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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 
                                                                                    
Neiva,  Agosto de 2013 

 
 
Doctor  
PEDRO HERNAN SUÁREZ TRUJILLO 
Alcalde 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 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 de que las operaciones financieras, administrativas y económicas 
se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos 
aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información 
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Neiva, que 
a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el 
concepto sobre la gestión adelantada por el Municipio de Neiva, que incluya 
pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la opinión 
sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
La auditoría incluyó que la comprobación de las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaran conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. Así mismo, valoró el Control Fiscal 
Interno, seguimiento al Plan de Mejoramiento y Rendición de la Cuenta.  
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Neiva, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
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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 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 y el cumplimiento de las disposiciones legales.  
 
Los conceptos emitidos se fundamentaron en la aplicación de criterios expresados 
en la Matriz de Calificación de la Gestión fiscal adoptada por ésta territorial, 
teniendo en cuenta los componentes  de Gestión y Financiero, los Factores de 
Gestión Contractual, Rendición y Revisión de Cuentas, Plan de Mejoramiento, 
Control Fiscal Interno, Estados Contables, Gestión Presupuestal y Financiera de la 
gestión fiscal del 1 de enero  al 31 de diciembre de 2012.  
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 

 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría practicada, 
conceptúa que la Gestión adelantada, es FAVORABLE CON OBSERVACIONES, 
con un resultado de calificación de 79.63 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 
 
Factor Gestión Contractual, Administración del Talento Humano – Reorganización 
Administrativa, Plan de Mejoramiento, Sistema de Control Fiscal Interno,   
Rendición y Revisión de la Cuenta Fiscal. 
 
COMPONENTE CONTROL FINANCIERO  

 
Ésta territorial, como resultado de la auditoría realizada, considera que el 
Componente Control Financiero, es FAVORABLE CON OBSERVACIONES, como 
consecuencia de la evaluación de 75 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 
Programación, aprobación, cumplimiento, ejecución de ingresos, de gastos, 
calidad de los registros contables y cumplimiento normativo. 
 
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 

 
En nuestra opinión, los Estados Contables tomados de los libros oficiales, así 
como el Resultado del Estado de la Actividad Financiera Económica, Social y los 
Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2012, de conformidad con los 
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principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y 
demás normas prescritas por la Contaduría General de la Nación, presentan 
RAZONABILIDAD CON SALVEDADES. 
 
CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 

Con base en la calificación total de 79.63 puntos, sobre la Evaluación de la 
Gestión, FAVORABLE CON OBSERVACIONES de los procesos auditados, la 
opinión RAZONABLE CON SALVEDADES de los Estados Contables 
consolidados, y de conformidad con la matriz aplicada para  la evaluación de la 
gestión, la Contraloría Municipal de Neiva FENECE la cuenta de la entidad por la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2012.  
 
La calificación de la entidad para el año 2012, significa un mejoramiento continuo, 
con relación a la vigencia anterior. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los 
15 días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución No.048 de 2011. 
 
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,  
 
 
SONIA CONSTANZA GUTIÉRREZ ANDRADE 
Directora Técnica de Fiscalización  
 
 
Proyectó: LUZ FANY PEÑA GONZÁLEZ           MONICA ROCIO MONTERO CERON 
                 Profesional Especializada II              Profesional Universitaria 
 
 
                 GILBERTO MATEUS QUINTERO    HECTOR EDUARDO RAMÍREZ CHAVARRO 
                 Profesional Especializado II              Profesional Universitario 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

2.1. COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de 
Gestión es FAVORABLE  CON OBSERVACIONES, como consecuencia de la 
evaluación de los siguientes factores:  
 

2.1.1. FACTOR  EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 
En la ejecución de la presente auditoría y de acuerdo con la información 
suministrada por el Municipio de Neiva, en cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución Interna de Rendición de Cuentas en Línea No. 163 de 2008 de la 
Contraloría Municipal de Neiva, se determinó que la entidad celebró 964 contratos 
en la vigencia 2012, por valor de $73,816’468,930, distribuidos de la siguiente 
manera de acuerdo a la fuente de financiación: 
 

FUENTES VALOR TOTAL  
% 

PARTICIPACIÓN 

Regalías 13,194,567,831 17.87% 

Rentan propias 20,603,737,602 27.91% 

SGP 13,879,024,954 18.80% 

Otros 26,139,138,543 35.42% 

TOTAL 73,816,468,930 100.00% 

 Fuente: Cuenta Fiscal vigencia 2012 

 
De los 964 contratos suscritos en la vigencia 2012, 608 fueron financiados con 
recursos de nuestra competencia por $30.825´664.348, distribuidos es sus 
diferentes modalidades así: 

MODALIDAD VALOR TOTAL % PARTICIPACIÓN CANTIDAD % PARTICIPACION 

C1  Prestación de Servicios 10,614’521,328  34.43% 341 56.09% 

C2 Consultoría 236’540,891  0.77% 13 2.14% 

C3 Mantenimiento y/o reparación 295’300,200  0.96% 5 0.82% 

C4 Obra pública 1,686’580,582  5.47% 6 0.99% 

C5 Compraventa y/o suministro 6,529’564,892  21.18% 80 13.16% 

C6 Concesión  242’306,600  0.79% 1 0.16% 

C7 Comodato -    0.00% 5 0.82% 

C8 Arrendamiento  216’197,246  0.70% 6 0.99% 

C9 Seguros 857’914,126  2.78% 2 0.33% 

C10  Otros  10,146’738,483  32.92% 149 24.50% 

TOTAL  30,825’664,348  100.00% 608 100.00% 
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MODALIDAD VALOR TOTAL % PARTICIPACIÓN CANTIDAD % PARTICIPACION 

Fuente: Cuenta Fiscal vigencia 2012 

Para la selección de la muestra de contratación por tratarse de población  "finita", 
se tomó como base el número contratos suscritos en la vigencia 2012, que la 
integran 608 contratos en sus diferentes modalidades, suscritos con recursos 
propios. Los contratos que hacen parte de la muestra se agrupan por modalidad 
de contrato, tal como se  registra en el siguiente cuadro: 
 

MODALIDAD CANTIDAD % PARTICIPACIÓN 

C1  Prestación de Servicios 16 27 

C3 Mantenimiento y/o reparación 1 2 

C4 Obra pública 3 5 

C5 Compraventa y/o suministro 23 39 

C6 Concesión 1 2 

C8 Arrendamiento 1 2 

C9 Seguros 1 2 

C10  Otros 12 21 

TOTAL 58 100 

 
Como resultado de la aplicación de la matriz resultante de ponderar el 
cumplimiento de las variables: Especificaciones técnicas, deducciones de ley, 
objeto contractual, labores de interventoría, seguimiento y  liquidación de los 
contratos,  arrojó calificación de 85 puntos,  la opinión de la gestión en el Factor 
Ejecución Contractual  presenta deficiencias, como consecuencia de los siguientes 
hechos.  
 
Se debe resaltar que se evidenció mejoramiento en el proceso contractual, 
especialmente en lo relacionado con la aplicación de la Ley 594 de 2000, la 
aplicación de las diferentes modalidades de contratación, la realización de las 
liquidaciones dentro del término establecido en los contratos y los pagos 
efectuados a los contratistas. 
 
HALLAZGO  No. 1.  
 
(PM1) El Municipio de Neiva en la vigencia 2012, mediante la modalidad de 
contratación directa, suscribió con diferentes contratistas los Contratos de 
Prestación de Servicios Nros. 352,353,533,398 por $88’200.000, $50’000.000,  
$84’000.000, $26’000.000, alcanzando un total de $248’200.000, con el fin de 
apoyar y realizar el acompañamiento para la actualización, implementación, 
documentación, socialización del Sistema de Gestión de Calidad y MECI, con 
base en la versión actualizada de la NTCGP 1000:2009, de todos los procesos de 
la administración municipal de Neiva.  
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En el desarrollo del proceso contractual la administración no estableció la   
necesidad y prioridad de los servicios a adquirir ni el valor  total de los mismos, 
con el fin de determinar el proceso de escogencia del contratista que consagra la 
ley, sin embargo, no fue realizado de manera previa a los procesos contractuales 
mencionados, conllevando a que se suscribieran los contratos enunciados, 
direccionados a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la 
entidad que es un sólo proceso; de lo anterior se desprende que la administración 
desconoce lo determinado en el artículo 10 del Decreto No. 316 de 2010 “Estatuto 
Contractual del Municipio de Neiva”, Ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, que regula la escogencia del contratista cuando el monto a 
contratar supera el 50% de la menor cuantía, que corresponde a la selección 
abreviada de acuerdo a las citadas disposiciones.  
 
HALLAZGO No. 2.   
 
(PM2) El Municipio de Neiva, suscribió los Contratos de Prestación de Servicios 
Nros. 001, 002 y 003 de 2012, en los cuales se compararon los documentos que 
soportan los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral que reposan en las 
carpetas de archivo de los contratos, con los pagos efectuados por los mismos 
contratistas dentro de los contratos de Prestación de Servicios suscritos con 
Empresas Públicas de Neiva E.S.P., evidenciándose que presentan las mismas 
planillas de pago en las dos entidades, cuando son contratos diferentes así: 
 

CPS No.001-2012 CPS No.002-2012 CPS No.003-2012 

Mes Planilla EPN Planilla 
Mpio 

Planilla 
EPN 

Planilla 
Mpio 

Planilla 
EPN 

Planilla 
Mpio 

Enero 8644106544   6282099 5123534605  

Febrero   9144529 9144529 5123805935 5121925372 

Marzo 8644106544 8644106544  15218510 5124025291 5124025291 

Abril  8644106544 18661958 18661958 5124631868 5124631868 

Mayo  8606504226 21324440 21324440 5125162853 5125162853 

Junio 8606504226 8606504226 27727949 27727949 5125678401 5125678401 

Julio 8606504226 8606504226 31404652 31404652 5126177651 5126177651 

Agosto 8606473150 8606504226 35781000 35781000 5126668807 5126668807 

Septiembre 8606504226 8606504226 39787631 39787631 5127729427 5127729427 

Octubre 8606504226 8606504226 43794130 43794130 5128302516 5128302516 

Noviembre 8615839184 8615839184 46534816 46534816 5128692187 5128692187 

Diciembre 8623838421 8623838421 52980656 52980656 5128968069 5128968069 

 
Lo anterior, contraviene lo establecido en la cláusula décima de los contratos 
mencionados, las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 y 510 de 2003, la cuales 
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establecen que por cada contrato de prestación de servicios que se suscriba se 
pagan los aportes de seguridad social respectivos, se considera que este 
comportamiento es censurable a los contratistas y por ende releva al supervisor de 
tal responsabilidad. Lo anterior, atendiendo al Principio de la Buena Fe (Traslado 
al Ministerio de Salud y Protección Social). 
 
HALLAZGO  No. 3 Contrato Prestación  de Servicios número 350 de 2012  

(PM3) Los estudios previos no contemplaron el alcance de los módulos a 
implementar, ni en la propuesta entregada por el contratista se evidencia una 
demostración previa de los módulos a adquirir. Con lo anterior se establece la 
vulneración del Artículo 5 del Decreto 316 de 2010. 

Dentro de las obligaciones del contratista no se registraron los tiempos de 
desarrollo y entrega final de cada una de las actividades para la puesta en  
funcionamiento del software. 

Para determinar la necesidad de una dependencia frente a una herramienta a 
implementar para el desarrollo de sus actividades se deben involucrar los usuarios 
finales de cada uno de los procesos y el área técnica para planear los alcances de 
los nuevos desarrollos o herramientas a adquirir. 

HALLAZGO  No. 4 Contrato de Prestación de Servicios No. 435 de 2012, suscrito 
con la Fundación Creamos Colombia. 
 
(PM4) Se evidencia un inadecuado archivo del contrato, por cuanto el estudio 
técnico que reposa en el archivo del mismo, no corresponde al estudio técnico 
definitivo presentado por el contratista, igualmente no se encuentra el estudio de 
las cargas de trabajo, dificultando inicialmente el proceso auditor y desconociendo 
los principios generales que rigen la función archivística, consagrados en el 
artículo cuarto de la Ley 594 de 2000; llevando a que fuera necesario que la 
administración municipal remitiera estos documentos de manera posterior. 

HALLAZGO  No. 5.  

(PM5,HD1)  El Convenio de Cooperación No. 743 de 2012, estableció como objeto 
la “realización del seminario internacional Brasil se toma Colombia, Neiva 400 
años”, el cual se ejecutó en los días 21 al 24 de noviembre de 2012;  está 
territorial  realizó visita de auditoría  el 15 de mayo de 2013, donde se evidenció 
que  no se había suscrito acta de terminación, ni la de liquidación del convenio, tal 

http://www.gerencie.com/contrato-de-servicios.html
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como lo manifestó el supervisor delegado: “…El contratista a la fecha ha allegado 
solamente el informe técnico, del informe final falta informe financiero, con sus 
respectivos soportes…el inconveniente se ha presentado, por no anexar el informe 
financiero…Según el representante legal, no se hizo firmar los honorarios de los 
conferencistas internacionales,…se le envió correos electrónicos y se les ha 
realizado llamadas telefónicas de manera reiteradas (sic), los cuales se 
compromete el supervisor en hacer llegar el día de mañana…los documentos que 
reposan como soportes de la ejecución de este convenio, serán remitidos al 
abogado contratista de la Dirección de Deportes para la respectiva liquidación del 
convenio.” Así mismo, reposa un correo electrónico de fecha 29 de abril de 2013, 
enviado a la ACORD a las 14:30, por el Supervisor, en la que solicita remitir el 
informe final para la liquidación ya que a la fecha no se ha obtenido respuesta del 
representante legal (Subrayado fuera de texto). 

Así mismo, está territorial remitió oficio 100.07.002-0539 del 29 de mayo de 2013, 
con referencia  a este convenio, donde se le manifiesta al señor alcalde, “que a la 

fecha no se ha suscrito el acta de terminación ni de liquidación, a pesar de haber vencido 
el plazo para efectuar la liquidación”  

Como se puede concluir, que a mayo de 2013 no se había liquidado el Convenio, 
sin embargo, con el oficio D.D.R.: 512 del 3 de julio de 2013, suscrito por el 
Director Administrativo, se remite ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN No. 743 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2012, suscrita el 10 de enero 
de 2013, por el Supervisor delegado, el Contratista y el Director Administrativo 
Dirección de Deportes –Liquidador-(Subrayado fuera de texto). 

De lo anterior, se evidencia un incumplimiento del supervisor a lo dispuesto por la 
Ley 734 de 2002, Artículo 48, numeral 34, modificado por el Artículo 84 de la Ley 
1474 de 2011.  
 
HALLAZGO  No. 6.  
 
(PM6) Convenio de Cooperación No. 332 de 2012, suscrito con el Fondo Mixto de 
Cultura - FOMCULTURA    
 
La cláusula tercera del convenio establece la forma de pago de la siguiente 
manera: “…El cincuenta por ciento (50%) del valor del convenio sin que supere la 
suma de $275’000.000, en el momento en que el Fondo Mixto acredite la 
escogencia del artista y de la escultura, previa certificación del supervisor…”, no 
obstante lo mencionado se encuentra que al contratista le pagaron el primer 50% 
mediante comprobante de egreso No. 149228 del 23 de mayo de 2012 y el primer 
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informe de supervisión que reposa en la carpeta de archivo del contrato a folios 85 
al 89, es del 29 de agosto de 2012, de lo que se desprende que el pago se efectuó 
sin los requisitos establecidos en la cláusula mencionada, en especial sin la 
certificación del supervisor,  en razón a que el funcionario responsable de tramitar 
el pago omitió exigirlo como requisito para efectuar el giro;  denotándose ausencia 
de control interno. 
 
HALLAZGO No.7.  
 
(PM7) En el Convenio No.332 de 2012, de acuerdo a los estudios previos y la 
cláusula  sexta del convenio, dentro de LAS OBLIGACIONES DEL FONDO  
numeral 1,  el cumplimiento se materializa el 16 de mayo de 2012 con el acta que 
manifiesta “Acta de selección para la escogencia de una obra escultórica 
conmemorativa a los 400 años de fundación de la ciudad de Neiva”, la cual fue 
suscrita por el Secretario de Hacienda del Municipio, pero no por el profesional de 
la Secretaria de Cultura que fue debidamente delegado por el Alcalde mediante el 
oficio fechado el 10 de mayo de 2012, sino por una persona de “apoyo” de la 
mencionada Secretaría, sin estar debidamente delegado para el efecto, 
modificando lo inicialmente encargado, es decir, que no se da cumplimiento   a lo 
ordenado por el alcalde, demostrando un inadecuado control fiscal interno y 
seguimiento al desarrollo del proceso contractual.  
 
HALLAZGO No.8  

(HF1,HD2,PM8) En el Convenio No.332 de 2012, El objeto del convenio consistía en 
“Aunar esfuerzos de cooperación y apoyo entre el Municipio de Neiva y el Fondo 
Mixto de Cultura y Turismo del Huila para la escogencia de un artista que cree, 
diseñe, elabore e instale una escultura conmemorativa a los 400 años de 
fundación de Neiva.” 

De acuerdo a lo establecido en el aparte valor del estudio previo y en el parágrafo 
de la cláusula segunda del convenio: “…Si el valor de la escultura supera los 
$550´000.000 aportados por el municipio, el Fondo asumirá el excedente, en caso 
de que éste fuera inferior al aporte del municipio esta diferencia se descontará del 
aporte que deba hacer el municipio.”. 

Dentro de los documentos que forman parte del convenio se encuentra el Contrato 
de Obra No. 001 suscrito entre Fomcultura y la Fundación Intercultural 
Latinoamericana por valor del $522´500.000 cuyo objeto era “el diseño, 
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elaboración e instalación de una escultura conmemorativa a los 400 años de 
fundación de la ciudad de Neiva.”. 

De lo anterior expuesto, se  desprende que el valor de la escultura fue inferior al 
valor pactado del convenio, sin embargo el Municipio pagó en su totalidad los 
$550´000.000 y no descontó los $27´500.000 de menos que costó la escultura, tal 
como se evidencia en los comprobantes de egreso Nros.149228 del 23 de mayo, 
154496 y 154497 del 17 de septiembre de 2012 y en el acta de liquidación del 
convenio, incurriendo con ello en un presunto detrimento patrimonial por 
$27´500.000 al no darle cumplimiento a lo establecido en el parágrafo de la 
cláusula segunda del contrato y que según la respuesta del municipio, éste se 
imputa como gastos de administración, pues afirma “…en los procesos financieros 
y contractuales internos adelantados por el Fondo Mixto de Cultura y Turismo del 
Huila, el contratista en este caso la Fundación Intercultural Latinoamericana de 
manera voluntaria autorizó el descuento del 5% por concepto de administración a 
favor del fondo, a pesar que éstos debían ser asumidos por Fomcultura como se 
estableció en el Convenio. 

Como prueba del pago total lo constituyen los comprobantes de egreso 
Nros.149228 del 23 de mayo, 154496 y 154497 del 17 de septiembre de 2012.  

COMPROBANTE DE EGRESO 
No. 

FECHA VALOR 

149228 23 de mayo de 2012 $275.000.000 

154496 17 de septiembre de 2012 $133.412.700 

154497 17 de septiembre de 2012 $141.587.300 

TOTAL PAGADO POR EL MUNICIPIO $550.000.000 

VALOR DE LA ESCULTURA $522.500.000 

DIFERENCIA $  27.500.000 

A pesar de lo advertido, reposa Acta de Liquidación del Convenio, calendada 28 
de diciembre de 2012, suscrita por la Secretaria de Cultura –supervisora del 
Convenio- y el contratista –Fomcultura-, en la que contrariamente se consigna que 
tanto el valor ejecutado como el pagado es la suma de $550.000.000. 

De lo anterior, se evidencia un inadecuado control, supervisión y seguimiento del 
convenio, contraviniendo lo establecido en el artículo 83 de la Ley 80 de 1993, que 
reza: “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 

actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión 
consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
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cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal 
podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios 
que sean requeridos. “ 

De igual modo, bajo el marco de la Ley 1474 de 2011, y específicamente en los 
artículos 83 y 84, los supervisores de los contratos estatales están obligados a 
efectuar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 

Se evidencia un incumplimiento del supervisor a lo dispuesto por la Ley 734 
de 2002, artículo 48, numeral 34, modificado por el artículo 84 de la Ley 1474 de 
2011. 
 
HALLAZGO  No. 9.  

(HF2,HD3,PM9)  Convenio Interadministrativo No. 522 de 2012, suscrito con el 
Fondo Mixto de Cultura - FOMCULTURA    

EL objeto del convenio: “Aunar esfuerzos entre el Municipio de Neiva y el Fondo 
Mixto de Cultura y Turismo del Huila para organizar y determinar la participación 
en eventos de intercambio cultural a nivel local, nacional e internacional, donde el 
municipio, creadores, ONG´S y cultores en general, hayan sido invitados o que 
estos mismos organicen para el fortalecimiento de nuestro folclor.” 
 
En el convenio  Interadministrativo No.522, para dar cumplimiento el contratista 
suscribieron 75 órdenes de servicios, como lo relaciona en el informe final del 28 
de diciembre de 2012 y al  terminar señala que tuvieron un costo de $295´995.200 
valor que se cancelaron en su totalidad conforme se discriminado en el acta de 
liquidación y comprobantes de egreso Nros. 153072 del 18 de agosto, 157745 del 
19 de noviembre, 159268 del 28 de diciembre de 2012 y 164341 del 18 de marzo 
de 2013; sin embargo, al sumar los valores de las órdenes arroja un total de 
$281´195.440,  generando con ello un manejo antieconómico de los recursos en 
presunto detrimento de $14´799.760, correspondientes a un mayor valor pagado, 
sin haberse ejecutado por parte del Fomcultura.  
 
Se debe resaltar, que en el Acta de Liquidación, la Supervisora  no advierte 
ninguna observación sobre este tópico. Así mismo, la Administración responde 
que esa diferencia corresponde a los gastos de administración fijados en un 5% 
del valor total del convenio,  no obstante,  en ninguna parte se pactó porcentaje  
por este concepto. 
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Aunado a lo anterior, se encuentra que el numeral 6 de la cláusula quinta del 
convenio establece que: “Los dineros no ejecutados por el contratista en desarrollo de las 

actividades proyectadas deberán ser reembolsados al municipio lo concerniente al valor no 
ejecutado una vez el interventor haya verificado que no se hizo el gasto del recurso apropiado 

inicialmente para atender la necesidad.”; evidenciando un inadecuado seguimiento y 
control por parte del supervisor del contrato en incumplimiento de lo establecido en 
el artículo 26 del Decreto No. 316 de 2010 

Se evidencia una presunta inobservancia a los Principios contemplados en la Ley 
80 de 1993 y un  inadecuado control, supervisión y seguimiento del convenio: “Con 

el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la 
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la 
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. “ 

De igual modo, bajo el marco de la Ley 1474 de 2011, y específicamente en los 
artículos 83 y 84, los supervisores de los contratos estatales están obligados a 
efectuar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 

En consecuencia, se da  incumplimiento a los deberes de que tratan los artículos 
23 y 48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002. 
 
HALLAZGO No.10.  
 
(PM10) El convenio interadministrativo  No. 522, se  suscribió en virtud del proyecto 
denominado “Apoyo a festivales artísticos en el municipio de Neiva – 
Departamento del Huila”, el cual se encuentra registrado en el Banco de 
Programas y Proyectos desde el 25 de octubre de 2010 bajo el número 
2010410010123 con un costo del proyecto de $171´000.000. 
 
Al revisar la base de datos remitida a este órgano de control mediante oficio 
OC493 del 24 de abril de 2013, se evidenció que durante las vigencias 2011 y 
2012, se suscribieron con cargo al mencionado proyecto, los contratos que se 
relacionan a continuación, los cuales superan en $538´117.200 el valor del 
proyecto, sin contar los contratos que se hayan suscrito durante la vigencia 2010, 
toda vez que el municipio no cuenta con la base de datos de esta vigencia: 
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Ítem No. Contrato y/o convenio 
Valor con 

adicionales 

1 236-2011 100´000.000 

2 217-2012 172,032,000 

3 217-2012 115,000,000 

4 522-2012 295,995,200  

5 771-2012 26,090,000 

TOTAL 709,117,200 

Fuente: Oficio OC 493 del 24 de abril de 2013 

 
Se evidencia que la Dirección de Prospectivas, Programas y Proyectos no está 
realizando un adecuado seguimiento y control a la ejecución de los proyectos de 
inversión inscritos en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Neiva, 
desconociendo las funciones de la mencionada dirección establecidas en el 
artículo 36 del Decreto 934 de 2012, que en el numeral 8 establece: “Dirigir las 
actividades relacionadas con la administración, operación, actualización y 
reglamentación de programas y proyectos de inversión del Municipio de acuerdo al 
seguimiento a los programas y proyectos del plan de desarrollo”. 
 
Lo anterior, aunado a que la Oficina de Contratación tampoco lleva un control que 
les permita establecer que los contratos que se suscriben para ejecutar un 
proyecto de inversión, no supere el monto de cada proyecto, tal como consta en 
acta de visita fiscal de fecha 11 de abril de 2013. 

HALLAZGO NO.11.  

(PM11) En el Convenio de Cooperación No.522,  respecto a las 75 órdenes de 
servicios, las cuales una vez evaluadas se observó que dentro del archivo del 
convenio, no se encuentra evidencia documental de la ejecución y cumplimiento 
del objeto contractual de las órdenes de servicios, hecho que deja ver un indebido 
seguimiento y control por parte del supervisor a la ejecución del contrato y el 
cumplimiento por parte del contratista Fomcultura de la obligación establecida en 
el numeral 3 de la cláusula quinta del convenio que establece: “Presentar el informe de 

ejecución de cada una de las actividades ejecutadas con sus respectivos soportes y registro 
fotográfico del desarrollo de la actividad…”. 

Hallazgo No.12.  
 
(PM12) Contrato de Obra Pública  No. 787, del 26 de octubre/  2012. 
Objeto: Contrato de Obra para realizar a todo costo las adecuaciones y 
remodelaciones del primer piso del Edificio de la Alcaldía del Municipio de Neiva. 
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Una vez revisada la carpeta del proceso de contratación y según  acta de visita de 
auditoría del 15 de mayo de 2013, se evidencia que no se tiene el diseño eléctrico 
contraviniendo lo reglado en el numeral 14 del Artículo 5 del Decreto No. 316 de 
2010 y el numeral 3 del Artículo 26 de Ley 80 de 1993.  

La administración municipal  mediante el oficio  SGM 2564 del 24 de 
junio de 2013, manifiesta “…de acuerdo a la visita Fiscal de la contraloría de Fecha 15 

de Mayo de 2013, el Municipio agilizó la entrega del Rediseño con las nuevas distribuciones de los 
planos eléctricos, distribución de luminarias y la distribución de tomas, adicionalmente la 

Redistribución de Voz y Datos del Primer Piso…”. Aunque se trata de un presunto 
incumplimiento precontractual, en el entendido que el contrato aun se encuentra 
en ejecución y que será objeto de seguimiento por esta territorial. 

2.1.2  FACTOR RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA 

Una vez revisados los formatos rendidos a través del Sistema Integrado de 
Auditoría – SIA, se pudo determinar que el Municipio de Neiva cumplió con lo 
establecido en la Resolución No. 163 de 2008 “Por medio de la cual se adopta el 
Sistema Electrónico de la Rendición de la cuentas – SIA y se establecen el 
método forma de rendirla”, al rendir la Cuenta Fiscal de manera oportuna y de la 
manera exigida en la mencionada resolución.  

El equipo auditor verificó la veracidad y suficiencia de la información rendida, 
relacionadas con los componentes o factores de auditoría que formaron parte del 
proceso auditor a saber: Presupuestal y Financiera, Contratación, Reorganización 
Administrativa, Plan de Mejoramiento, Controversias Judiciales - Comité de 
Conciliación.  

Con respecto a los demás formatos se verificó que incluyeran toda la información 
requerida para cada uno de ellos.  

Por lo anterior, la opinión respecto del resultado de la evaluación del factor 
rendición de la Cuenta Fiscal es EFICIENTE, resultante de ponderar el 
cumplimiento de los aspectos: oportunidad, suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) y calidad  (veracidad). 
 

2.1.3. FACTOR PLAN DE MEJORAMIENTO 

El seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento suscrito por el Municipio de 
Neiva, se realizó de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 048 de 
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2011 “Por la cual se reglamenta la metodología de los Planes de Mejoramiento que presentan los 

sujetos de control a la Contraloría Municipal de Neiva”. 
 

Los planes de mejoramiento constaban de 55 actividades, de las cuales 31 no se 
tuvieron en cuenta por no encontrarse vencido el plazo de ejecución al 31 de 
diciembre de 2012. 
 
HALLAZGO  No. 13 
 
De las 24 acciones restantes, 15 se cumplieron, 8 cumplidas parcialmente y 1 no 
cumplida. El resultado de la evaluación reflejó un porcentaje de cumplimiento del 
79.16% y el promedio de evaluación fue de 1.58 puntos, que se clasifica como 
CUMPLIDO, cuyo intervalo se define entre 0 y 1.4 puntos.   

(HD4) Mediante  acta de visita fiscal del 21 de septiembre de 2011,  suscrita con la 
Asesora del Despacho del Alcalde en temas de Medio Ambiente, el Director del 
DATMA y el Director Regional de Cormagdalena, con el fin de indagar sobre la 
propiedad y uso de la Barcaza adquirida como parte de la ejecución del Contrato 
de Obra No. 573 de 2010, se estableció que el Municipio de Neiva recibió en el 
mes de septiembre de los corrientes la barcaza en mención, sin embargo 
consultado al señor alcalde responde que aun no han ingresado estos elementos 
al almacén del Municipio de Neiva. 

Teniendo en cuenta que la actual administración  se comprometió a “Agilizar el 

proceso de recibo e ingreso al almacén de la barcaza”, y  no da respuesta alguna sobre 
esta acción de mejora con plazo de ejecución  a 30 de diciembre de 2012, se da 
por aceptado y como consecuencia se configura una presunta responsabilidad 
disciplinaria por la omisión a sus funciones conforme lo señala el artículo 34 de la 
Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario. 

Ésta territorial establece en la resolución mencionada, que las acciones calificadas 
con cumplimiento parcial y no cumplidas deben ser incorporadas en el plan de 
mejoramiento a suscribir por el Municipio de Neiva, como resultado del proceso 
auditor que se está efectuando, al igual que las acciones cuya fecha de 
vencimiento es posterior al 31 de diciembre de 2012.  

2.1.4. FACTOR CONTROL FISCAL INTERNO 

De acuerdo al informe elaborado por la Oficina de Control interno de la Alcaldía, 
incluido en la cuenta fiscal de la vigencia 2012, el Sistema de Control Fiscal 
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Interno del Municipio de Neiva se califica con 66.16%; con relación al año anterior, 
obtuvo un descenso de 24.63%, relacionando las debilidades más relevantes: 
 
HALLAZGO  No.14. (PM13) En la vigencia 2012 se dictaron algunas capacitaciones  
de manera aislada, la Evaluación de Desempeño, el Sistema Integrado de Gestión 
de Calidad- MECI; concluyéndose que el Plan Institucional de Capacitación no se 
elaboró ni se ejecutó de acuerdo a las necesidades,  conforme lo establece el 
Artículo 65 del Decreto 1227 de 2005.  
 
HALLAZGO No.15 (PM14) Se evidenció que durante el período auditado en el 
Municipio de Neiva, no se contó con un procedimiento definido para llevar a cabo 
la inducción del personal que ingresa a la entidad tanto de planta como contratista, 
como lo establece el artículo 7 del Decreto 1567 de 1998, reglamentado por el 
Decreto 1227 de 2005. 
 
El proceso de Gestión en Comunicaciones y Gobernabilidad, tuvo un 
estancamiento, pasó de ser una oficina de comunicaciones a ser una asesora con 
personal contratista y no hay continuidad en el proceso, pues no se elaboró ni 
ejecutó plan de comunicaciones de la vigencia. 
 
Falta de organización y control del archivo de gestión y en general de las 
disposiciones contempladas en la Ley General de Archivo (Ley 594 de 2000). 
 
Ausencia en la aplicación de indicadores como instrumento de medición de 
eficiencia, eficacia y efectividad, pues no se usa como herramienta que permita 
medir la satisfacción del cliente interno y externo, como insumo para conocer el 
impacto frente a los productos y servicios que se prestan con el fin de tomar los 
correctivos necesarios si es el caso. 
  

La infraestructura tecnológica de la Alcaldía de Neiva es insuficiente, y la existente 
carece de plan ordenado y continuo de mantenimiento de los equipos. 
  
En cuanto a la optimización de los recursos de información, las instalaciones 
físicas no son adecuadas, se requiere separar el área de los servidores del área 
de mantenimiento, se evidencia desorganización por encontrar elementos 
dañados. 

En los planes de mejoramiento, los plazos internos que fija la Oficina de Control 
Interno de acuerdo a las atribuciones señaladas en el Decreto 335 de 2008, a las 
dependencias correspondientes según el caso, para responder oportunamente y 
con calidad los requerimientos a los órganos de control, no se cumplen.  
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HALLAZGO No.16 (PM15) Dentro del proceso auditor se verificó que se presentó 
debilidad en los mecanismos de control y ausencia en el seguimiento a las  
acciones establecidas en el plan de mejoramiento. 

La falta de implementación de la cultura del autocontrol como estilo de vida en el 
desarrollo de las funciones que realiza cada servidor público”. 
 
El equipo auditor, como aspecto positivo, durante la vigencia  evidenció que se dio 
avance  en la implementación, socialización y puesta en marcha del Sistema de 
Gestión de Calidad- MECI  de los procesos de la administración municipal. 
 
En el desarrollo del proceso  auditor una vez valorados todas los hallazgos, y  
aplicación de la matriz la gestión del Sistema de Control Fiscal Interno se califica 
con 70 puntos, es decir como una entidad de RIESGO MEDIO.  

2.2 COMPONENTE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

Mediante el Decreto número 000164 de febrero de 2012 se modifica y ajusta el 
Decreto número 0005 del 1 de enero de 2012, por el cual  se liquida el 
presupuesto general de rentas e ingresos y recursos de capital y gastos e 
inversiones del Municipio de Neiva para la vigencia Fiscal de 2012 contenidas en 
el Decreto No. 004 de 2012. 
 
INGRESOS  

 
El presupuesto de ingresos de la vigencia 2012 reflejó una apropiación inicial de 
$278.519.130.978 con adiciones de $131.939.364.291 de $406.215.893.674 y 
reducciones de $4.242.601.595 para una apropiación definitiva de 
$406.215.893.674 y alcanzó una ejecución de $395.520.835.121. 
 

Ejecución Presupuestal de Ingresos y recursos de capital del Municipio de Neiva de 2012 

Concepto Inicial Definitiva Ejecutado % Ejec. % Particip. 

Ingresos  Corrientes 210.802.066.224 277.456.893.691 292.443.965.776 100.05 73.93 

Otros Ingresos 67.717.064.754 128.758.999.983 103.076.869.345 80.05 26.07 

Total 278.519.130.978 406.215.893.674 395.520.835.121 90.05 100 
Fuente Secretaria de Hacienda 

 
En la ejecución presupuestal de los ingresos corrientes de la vigencia 2012 se 
presupuestaron ingresos tributarios por $71.638.140.000 y se recaudaron 
$78.638.056.082, que representa un mayor valor ejecutado de $6.999.916.082, el 
9.77% más de lo presupuestado. 
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GASTOS 

El presupuesto de gastos de la vigencia 2012 reflejó una apropiación inicial de     
$278.519.130.978 con adiciones de $131.939.364.291 y reducciones de 
$4.242.601.595 para una apropiación definitiva de $406.215.893.674, alcanzó una 
ejecución de $373.881.412.701.  

Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones del Municipio de Neiva de 2012 

Concepto Inicial Definitivo Ejecutado % Ejecución % Participación 

Funcionamiento 44.672.131.248 45.602.425.559 44.142.106.075 96.79 11.80 

Deuda Pública 11.000.000.000 10.639.242.952 10.391.913.829 97.67 2.77 

Inversión 221.846.999.730 348.974.225.163 318.550.052.076 91.28 85.20 

Déficit Fiscal 1.000.000.000 1.000.000.000 797.340.721 79.73 0.23 

Total 278.519.130.978 406.215.893.674 373.881.412.701 91.37 100 
   Fuente Secretaria de Hacienda 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL 

 
El Municipio de Neiva presenta para la vigencia 2012 un superávit presupuestal de 
$21.639.422.420, donde recaudó ingresos por $395.520.835.121 y ejecutó gastos 
e inversiones por $373.881.412.701. 
 

Concepto Ejecutado 

Ingresos 395.520.835.121 

Gastos 373.881.412.701 

SUPERAVIT 21.639.422.420 
Fuente Secretaria de Hacienda 

 
DEUDA PÚBLICA 

A diciembre 31 de 2012 el saldo de la deuda pública es de $22.918.581.000, 
presentando una disminución de $6.176.953.000 respecto a la vigencia anterior. 

2.2.1   FACTOR  SOBRE ESTADOS CONTABLES  

 

Balance General a 31 de diciembre de 2011 (miles de pesos) 

Descripción Cuenta 2012 2011 
Variación 

Absoluta Porcentual 

Activo  640.158.824 552,940,077 87.218.747 15.77% 

Pasivo 107.333.015 98,660,295 8.672.720 8.79% 

Patrimonio 532.825.809 454,279,782 78.546.027 17.29% 

Fuente: Secretaria de Hacienda vigencias  2012 y 2011. 
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Los estados contables consolidados revelan que en la vigencia 2012 los activos se 
incrementaron en un 15.77% pasando de $552.940.077 a $640.158.824, los 
pasivos aumentaron en un 8.79% registrando $98.660.295 en la vigencia 2011 y 
$107.333.015 en la vigencia 2012, finalmente el patrimonio aumentó en 
$78.546.027 que representa el 17.29%, pasando de $454.279.782  a 
$532.825.809 en la vigencia auditada. (Cifras en miles de pesos)   
 
Así mismo, en el estado de la Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 
del año 2012 generó un excedente del ejercicio, reflejándose en forma 
comparativa con la vigencia 2011 una disminución de $-6.259.272 (miles de 
pesos), el  -11%. 
 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental                                                                       
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 – 2011                                                                                        

(en miles de pesos) 

Descripción Cuenta 2012 2011 
 Variación  

 Absoluta  Porcentual  

Ingresos Operacionales 351.806.662 288,506,335  63.300.327 21.94% 

Ingresos Fiscales 111.973.955 140,216,643  -28.242.473 -20% 

Venta de Bienes y Servicios 481.580 1,479,333  -997.753 -167% 

Transferencias 152.678.534 146,765,053  5.913.481 4% 

Operaciones Interinstitucionales 86.672.593 45.306  86.627.287 191205% 

Costo de Ventas 3.403.704 4.000.597  -596.893 -15% 

Gastos Operacionales 306.191.256 253,671,646   52.519.610 20% 

Excedente Operacional 42.211.702 30,834,092 11.377.610 37% 

Otros Ingresos 31.609.022 25,718,468 4.890.554 19% 

Otros Gastos 24.826.230 1,298,794 23.527.436 1811% 

Excedente del Ejercicio 48.994.494 55,253,766 -6.259.272         -11% 

Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2012 y 2011 

 

HALLAZGO No.  17  

(PM16) Se evidencia que en los saldos en Tesorería y Contabilidad del Municipio 
Neiva, presentan una diferencia de $1.600’000.000, según el extracto bancario a 
diciembre 31 de 2012 del Banco de Davivienda cuenta corriente No.0769 6999 
7071, cifra que no figura en el boletín de Tesorería y no fue registrado en la 
Contabilidad, lo cual evidencia falta de control a las partidas conciliatorias 
generando la no razonabilidad de la cuenta Depósitos en Instituciones Financieras 
e Ingresos  Financieros. 
 
Igualmente, se comprobó que la consignación por valor de $323’863.221 
efectuada en la cuenta corriente del Banco de Colombia No. 7691446699, según 
extracto bancario del mes de Diciembre de 2012 no figura en el boletín de 
Tesorería, ni en la contabilidad del municipio, lo cual deja ver la falta de control a 



 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR 

 

23 

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

FI-F-26/V1/22-02-2013 

las partidas que presentan diferencias entre el extracto bancario y libros de 
contabilidad. 
 
De otra parte, se  establece en la conciliación bancaria de la cuenta corriente No. 
4111300008 del Banco AV.VILLAS, al corte de diciembre 31 de 2012, que no se 
contabilizaron los rendimientos financieros por valor de $11’453.946.97, 
demostrando falta de control a las partidas que presentan diferencias entre el 
extracto bancario y libros de contabilidad. 
 
Se evidencia que en la conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de 
DAVIVIENDA No. 0763 001 6516, al corte del  31 de diciembre  de 2012, no se 
registró contablemente los gastos financieros por valor de $5’365.764.25, 
mostrando falta de control  y seguimiento a las partidas que presentan diferencias 
entre el extracto bancario y los libros de contabilidad. 

De lo expuesto, se establece el desconocimiento de lo  reglado en el numeral 3.8 
de la Resolución No. 357 de 2008 “por la cual se adopta el procedimiento de control 

interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de 

la Nación” que establece “Para un control riguroso del disponible y especialmente de los 

depósitos en instituciones financieras, las entidades contables públicas deberán implementar los 
procedimientos que sean necesarios para administrar los riesgos asociados con el manejo de las 
cuentas bancarias, sean estas de ahorro o corriente. Manteniendo como principal actividad la 
elaboración periódica de conciliaciones bancarias, de tal forma que el proceso conciliatorio haga 
posible un seguimiento de las partidas generadoras de diferencias entre el extracto y los libros de 

contabilidad” 

Lo anterior, si se tiene en cuenta que la Resolución 354 de 2007, (modificada por la 

Resolución 237 de 2010), “por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se establece 

su conformación y se define el ámbito de aplicación.”, dispone en el Articulo 5°. El Régimen 
de Contabilidad Pública debe ser aplicado por los organismos y entidades que 
integran las Ramas del Poder Público en sus diferentes niveles y sectores.  

HALLAZGO No. 18  

(PM17) De acuerdo a la información reportada al SIA por la oficina Jurídica del 
Municipio de Neiva, en el formato 15 A Evaluación Controversias Judiciales se 
observan fallos desfavorables para el Municipio en primera instancia, cuyas 
pretensiones ascienden a $4.063´194.493, tal como se muestra en el siguiente 
cuadro; sin embargo, el rubro Provisión para Contingencias Judiciales a 31 de 
diciembre de 2012 registraba un saldo de $0.  
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NUMERO PROCESO PRETENDIENTES 
MONTO 

PRETENSIONES 

1995-8177    Duffay Trujillo Díaz 17.440.075 

7835 Roberto Valenzuela   58.635.418 

1998-0494    Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles 315.119.000 

5990 Manuel Duque Solano     5.000.000 

1999-0637 Ramiro Abella y Otros  3.000.000.000 

8689-33-43   Jorge Guzmán Vergel                                                  100.000.000 

788-1992-6573  Jaime  Duran y Otros                                              567.000.000 

  TOTAL 4,063,194,493 

Fuente: Cuenta fiscal 2012 

 
Lo anterior establece la falta de información y coordinación entre la Oficina 
Jurídica y el área de Contabilidad, que permitan efectuar las respectivas 
provisiones contables; desconociendo con ello el principio de prudencia 
establecido en el Decreto No. 2649 de 1993 que reza: “Cuando quiera que existan 

dificultades para medir de manera confiable y verificarle un hecho económico realizado, se debe 
optar por registrar la alternativa que tenga menos probabilidades de sobreestimar los activos y los 

ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos.” En igual sentido, desconoce lo 
establecido  en el Artículo 1 de la Ley 448 del 21 de julio de 1998 reglamentado 
por el Decreto Nacional 423 de 2001 que regula: “Manejo presupuestal de las 

contingencias. De conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, la 
Nación, las Entidades Territoriales y las Entidades Descentralizadas de cualquier orden deberán 
incluir en sus presupuestos de servicio de deuda, las apropiaciones necesarias para cubrir las 

posibles pérdidas de las obligaciones contingentes a su cargo.”  

Frente a la observación, argumentó la administración: “Efectivamente a corte 31 de 

diciembre de 2012 el rubro de Provisión para Contingencias Judiciales, reportaba $0, debido a una 
deficiente comunicación entre la oficina jurídica y nuestra dependencia, pero gracias al proceso de 
control interno contable establecido desde el año 2012, hemos detectado esta falencia, y para 
subsanarla se estructuró el Acuerdo Municipal No. 07 de 2013, aprobado por el Concejo de Neiva, 
“Por medio del cual se crea el fondo de contingencias contractuales y estabilidad financiera del 
municipio de Neiva”, con lo cual se implementa un fondo financiero que nos permita mitigar el 
impacto económico en las arcas municipales en el momento de cancelar procesos judiciales en 

contra de nuestra entidad territorial;…”  

HALLAZGO No.  19   
 
(PM18) Se verificó que los saldos que figuran en el módulo de inventarios del 
Almacén General no coinciden con los saldos de Contabilidad. Según el informe 
del inventario del Almacén en el actual módulo, no figuran los activos 
correspondientes a las cuentas de Edificaciones por $40.284’347.325.69 y plantas, 
ductos y túneles por $48.845’418.473.36. No obstante lo mencionado se sigue 
presentando una diferencia con Contabilidad de $59.720’129.327.52. El gran total 
del saldo de la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo que figura en contabilidad en 
la cuenta 16 es de $147.005’762.506.05. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6095#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6095#1
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Lo anterior deja ver que no existe un adecuado control, coordinación e integralidad 
entre el Almacén General y Contabilidad, para detectar las diferencias que se  
encuentran entre el Almacén General y los registros contables, por consiguiente 
no presenta consistencia y razonabilidad en la cuenta Propiedades, Planta y 
Equipos. 
 
De acuerdo a la información que reposa en la Secretaría de Movilidad y según 
informe suministrado por la misma,  la cartera de Tránsito a diciembre 31 de 2012, 
asciende a la suma de $25.278´689.991, valor que falta por registrar en la 
contabilidad del Municipio de Neiva, evidenciando falta de control e integralidad de 
la información entre las diferentes dependencias del Municipio. 
 
De igual forma, se observa que no presenta consistencia y razonabilidad en la 
cuenta de ingresos no tributarios. Por ende incide en el resultado del estado de 
Actividad Económica y Financiera del municipio al no registrar la totalidad de los 
ingresos. 
 
En la Secretaria de Movilidad se confrontaron los ingresos de los rubros 
representativos, frente a los saldos que registra el balance de prueba de 
Contabilidad General, presentando las siguientes diferencias: 
 

CONCEPTO 
MATRICULA 
VEHICULOS  

PLACAS 
VEHICULOS 

Saldo Secretaria Movilidad 123.806.200.00 99.965.108.00 

Saldo Contabilidad 155.090.897.00 109.861.592.00 

Diferencia -31.284.697.00 -9.896.484.00 
                   Fuente: Balance de Prueba 2012 

  
De lo anterior se desprende que no existe un adecuado control, coordinación e 
integralidad entre las diferentes dependencias del municipio, para detectar las 
diferencias que se presentan entre la Secretaría de Movilidad y los registros 
contables. Por consiguiente no presenta la consistencia y razonabilidad en la 
cuenta de ingresos no tributarios. 
 
Los rubros de la cartera de Impuesto Predial, Industria y Comercio y Avisos, 
Tableros y Vallas, según las notas a los estados financieros presentan 
inconsistencia por cuanto los registros no se ajustan al valor de la cartera, lo que 
implica que los valores deben ser conciliados y depurados con el área de 
impuestos. Los saldos que reporta el Módulo de Impuestos y Contabilidad a 
diciembre 31 de 2012 son los siguientes: 
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CONCEPTO 
IMPUESTO 
PREDIAL 

IMPUESTO IND.Y 
COMERCIO 

IMPUESTO 
AVISOS,TABLEROS 

Saldo Módulo Impuestos 17,114,403,915.68 5,530,401,790.86 709,731,430.21 

Saldo Contabilidad 16,839,041,962.05 6,738,752,789.27 1,003,973,130.27 

Diferencia 275,361,953.63 -1,208,350,998.41 -294,241,700.06 

TOTAL DIFERENCIAS 1.777.954.652.10 

Fuente: Notas estados financieros 2012 

 
Lo anterior deja ver que no existe un adecuado control, coordinación e integralidad 
entre las dependencias del municipio, para detectar las diferencias que se 
presentan entre el área de Impuestos y contabilidad, lo que genera que no se 
presente consistencia y razonabilidad en la cuenta de Rentas por Cobrar, 
incidiendo en el resultado final del estado de actividad económica y financiera.  
 
Con todo lo anteriormente expuesto  se desconoce y omite lo establecido en el 
Plan General de Contabilidad Pública – 104 que reglamenta: “Razonabilidad. La 

información contable pública es razonable cuando refleja la situación y actividad de la entidad  

contable pública, de manera ajustada a la realidad”. 
 
 SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE. 

Teniendo como base la Resolución No. 357 del 23 de Julio de 2008, por la cual se 
adopta el procedimiento de Control Interno Contable y de acuerdo al reporte del 
informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación, se determinó 
que el sistema de Control Interno Contable es deficiente, por lo tanto genera fallas 
y sus actividades de control no son eficaces, eficientes y económicas en la 
prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable y financiera. 

Existen situaciones que afectan el cumplimiento de principios, procedimientos de 
contabilidad contenidas en el régimen de contabilidad pública, que inciden en los 
resultados del ejercicio contable, como no contabilizar las provisiones por 
contingencias judiciales  con fallos en primera instancia en contra del Municipio de 
Neiva y el registro de la cartera de la Secretaría de Movilidad que no se encuentra 
en el Balance General del municipio.  

El numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008, mediante la cual se adopta el 
procedimiento de Control Interno Contable y de Reporte del Informe anual de 
evaluación a la Contaduría General de la Nación, establece que “Para un control 

riguroso del disponible y especialmente de los depósitos en instituciones financieras, las 
entidades contables públicas deberán implementar los procedimientos que sean 
necesarios para administrar los riesgos asociados con el manejo de las cuentas 
bancarias, sean estas de ahorro o corriente. Manteniendo como principal actividad la 
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elaboración periódica de conciliaciones bancarias, de tal forma que el proceso 
conciliatorio haga posible un seguimiento de las partidas generadoras de diferencias entre 
el extracto y los libros de contabilidad”.  

“Para efectos de controlar los depósitos en instituciones financieras, y en atención a la 

condición de universalidad y el principio de prudencia a que se refiere el marco conceptual 
del Plan General de Contabilidad Pública, las consignaciones realizadas por terceros y 
demás movimientos registrados en los extractos, con independencia de que se identifique 
el respectivo concepto, deben registrarse en la contabilidad de la entidad contable 
pública”. 

INDICADORES FINANCIEROS 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA 
(miles de pesos) 

RESULTADO OBSERVACIONES 

Situación de 
Tesorería 

Efectivo – Pasivo Cte. 
+Empréstitos Por recibir -
Reservas Presupuestales 

Constituidas 

108.780.923-67.367.091 = 
41.413.832 

Mide el margen de 
seguridad para cumplir 
con las obligaciones a 

corto plazo. 

Liquidez Activo Corriente. 
Pasivo Corriente. 

351.864.759/67.367.091=5
.22 

Mide la capacidad de 
pago de las deudas a 

corto plazo. 

Endeudamiento 
Pasivo Total  + 

Patrimonio*  100 

107.333.015/640.158.824= 
16.76% 

Porcentaje de la empresa 
que corresponde a los 

acreedores. 
Concentración de la 
Deuda en el corto 

plazo 

Pasivo Corriente. 
Pasivo Total 

67.367.091/107.333.015= 
62.76% 

Porcentaje de la deuda 
total que es  a corto plazo 

Analizando los indicadores financieros se concluye que la realidad financiera del 
Municipio de Neiva es aceptable. La situación de Tesorería es positiva  para poder 
cumplir con las obligaciones a corto plazo.  El indicador de liquidez indica que por 
cada peso de obligación vigente cuenta con 5.22  pesos para respaldar la deuda. 
Respecto al nivel de endeudamiento el 16.76% corresponde a los acreedores. 

 

2.3      OTRAS ACTUACIONES 

2.3.1   Atención de Quejas 

Mediante oficio 110.07.002-0144 del 18 de febrero de 2013, se remite la P-036-
2012, para que se  incluyera dentro del proceso auditor, de la que se  evaluaron 
los contratos relacionados a continuación: 
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Número Contratista- Fuente de Financiación Objeto Valor 

549-2009 
CONVENIO DE 
COOPERACION 

INCUBARHUILA 

FUENTE DE FINANCIACION 
REGALIAS 

Aunar esfuerzos y recursos para el desarrollo 
y puesta en funcionamiento de la primera fase 
del proyecto Neiva ciudad digital, que consiste 
en la instalación de 8 puntos fijos de recepción 
mediante un corredor digital que permita el 
acceso público a la red digital. 

295.000.000   

1002-13-11-2009 

INCUBARHUILA 

FUENTE DE RECURSOS: S.G.P. 

Diseño, suministro, capacitación y puesta en 
funcionamiento de los equipos y elementos 
(Hardware y Software) necesarios para la 
implementación de una red de acceso 
inalámbrica de banda ancha para la prestación 
de los servicios de conectividad de Internet en 
46 sedes educativas del Municipio de Neiva 
dentro del marco del Convenio 
Interadministrativo número 703 del 30 de julio 
de 2009 suscrito entre el Municipio de Neiva y 
el Ministerio de Educación Nacional. 

$753,869,060  

484-05-10-2010 

INCUBARHUILA 

FUENTE DE RECURSOS: S.G.P. 

Realizar el diseño, suministro, capacitación y 
puesta en funcionamiento de los equipos y 
elementos (hardware y software) necesarios 
para la implementación de una red de acceso 
inalámbrica de banda ancha. Para la 
prestación de los servicios de conectividad 
tipo wireless (voz, Datos, Video) en veintitrés 
(23) instituciones educativas del municipio de 
Neiva dentro del marco del convenio 
interadministrativo no. 324 del 5 de agosto de 
2010 suscrito entre el Municipio de Neiva y el 
Ministerio de Educación Nacional. 

$777.061.390 

 

HALLAZGO  No. 20  Convenios de Cooperación  

(PM19) Se evidenció en el Convenio de Cooperación número 549 de 2009, que  
actualmente los elementos están instalados, pero los equipos suministrados por el 
contratista no están prestando servicio, porque la administración municipal no ha 
renovado la inscripción a internet. A la fecha estos recursos tecnológicos están 
subutilizados, incumpliendo con el fin estatal para el cual fueron  adquiridos 

Igual situación se presenta en los contratos interadministrativos número 1002 de 
2009 y 484 de 2010 con la empresa INCUBARHUILA por $1.530.930.450 dentro 
del marco de los convenios interadministrativos números 703 de 2009 y 324 de 
2010 suscritos entre el Municipio de Neiva y el Ministerio de Educación Nacional 
para la implementación de una red de acceso inalámbrica de banda ancha para la 
prestación de los servicios de conectividad de internet en 69 sedes educativas del 
área urbana y rural del Municipio de Neiva, pero a la fecha estos recursos 
tecnológicos están subutilizados porque no hay servicio de internet. 
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3.   ANEXOS  

 

3.1    Anexo 1   Consolidación de Hallazgos  

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR (en pesos) Hallazgos 
Fiscales 

1. ADMINISTRATIVOS 19  

2. DISCIPLINARIOS 4  

3. PENALES 0  

4. FISCALES 2  

5. OTROS* 1  

TOTALES  
26 
 

$ 42’299.760 

* Ministerio de la Protección Social. 

 

3.2    Anexo 2   Plan de Mejoramiento 

 

  

 


