
 

 

D E P A R T A M E N T O   D E L   Q U I N D Í O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS A LOS ESTADOS CONTABLES  

CON CORTE A JUNIO 30 DE 2010 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
DIRECCIÓN FINANCIERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armenia, julio de 2010 



ANÁLISIS A LOS ESTADOS CONTABLES DE JUNIO DE 2010 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

 
 
 
 
 
 

 

1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento de las normas de divulgación y comunicación pública,  la Secretaría de 
Hacienda de la Gobernación del Quindío, revela el comportamiento de las cifras 
financieras, presentadas con corte a 30 de junio de 2010 comparadas con las cifras 
arrojadas con corte a 30 de junio de 2009. 
Para este propósito se ha tomado los resultados del Balance General Clasificado y el 
Estado de Actividad Económica y Social, las variaciones significativas obtenidas en 
cada una de las cifras, los resultados de la aplicación de algunos indicadores de 
importancia para la gestión del Departamento.  Las cifras se revelan en miles de pesos. 

 
 

1. EL BALANCE GENERAL 
 
 

En cumplimiento de las directrices fijadas por la Contaduría General de la Nación, el 
Departamento del Quindío, presenta la información financiera consolidada del sector 
central de la administración, con 55 Establecimientos Educativos y la Contraloría 
Departamental, con la siguiente distribución: 
 

Entidad Activos Pasivos Patrimonio 
Sector central 309.829.354 84.021.357 225.807.997 
Instituciones Ed 7.907.864 19.544 7.888.320 
Contraloría  217.938 87.311 130.627 
Totales 317.955.156 84.128.212 233.826.944 

 
 

 
Tendencia de los activos en miles de pesos 

1.1. ACTIVOS 
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CRECIMIENTO DE LOS ACTIVOS En la gráfica se observa la 
tendencia que traen los 
activos totales  desde junio 
de 2007, hasta la fecha de 
corte. En estos últimos 
cuatro años, se ha obtenido 
un crecimiento de los 
activos en un 44.3% 
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Los activos del Departamento al cierre de este primer semestre alcanzaron un total de 
$317.955.156   con una disminución con respecto a junio de 2009, en $12.527.891, lo 
cual, representa un -3.8% 
 
1.1.1. ACTIVOS CORRIENTES.  

Representa el grupo de cuentas que revela la existencia de los recursos de liquidez 
inmediata total o parcial, con que cuenta el Departamento. 
Los Activos Corrientes suman en total $155.903.956, los cuales representan el 49% del 
total de activos y  están conformados por: Efectivo en caja y bancos con una 
participación dentro del activo corriente del 18%, rentas por cobrar 4%, Deudores 10%, 
otros activos con 68%.  
 

GRUPOS JUNIO DE 2010 JUNIO DE  2009 Variación 
absoluta 

Efectivo 28.789.016 35.417.195 (6.628.179) 
Rentas por cobrar 5.627.875 4.894.967 732.908 
Deudores 16.142.554 9.157.259 6.985.295 
Otros activos 105.344.511 98.295.925 7.048.586 

Total activo corriente 155.903.956 147.765.346 8.138.610 
Cuadro de activos corrientes 

 

Una mirada rápida a las cuentas del activo corriente, nos permite visualizar que  
crecieron un 5,5% con respecto al mismo periodo de 2009. 
Analizado el comportamiento de las cuentas de este grupo en comparación con lo que 
se tenía a junio 30 de 2009, se tiene:  
 
1.1.1.1 EL EFECTIVO.  

Disminuye un 18,7% por una mayor utilización de los recursos líquidos, principalmente, 
se refleja el efecto de las medidas judiciales vigentes para inmovilizar los recursos.  
 
1.1.1.2     RENTAS POR COBRAR.  
 
De la actual vigencia tuvieron un aumento del 15%, lo cual hace pensar que no se ha 
recuperado la cartera como se tenía previsto, o su aumento se debió como producto de 
los ajustes y depuraciones a la base de datos de ISVA, por ser una renta que tiene una 
fuerte participación dentro de esta cuenta.  
 
1.1.1.3 DEUDORES.  
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Aumentaron un 76%, este incremento se explica porque aparecen contabilizados los 
recursos del efectivo que han sufrido medida cautelares, como consecuencia de la 
existencia de partidas nuevas, como los recursos dados en garantía producto de 
embargos decretados.  
 
1.1.1.4 OTROS ACTIVOS. 
 
Aumentaron el 7,2% y lo conforma la reserva financiera actuarial cuya cifra revela el 
monto de los recursos financieros colocados en el FONPET, en cumplimiento de la ley 
549 de 2009,  aportes de la nación y los rendimientos obtenidos de acuerdo con los 
reportes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Derechos en Fideicomiso que 
disminuyeron un 44%. 
 
1.1.2  ACTIVOS NO CORRIENTES.   
 
Este grupo representa aquellas partidas de bienes y derechos que posee el 
Departamento y cuya posibilidad de convertirlos en efectivo va más allá de un año. Los 
activos no corrientes cerraron el periodo con saldo de $162.051.200 y con respecto al 
mismo periodo de junio de 2009 sufrieron una disminución en un -11.3%  
Los activos no corrientes tienen un peso dentro del total de activos del 51% 
La conformación de las cuentas de este grupo, es como sigue: Inversiones 
patrimoniales. con 5% rentas por cobrar  por vigencias anteriores19%, propiedad planta 
y equipo 16%, bienes de beneficio y uso público 21% y otros activos 35%. 
 

GRUPOS JUNIO DE 
2010 

JUNIO DE   
2009 

Variación 
absoluta 

Inversiones 14.499.080 35.695.715 (21.196.635) 
Rentas por cobrar 30.249.489 36.503.671 (6.254.182) 
Deudores 55.774 82.981 (27.207) 
Propiedad planta y equipo 25.420.355 24.415.529 1.004.826 
Bienes de benef  y uso público 34.155.577 28.389.407 5.766.170 
Otros activos 57.670.925 57.630.198 40.727 

Total activo no corriente 162.051.200 182.717.501 (20.666.301) 

Cuadro de activos no corrientes 
 
1.1.2.1 INVERSIONES PATRIMONIALES.  
 
Revelan los aportes patrimoniales en empresas societarias en que el Departamento 
participa en calidad de accionista y cuyas acciones se valoran por el método del costo. 
Esta cuenta registró una disminución del 59,4%, situación que se debió principalmente, 
a la actualización de la inversión en ESAQUIN S.A. ESP la empresa de servicios 
públicos que, con ocasión de la disminución de la participación del departamento en la 
composición accionaria de menos del 50%, hubo que abandonar la valoración de la 
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inversión que hacía por el método de participación patrimonial, por el método de 
valoración y registro del costo, esto en aplicación del régimen de contabilidad pública. 
Aparece en esta cuenta la incorporación de inversiones con motivo de la liquidación de 
INDEQUI.  
 
1.1.2.2 RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR. 
 
Cuenta que representa las partidas por cobrar, en su mayor proporción a contribuyentes 
por impuesto a vehículos automotores, clasificadas como de vigencias anteriores y 
totaliza un saldo de $30.249.489. Cifra que disminuyó en un porcentaje de -17,1% con 
motivo, principalmente,  de las reclasificaciones de partidas efectuadas a la base de 
datos de SISCAR, que administra el impuesto de vehículos automotores. 
 
1.1.2.3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.  
 
Se registra en esta cuenta aquellos bienes que se adquieren y cuya finalidad es 
utilizarlos por la administración para su cometido estatal y entre los cuales están:  
Terrenos rurales y urbanos por un valor de $1.540.928,  semovientes $751, bienes 
muebles en bodega $223.916, Propiedad planta y equipo no explotados $113.087, 
edificaciones por $18.822.426, redes, líneas y cables $1.084.849, maquinaria y equipo 
$3.526.102, equipo médico y científico $582.398,  muebles enseres y equipo de oficina 
$3.247.511, Equipo de comunicación y computación $6.142.092, equipo de transporte, 
tracción y elevación $688.941, equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 
$67.735 y depreciación acumulada $10.620.361.  
 
1.1.2.4 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO.  
 
Cuenta que revela los costos de la infraestructura a cargo del Departamento como vías 
de segundo orden, puentes, plazas, parques, entre otros. Esta partida cerró el semestre 
con un saldo de $34.155.577 con un incremento del 20,3% cuya principal causa la 
constituye la actualización de la partida que revela la culminación del Centro Cultural 
Metropolitano. 
 
1.1.2.5 OTROS ACTIVOS. 
 
Grupo que cerró con $57.670.925, tuvo un leve aumento del 0,1%. Las  partidas en este 
grupo tienen un peso del 18,4% del total de los activos y está representado por: Gastos 
pagados por anticipado $68.959, cargos diferidos $82.099, Obras y mejoras en 
propiedad ajena $302.497, bienes de arte y cultura $2.494.426, intangibles $967.054, 
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Amortización acumulada de intangibles ($651,277) y finalmente, Valorizaciones de los 
bienes como propiedad planta y equipo e inversiones por $54.407.165. 
 
1.2 PASIVOS 
 
En este grupo del balance se agrupan todas las partidas que representan para el 
Departamento obligaciones inmediatas y de largo plazo, contraídas con ocasión del 
cumplimiento de su misión estatal. Los pasivos totales al culminar el semestre 
contabilizaron $84.128.212 que constituyen el 26,46% del total de activos. 
 
 

 
Tendencia de los pasivos. Miles de pesos 

 
1.2.1 PASIVOS CORRIENTES: 
 
Representa las exigibilidades inmediatas a cargo del Departamento y se espera que su 
plazo de cancelación no sea superior a un periodo anual. Este grupo cerró con un saldo 
de $10.589.960 y corresponde al 12,6% del total de las obligaciones existentes. El 
pasivo corriente presentó una disminución con respecto al periodo anterior en un 
porcentaje de -5,4%. Este grupo se haya distribuido así:  
 
1.2.1.1 CUENTAS POR PAGAR.  
 
Esta cuenta cerró el semestre con un valor de $3.000.475 y  tuvo un aumento  con 
respecto a junio de 2009 en un porcentaje del  68,9% ocasionado principalmente por el 
represamiento de los descuentos de nómina revelados en cuenta de Acreedores 
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COMPORTAMIENTO DE LOS PASIVOS
En la gráfica se observa la 
tendencia que traen los 
pasivos totales  desde junio 
de 2007 y hasta junio de 
2010. En estos últimos cuatro 
años. Mientras la tendencia 
de los activos ha sido 
incremental, los pasivos se 
han conservado estables, con 
una leve disminución del 
0,56% 
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Hacen parte de esta cuenta, las siguientes partidas con sus respectivos saldos: 
Adquisición de Bienes y Servicios $5.637, Acreedores $2.753.216,  Retenciones en la 
Fuente $2.400, Recursos y depósitos recibidos $239.222.  
 

GRUPOS JUNIO DE 
2010 

JUNIO DE  
2009 

Variación 
absoluta 

Cuentas por Pagar 3.000.475 1.776.885 1.223.590 
Obligaciones laborales 5.602.949 6.335.988 (733.039) 
Pasivos estimados 758.764 1.819.793 (1.061.029) 
Otros pasivos 1.227.772 1.267.193 (39.421) 

Total pasivo corriente 10.589.960 11.199.859 (609.899) 
Cuadro de pasivos corrientes 

 
1.2.1.3 OBLIGACIONES LABORALES. 
 
Partida que revela el monto de las obligaciones, principalmente con el sector de 
educación y se distribuye en: Salarios y Prestaciones sociales $4.251,954, Pensiones 
por Pagar $ 1.350.995. 
 
1.2.1.4 PASIVOS ESTIMADOS.  
 
En esta cuenta se haya contabilizadas las obligaciones prestacionales de los 
funcionarios del Departamento. 
 
1.2.1.5 OTROS PASIVOS.  
 
Esta cuenta la conforman Recaudos a Favor de Terceros por $1.227.551 e Ingresos 
Recibidos por Anticipado con $221 
 
1.2.2 PASIVO NO CORRIENTE: 
 
En este, se agrupan aquellas obligaciones contraídas por el Departamento y que se 
esperan cancelar en un lapso superior a un año. El total de pasivos no corrientes 
sumaron al culminar el semestre $73.538.252 y representa el 87,4% del total de 
obligaciones existentes. Frente al periodo de junio de 2009, presentó una disminución 
de  -11,7% 
 

GRUPOS JUNIO DE 
2010 

JUNIO DE  
2009 

Variación 
absoluta 

Deuda pública 8.429.252 11.999.601 (3.570.349) 
Cuentas por pagar 1.743.683 17.027.041 (15.283.358) 
Pasivos estimados 63.365.317 54.211.462 9.153.855 

Total pasivo no corriente 73.538.252 83.238.104 (9.699.852) 
Cuadro de pasivos  no corrientes 

El pasivo no corriente se haya distribuido de la siguiente forma:  



ANÁLISIS A LOS ESTADOS CONTABLES DE JUNIO DE 2010 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

 
 
 
 
 
 

 

7 
 

1.2.2.1 DEUDA PÚBLICA. 
 
Al cierre de junio de 2010 terminó con un saldo de $8.429.252 disminuyendo en un 
29,8% con respecto a junio de 2009 con motivo de las amortizaciones realizadas al 
servicio de la deuda conforme están programadas las amortizaciones.  
 
1.2.2.2 CUENTAS POR PAGAR. 
 
Comprenden esta cuenta Adquisición de Bienes y Servicios con un valor de $122.499, 
Transferencias por pagar en la suma de $1567.444 y Acreedores Varios $53.740. 
 
1.2.2.3 PASIVOS ESTIMADOS.  
 
Comprende el valor resultante del cálculo actuarial del pasivo pensional amortizado 
conforme los criterios metodológicos fijados por la Contaduría General de la Nación y 
con base en las cifras suministradas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
1.3 PATRIMONIO. 
 
Por su parte,  el patrimonio,  muestra el efecto del incremento neto de los activos, 
principalmente por los superávits liquidados y el resultado de los excedentes liquidados 
en el estado de actividad, financiera, económica y social. 
 
 

GRUPO JUNIO DE 
2010 

JUNIO DE  
2009 

Variación 
absoluta 

Capital fiscal 159.010.897 117.230.083 41.780.834 
Resultado del ejercicio 10.222.526 31.157.390 (29.934.864) 
Superávit por valorización 54.407.165 54.042.672 364.493 
Superávit por método participación 0 25.895.757 (25.895.757) 
Superávit por donación 3.508.366 3.330.288 178.078 
Patrimonio Público incorporado 11.293.864 6.447.651 4.846.213 
Provisiones deprec iac y agotam (4.615874) (2.058.937) (2.556.937) 

Total patrimonio 233.826.944 236.044.884 (2.217.940) 
Cuadro de patrimonio 
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2. EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
Cifras en miles 

GRUPOS JUNIO  DE 
2010 

JUNIO DE   
2009 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Ingresos operacionales 67.751.410 79.690.498 (11.939.088) (15,0) 
Gastos de operación 55.934.133 52.753.198 3.180.935 6.0 
Excedente / déficit operacional 11.817.277 26.937.300 (15.120.023) (56,1) 
Otros ingresos 1.400.397 5.915.992 (4.515.595) (76,3) 
Otros gastos 2.995.148 1.695.902 1.299.246 76,6 

Superávit del ejercicio 10.222.526 31.157.390 (20.934.864) (67,2) 
Comportamiento de los ingresos y costos 

 

El Estado de Actividad, Financiera, Económica y Social revela el comportamiento del 
flujo de recursos tanto de ingresos operacionales y no operacionales frente a los costos 
y gastos producto del desarrollo de las actividades del Departamento del Quindío.  
 
 

 
Comportamiento de los ingresos totales y gastos totales 

costos totales, sus cifras han tenido un promedio de $57.764.939, en ese mismo 
periodo, lo cual, han tenido un decrecimiento de - 4,15%.  
 
2.1 INGRESOS:  
 
Al cierre de junio de 2010 los ingresos totales alcanzaron la cifra de $ 69.151.807 que, 
comparados con lo alcanzado en junio de 2009, sufrieron una disminución del orden del 
19,22%.  
 
2.1.1. INGRESOS OPERACIONALES:  
 
Corresponden a aquellos ingresos propios producto de la realización de las actividades 
misionales del Departamento del Quindío y se distribuyen como sigue: 
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77.634.717 
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69.151.807 

61.480.299 

48.201.077 

54.449.100 

58.929.281 

Gastos totales

Ingresos totales

Los ingresos totales 
han tenido un buen 
desempeño. De junio 
de 2007 a la fecha de 
este informe se han 
incrementado en un 
16,3% logrando un pro 
medio de ingresos 
$72.960.916.  En 
tanto, que los gastos y 
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2.1.1.1 Tributarios: que alcanzaron $23.965.060, cuyo peso dentro del total de 
ingresos operacionales fue del 35.4%. Este grupo de ingresos está conformado por 
impuestos: al registro con un acumulado de $2.873.581, al consumo de Tabaco y 
Cigarrillos $2.823.227, de Licores y vinos $404.285, a la cerveza $4.492.483, al 
degüello de ganado mayor $249.485, a los vehículos automotores $9.881.493, de 
sobretasa a la gasolina $2.232.682, de sobretasa al ACPM $853.047, IVA licores 
$90.327, otros $64.447. 
 
2.1.1.2 No Tributarios: Que cerró con un acumulado de $5.715.076 y que está 
conformado por: Multas $11.247,   regalías y compensaciones $1.124,  contribuciones 
$244.848, estampillas $2.824.157, publicaciones $181.139 derechos de explotación de 
monopolio $2.262.585, cuotas de fiscalización y auditaje $167.910 y otros $22.066.  
 
2.1.1.3 Transferencias: Logró alcanzar un monto de $37.888.997. Estos son recursos 
situados del sector central para educación $34.719.090, saneamiento básico y agua 
potable $632.873, para proyectos de inversión $2.260.028, para programa de educación 
$241.980 y otras $35.026. 
 
2.1.1.4 Venta de servicios: Terminó con un saldo de $182.277 recurso este que es 
propio de las instituciones educativas. 
 
2.1.2 OTROS INGRESOS:  
 
Lo integran partidas por actividades conexas a la misión institucional de la Entidad, las 
cuales se pueden citar. Rendimientos, Reintegros, ajustes y otros, que cerraron con un 
saldo de $1.400.397 
 
2.2 GASTOS Y COSTOS 
 

 
Fuente: Dirección Financiera 

 -
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GASTOS

TOTALES EXCEDENTE

69.151.807 
58.929.281 

10.222.526 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, 

ECONÓMICA Y SOCIAL A JUNIO 30 DE 2010

Por su parte, los gastos totales 
alcanzaron $58.929.281 que 
superaron en 8,23% a los gastos 
totales del semestre de 2009. El 
desglose de los gastos es como 
sigue:  
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2.2.1 Gastos administrativos. Los administrativos fueron $11.564.398. Estos gastos 
han sido canalizados para garantizar la marcha normal de la administración 
departamental y tuvieron una disminución del orden del 6% en relación con los gastos 
administrativos del semestre anterior. Influenciado, por los gastos generales que 
disminuyeron entre estos dos periodos en el orden de 39% 
 
2.2.2 Gastos operacionales: Sumaron en total $2.141.896 y tuvieron un aumento con 
respecto al semestre anterior del 43,1% 
 
2.2.3 Transferencias: Los recursos colocados en organizaciones del sector público y 
privado que apoyan y participan activamente con los logros de las metas del plan de 
desarrollo departamental 2008-2011 ascendieron a $3.228.020 con un aumento del 
62,6% con respecto a junio de 2009. 
 
2.2.4 Gasto Público Social. Aquellos recursos  dirigidos mediante proyectos de 
inversión para atender las necesidades básicas de la comunidad ascendieron a 
$38.999.819  cifra que superó el semestre anterior en un 5,6%. 
 
2.2.5 Otros Gastos: Comprende aquellos gastos relacionados con pago de intereses 
por endeudamiento, gastos bancarios, comisiones, ajustes y otros que terminó con un 
saldo de $2.995.148 con un aumento del 76,6% 
 
 

3. INDICADORES 
 
 
Los siguientes son indicadores obtenidos estrictamente de la información contable y con 
corte a junio 30 de 2010: 

 

 

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

Deuda pública a pagar en 2010 3.212.314 
Ingresos corrientes 69.151.807 

MARGEN 4,65% 
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ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL 

CAJA Y BANCOS 28.789.016 

AVANCES Y ANTICIPOS 259.256 

TRANSFERENCIAS POR COBRAR 1.914.804 

DERECHOS EN FIDEICOMISO 11.584.219 

TOTAL DISPONIBILIDADES 42.547.295 

DEUDA PÚBLICA (AMORT E 
INTERES) 

2.591.505 

CUENTAS POR PAGAR 3.000.475 

SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

4.251.954 

PENSIONES POR PAGAR 1.350.996 

RECAUDOS A FAVOR DE 
TERCEROS 

1.227.772 

TOTAL EXIGIBILIDADES 12.422.702 

SUPERÁVIT  FISCAL 30.124.593 

 
 

 
Relación cálculo actuarial Vs reserva financiera  

 
Razón Corriente: Sin considerar el rubro de otros activos del activo corriente, el 
Departamento del Quindío dispone de $14,7 en el activo corriente, para atender cada 
peso que adeuda a corto plazo.  
 
Endeudamiento financiero: Del total de sus ingresos operacionales $67.751.410 el 
departamento debe destinar el 12,44% para atender el pago de su deuda. 
 
Carga Financiera. Del total de los Ingresos operacionales se ha destinado  para el 
pago de los intereses por las deudas el 2,93% 
 

202.477.364 

93.760.292 

 -

 50.000.000

 100.000.000

 150.000.000

 200.000.000

 250.000.000

PASIVO

ACTUARIAL

RESERVA

FINANCIERA

CUBRIMIENTO DEL PASIVO ACTUARIAL

PASIVO ACTUARIAL

RESERVA FINANCIERA

De acuerdo con los últimos datos disponibles 
sobre  el  cálculo actuarial estimado para el 
Departamento El Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público revela una cuantía de 
$202.477.354 con una reserva financiera 
actuarial  (FONPET) en la suma de 
$93.760.292 que representa un cubrimiento 
equivalente al 46.31% 
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Concentración del endeudamiento: Del total de pasivos que tiene la Entidad, el 
12,59% está comprometido a corto plazo. 
 
Crecimiento de los activos: Comparados los activos totales al cierre de junio de 2010, 
frente al mismo cierre de 2009, se ha presentado una disminución de -3,8% 
 
Tendencia de los pasivos: Al cierre de junio de 2010,  la totalidad de los pasivos 
arrojaron $84.128.212 cifra inferior en un 10,9% con relación a 2009. 
 
Crecimiento de los Ingresos Operacionales. En junio de 2009, la entidad acumuló 
ingresos operacionales del orden de $79.690.498. Mientras que al cierre de junio de 
2010 el total de ingresos operacionales arrojó la cifra de $67.751.410, lo cual implica 
una variación negativa del 15%. Este impacto se generó en el grupo de los ingresos 
tributarios y dentro de éste la fuerte disminución del impuesto a los vehículos 
automotores, ocasionado por las depuraciones que se viene haciendo a esta base de 
datos. 
 
Crecimiento de los costos totales: Los costos totales al cierre del periodo analizado 
ha mostrado una variación desfavorable con respecto a junio de 2009, pues estos han 
aumentado en el orden del 8,23%. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
 
El balance general del Departamento del Quindío nos revela en sus cifras un estado de 
situación económica con un crecimiento promedio de sus activos totales del 44.3%, 
analizados entre los periodos de junio de 2007, hasta junio de 2010.  
Igualmente, respecto de los pasivos totales, pese a que la Administración en una 
política de finanzas sanas, ha adelantado gestiones para reconocer las obligaciones 
ante terceros y determinar el estado real de los pasivos; es importante resaltar, que las 
exigibilidades del Departamento del Quindío han tenido un crecimiento muy leve entre 
esos mismos periodos que, en promedio, es del 0.56%.  
La proporción presentada entre el crecimiento de los activos y de los pasivos ha 
permitido el sostenido crecimiento de los bienes del Departamento, como formación 
bruta de capital, particularmente, la entrada en servicio del Centro Cultural 
Metropolitano, que le dará un nuevo impulso para el crecimiento de  todos los sectores 
de la sociedad quindiana y coadyuvará a la vez, con nuevas alternativas de ingreso 
para el Departamento del Quindío. 
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El Estado de Actividad Financiera, Económica y Social nos revela, entre los periodo de 
junio de 2007 a junio de 2010, un crecimiento de los ingresos en un 16.39%. Sin 
embargo, los resultados de este periodo con el inmediatamente anterior, nos revela un 
retroceso de ingresos en un 19.22%. Esta situación se explica, por la disminución del 
volumen de cartera registrada del impuesto a los vehículos automotores que, considero, 
se acerca a niveles  aceptables con los resultados de la depuración del parque 
automotor. 
En el periodo de la actual Administración, los ingresos totales, que en promedio son 
$72.960.916 han estado por encima de los gastos totales, que como promedio arrojan 
$55.764.939. Con esta cobertura de costos de 1.3 se ha podido garantizar un 
crecimiento sostenido de los resultados financieros. 
Esto nos permite otorgar un calificativo excelente a la actual Administración por la 
acertada dirección de sus políticas para el logro de la sostenibilidad y viabilidad de las 
finanzas departamentales. 
 
Julio de 2010 
 
 
 
 
 
C.P.T. JAFET FLÓREZ PENAGOS 
Asesor -  Contador General 

 


