECUTADO 

LÍNEA ESTRATEGICA 1
SOCIAL " TU Y YO HACEMOS EL CAMBIO SOCIAL POR 

NUESTRO MUNICIPIO"
3.487.703.623           3.556.222.712         

LÍNEA ESTRATEGICA 2
ECONOMICA " TU Y YO, HACEMOS EL CAMBIO POR 

EL DESARROLLO ECONOMICO DE CORDOBA
294.000.000              181.223.591            

LÍNEA ESTRATEGICA 3

TU Y YO, HACEMOS EL CAMBIO POR EL 

DESARROLLO AMBIENTAL DE NUESTRO 

TERRITORIO

74.198.125                2.164.597.698         

LÍNEA ESTRATEGICA 4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: POR EL 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, TU Y YO 

HACEMOS EL CAMBIO

431.300.000              285.973.138            

4.287.201.748           6.188.017.139         

LÍNEA ESTRATEGICA 1
LÍNEA ESTRETAÉGICA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

PARA TODOS.
1.145.041.816           899.021.057            

LÍNEA ESTRATEGICA 2

LÍNEA ESTRATÉGICA: INFRAESTRUCTURA, 

VIVIENDA, SERVICIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS 

PARA TODOS.

7.020.292.741           4.697.664.468         

LÍNEA ESTRATEGICA 3

LÍNEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL POR 

CICLO VITAL, ENFOQUE DIFERENCIAL Y 

VULNERABILIDAD.

800.202.701              438.337.787            

LÍNEA ESTRATEGICA 4
LÍNEA ESTRATÉGICA: SALUD Y VIDA SANA PARA 

TODOS
33.384.922.442        36.501.980.688       

LÍNEA ESTRATEGICA 5
LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL PARA 

TODOS.
2.969.434.102           3.012.135.637         

LÍNEA ESTRATEGICA 6
LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO 

PARA TODOS.
217.291.000              106.665.700            

LÍNEA ESTRATEGICA 7
LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO MUNICIPAL, 

ABIERTO PARA TODOS
1.484.513.139           649.527.195            

47.021.697.941        46.305.332.532       

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 C
O

R
D

O
B

A
 

TOTAL CUATRIENIO

M
U

N
IC

IP
O

 D
E

 C
A

L
A

R
C

Á

TOTAL CUATRIENIO

LÍNEA ESTRATEGICA 1 MEJOR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 3.105.610.382           1.228.160.545         

LÍNEA ESTRATEGICA 2
MEJOR BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA 

PARA TODOS
22.486.405.623        26.057.358.404       

LÍNEA ESTRATEGICA 3
MEJOR SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, 

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVO
553.391.451              2.558.836.785         

LÍNEA ESTRATEGICA 4
MEJOR GOBIERNO Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
1.097.142.635           1.047.403.309         

27.242.550.091        30.891.759.043       

LÍNEA ESTRATEGICA 1 FILANDIA VERDE Y SOSTENIBLE 1.082.712.220           305.502.898            

LÍNEA ESTRATEGICA 2 FILANDIA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA 1.029.475.944           499.165.137            

LÍNEA ESTRATEGICA 3
FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE 

PAZ
10.933.922.458        5.337.939.777         

LÍNEA ESTRATEGICA 4
FILANDIA CON MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL 

FUTURO
2.624.521.569           6.619.532.234         

LÍNEA ESTRATEGICA 5 FILANDIA SE FORTALECE INSTITUCIONALMENTE 714.074.242              513.993.566            

16.384.706.433        13.276.133.612       

M
U
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IP
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 Q
U
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LÍNEA ESTRATEGICA 1
ACTIVOS POR EL DESAARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL
29.437.174.390        31.898.905.856       

LÍNEA ESTRATEGICA 2 ACTIVOS POR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 136.500.000              396.303.598            

LÍNEA ESTRATEGICA 3
ACTIVOS POR LA ATENCIÓN AMBIENTAL Y LA 

GESTION DEL RIESGO
556.174.389              683.737.678            

LÍNEA ESTRATEGICA 4
ACTIVOS POR EL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
8.140.388.559           3.704.273.838         

38.270.237.339        36.683.220.969       

LÍNEA ESTRATEGICA 1 TEJIDO SOCIAL 3.028.795.234           2.486.302.001         

LÍNEA ESTRATEGICA 2 DESARROLLO ECONOMICO 205.689.610              878.169.967            

LÍNEA ESTRATEGICA 3
BUEN GOBIERNO  Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
535.384.864              159.314.415            

LÍNEA ESTRATEGICA 4 SOSTENIBILIDAD  Y GESTION AMBIENTAL 173.133.824              280.649.085            

3.943.003.532           3.804.435.468         
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LÍNEA ESTRATEGICA 1 INNOVACIÓN CON SENTIDO SOCIAL PA´TODOS 8.624.337.114           8.107.384.483         

LÍNEA ESTRATEGICA 2
EMPRENDERISMO Y EMPRESARISMO DEL CAMPO 

PA´ EL MUNDO
99.508.000                213.149.991            

LÍNEA ESTRATEGICA 3
TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y  DIGITAL, 

CIENCIA E INNOVACIÓN  PA´ TODOS
60.380.040                28.500.000               

LÍNEA ESTRATEGICA 4
GOBERNANZA, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OBRAS  

PA´ TODOS
802.726.419              863.067.829            

LÍNEA ESTRATEGICA 5 GÉNOVA VERDE Y SOSTENIBLE PA´ TODOS 129.402.077              167.338.735            

9.716.353.650           9.379.441.038         

LÍNEA ESTRATEGICA 1 CIRCASIA, UNA APUESTA POR LA PAZ Y  LA VIDA 18.232.507.303        17.618.848.826       

LÍNEA ESTRATEGICA 2 CIRCASIA PROSPERA Y DINÁMICA 373.010.738              202.430.174            

LÍNEA ESTRATEGICA 3 INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ Y LA VIDA 4.041.996.603           2.037.328.099         

LÍNEA ESTRATEGICA 4 CIRCASIA AMBIENTE Y TERRITORIO VITAL 871.708.153              1.182.998.409         

LÍNEA ESTRATEGICA 5 CIRCASIA, PAZ, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 284.200.000              256.790.076            

LÍNEA ESTRATEGICA 6 GOBIERNO INCLUYENTE 1.175.585.554           462.964.816            

24.979.008.350        21.761.360.400       
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El consolidado de las municipalidades muestra que entre los recursos programados frente a 
los ejecutados al final de la vigencia fiscal 2020, hubo una ejecución superior del 8%. Esta 
diferencia significa que los reportes suministrados por los Municipios carecen de confiabilidad, 
concretamente se hace mención de los Planes Indicativos, pues en este documento no 
solamente se debe indicar el presupuesto inicial a invertir, sino las modificaciones que 
determinan el presupuesto definitivo; así las cosas, estos instrumentos de planificación de la 
inversión pierden su confiabilidad y consistencia, y por tanto, se constituye esta situación en 
deficiencias administrativas, cuya mayor responsabilidad la tienen las oficina asesoras de 
planeación; observándose que esos instrumentos planificadores se hacen más por cumplir 
inicialmente unos requisitos, pero durante su ejecución no son tenidos en cuenta, reflejo 
además de serias debilidades en el manejo y control por parte de los Bancos de Programas y 
Proyectos establecidos por Ley y reglamentos. Es por esta razón que también se hace llamado 
a los alcaldes municipales para atender este tipo de requerimientos para las vigencias 
siguientes de sus planes de desarrollo, en pro de evidenciar los logros de la inversión, el 
cumplimiento de las metas, y el impacto a las comunidades. 
 
 
 

LÍNEA ESTRATEGICA 1 INCLUSIÓN SOCIAL SIN INDIFERENCIA 22.610.261.928        25.735.569.020       

LÍNEA ESTRATEGICA 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TURÍSTICO. 852.201.171              544.949.639            

LÍNEA ESTRATEGICA 3
AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA 

TEBAIDA DIFERENTE 
2.147.050.608           4.052.909.542         

LÍNEA ESTRATEGICA 4 GESTIÓN PUBLICA, EFECTIVA, DECENTE Y SOCIAL. 1.297.570.284           1.478.423.963         

26.907.083.991        31.811.852.163       

LÍNEA ESTRATEGICA 1
SALENTO SOMOS TODOS, DESARROLLO SOCIAL Y 

EQUIDAD
4.041.380.000           4.053.590.625         

LÍNEA ESTRATEGICA 2
SALENTO SOMOS TODOS, ORDENAMIENTO, 

MOVILIDAD Y VIVIENDA
1.226.920.000           1.410.999.092         

LÍNEA ESTRATEGICA 3
SALENTO SOMOS TODOS, CULTURA, PATRIMONIO, 

TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO
444.000.000              390.524.126            

LÍNEA ESTRATEGICA 4
SALENTO SOMOS TODOS, DESARROLLO RURAL, 

AGROINDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE
127.180.000              284.988.254            

LÍNEA ESTRATEGICA 5 SALENTO SOMOS TODOS, BUEN GOBIERNO 703.000.000              786.737.571            

6.542.480.000           6.926.839.668         

LÍNEA ESTRATEGICA 1
SOCIAL Y PARTICIPATIVA. JUNTOS CONSTRUIMOS 

PROSPERIDAD
5.685.636.944           6.071.862.550         

LÍNEA ESTRATEGICA 2
ECONOMICA Y COMPETITIVA. JUNTOS 

CONSTRUIMOS PROSPERIDAD
73.100.000                14.521.782.533       

LÍNEA ESTRATEGICA 3 AMBIENTAL. JUNTOS CONSTRUIMOS PROSPERIDAD 522.562.000              497.226.393            

LÍNEA ESTRATEGICA 4
INSTITUCIONAL. JUNTOS CONSTRUIMOS 

PROSPERIDAD
558.746.582              365.500.701            

6.840.045.526           21.456.372.177       

212.134.368.601      228.484.764.210    TOTAL MUNICIPIOS - CUATRIENIO
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9.3.  CONCLUSIONES GENERALES 
 

 
El 2020 se convirtió en una vigencia muy atípica en todas las Entidades a nivel nacional debido 
a las dificultades generadas en la salud pública, la cual trajo consigo consecuencias 
económicas negativas para la comunidad. Ciertamente, la parálisis de la dinámica social y 
economía conllevó al sector público a reorientar, y en algunas ocasionas a improvisar en sus 
planes y metas esperadas; pero consecuentemente, también a replantear las estrategias para 
la obtención de recursos en pro de lograr una buena gestión administrativa. 
 
Los resultados generales obtenidos mediante el presente informe Macro Fiscal, dan cuenta en 
parte de las dificultades que tuvieron las administraciones públicas para cumplir con su 
cometido estatal; no obstante, la responsabilidad de afrontar esos problemas se constituyó en 
un termómetro de medición de la gestión de los mandatarios, juntas directivas y corporaciones 
públicas. Son variados y significativos los datos obtenidos en este informe que permitieron 
determinar situaciones positivas y negativas del quehacer estas administraciones; a 
continuación, se hace mención de forma consolidada, de los aspectos que merecen ser tenidos 
muy en cuenta para los procesos de mejoramiento continuo institucional, a manera de 
sectores: 
 
Para destacar en primer lugar a la Entidades, en donde se pudo evidenciar en términos 
financieros, que con respecto al 2019, los Activos de todas estas crecieron en 15.39%, 
circunstancia favorable dadas las condiciones del período; pero de forma simultánea, también 
los Pasivos crecieron en el 14.24%; a excepción solo de dos empresas como la Lotería del 
Quindío y las Empresas Públicas del Quindío  - EPQ (- 21% y - 6% respectivamente) cuyos 
resultados se considera fueron producto de un buen manejo financiero; como producto de esto, 
se encontró que el Patrimonio general decreció en el - 15%; sobresaliendo el IDTQ (- 34%) y 
la Gobernación del Quindío (-22%); este último dato fue el que más influyó e impactó 
negativamente el resultado final, dadas las cuantías que maneja. 
 
Otro aspecto importante es que, del total de la Cartera a diciembre, el 17% corresponde a las 
cuentas por cobrar de difícil cobro, cifra que se estima muy alta ($44.542 millones). Finalmente 
se destaca que los Gastos decrecieron en el -1.22%, pero los Costos se elevaron 
considerablemente al 2.24%, aspectos que deben ser tenidos en cuenta por las 
administraciones. 
 
En cuanto al manejo del presupuesto, se encontró que las Entidades en general tuvieron un 
alto déficit de recaudo del orden del -14%, lo cual conllevó entre otras situaciones, a que se 
presentara déficit en los Gastos del -28%, alternativa que fue buena, porque esto contrarrestó 
un posible resultado presupuestal negativo; así las cosas, la positividad del ejercicio 
presupuestal fue del 19%; sin embargo, en términos de los resultados esperados, la 
Contraloría Departamental cuestiona los mismos, toda vez que las Entidades dejaron de 
ejecutar recursos de inversión, con lo cual no se cumplieron las metas esperadas, quedando 
estas aplazadas en parte por deficiente nivel de gestión, y en otras, por las dificultades que 
son del dominio público; por lo que se generaron considerables recursos del balance para ser 
ejecutados en la siguiente vigencia. 
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En segunda Instancia, se hace mención a los Municipios, quienes vieron crecidos sus activos 
en el 1.59%, y los pasivos con decrecimientos del orden del -11.29%, lo que refleja un 
adecuado manejo financiero, ratificado con el crecimiento general del Patrimonio en el 4.15%. 
De igual manera, sus Gastos disminuyeron, pero contrario a esto, se cuestiona que la 
Generalidad de los Municipios no manejan los Costos, a excepción de Quimbaya, 
considerando que todos poseen y producen la estampilla pro adulto mayor. 
 
En cuanto al manejo de la Ley 617 de 2000, el promedio del 57,22% de calificación otorgada 
es de “Cumple”, tanto los Municipios como el departamento. 
 
El resultado presupuestal positivo de la vigencia en promedio del 14%, se dio en todas las 
municipalidades y el departamento, donde los ingresos fueron superiores a los egresos, lo cual 
refleja un comportamiento adecuado de los recursos públicos. El pago de la Deuda Pública se 
cumplió adecuadamente; no ocurrió lo mismo con las vigencias futuras, cuyo manejo no fue 
eficiente, toda vez que se cuestiona la no ejecución de recursos en la vigencia del 31%, a 
pesar de haber sido aprobado por la entidad competente, teniendo en cuenta que la inversión 
se debe hacer solo para la vigencia que se aprueba. Esto denota la falta de planificación y 
programación de la inversión, además del presunto incumplimiento de la norma que aprobó 
esa destinación. 
 
En cuanto a la inversión de recursos, el resultado general refleja que hubo un nivel de inversión 
adecuado; no obstante, se cuestiona que, dentro de lo establecido, algunos sectores tuvieron 
muy bajo nivel de ejecución y por tanto bajos niveles de resultados, quedando metas 
aplazadas o incumplidas, por tanto, excedentes o recursos del balance significativos para 
ejecutar en el 2021. En general, se considera que el nivel de resultados y de cumplimiento de 
los planes de desarrollo para el 2020 no fue eficiente. 
 
Finalmente, con respecto al sector salud, aparecen 13 Hospitales del departamento, que en 
su mayoría son del nivel 1 de atención. En tal sentido los resultados obtenidos permiten 
evidenciar en forma global la profundización de los problemas financieros por los que viene 
atravesando el sector. Al corte de 2020 el consolidado general del resultado presupuestal fue 
positivo (4%), el cual fue jalonado directamente por el buen resultado de la ESE Hospital San 
Juan de Dios, quien representa el 93% de los valores positivos; se hace mención es este 
aspecto porque internamente se refleja un déficit presupuestal en 8, de los 13 Hospitales, del 
62% por valor de - $8.977.571.723, situación que es muy preocupante y requiere de toma de 
decisiones y estrategias tendientes a superar la problemática histórica de algunos de estos. 
 
El incremento consolidado de los activos para este sector del 6%, contrasta con los pasivos, 
donde se presentó un incremento para el 2020 equivalente al 59%, estos datos demuestran 
serias deficiencias en el manejo financiero y contable de este sector, comprometiendo cada 
vez más a las ESES con sus acreedores y de alguna manera disminuyendo su autonomía 
financiera. 
 
Así las cosas, la gestión financiera no fue propiamente buena para esta vigencia, pues muestra 
un crecimiento patrimonial únicamente del 1.3% en 7 de los 13 Hospitales que representan el 
54% del total de ESEs del Quindío, la ecuación contable por tanto no fue satisfactoria en 
términos generales. 
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En cuanto al estado de resultados general de la vigencia, se reconoce como positivo la 
disminución significativa de los Gastos en un - 35.1% frente al decrecimiento general que se 
tuvieron en los Ingresos del - 5%, compensándose así un poco la ecuación financiera. El 
incremento en los costos del 1.5%, se explica en parte por la situación ocasionada por la 
emergencia Sanitaria. 
 
Este sector salud se ha destacado por tener un alto nivel de cartera debido a circunstancias 

ya conocidas públicamente, como lo es la relación en la prestación de servicios con las EPS; 

es así como para esta vigencia se presentó una disminución del -7% del total de cuentas por 

cobrar, lo cual contribuye a la buena gestión del cobro de cartera; sin embargo, se cuestiona 

la gestión respecto al manejo de las cuentas de difícil cobro, que para el período tuvieron un 

incremento del 5%, superior a $3.000 millones de pesos, suma muy cuantiosa dada las 

condiciones financieras de las ESEs, y además porque se demuestra con esto falta de 

priorización en la cartera a gestionar, es decir, la cartera de difícil cobro está priorizada, 

generando un alto riesgo de pérdida de estos recursos, lo cual se constituye en una alerta para 

estas Entidades públicas; otro aspecto más negativo aún, es el crecimiento del deterioro de la 

cartera en un 6%, superior a $3.800 millones de pesos; por tanto, de continuar esta tendencia, 

infortunadamente este sector no tendrá como recuperarse, con el gran perjuicio que 

representa esto para la comunidad.   

Todo el contenido de lo mencionado en este informe, conduce a expresar que a pesar de todos 

los reportes y demás gestiones realizadas de acuerdo con su cometido estatal, las Entidades 

presentan algunas falencias relacionadas con la desarticulación existente entre lo planeado y 

lo ejecutado, como se observa en la programación de los diferentes planes de desarrollo o 

estratégicos, que difiere generalmente la ejecución de los recursos, según reportes 

presentados por las diferentes áreas de las organizaciones.   

 

        
LUIS FERNANDO MÁRQUEZ ALZATE 
Contralor Departamental del Quindío 
 


