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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 
Neiva, 26 de septiembre de 2013  
 
Doctor 
JESUS ELIAS MENESES PERDOMO 
Personero Municipal 
Neiva 
 
La Contraloría Municipal de Neiva con fundamento en las facultades otorgadas 
por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría 
Gubernamental Modalidad Regular al ente que usted representa, a través de la 
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se 
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, el 
examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y 
Social a 31 de diciembre de 2012, la comprobación que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Personería Municipal de Neiva el contenido de la 
información suministrada y analizada por la Contraloría Municipal, que a su vez 
tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto 
sobre la gestión adelantada, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a 
las disposiciones legales y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
Contables. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal, compatibles con las de 
general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución 
del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para 
fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral.  
 
El control incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los 
Estados Contables, la Ejecución Presupuestal de Ingresos, Gastos e Inversiones  
y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
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1.1 Componente Financiero y Presupuestal 

 

La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría practicada, 
conceptúa que el Componente Financiero y Presupuestal, es FAVORABLE CON 
OBSERVACIONES, como consecuencia de ponderar los factores determinados 
en nuestra matriz de calificación que se relacionan a continuación: Estados 
Contables, Gestión Presupuestal y Gestión Financiera. 

1.1.1 Opinión sobre los Estados Contables 

En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros 
oficiales, a 31 de diciembre de 2012, así como el resultado del Estado de la 
Actividad Financiera Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio por el 
año que terminó en esa fecha, de conformidad con los principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por 
la Contaduría General de la Nación, son RAZONABLES CON SALVEDADES. 

1.2 Componente de Gestión 

La Contraloría Municipal como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que el Control de Gestión en la Personería Municipal de Neiva, es FAVORABLE 
CON OBSERVACIONES, resultante de ponderar los factores determinados en 
nuestra matriz de calificación y que a continuación se relacionan: Gestión 
contractual, Rendición y Revisión de la cuenta fiscal, Legalidad, Tecnologías de la 
comunicación y la información (T.I.C.S.), Cumplimiento al Plan de Mejoramiento y 
Control Fiscal Interno de la vigencia 2012.  
 
1.3  Componente de Resultados 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, se conceptúa FAVORABLE, 
consecuencia de ponderar los factores evaluados en nuestra matriz de 
calificación, teniendo en cuenta el cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos, en los siguientes aspectos: Eficacia, eficiencia, efectividad y 
coherencia. 
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1.4 Concepto Sobre Fenecimiento 

Con base en el concepto sobre la Gestión FAVORABLE CON OBSERVACIONES  
de los factores  auditados de: Contratación, Rendición y Revisión de la Cuenta  
Fiscal, Legalidad, Tecnologías de la Comunicación y la Información (T.I.C.S.), 
Evaluación al plan de Mejoramiento, Evaluación del Sistema de Control Fiscal 
Interno, Factor de las Controversias Judiciales y la opinión sobre la 
RAZONABILIDAD CON SALVEDADES de los Estados Contables, y de 
conformidad con los procesos establecidos para la evaluación  de la gestión, la 
Contraloría Municipal FENECE la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2012. 
 
Plan de Mejoramiento 
 
La Personaría Municipal de Neiva, debe diseñar y presentar un plan de 
mejoramiento que permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el 
proceso auditor, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del informe, de 
acuerdo a lo previsto en la Resolución No. 048 de 2011, expedida por esta 
territorial. 
  
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
Atentamente,  
 
 
CESAR AUGUSTO ACOSTA RICAURTE  
Contralor Municipal (E) 
 
Proyectó:  
            
 
LEIDY VIVIANA CASTRO MOLANO              ALBERTO GOMEZ ALAPE  
Profesional Especializada  II                           Profesional Especializado II 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
2.1 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN.  

2.1.1  Factor Rendición y Revisión de la Cuenta.  

Se emite una opinión con DEFICIENCIAS, como resultado de ponderar el 
cumplimiento de los siguientes aspectos:  
 
- Oportunidad en la rendición de la cuenta. 
- Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) 
- Calidad (Veracidad en la información suministrada) 
 

2.1.2.  Factor Seguimiento Plan de Mejoramiento 

En la auditoría adelantada, se determinó que el Plan de Mejoramiento de la 
Personería Municipal de Neiva SE CUMPLIO, con corte a 31 de diciembre de 
2012, consecuencia de ponderar aspectos como el cumplimiento y la efectividad 
de las acciones. 
 

2.1.3.  Factor Control Fiscal Interno 

El control fiscal interno de la Personería Municipal de Neiva, presentó deficiencias 
por cuanto se observaron fallas  en el cumplimiento del manual de contratación; 
de igual modo la falta de segregación funcional que recae en la oficina  
administrativa y financiera; la falta de custodia y manejo de los bienes que se 
encuentran en poder de los funcionarios, el registro improcedente de las cifras de 
amortización en el balance, temas de responsabilidad de la alta gerencia, 
compartida con los dueños de los procesos y principalmente por el ordenador del 
gasto quien debe propender por impartir las órdenes que orienten el autocontrol y  
favorezcan el mejoramiento continuo de todos los procesos adelantados en la 
entidad.  
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2.1.4. Factor de Legalidad  

En la verificación de cumplimiento a la normatividad aplicable se observó que la 
entidad en el factor contractual, presentó deficiencias, principalmente en la etapa 
precontractual, generadas por el incumplimiento al manual de contratación e 
interventoría, que aplica la Personería Municipal de Neiva. 

Se revisó el cumplimiento de las operaciones financieras, administrativas, 
económicas conforme a las disposiciones impartidas por la Contaduría General de 
la Nación; así como la legalidad y oportunidad de las prácticas en las normas 
tributarias impartidas por la DIAN, con relación a los descuentos efectuados en los 
pagos a terceros; la observancia de las disposiciones del Ministerio de Protección 
Social, con respecto a los aportes que deben realizar los contratistas, la base 
sobre la cual deben ejecutar las cotizaciones y el cumplimiento a los Acuerdos del 
Concejo Municipal de Neiva, que regulan su manejo presupuestal, funcional y 
operativo, encontrándose incumplimientos que son el motivo de las observaciones 
en cada uno de los factores que conforman nuestro plan de trabajo. 

2.1.5. Factor Tecnologías de la  Comunicación y la Información (TICS) 

Con base en la encuesta realizada para medir el grado de conocimiento e 
implementación de las TICS en la Personería Municipal de Neiva, se pudo 
establecer que la entidad para la vigencia 2012 tenia  implementadas Tecnologías 
de la Información y Comunicación; sin embargo se encontraron durante el 
desarrollo de la auditoria aspectos específicos que pueden generar factores de 
riesgo para la entidad, mereciendo ser observados: 

Hallazgo No.  1 

La entidad no cuenta con las licencias para algunos de los programas instalados 
en los equipos. Así mismo, la Personería Municipal de Neiva, no tiene un plan de 
contingencia para el resguardo de la información o el daño de uno de los equipos 
de la entidad; denotándose que no se está dando cumplimiento la Ley 719 de 
2001 y el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia.  

Se observó la falta de planeación para prevenir los riesgos en aspectos 
tecnológicos e informáticos que puedan presentarse por causas no previstas, 
facilitando la pérdida de la información sistematizada. (P.M.1) 



 

INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR  

 

10 

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación, y efectividad” 

FI-F26/V1/22-02-2013 

 

 

2.1.6. Factor Gestión Contractual 

Hallazgo No. 2 

En el contrato de compraventa No. 014 del 19 de diciembre de 2012, cuyo objeto  
fue “Adquirir equipos de cómputo para las diferentes dependencia de la 
Personería Municipal de Neiva…”, revisada la carpeta se evidenció lo siguiente:  

No existen los efectivos controles en el uso y custodia de los elementos 
adquiridos por la entidad, debido a que en el desarrollo de la auditoria al realizar 
una selectiva se encontró que faltaba una cámara de video marca SONY, la cual 
al parecer se extravió en el mes de marzo; preguntándole a la almacenista sobre 
el hecho, ella informa que está extraviada y que ya lo había informado mediante 
nota fechada el día 18 de abril de 2012, pasados los días el jefe administrativo y 
financiero comunica que apareció el bien en mención  en su oficina, realizando la 
entrega.  

Dentro de los documentos que tiene que ver con este contrato se verifica que uno 
de ellos no se encuentra firmado (formato requisición de elementos de consumo).  

Por lo anterior se denotan falencias en el control fiscal interno de la entidad, 
generando desconocimiento de la existencia física de los elementos, 
incumpliendo lo preceptuado en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000 (“Artículo  3°. 
Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el 
conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, 
planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, 
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así 
como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los 
fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, 
economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 
valoración de los costos ambientales”). Concluyendo que la entidad deberá 
implementar controles efectivos para el uso, custodia y prevención de la pérdida 
de los equipos entregados a los funcionarios. (P.M.2) 
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Hallazgo No. 3 

En el contrato de prestación de servicios No. 010 del 10 de enero de 2012, cuyo 
objeto fue: “Servicios profesionales como asesor jurídico externo de la Personería 
Municipal de Neiva”, revisada la carpeta se evidenció lo siguiente:   

En los estudios previos a la contratación referida, se  justifica el objeto contractual 
y se crea la necesidad debido a que “ La personería municipal de Neiva requiere 
los servicios de un profesional en Derecho con el fin de que lleve la asesoría 
jurídica externa en sus procesos jurídicos que cursan en su contra en los 
juzgados administrativos del circuito de Neiva y tribunal administrativo del Huila, 
además lleve la representación judicial de esta entidad”, no obstante lo anterior, 
se evidencia que la contratista únicamente reporta hasta el mes de julio de 2012, 
la existencia de 19 procesos que cursan en contra de la Personería Municipal de 
Neiva, sin que se establezca su actuación dentro de los mismos como 
representante judicial de la Entidad, ni la asistencia a audiencias extra o 
judiciales, observándose que solo anexaba impresiones de la página 
www.ramajudicial.gov.co..   

Se evidencia que no reposan las certificaciones que el supervisor del contrato 
debía expedir previo al pago de cada mensualidad, sin embargo, se ordenó el 
pago de los meses de abril, mayo y junio de 2012, tan solo reposan tres (3) 
certificaciones correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. 

No entiende el Grupo auditor las razones por qué habiéndose realizado la 
asignación de recursos mediante certificado de disponibilidad presupuestal No 10 
de fecha 2012/01/02, y registro presupuestal No 11 de 2012/01/10, la contratista, 
mediante oficio calendado 30 de junio de 2012, solicite la terminación y liquidación 
del contrato argumentando que “…la entidad atravesaba por una situación 
financiera delicada, la cual no le permite cumplir a cabalidad con sus obligaciones 
contractuales, por el recorte presupuestal sufrido, el cual nos conlleva a que por 
bienestar de la entidad y el mío se dé por terminado y liquidado el referenciado 
contrato de mutuo acuerdo..” Se destaca que el citado contrato fue liquidado el 
día 16 de julio de 2012, en atención a la cláusula séptima en el parágrafo B). 

Por lo anterior, dentro de esta auditoría se concluye que existe un presunto 
detrimento patrimonial, debido a que se realizaron pagos, sin que la contratista 
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hubiese ejecutado la mayoría de las obligaciones establecidas dentro del contrato. 
(HF1, HD1, P.M 3) 

Hallazgo No. 4 

Revisando las carpetas de los contratos de prestación de servicios No. 07 del 10 
de enero de 2012 cuyo objeto fue: “Prestación de servicios para el 
acompañamiento y seguimiento del sistema integrado de gestión”, y el No. 29 del 
8 de octubre de 2012 cuyo objeto fue: “Prestación de servicios de capacitación 
para los corregimientos de San Luis, rio las ceibas y fortalecillas del municipio de 
Neiva, en el manejo,…….”, revisadas las carpetas se encontró lo siguiente: 

En el contrato No 07 del 10 de enero de 2012, el acta de inicio no estaba firmada 
por la contratista, se anexa una propuesta a nombre de la contratista como 
profesional especializada; verificándose en los anexos de la hoja de vida que para 
la fecha de suscripción del contrato no se había graduado, al igual no se 
demuestra la calidad de profesional especializada. 

Reflejando que no existió el efectivo control al momento de verificar la información 
suministrada por la contratista.  

En el contrato No 29 del 8 de octubre de 2012, únicamente se encontró la hoja de 
vida de la contratista, la cual no cuenta con los respectivos soportes 
correspondientes a su perfil académico; (certificaciones y diplomas de estudios 
realizados).  

Concluyendo, que existen falencias en el control al momento de recepcionar la 
documentación suministrada por los contratistas en la etapa precontractual, hecho 
en el que presuntamente se podría ver afectada la integridad documental en la 
suscripción de estos contratos, generando incumplimiento a los principios de la 
función administrativa descritos en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia. (P.M.4) 
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2.2.  COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 

2.2.1. Factor Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 

La Personería Municipal de Neiva y su eslogan “Su Confianza, Nuestro 
Patrimonio”,  propone dentro de su Plan Estratégico 2012 – 2016 la ejecución de 
cuatro proyectos, que son considerados por la entidad su carta de navegación, y  
durante la vigencia 2012 se plantearon garantizar el desarrollo de sus programas 
y acciones con eficiencia, eficacia, efectividad y ética dirigido a la defensa de los 
intereses de la ciudadanía en especial los derechos humanos de la comunidad y 
el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de atención a ésta y 
demás funciones asignadas a la entidad como base de su política estratégica, 
ellos son: 

 A. Brindar capacitación a los colegios públicos de Neiva de los grados 8, 9 y 10 
de bachillerato en temas de embarazos a menores de edad y enfermedades de 
transmisión sexual, evidenciado con el proyecto Canasta de sueños / Oportunidad 
de Sueño.  

En su implementación utilizó cuatro fases: 

Fase I: Dar a conocer el proyecto a todas las entidades gubernamentales, para el 
apoyo al mismo. 

Fase II: Socialización con los docentes de las Instituciones a desarrollar el 
proyecto, organizar, capacitar lideres en cada Institución, padres de familia y 
estudiantes de la institución.    

Fase III: Desarrollo de talleres 

Fase IV: Seguimiento y Control. 

Se propone durante los cuatro años (2012-2016), llevar este mensaje a cuatro 
instituciones de la población más vulnerable de la ciudad de Neiva, acorde con  su 
periodo de gobierno. 

Durante la vigencia 2012, en desarrollo del proyecto mencionado se elaboró una 
revista que consta de 12 páginas con temas inherentes a la familia, juventud y la 
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salud, la cual ha sido distribuida en la institución educativa Eduardo Santos, 
acompañada de capacitaciones con psicólogos, médicos y otros profesionales de 
estas áreas para dar asesoría a los estudiantes de acuerdo al cronograma 
establecido con las directivas de la institución, realizando seguimientos 
posteriores a los talleres en los cuales se ha evidenciado disminución de 
situaciones frecuentes en años anteriores de matoneo estudiantil,  riñas entre los 
estudiantes y embarazos en adolescentes. 

En este proyecto la entidad ha cumplido su propósito inicial, toda vez que finalizó 
todas las etapas en una institución educativa de la ciudad de Neiva y se ha 
propuesto realizar una por cada año de su administración. 

B. Desarrollar seminarios: Talleres al sector de la población rural y urbana en 
temas de mecanismos de participación ciudadana, desplazamiento, violencia 
intrafamiliar, medio ambiente entre otros,  con alcance para todos los líderes de 
las comunas de Neiva y de los corregimientos. Se desarrolla mediante un 
cronograma, en el cual  programaron dos seminarios semestrales para cada una 
de las comunas de Neiva.  

De su cumplimiento se observó, el cronograma de las actividades realizadas, las 
publicaciones en la página WEB de eventos que ha organizado la entidad.  

C. Vigilancia al patrimonio y de la conducta de los funcionarios públicos: Con 
alcance a todos los funcionarios del Municipio de Neiva donde tienen 
competencia, se desarrolla en conjunto con la ciudadanía porque ellos dan la 
información de la problemática que está sucediendo en las entidades.  

El anterior proyecto además de ser un propósito de la administración, es su 
responsabilidad constitucional; en él observamos diligencia en las actuaciones 
soportadas con indicadores de gestión que midieron el cumplimiento a cada 
compromiso en los procesos que intervinieron. En consecuencia, podemos 
expresar que con respecto a este proyecto del plan estratégico la Personería 
Municipal de Neiva se cumplió en la vigencia auditada. 

D. Capacitar a los funcionarios de la Personería Municipal de Neiva: Desarrollar el 
plan de capacitación anual que se llevará a cabo en cada una de las 
dependencias, teniendo en cuenta las necesidades de los funcionarios, las 
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falencias y el plan de acción presentado por cada uno de los personeros 
delegados. 

La entidad contó con un plan de capacitación para  sus funcionarios en la vigencia 
2012, como es la responsabilidad en las entidades públicas. Con respecto al  
cumplimiento de este proyecto, pudimos evidenciar varios eventos realizados.   

2.3  COMPONENTE CONTROL FINANCIERO  

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control 
Financiero y Presupuestal es FAVORABLE CON OBSERVACIONES, como 
consecuencia de la evaluación de nuestra matriz de calificación teniendo en 
cuenta los siguientes factores:  

2.3.1 Estados Contables 

Estados Contables de la Personería Municipal de Neiva vigencia 2012 

El Balance General  consolidado y comparativo con la vigencia anterior, revela 
que en la vigencia 2012  los Activos disminuyeron en $93’042.180 el 22% 
pasando de $418’856.012 a $325’813.332, los Pasivos también disminuyeron en 
$118’618.208 un 42% registrando cambio de $282’848.544 en la vigencia 2011 a 
$164’230.336 en el 2012 y el patrimonio aumentó en $25’576.028, pasando de 
$136’007.468 en el 2011 a $161'583.496  que representa el 19%. 
 
 

Balance General a 31 de diciembre de 2012 y 2011 (en pesos) 

Descripción Cuenta 
2012 2011 

Variación 

Absoluta Porcentual 

Activo  325’813.832 418’856.012 -93’042.180 22% 

Pasivo 164’230.336 282’848.544 -118’618.208 -42% 

Patrimonio 161’583.496 136’007.468 25’576.028 19% 
            Fuente: Cuentas Fiscal Vigencia 2012 
 

Así mismo, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 
revela disminución del 82% del excedente  del  ejercicio  y  pasó  de  un  
excedente en la vigencia 2011 de $52’454.186 a $9’359.791 a la fecha de cierre 
contable de la  vigencia 2012. 
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Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 (en miles de pesos) 

Descripción Cuenta 2012 2011 
Variación 

Absoluta Porcentual 

Ingresos Operacionales 1.176’719 1.341’772 165’053 12% 

Gastos Operacionales 1.175´317 1.287’822 112’505 9% 

Excedente / Perdida Operacional 
EXCEDENTE OPERACIONAL 

1’402 53’950 52’548 97% 

77 
Otros Ingresos 9.278 2 9.276 4638% 

Otros Gastos 1.320 1.498 -178 12% 

Excedente / Déficit del Ejercicio 9.360 52.454 43.094 

 

82% 

 

         Fuente: Cuentas Fiscal Vigencia 2012 
 

 
Situación de Tesorería 
 
Los dineros  en la tesorería registraron  un Superávit de $61’942.070 al consolidar 
los recursos de la Personería Municipal de Neiva según saldos de libros en 
bancos de $93’082.634, con Saldos de los Deudores Corrientes de $2.485.147;  
descontando el valor de las Cuentas por Pagar que según el Balance General a 
31 de diciembre de 2012, es de  $33’625.711 y las obligaciones laborales de 
$33’625.711, conforme al siguiente cuadro: 
 
 
 

Situación de Tesorería a 31 de diciembre de 2012 
Cifras en Pesos 

Concepto Según libros 

Saldos Cuentas Bancarias 93’082.634 

Deudores Corrientes 2’485.147 

Total Disponibilidad 95’567.781 

Cuentas por Pagar  33’625.711 

Superávit / Déficit de Tesorería  61’942.070 
          Fuente: Cuentas Fiscal Vigencia 2012 
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2.3.2 Gestión Presupuestal 

La Personería Municipal de Neiva durante la vigencia 2012, ejecutó el 
presupuesto de ingresos por $1.167’441.289, correspondiente a la liquidación del 
Presupuesto General del Municipio de Neiva, según Decreto No. 005 del 1 de 
enero de 2012, con una ejecución  presupuestal del 100% de los recursos 
recibidos, los cuales se distribuyeron en $929´’917.582, el 79.65% para Gastos de 
Personal y $237’523.705, el 20.35% para Gastos Generales, observándose un 
adecuado manejo de los recursos encomendados para su gestión misional de 
servicio a la comunidad. 
 

 

       

Ejecución  Presupuestal a 31 de diciembre de 2012  

  % de Particip.  

Gastos Ejecutados en el 2012 1.167’441.289 100 

Gastos de Personal      929’917.584 79.65 

  Servicios Asociados a la nómina      638’438.601 54.69 

  Servicios Personales Indirectos       80’400.698 6.89 

  Contribuciones inherentes a la nomina Sector Priv.      211’078.285 18.07 

Gastos Generales    237’523.705 20.35 

  Adquisición de bienes  96’278.396 8.25 

  Adquisición de servicios   141’245.309 12.10 

             Fuente: Cuentas Fiscal Vigencia 2012 

 

2.3.3 Gestión financiera 

La gestión de recursos durante la vigencia 2012, se desarrolló en forma oportuna 
por parte de la única fuente, que son los dineros transferidos por el Municipio de 
Neiva, utilizando  el mecanismo normado en la Ley 617 de 2000, cuyo monto 
anual se liquida por el porcentaje fijo que se aplica sobre los ingresos corrientes 
de libre destinación que recauda el Ente Territorial y certificados por la Contraloría 
General de la República, conforme a la categoría que se clasifique la ciudad de 
Neiva. 
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Los recursos recibidos durante la vigencia por valor de $1.167.441.289, se 
ejecutaron en un 100%, ajustándose a las normas aplicables, cumpliendo sus 
obligaciones laborales. 

El movimiento general de los recursos se ajustó a los mandatos normativos 
propios de una entidad de control, que funciona únicamente con recursos 
transferidos del Municipio de Neiva.    

Hallazgo No.5 

Balance General  

 
En el grupo 19 de los Otros Activos, Depreciaciones y Amortizaciones  se omitió 
descontar la amortización de los intangibles, así mismo se observó que no se 
calculó el valor proporcional del gasto mencionado correspondiente a la vigencia 
2012. 
 
Se evidencian fallas en el Control Interno Contable, durante el proceso de 
reconocimiento de los hechos económicos, sobrestimando en $11'094.480 el valor 
total de los Activos y conforme a la Guía de Auditoria de la Contraloría Municipal 
de Neiva ocasiona salvedad en la razonabilidad de la información financiera, por 
cuanto sobrepasa el 3% del valor de los Activos totales de la entidad. 
 
Con lo anterior se incumple con el principio de integridad de la información 
contable y con las directrices, emitidas por la Contaduría General de la Nación en 
las  Resoluciones No.357 y 358 de 2008, sobre conciliación financiera y Control 
Interno Contable. (P.M.5) 
 
Hallazgo  No. 6 
 
El software contable de la entidad actualmente se encuentra desactualizado, no 
realiza las funciones que permitan agilizar el proceso de registro y acumulación de 
las operaciones; así mismo no genera reportes como certificados de ingresos y 
retenciones de la vigencia 2012 para los funcionarios, debiendo ser diligenciados 
en forma manual, asociado al atraso en los registros correspondientes a la 
vigencia 2013. 
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Las causas de lo anterior, residen en la desactualización del programa contable 
en el cual se  procesa la información y  al no subsanar las falencias, se convierte 
en un riesgo para la presentación de informes al cierre de la presente vigencia.   
 

El hecho mencionado ocasiona dificultades para generar reportes reales de la 
información financiera, imposibilidad de cruces de datos con almacén e 
inventarios, generación de indicadores no confiables, entre otros. 
 

Así mismo, se está incumpliendo con las disposiciones de la Contaduría General 
de la Nación, respecto al mantenimiento de los registros actualizados y a las 
características de la información contable, formulados en las Resoluciones No. 
357 y 358 de 2008, tendientes al sostenimiento del Control Interno Contable. 
(P.M.6.)   
 

Hallazgo No.7 

Oficina Administrativa y Financiera  a 31 de diciembre de 2012: 

En la ejecución de la Auditoria se observó en la Oficina Administrativa y 
Financiera  concentración de operaciones, no existiendo  segregación funcional 
por cuanto los procesos de: Talento Humano,  Presupuesto, Contabilidad, 
Contratación y Tesorería, son  desempeñadas por un funcionario de planta 
apoyado por dos contratistas, el cual expide los certificados de disponibilidad 
presupuestal, y gira los cheques,  registra en la contabilidad de la entidad, es jefe 
inmediato de la persona responsable del inventario, normalmente realiza las 
funciones de supervisor de los contratos y maneja el fondo fijo de caja menor. 

La  situación se ha generado porque dichas tareas están normadas en el Acuerdo 
No. 011 del 30 de abril de 2009, por el cual se adopta el manual especifico de 
funciones, requisitos y competencias laborales para los empleos de la planta de 
personal de la Personería Municipal de Neiva.  

Esta concentración de funciones, ha ocasionado que esta oficina presente 
recurrentes falencias, por el conjunto de actividades y responsabilidades que 
realiza un solo funcionario.  
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La segregación de funciones, es una de las principales formas de control interno, 
destinada a prevenir o reducir el riesgo de errores o irregularidades,  por lo cual 
ningún funcionario debe manejar todas las fases de una transacción y su 
observancia funcional, como mecanismo de protección para los mismos 
funcionarios, tratándose de una entidad del sector público. (P.M.7) 

3. OTRAS ACTUACIONES 

3.1 Controversias Judiciales  

La entidad referenció dentro de la cuenta enviada al SIA que no existían 
controversias judiciales en contra de la Personería Municipal de Neiva a las 
cuales debieran hacerle seguimiento; mediante el acta de visita realizada el día 05 
de septiembre de 2013 y el oficio del 9 de septiembre de 2013 remitido por el 
Personero Municipal de Neiva, se evidenció que si hay controversias judiciales, 
que cursan en contra de la Personería Municipal de Neiva.  

Hallazgo No. 8 

La información presentada por la Personería Municipal de Neiva en la cuenta 
fiscal de la vigencia 2012, a través del SIA, fue oportuna pero no confiable, con 
relación a las  controversias judiciales, presentando discrepancias entre lo rendido 
y lo verificado durante la ejecución de la auditoria. Lo anterior, debido a la 
ausencia de  control, conciliación e integralidad de la información que se genera 
en la entidad, denotándose la falta de revisión y verificación de los datos a 
reportar revelando así que está sea no confiable ni exacta, incumpliendo con lo 
establecido en el Art. 13 de la Resolución No.163 de 2008, el cual reza: “Se 

entenderá por no presentada la cuenta o informe cuando no cumpla con los criterios establecidos 
a través del  Sistema Integral de auditorías SIA y con los de esta resolución, en aspectos 
referentes a: Fecha de presentación, formatos, requisitos, periodo, contenido e información 

reportada.” (P.M.8.) 
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4.   ANEXOS      

 

 

Anexo 4.1   Consolidación Hallazgos. 

Anexo 4.2.  Propuesta de Plan de Mejoramiento 

 


