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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.  

Pasar la requisición 
de la necesidad  
para la instalación 
de los programas  
en los equipos de la 
Personería. Hacer 
seguimiento al plan 
de contingencia para 
el resguardo de la 
información o el 
daño de uno de los 
equipos de la 
entidad suscrito en 
el procedimiento de 
control de registro 
PMN-SGC-P-006, 
ÍTEM 7 Condiciones 
Generales. 

Dar cumplimiento 
a la Ley 719 de 
2001 y el artículo 
61 de la 
Constitución. A su 
vez dar 
cumplimiento a lo 
estipulado en el 
procedimiento de 
documentos ítem 
7. Que todos los 
equipos de la 
Personería cuente 
con la instalación 
de las licencias. 

La oficina 
Administrativa y 
financiera se 
compromete a 
realizar el 
procedimiento 
correspondient
e a la compra 
de las licencias 
para los 
equipos de la 
Personería y 
dar 
cumplimiento al 
procedimiento 
de registro 
PMN-SGC-P-
006 ítem 7 
Condiciones 
Generales,  
para el 
resguardo de la 
información 
sistematizada. 

 
 
 
 
 
 
 

Anual 

 
 
 
 
 
 
 

Anual 

 
 
 
 
 
 
 
01/11/2013 

 
 
 
 
 
 
 
01/11/2014 

 
 
 
 
 
 
 

48 

 
 
 
Oficina 
Administra
tiva  y 
Financiera
, 
Personero 
Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

2 

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 

La Personería 
Municipal de Neiva, 
está en el proceso 
de implementación 
del Sistema Integral 
de Gestión, por tal 
motivo creó algunos 
controles en el 

Dar cumplimiento 
a al artículo 3 de 
la Ley 610 de 
2000 y dar 
cumplimiento al 
procedimiento de 
almacén creado 
para la 

La Oficina 
Administrativa y 
Financiera y la 
responsable de 
dar 
cumplimiento a 
los registros del 
procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 
Mensual 

 
 
 
 
 
 
 
Mensual 

 
 
 
 
 
 
 
01/11/2013 

 
 
 
 
 
 
 
01/11/2014 

 
 
 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 
 
Oficina 
Administra



encontró que faltaba 
una cámara de video 
marca SONY 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 

procedimiento de 
almacén de la 
Personería, de los 
cuales se debe 
realizar la 
implementación 
respectiva en el 
momento en que se 
realice cualquier 
actividad de salida, 
entrada o dar de 
baja algún bien. Los 
registros de control 
que se están 
implementando son: 
PMN-OAF-F-033 
Nota de Entrada; 
PMN-OAF-F-034 
Salida de bienes 
devolutivos; PMN-
OAF-F-035 
Requisición de 
bienes de consumo; 
PMN-OAF-036 
Comprobante de 
entrega de 
elementos de 
consumo; PMN-
OAF-F-038 
Comprobante de 
entrega de 
elementos de 
inventario. 

implementación 
del Sistema 
Integral de 
Gestión y a su 
vez implementar 
los registros de 
control para dicho 
procedimiento. 

de almacén 
que es la 
auxiliar 
administrativa, 
se compromete 
a la 
implementación 
de los registros 
que se crearon 
para el 
autocontrol de 
este 
procedimiento 

tiva y 
Financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

En el C.P.S. No. 010 
de enero de 2012,  
cuyo objeto fue: 
“Servicios 
profesionales como 
asesor jurídico externo 
de la Personería 
Municipal de Neiva”, 
revisada la carpeta se 
evidenció que:  No 
reposan las 
certificaciones del 
supervisor del contrato 
previo al pago de los 
meses de abril, mayo y 
junio de 2012, sin 

Implementar la 
revisión  del informe 
de cumplimiento 
suscrito por el 
supervisor del 
contrato y realizar la 
respectiva 
comparación del 
informe de 
actividades del 
contratista con lo 
certificado por el 
supervisor para el 
respectivo pago. 
Que el supervisor al 
momento de dar el 

 
 
 
Que en todas las 
carpetas de 
contratación 
soporten los 
documentos y 
registros de 
legalización 
contractual, pago 
y liquidación.  

 
 
 
Revisión de la 
información 
soportada en 
los registros y 
documentos y 
anexarlos a la 
carpeta de 
contratación 
inmediatament
e y foliar los 
documentos 
adjuntados a la 
carpeta de 

 
 
 
 
 
 

Trimestral 

 
 
 
 
 
 

Trimestra
l 

 
 
 
 
 
 
01/11/2013 

 
 
 
 
 
 
01/11/2014 

 
 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 
Oficina 
Administra
tiva y 
financiera 
y los 
supervisor
es de los 
contratos 
según 
designació
n. 



embargo, se ordenó   
pagar. Adicionalmente 
la contratista 
únicamente reporta la 
existencia de 19 
procesos, sin que se 
evidencie  su actuación  
como representante 
judicial de la Entidad.  
Por lo anterior se 
concluye que existe un 
presunto  detrimento 
patrimonial  porque  
realizaron pagos, sin 
que la contratista 
hubiese ejecutado la 
mayoría de las 
obligaciones 
establecidas dentro del 
contrato, 
demostrándose que se 
deben implementar 
controles más efectivos 
para prevenir hechos 
similares. 

certificado de 
cumplimiento del 
contratista suscriba 
como evidenció la 
actividad realizada 
por el contratista. 
Revisar siempre la 
documentación que 
debe reposar dentro 
de la carpeta de 
contratación para la 
legalización de pago 
y de liquidación. 

contratación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Existen falencias en los 
controles al momento 
de recepcionar los 
documentos 
suministrados 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. Hecho 
corroborado, en: El 
contrato No 07 del 10 
de enero de 2012: El 

 
La implementación 
del registro 
documentos de 
contratación que 
deben reposar 
dentro de las 
carpetas de 
contratación. La 
revisión de los 
documentos de 
contratación para su 
legalización y la 
supervisión del 
mismo 

 
Dar cumplimiento 
al procedimiento 
de contratación 
en la solicitud de 
documentación 
contractual para 
la legalización del 
contrato y el 
diligenciamiento 
de los registros 
para su 
autocontrol. 

 
Que el Jefe 
Administrativo y 
Financiero al 
momento de la 
revisión de la 
documentación 
de los 
contratistas 
debe ser más 
cuidadoso y 
revisarla 
detalladamente
, de acuerdo al 
registro creado 
en el 2012 para 
el autocontrol 
de la 
documentación 
que debe 
soportar los 
contratos. Que 
no se legaliza 

 
 
 
 
 
 
 

Trimestral 

 
 
 
 
 
 
 
Trimestra
l 

 
 
 
 
 
 
 
 
01/11/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
01/11/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina 
Administra
tiva y 
Financiera 



 

 

 

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. 

la contratación 
hasta que el 
contratista no 
anexe los 
documentos 
que deben 
soportar las 
carpetas de 
contratación. 

 
 
 
 
 

5. 

En la cuenta 
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, 
sobrestimando en 
$11'094.480 el valor 
total de los Activos y 
ocasiona salvedad en 
la razonabilidad de la 
información financiera. 
e incumpliendo con el 
principio de integridad 
de la información 
contable 

Implementar el 
procedimiento de 
contabilidad en la 
Personería 
Municipal de Neiva. 
Realizar las 
amortizaciones de 
los intangibles 
mensualmente y que 
se vea reflejado en 
el balance general, 
es decir, que se vea 
contabilizado y 
descontado. 

Dar cumplimiento 
al procedimiento 
de contabilidad 

Que el Jefe 
Administrativo y 
Financiero 
implemente el 
procedimiento 
de contabilidad 
y financiero 
creados para la 
eficacia, 
eficiencia y 
efectividad en 
la Personería 
Municipal de 
Neiva. 

 
 
 
 
 

 
 

Mensual 

 
 
 
 
 
 
 
Mensual 

 
 
 
 
 
 
 
01/11/2013 

 
 
 
 
 
 
 
01/11/2014 

 
 
 
 
 
 
 
48 

 
 
 
 
Oficina 
Administra
tiva y 
Financiera 
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El software contable de la entidad en el 
cual se  procesa la información se 
encuentra desactualizado y no genera 
algunos  reportes de la vigencia 2012 
(Certif. Ing. y Retenciones), debiendo ser 
diligenciados en forma manual. La causa  
es la falta de asistencia técnica.  
Incumpliendo con las disposiciones de la 
Contaduría General de la Nación, respecto 
al mantenimiento de los registros 
actualizados y  con las características de 
la información contable, formulados en las 
Resoluciones No. 357 y 358 de 2008, 
tendientes al sostenimiento del Control 
Interno Contable. 

Actualmente se 
evidencia  la 
etapa 
precontractual y 
contractual de la 
suscripción del 
contrato de 
prestación de 
servicio en el 
mantenimiento, 
actualización y 
soporte técnico 
constante del 
programa SIIGO 
(módulo de 
contabilidad, 
documentos y 
presupuesto). 
Con la 
actualización del 
programa de 
SIIGO, el Jefe 
Administrativo y 
Financiero 
realizara todas 
las operaciones 
sistematizadas 
generando 
todos los 
certificados 
contables y 
financieros sin 
ningún error. 

 
 
 
 
Actualización 
del software 
contable de la 
Entidad. 

 
 
La 
actualización 
del Programa 
de SIIGO, 
seguimiento del 
mantenimiento 
y aplicación 
contable y 
financiera. 

 
 
 
 
 
 
Mensual 

 
 
 
 
 
 
Mensual 

 
 
 
 
 
 
01/11/201
3 

 
 
 
 
 
 
01/11/2014 

 
 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 
Jefe 
Adminis
trativo  
y 
Financi
ero 

 
 
 
 

En la Oficina Administrativa y Financiera 
se observó concentración de operaciones, 
no existiendo  segregación funcional por 
cuanto los procesos de: Talento Humano,  

En este punto 
se debe precisar  
que para la 
desconcentració

 
 
 
Hacer la 

 
 
 
Dotar a la 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Jefe 
Adminis



 
7 

Presupuesto, Contabilidad, Contratación y 
Tesorería, son  desempeñadas por un 
funcionario de planta apoyado por dos 
contratistas. 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 falencia, ha 
ocasionado que la mencionada oficina 
presente recurrentes falencias, por el 
conjunto de actividades y 
responsabilidades que realiza un solo 
funcionario. 

n de las 
operaciones 
desarrolladas en 
la oficina 
Administrativa y 
Financiera se 
debe realizar un 
proyecto para la 
modificación de 
la Estructura y 
planta del 
personal  
normadas en el 
Acuerdo N° 011 
del 30 de abril 
de 2009, y que 
sea aprobado 
por el concejo 
de Neiva. A su 
vez, se debe 
señalar que 
estamos sujetos 
a una planta de 
personal, 
debidamente 
aprobada por el 
concejo 
municipal, y sólo 
estableciendo 
un nuevo 
presupuesto y 
modificación de 
planta del 
personal se 
podría 
desconcentrar 
dichas 
funciones. Es de 
anotar que 
nunca ha 
existido 
inconvenientes 
administrativos y 
financieros. 

gestión 
pertinente ante 
el concejo 
municipal para 
la viabilidad 
del proyecto 
de Acuerdo 
que modifique 
tanto la 
estructura 
orgánica de la 
Personería 
tanto al 
presupuesto 
en 
comparación al 
acuerdo N° 11 
del 30 de Abril 
de 2009. 

Oficina 
Administrativa y 
Financiera, a 
una persona 
experta en 
contabilidad 
para que 
asuma las 
actividades de 
contabilización 
y que no afecte 
la planta de la 
Personería. 

 
Anual 

 
Anual 

 
01/11/201
3 

 
01/11/2015 

 
48 

trativo y 
Financi
ero; 
Pesone
ro 
Muncip
al de 
Neiva 
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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.”  

Revisar la 
información que 
se suscribe y los 
anexos  que se 
adjuntan a los 
oficios antes de 
ser enviados a 
los entes de 
control o 
cualquier 
institución que 
solicite alguna 
información. 

 
 
 
Que todo 
concepto o 
información 
emitida por la 
Personería sea 
confiable al 
momento de 
su 
presentación. 

 
 
 
Presentación 
de los informes 
emitidos por la 
Personería sea 
confiable. 

 
 
 
 
Trimestral 

 
 
 
 
Trimestra
l 

 
 
 
 
01/11/201
3 

 
 
 
 
01/11/2014 

 
 
 
 

48 

 
 
 
Jefe 
Adminis
trativo y 
Financi
ero; 
Person
ero 
Municip
al de 
Neiva; 
Jefe 
Oficina 
Control 
Interno 

AUDITORIA DE LA VIGENCIA  2011 

 
 

4 

Se suscribieron contratos por la 
Personería de Neiva en los cuales en sus 
archivos los documentos de legalización 
se encuentran unos desactualizados y 
otros que no se anexan por 
desconocimiento de la normatividad 
vigente en los documentos que se 
requieren para la suscripción de contratos 
en el sector público tales como certificado 
de boletín de responsables expedido por 
la contraloría general de la republica 
certificados de antecedentes disciplinarios 
pagos de seguridad social aportes a 
parafiscales y paz y salvo municipal. 

Revisión de 
todos los 
contratos para 
que tengan 
todos los  
soportes   

Dar cabal 
cumplimiento a 
la Ley 2150 de 
1995, Ley 610 
de 2002 

La oficina de 
Administración 
y financiera se 
obliga a la 
revisión de 
cada carpeta 
de contratos 
para verificar el 
cumplimiento 
de certificados 
adjuntos a las 
carpetas de 
contratación. 
Este punto se 
evidencia 
cumplimiento al 
plan de 
mejoramiento. 

 
Anual 

 
Anual 

 
Nov. 30 de 
2011 

 
Nov. 30 de 
2013 

 
53 

Jefe 
Adminti
vo y 
F/ciero 
y Jefe 
Control 
Interno 



  
 
JESUS ELIAS MENESES PERDOMO                                                                                         KARLA YOLANDA QUINTERO HERMIDA 
Personero Municipal de Neiva                                                                                               Jefe Oficina de Control Interno 
 

 

 


