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PRESENTACIÓN
La Contraloría Municipal de Neiva, es un entidad técnica con autonomía
administrativa y presupuestal creada con el propósito de ejercer la función pública
de control fiscal sobre los entes sujetos de control del Municipio de Neiva.
El presente informe, plasma los resultados de la gestión misional y administrativa,
desarrollada por los servidores públicos del Municipio de Neiva y los sujetos de
Control de esta Contraloría, con corte a 31 de diciembre de 2011, en cumplimiento
del mandato constitucional y legal.
Uno de los ejes fundamentales de la Política Institucional, es fortalecer la
comunicación y la interacción con la ciudadana, como actor fundamental dentro
del ejercicio del control fiscal, ejerciendo los mecanismos de participación
ciudadana hacia la comunidad, elementos necesarios para ejercer el control
social participativo, compromiso adquirido para el cual fui elegida como Contralora
Municipal y a partir de allí se evidenciarán las diferentes acciones encaminadas al
logro del mismo.
El informe permite que los Honorables Concejales y a la ciudadanía, conocer y
evaluar la gestión desarrollada por los servidores públicos y resultados de la
Contraloría Municipal, frente a la vigilancia en la ejecución de los recursos
públicos por parte de sus sujetos y puntos de control fiscal y particulares que
igualmente los manejen, así como las acciones internas puestas en marcha en el
2012, que tuvieron efectos positivos tanto a nivel interno como externo.
Es importante destacar que el ejercicio fiscalizador que desarrolla la Contraloría
Municipal de Neiva, es una función pública y técnica, que se ejerce en forma
posterior y selectiva, teniendo en cuenta principios como la eficiencia, economía,
eficacia, equidad y valoración de costos ambientales, evaluando la gestión y
resultados.
ALBA SEGURA DE CASTAÑO
Contralora Municipal
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CAPITULO I
FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA
NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO
VIGENCIA 2011
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MUNICIPIO DE NEIVA NIVEL CENTRAL Y
DESCENTRALIZADO
PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA
Gestión Presupuestal y Financiera

MUNICIPIO DE NEIVA Presupuesto
General Vigencia 2010-2011
(miles de pesos)
Ingresos y Recursos de Capital
Entidad

Municipio
de Neiva
Nivel
Central
Empresas
Públicas
de Neiva
E.S.P
Empresas
Social del
Estado
"Carmen
Emilia
Ospina"
Total

Apropiado

Recaudado

Variación
recaudo 20102011

Gastos e Inversiones
Apropiado

Ejecutado

Variación
recaudo 20102011

2010

2011

2010

2011

Absoluta

%

2010

2011

2010

2011

Absoluta

%

359,546,482

349,352,594

348,482,795

349,796,522

1,313,727

0,4

359,546,482

349,352,594

325,989,999

319,302,436

-6,687,563

-2.1

83,936,660

130,904,578

77,118.071

102.792.574

25,674,503

33,3

83,936,646

130,904,578

71,891,184

127.762’946

55,871,762

77.7

29,779,818

28.439.989

23,094,270

28.468.179

5,373,909

23,3

29,779,818

28.439,989

22,262,679

27.118.365

4.855.686

21.8

473,262,960

508,697,161

448,695,136

481.057.275

32,362,139

7,2%

473,262,946

508,697.161

420,143,862

474.183.747

54.039.189

12.9

Fuente: cuentas Fiscales 2010-2011

El presupuesto es posiblemente el instrumento de mayor trascendencia para las
Administraciones Públicas, de ahí la importancia que tiene el análisis consolidado
de los ingresos y gastos de la gestión presupuestal y financiera de los entes que
componen el Municipio de Neiva, donde la mayor participación en la asignación y
ejecución de los recursos está centrado en la administración central y sus
empresas conexas, que soportan y financian el desarrollo de la Ciudad, en la
prestación de los servicios públicos y proyectos de inversión, encomendados por
la Constitución y la Ley en los diferentes sectores.
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El presupuesto general apropiado por el Municipio de Neiva en la vigencia 2011
fue de $508.697.161 miles de pesos, presentando su mayor concentración en el
nivel central, con una asignación de recursos de $349.352.594 miles de pesos,
equivalente al 68.7% del total de lo apropiado, en segunda instancia las Empresas
Públicas de Neiva con $130.904.578 miles de pesos, con una participación
porcentual del 25.7 % y la Empresa social del Estado Carmen Emilia Ospina con
$28.439.989, con un 5.6%
Resultado Presupuestal Consolidado 2011
MUNICIPIO DE NEIVA
Situación Presupuestal Consolidada 2011
(miles de pesos)

Entidad

Ingresos y Recursos
de capital
Recaudados Efectivos
2011

Gastos e Inversiones
Gastos Ejecutados

Superávit/Défici
t

2011

Municipio de Neiva Nivel Central

349,796,522

319,302,436

30.494.086

Empresas Públicas de Neiva E.S.P

102.792.574

127.762’946

(24.970.372)

28.468.179

27.118.365

1.349.814

481.057.275

474.183.747

6.873.528

Empresas Social del Estado "Carmen Emilia Ospina"
Total
Fuente: Cuenta Fiscal 2011
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La gestión presupuestal consolidada en el Municipio de Neiva, arroja un superavit
presupuestal de $6.873.528 miles de pesos.
Resultado Financiero Consolidado 2011
El resultado financiero consolidado arroja al cierre de la vigencia 2011 un total de
activos de $669.299.112 miles de pesos, pasivos de $142.139.906 miles de pesos,
patrimonio de $527.159.206 miles de pesos, el resultado de la actividad financiera
económica y social cerró con un excedente de $84.764.509 miles de pesos.
El mayor crecimiento de los activos lo presenta el Municipio de Neiva - nivel
central seguido de las Empresas Públicas de Neiva E.S.P. El patrimonio del
Municipio de Neiva creció en un 12% con respecto a la vigencia anterior.
MUNICIPIO DE NEIVA
Resultado Financiero comparativo 2010-2011
(miles de pesos)

Entidad

Municipio de Neiva Nivel
Central

Empresas Públicas de Neiva
E.S.P

Empresa Social del Estado
"Carmen Emilia Ospina"

Total

Balance General
Concepto

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Activos

502,108,704

552,940,077

81,317,988

96,377,789

22,477,612

19.981.246

605,904,304

669.299.112

Pasivos

102,277,642

98,660,295

22,661,779

40,627,232

4,627,893

2.852.379

129,567,314

142.139.906

Patrimonio

399,831,062

454,279,782

58,656,209

55,750,557

17,849,719

17.128.867

476,336,990

527.159.206

Excedente/
Déficit

68,015,081

55.253.766

108,498,680

84.764.509

Estados de Actividad Financiera, Económica y Social
6,439,599

362.743

34,044,000

29.148.000

Fuente: Cuenta Fiscal de cada vigencia. La información de las Instituciones Educativas se encuentra consolidada con el Munici pio de Neiva.
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Es relevamente manifestar que de acuerdo con el análisis horizontal practicado a
los estados financieros, los tres entes estatales presentaron una disminución en
sus resultados, comparados con los resultados del año 2010.
Deuda Pública
La deuda pública consolidada del Municipio de Neiva y las Empresas Públicas de
Neiva ESP a 31 de diciembre de 2011 asciende a $42.323’335.858.67, sin incluir
el contrato de leasing financiero por valor de $2.236’229.676 para un total de
$44.559’565.534,67, así:
Entidad
Empresas Públicas de Neiva ESP
Municipio de Neiva
Totales
Municipio de Neiva
Totales

Información de la Deuda Pública del Municipio de Neiva
Saldo Inicial
Desembolsos
Capital
31-12-10
1,285,374,245
14.500.000.000
321.343,560
34,564,907,615
00
7.705.602.441
35,850,281,860
14.500.000.000
8,026,945,941
Información del Leasing Financiero del Municipio de Neiva
3,109,510,579
00
873,280,903
3,109,510,579
00
873,280,903

113,290,666
2.236.449.157
2,349,739,823

Saldo Final 3112-11
15,464.030,685
26.859.305.174
42,323,335,859

246,270,233
246,270,233

2,236,229,676
2,236,229,676

Intereses

Fuente: libros registro Deuda Pública Municipal

Es relevante observar que mientras la deuda pública del Municipio de Neiva se
disminuyó en $5.469.375 miles de pesos, equivalente a un 15.8%, la deuda de las
Empresas Públicas de Neiva se incrementó en $14.178.656 miles de pesos, lo que
equivale a un incremento en la deuda de un 1.103%, valor que se analiza
posteriormente en el discriminado de las Empresas Públicas.
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EJECUCION PLAN DE DESARROLLO “UN PACTO POR LO NUESTRO
COMPROMISO DE TODOS” 2008-2011
MUNICIPIO DE NEIVA
Ejecución Plan de Desarrollo "Un Pacto por lo Nuestro Compromiso de todos" 2008-2011
según ejecuciones presupuestales
POR SECTORES
Miles de pesos
% Ejecución
Recursos
invertidos
2008-2011

% de
Participación
Inversión 20082011

357,203,000
229,633,000
39,724,000
23,361,000
2,157,000

125.8%
102.9%
156.9%
74.5%
144.4%

40.7%
21.4%
5.6%
1.6%
0.3%

5,978,768

9,545,000

62.6%

0.5%

153,079

1,313,306

2,640,000

49.7%

0.1%

293,270
249,182
1,062,767
1,936,452

735,070
1,161,411
21,636,657
8,849,035

990,000
4,390,000
49,368,000
6,345,000

74.2%
26.5%
43.8%
139.5%

0.1%
0.1%
2.0%
0.8%

Sector

Ejecución
inversión
2008-2010

Ejecución
Inversión 2011

Ejecución Recursos
invertidos
2008-2011

Educación
Salud
Vivienda
Recreación y Deportes
Cultura

329,381,949
176,736,877
54,460,536
13,274,157
2,470,542

119,839,996
59,527,373
7,857,386
4,139,887
643,121

449,221,945
236,264,250
62,317,922
17,414,044
3,113,663

4,930,807

1,047,961

1,160,227
441,800
912,229
20,573,890
6,912,583

Desarrollo social

Generación de Ingresos
Neiva Ciudad Región
Desarrollo Agroindustrial
Turismo
Seguridad y Convivencia Ciudadana
Desarrollo Social
Tránsito y Transporte
Infraestructura Vial
Espacio Público
Medio ambiente
Servicios Públicos
Prevención y Atención de Desastres
Fortalecimiento y sostenibilidad
Financiera
Modernización Institucional
Fortalecimiento de la Planificación
Territorial
Sector Proyectós Especiales
TOTAL
Porcentaje de ejecución

587,377

Total Proyectado
Plan Desarrollo
Cuatrienio
2008-2011

121,798

709,175

530,000

133.8%

0.1%

4,639,314
24,969,730

1,902,262
6,095,844

6,541,576
31,065,574

9,160,000
74,662,000

71.4%
41.6%

0.6%
2.8%

6,529,916
13,866,463
63,564,080
1,422,791

3,116,264
4,645,480
21,805,226
603,566

9,646,180
18,511,943
85,369,306
2,026,357

51,671,000
28,091,000
90,157,000
2,057,000

18.7%
65.9%
94.7%
98.5%

0.9%
1.7%
7.7%
0.2%

4,048,059

349,740

4,397,799

20,030,000

22.0%

0.4%

84,853,483

22,020,155

106,873,638

21,939,000

487.1%

9.7%

7,934,958

4,397,844

12,332,802

6,971,000

176.9%

1.1%

8,479,990

9,208,380

17,688,370

7,130,000

248.1%

1.6%

271,017,033

1,103,168,791

1,037,754,000

106.3%

100.0%

832,151,758
80%

26%

106%

Fuente: Cuenta Fiscal vigencia 2011, informes Financieros vigencias 2008-2010

En otros sectores las partidas fueron sobre-estimados y las inversiones no
alcanzaron los valores proyectados como: Espacio público con 18.7%, se
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proyectó $51.671.000 y ejecutó $9’646.180 miles de pesos, fortalecimiento y
sostenibilidad financiera con el 22%, se proyectó $20’030.000 y se ejecutó
$4’397.799 miles
de pesos, Desarrollo agroindustrial con 26.5 proyectó
$4’390.000 y ejecutó $1’161.411, Infraestructura vial con 41.6%, proyectó recursos
por $74’662.000 y ejecutó $31’065.574 miles de pesos, Turismo con 43.8%,
proyectó $49’368.000 y ejecutó $21’636.657, Generación de ingresos con 49.7%
se proyectó $2’640.000 y se ejecutó $1’313.306 miles de pesos, Desarrollo social
con 62.6% se proyectó $9’545.000 ejecutó $5’978.768 miles de pesos, Medio
ambiente con 65.9% proyectó $28’091.000 ejecutó $18’511.943 miles de pesos,
Tránsito y transporte con 71.4%, proyectó $9’160.000 ejecutó $6’541.576 miles
de pesos, Recreación y deportes con 74.5% proyectó $23’361.000 ejecutó
$17’414.044 miles de pesos, Neiva Ciudad Región con 74.2% proyectó $990.000
ejecutó $735.070 miles de pesos, los sectores que ejecutaron inversiones entre
el 94.7 y 98.5% de lo proyectado, Servicios Públicos y Prevención y atención de
desastres.
El Sector Educación fue el que mayor participación alcanzó del total de los
recursos invertidos en el cuatrienio, con $449’21.945 miles de pesos, el 40.7%,
seguido por Sector Salud con $236’264,250 miles de pesos, el 21.4%, es decir, el
62.1% del total invertidos en el cuatrienio se focalizó a dos de los 21 sectores que
componen el plan de desarrollo 2008-2011.
Con participación entre el 9.7% y 5.6% de la inversión total, se encuentran tres
sectores, Modernización Institucional $106’873,638 miles de pesos, el 9.7%,
Servicios Públicos $85’369,306 miles de pesos, el 7.7%, Vivienda $62’317,922, el
5.6%.
Con participación que oscilan entre el 2.8% y el 1.6%, se encuentran cinco:
Infraestructura Vial $31’065.574 miles de pesos, el 2.8%, Turismo $21’636,657
miles de pesos, el 2.0%, Medio ambiente $18’511,943 miles de pesos, el 1.7%,
Sector Proyectos Especiales $17’688,370 miles de pesos, Recreación y Deportes
$17’414,044 miles de pesos, el 1.6% y 11 de los 21, el 52% sectores que
presentan ejecuciones de inversión entre el 0.2% y 1.1%, Cultura, Desarrollo
social, Generación de Ingresos, Neiva Ciudad Región, Desarrollo Agroindustrial,
Seguridad y Convivencia Ciudadana, Tránsito y Transporte, Espacio Público,
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Prevención y Atención de Desastres, Fortalecimiento y sostenibilidad Financiera,
Fortalecimiento de la Planificación Territorial.
MUNICIPIO DE NEIVA
Ejecución Plan de Desarrollo "Un Pacto por lo Nuestro Compromiso de todos" 2008-2011
CUMPLIMIENTO DE METAS
CUMPLIMIENTO DE METAS PROYECTADAS CUATRIENIO
DIMENSIONES/SECTORES

METAS PLAN
DESARROLLO

MINIMO
0%

DIMENSION SOCIAL “UN PACTO POR LO SOCIAL… NEIVA INCLUYENTE”.
SECTOR EDUCACION
92
52
SECTOR SALUD
48
9
SECTOR VIVIENDA
23
14
SECTOR RECREACION Y DEPORTES
29
9
SECTOR CULTURA
31
10
SECTOR DESARROLLO social
63
19
SUBTOTAL DIMENSION SOCIAL
286
113
DIMENSION ECONOMICA: “UN PACTO PARA UNA NEIVA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE”
SECTOR INGRESOS - GENERACION DE INGRESO
20
13

MEDIO

ALTO

1 y 79% 80 y 100%

45.8%

1 AL 100%

3
1
6
4
2
6
22

37
38
3
16
19
38
151

40
39
9
20
21
44
173

2

5

7

SECTOR NEIVA CIUDAD REGION
14
5
0
9
SECTOR DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
12
5
5
2
SECTOR TURISTICO
12
9
1
2
SUBTOTAL DIMENSION ECONOMICA
58
32
8
18
DIMENSION PARTICIPACION Y CONVIVENCIA CIUDADANA “UN PACTO CON LA GENTE Y POR LA GENTE”
SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
24
14
0
10
SECTOR DESARROLLO SOCIAL
19
4
0
15
SUBTOTAL DIMENSION PARTICIPACIÓN Y CONVIVIENCIA
43
18
0
25
DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL: "UN PACTO POR UN MEJOR HABITAT"
SECTOR TRANSITO Y TRANSPORTE
10
2
3
5
SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL
24
11
3
10
SECTOR ESPACIO PÚBLICO
23
15
7
1
SECTOR MEDIO AMBIENTE
28
17
5
6
SECTOR SERVICIOS PUBLICOS
22
10
6
6
SECTOR RURAL SERVICIOS PUBLICOS
7
1
4
2
SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
20
5
2
13
SUBTOTAL DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL
134
61
30
43
DIMENSION EFICIENCIA GUBERNAMENTAL “UN PACTO POR EL BUEN GOBIERNO”
SECTOR FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
7
5
0
2
SECTOR MODERNIZACION INSTITUCIONAL
34
19
3
12
SECTOR FORTALECIMIENTO PLANIFICACION TERRITORIAL
53
34
4
15
SUBTOTAL DIMENSION EFICIENCIA GUBERNAMENTAL
94
58
7
29
TOTAL
615
282
67
266
% TOTAL DE CUMPLIMIENTO

TOTAL
EJECUTADO

11.0%

9
7
3
26
10
15
25
8
13
8
11
12
6
15
73
2
15
19
36
333

43.2%

54.2%
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Fuente: Cuenta Fiscal - Informe de gestión vigencia 2011, Acuerdo No. 014 de 2008

En seguimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo "Un pacto por lo
Nuestro Compromiso de Todos" 2008-2011,
se observó que no se dio
cumplimiento con éstas, en razón a que de 615 metas proyectadas, no se
realizaron 282, el 45.8%; con ejecución entre 1 y 79% alcanzaron 67 metas,
equivalente al 11%, es decir que el 56,8% de las metas no se cumplieron a
satisfacción, en incumplimiento del numeral 3 del artículo 34 de la Ley 734 de
2002, de los Deberes del servidor público, que reza: "Formular, decidir
oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir
las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o
afectos al servicio público", en concordancia con la Ley 152 de 1994 articulo 3
sobre los principios Generales, literal f) "CONTINUIDAD. Con el fin de asegurar la
real ejecución de los planes, programas y proyectos que se incluyan en los planes
de desarrollo nacionales y de las entidades territoriales, las respectivas
autoridades de planeación propenderán porque aquéllos y tengan cabal
culminación".
De un total de 615 metas proyectadas 266, el 43.2% alcanzaron ejecuciones entre
el 80% y 100%, no obstante la ejecución en recursos económicos ascendió a
$1.103'168.791 miles de pesos, que corresponde al 106% de las cifras
proyectadas en el Plan Plurianual de inversiones, evidenciando que la anterior
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administración ejecutó mas de los recursos proyectados, sin alcanzar el
cumplimiento de metas, en ineficaz e ineficiente manejo de los recursos
recaudados para el periodo 2008-2011.
Metas que no se cumplieron en el cuatrienio 2008-2011
Sector Educación: La construcción de un megacolegio, se legalizaron 38 de 50
predios proyectados de las I.E, no se logró elevar en el 50% de las I.E de bajo e
inferior a categorías altas, sólo se dotaron con elementos de seguridad 8 de las 24
aulas de informática.
Sector vivienda: No se cumplió en un 100% la terminación de proyectos
habitacionales de vigencias anteriores, Parque Residencial el Tesoro etapa I , II y
III, y los procesos de escrituración de Praderas del Norte, Urbanización Falla
Bernal, ciudadela el Oasis sector II y III, Urbanización Villa Nazareth Fase II, solo
se reubicaron 377 de los 950, el 40% de los hogares residentes en zona de alto
riesgo área urbana, en mejoramiento de vivienda en zona urbana de 1.200
soluciones habitacionales urbanas sólo se alcanzó 100, que equivale al 8%. el
Macroproyecto Bosques de San Luis se programaron 2.200 y se terminaron 940
apartamentos.
Sector Recreación y Deportes: Solo se dotó a Neiva de 1 de los 5
escenarios deportivos propuestos.

nuevos

Sector Generación de ingresos: No se realizó el fomento al establecimiento de
normas mínimas de calidad para los productos y servicios ofrecidos por la región
con el fin de afrontar los retos del TLC, se asistió a 5 de las 20 ferias comerciales
a nivel nacional de mayor representación para los microempresarios del Municipio
de Neiva, no se estableció la primera macro rueda de inversión, se generaron 2
de los 3 convenios de ayuda internacional para desarrollar proyectos productivos
para el Municipio de Neiva.
Sector Desarrollo agroindustrial: En Transferencia de Tecnología - implementación
de nuevas tecnologías a 1171 parcelas de 2000 programadas, el 59%, se realizó
2 de 8 giras agropecuarias y ambientales, el 25%, en comercialización - se
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garantizó la legalización y organización de 8 de los 10 grupos proyectados, se
elaboraron 3 de los 8 proyectos de inversión para el sector agropecuario, 37.5%.
Sector turismo: Se programó para diciembre de 2010 la terminación de la
construcción del Parque Islas de Aventura, solo alcanzó inversiones por el 40%
del valor del macroproyecto, quedó en diseños y presupuestos los proyectos
construcción del recinto ferial para la Ciudad de Neiva, Construcción del Puerto del
Remolino en Fortalecillas, recuperación del Puerto de las Damas como escenario
para eventos festivos, gastronómicos y náuticos,
Sector Seguridad y Convivencia Ciudadana: No se implementó de mínimo 3 casas
de la justicia, se implementaron 4 de los 10 sectores de paz y convivencia
ciudadana en las comunas y corregimientos del Municipio de Neiva, lo que
alcanzó un cumplimiento de tan solo, el 40%.
Sector Tránsito y Transporte: En el Plan Maestro de Transporte Público, no se
consolidó el plan de movilidad, se logró implementar en 50% los corredores viales,
paraderos, sistemas de transporte, obteniendo un 25% de ejecución.
Sector infraestructura vial: Ninguna gestión y ejecución del programa estudio y
gestión para la construcción de proyectos viales especiales, sin ejecutar, construir
10 km de vía nueva Circunvalar del Oriente, terminación obras inconclusas:
continuación de la carrera 2 y 3 entre calles 64 y 92 de la ciudad de Neiva,
empalmando con la carrera 7, terminación de la carrera 7 entre calles 3 sur y 26
sur, de la ciudad de Neiva, continuación de la carrera 16 desde la avenida 7
(Alberto Galindo) hasta la calle 64, construir 0.65 km de vía, construcción de la
carrera 6w desde la calle 48 hasta la 64 empalmando la carrera 6w a la carrera 1,
construir 2 km de vía, construcción puente de la carrera 28 y sus respectivos
accesos que comunica la comuna 6 con la comuna 8, construir 30 metros lineales
de puente.
Sector Emergencias y Desastres: Elaboración del plan local de emergencia y
contingencias. Diseño y puesta en marcha de planes de contingencia por eventos,
con ejecución del 50% de lo programado, sin ejecución la construcción escuela de
formación en atención y prevención de emergencias y desastres al servicio del sur
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colombiano, adquirir una máquina de bomberos para incendios forestales o una
de desplazamiento rápido, adquirir una (1) ambulancia tipo T.A.B. Dotada.
Sector Espacio Público: Recuperación 30.000 m2 de espacio público, con el
37.3% de ejecución, 50% de construcción de circuitos de ciclo-ruta en las
comunas del sector norte de la ciudad, (se elaboró diseño), 30% de construcción
de circuitos que articulen el centro de la ciudad con las comunas del sector sur de
la ciudad, 20% de construcción de circuitos que articulen el centro de la ciudad
con las comunas del sector oriental de la ciudad.
Recuperar 4 corredores hídricos e incorporarlos al espacio público de la ciudad, se
realizaron 3 diseños, con el 35% de ejecución, parques principales de más de 200
m2 en el Municipio de Neiva, de la meta, la intervención de los espacios
representativos de cada comuna, elementos constitutivos del espacio público que
promuevan el encuentro ciudadano, redundando así en calidad de vida para los
habitantes, se elaboraron 7 estudios y diseños con el 38.9% en ejecución.
Proyecto construcción eje estratégico del norte, sur, oriente y calle 21, se
elaboraron 3 diseños, 30% de ejecución, construcción de símbolos culturales,
arquitectónicos y recreativos, con la meta de estructurar el espacio del centro de
la ciudad a través de los diferentes ejes recuperando y/o construyendo 5 sitios o
nodos representativos como plazas, plazoletas edificios y símbolos que permitan
la identificación del territorio.
Se elaboraron 5 diseños y presupuestos, Centro Cultural del Corregimiento el
Caguán, barrios San Martin, Bogotá, Parque Museo Interactivo de la achira,
recinto ferial y bambucódromo, recuperar, adecuar y consolidar como mínimo 10
espacios públicos principales, uno por
comuna para que sean espacios
agradables cumplan el objetivo propuesto, esta ejecución tan solo alcanzó el 10%
con el diseño y la construcción de los andenes de la calle 39 y carrera 1 barrio
Santa Inés, todas las metas de los proyectos del programa diseño y construcción
de recorridos peatonales y espacios de encuentro y permanencia, se quedaron en
diseños.
Sector Medio Ambiente: Establecimiento y mantenimiento de 100 hectáreas de
Guadua, se logró 55% de lo presupuestado, a 6 de 15 centros poblados y veredas
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se les potabilizó el agua, alcanzó el 40% , se construyeron 236 de 600 baterías
sanitarias con tratamiento de aguas residuales, el 39.3%, y se extendieron 6.800
de 10.000 ML de redes de acueducto, el 68%.
Sector Fortalecimiento y Sostenibilidad Financiera: cero ejecución a las metas:
durante el cuatrienio se pretendía recuperar por concepto de cartera la suma de
$10.400 Millones de pesos por concepto de impuesto predial e industria y
comercio, Para la modernización de la Hacienda Municipal, se invertirá en
software la suma de $ 1.220 millones de pesos, Con la modificación al Estatuto de
valorización, con lo cual se pretende iniciar obras macro que serán financiadas por
este gravamen, con la implementación del gravamen de plusvalía se pretende
financiar obras macro.
Sector Modernización Institucional: no se cumplió con la Certificación del sistema
de Gestión.
Sector Fortalecimiento de la Planificación Territorial: Mejoramiento barrial, el 25%,
el inventario de predios sujetos de cobro de Plusvalía y Valorización, Cálculo de la
contribución por valorización, 51.5% de ejecución. (Ver gráfico)

Consejo Territorial de Planeación
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No se consiguió confrontar el análisis y seguimiento del Plan de Desarrollo "Un
Pacto por lo Nuestro Compromiso de Todos" 2008-2011, por ente diferente al
Departamento Administrativo de Planeación Municipal por cuanto el organismo
conformado para ello que integra la sociedad civil, el Consejo Territorial de
Planeación Municipal, no presentó informe alguno de seguimiento y cumplimiento
al plan, aporte que hubiese permitido una apreciación real de su acatamiento e
impacto por cuanto sus integrantes involucran a todos los estamentos de la
ciudad, más aun cuando ellos conceptuaron sobre el plan, como requisito para su
aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal
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Indicadores de Gestión
Indicador

concepto

VIVIENDAS CON CONEXIÓN
DOMICILIARIA DE
ACUEDUCTO

86,420

Viviendas que tienen conexión domiciliaria
de acueducto.

VIVIENDAS CON AGUA
POTABLE ZONA URBANA

86,420

Se tiene una cobertura del 99,08% del total
de viviendas existentes en la zona urbana.

VIVIENDAS CON MEDIDOR

75,607

El 90,65% de las viviendas con servicio de
agua tiene medidor.

SUSCRIPTORES

86,420

Total de suscriptores durante la vigencia
2011.

COBERTURA DE
MICROMEDICIÓN

90.87%

Cobertura de medición del total de viviendas
existentes.

VIVIENDAS CON CONEXIÓN
DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADO

84,643

El 97% de las viviendas de Neiva, cuenta con
conexión domiciliaria de alcantarillado.

Observación
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

INDICE DE CAPACITACIÓN
RURAL

No. Pequeños productores capacitados /
Total pequeños productores
agropecuarios : 500

El 82% de los pequeños productores del
municipio recibieron capacitación es decir
410 pequeños

Se solicita y se suministra la
información para completar el
indicador

ÍNDICE DE ASISTENCIA
TÉCNICA

No. De beneficiarios con asistencia
técnica / Total pequeños productores
agropecuarios :500

COBERTURA
ELECTRIFICACIÓN RURAL

No. de viviendas con electricidad / Total
viviendas rurales: 4890/5326 = 92%

INDICE DE FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONES

Total de asistentes a la capacitación de
organizaciones comunitarias / Total
proyectados: 100%

COSTO GENERAL EDUCATIVO
SECTOR OFICIAL

Inversión anual total en Educación / No
de estudiantes matriculados sector oficial:
$119.840'000.000 / 59.952 = $1'998.932

COSTO UNITARIO DE
CONSTRUCCION

Inversión en construcción de nuevas aulas
/ Metros cuadrados de nuevas aulas
construidas: $2.299'.763.000 / 784

VIVIENDAS ZONA URBANA

Cálculo del Indicador

Análisis

87,222
Viviendas existentes en la zona urbana.

VIVIENDAS ZONA RURAL

5,490

ECONOMIA

Viviendas existentes en la zona rural

INVERSION CAPACITACION
POR DCENTE

AULAS CONSTRUIDAS
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Inversión en capacitación a docente /
docentes capacitados = $128´647.467.
/2.861= $44.965
Nº de aulas construidas / Total de aulas
proyectados
16 /6 = 266%

El 82% de los pequeños productores de
Neiva, recibieron asistencia técnica.
El 92% de las viviendas de la zona rural
cuentan con el servicio de electrificación.
La participación de las capacitaciones
dirigidas al fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias durante el 2011
fue del 100%.
Costo unitario por estudiante en las
instituciones educativas del sector oficial, sin
interesar el nivel educativo es de $1'998.932
durante el 2011
El costo promedio de la construcción de un
M2 de aula es de cerca de $2'933.371
El costo percapita de la capacitación de los
docentes del municipio de Neiva, durante la
vigencia 2011, fue de $44.965
Se Construyeron 16 nuevas aulas en el año
2011, superando la meta de 6 aulas,
establecida en el plan de desarrollo para
este año.

Se solicita y se suministra la
información para completar el
indicador
OK Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Se solicita y se suministra la
información para completar el
indicador, el numero de
organizaciones son 375
Información que suministra el
Simat, el análisis no hace
comparativos que permitan medir
el impacto de la gestión.
El análisis no hace comparativos
que permitan medir el impacto de
la gestión. El costo por metro
cuadrado.
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
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I.E ADECUADAS Y
REMODELADAS

Se corrige el error aritmético de
115% por 100%
Son metas muy reducidas frente a
la problemática existente en el
sector. A pesar de mostrar
cumplimiento del 91.7% de lo
propuesto, este es mínimo y no
consulta con la realidad de la
legalidad de los predios de las I.E
El indicador no está bien presenta
error aritmético, la meta eran 1000
para el cuatrienio y para cada
vigencia la meta eran 250, es decir,
778.4% y no 81.6%, en los cuatro
años se atendieron 3113 de los
1000 proyectados.
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

11/12 = 91,7%

METODOLOGÍA FLEXIBLE

Nº de Estudiantes atendidos con modelos
pedagógicos flexibles / Total de la
población proyectada
1946/250 = 81.6%

Se avanzó en la oferta pública de una
modalidad educativa contextualizada a la
población rural que tiende a la extra edad e
interdisciplinariedad.

RESTAURANTE ESCOLAR

Nº de alumnos oficiales beneficiados con
programas de alimentación escolar / Total
de la población proyectada
19.500/19.000 = 102,6%

Incrementó el desarrollo nutricional, físico e
intelectual alumnos de la zona urbana y
rural del municipio de Neiva, y se elevaron
los desempeños escolares de los niños, niñas
y jóvenes de las Instituciones Educativas.

TRANSPORTE ESCOLAR

No. de Alumnos beneficiados con
transporte escolar / Total proyectado
7.917 /5.000 = 158.3%

Prevenir la deserción de los niños, niñas y
jóvenes y garantizar la asistencia y
permanencia al sistema educativo

GRATUIDAD SISBEN 1 Y 2

Nº de Alumnos Sisben 1 y 2
beneficiados / Nº Total Alumnos Sisben 1
y2
42,720/59,952 = 71,25%

Asumir los costos educativos de las niñas y
niños de los niveles I y II del SISBEN. El
71,25% de los estudiantes de las I.E de
Neiva, gozan de gratuidad.

El indicador no refleja lo que el
análisis muestra, es decir, que el
100% de la población estudiantil de
estratos I y II gozan de gratuidad
del total de los estudiantes 59.952,
cifra según Simat

USO ADECUADO DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
(TIC):

Nº de aulas dotadas con los elementos
necesarios para el aula / Nº aula
proyectadas
7/6 = 116,67%
Nº de alumnos capacitados/ Nº alumnos
proyectados
59.952/59.952.
Nº de aulas de informática instaladas /
Nº Aulas proyectadas I.E.
18/5 = 360%

Dotación, mantenimiento y actualización de
equipos de computo, capacitación a 490
docentes en los niveles introductorios y de
profundización en el uso de las TIC, de 50
programados para el año 2011 y reducción
del Nº de computadores por alumnos a 15,6

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

ARTICULACIÓN DE LA
POLÍTICA EDUCATIVA DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD Y PERTINENCIA
EDUCATIVA PARA
POBLACIONES DISPERSAS Y
EN CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD

Nº de Estudiantes con necesidades
educativas especiales atendidos con
modelos pedagógicos flexibles/ Nº de
Estudiantes con necesidades educativas
especiales proyectado
10.560/600 = 1.760%

ECONOMIA

SALUD INFANTIL

Nº de predios legalizados / Total de
predios

Se ha adelantado mantenimiento
preventivo y correctivo a al 115% de las I.E
programadas para la vigencia.

En materia de Legalización de predios de los
establecimientos educativos se ha avanzado
en un 91,7% % de lo establecido para el año
2011.

PREDIOS LEGALIZADOS
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Nº de I.E. Adecuadas, remodeladas ó con
mantenimiento: 8/8 = 100%

Población infantil vacunada / Total
población infantil
11.309 / 11.107 = 101,82%

El acceso, la atención y permanencia de
estudiantes con necesidades educativas
especiales, población rural dispersa,
poblaciones étnicas y población
desplazada.se ha garantizado el acceso, la
atención y permanencia de estudiantes con
necesidades educativas especiales,
población rural dispersa, poblaciones
étnicas y población desplazada.
Ampliaron las coberturas de vacunación en
todos los biológicos del PAI en los menores
de 1 y 5 años

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
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SALUD MENTAL

ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES Y LAS
ZOONOSIS
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

AMPLIACION AFILIADOS
REGIMEN SUBSIDIADO
“COBERTURA UNIVERSAL”:

ECONOMIA

CONTINUIDAD EN LA
AFILIACIÓN AL RÉGIMEN
SUBSIDIADO EN SALUD:

COBERTURA EN LA MEDICION
DE LA CALIDAD DEL AGUA

CENTROS DE INICIACION Y
FORMACION DEPORTIVA

IMPLEMENTACION SISTEMA
MUNICIPAL DE CULTURA

FORMACION CIUDADANA Y
CULTURAL

APROPIACION DE ESPACIOS
PUBLICOS PARA VALORACION
DE LO PUBLICO COMO
ESCENARIOS DE ENCUENTRO
Y DIALOGO

PLAN MUNICIPAL DE
LECTURA (BIBLIOTECA
MUNICIPAL HUELLAS BIBLIOTECA ITINERANTE)
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Fortalecimiento de redes sociales (clubes
juveniles y demás) e institucionales
mediante acciones de promoción,
prevención, reporte de eventos asociados a
salud mental y manejo y uso de sustancia
psicoactivas.

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

Nª de viviendas fumigadas
intradomiciliariamente/Total de
viviendas: 154.432 / 83.344 = 185,2%

Garantizar la reducción de las enfermedades
transmisibles y las zoonosis, con la
fumigación del 185.2% del total de viviendas
en Neiva.

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

Nº de citologías tomadas en mujeres de
18 a 69 años / Total de citologías
solicitadas : 80.019 / 88.788 = 90,1%

Se ha incrementado el porcentaje sobre el
90% la proporción de mujeres entre 18 a 69
años que se han tomado la citología vaginal

Nº de personas capacitadas sobre
consumo de sustancia psicoactivas / Total
personas programadas.
31.228 / 20.000 = 156,1%

Nº de personas del nivel 1 y 2
incorporados al Régimen Subsidiado:
34.636 / 24.000 propuestos.
N° personas del nivel 1 y 2 incorporados al
RS/Población Proyectada.
155.843/157.627 = 98%
No de mediciones realizadas / Nº de
mediciones programadas : 197 / 60 =
328.3%
Nº de Niños y Niñas Atendidos / Nº de
Niños y Niñas proyectados por atender :
5.619 / 6.000 = 93,70%

Durante la vigencia 2009, se ampliaron
34.636 nuevos cupos para avanzar en la
cobertura de cupos en el régimen
subsidiado pasando de 159.468 en el 2008 a
194.104 en el 2009 hasta la fecha.
Durante el año 2011 se garantizó la
prestación de servicios de salud a personas
pobres y vulnerables no aseguradas de los
estratos 1,2 y 3 del SISBEN.
Este año se realizaron 197 mediciones de
las 60 obligatorias, que corresponden a 70
muestras fisicoquímicas y 58
microbiológicas, con base al Decreto 2115
de 2007.
Explorar las potencialidades de las
diferentes manifestaciones deportivas de los
estudiantes, se atendieron 1.235 niños y
niñas, en diferentes disciplinas deportivas.

Nª Grupos Artísticos e Instituciones
culturales apoyadas/ Nº total grupos
legalmente constituidos
27/25 = 108%

Se crearon espacios para la ejecución de
actividades lúdicas y artísticas en los
escenarios públicos de la ciudad.

No. de gestores y actores culturales
capacitados/No. gestores convocados.
500/250 = 200%

Se realizaron jornadas de formación y
capacitación a gestores y consejos de cultura
del Municipio de Neiva, se sensibilizo la
población neivana en el reconocimiento de
los deberes como ciudadanos y su
compromiso frente al futuro de la ciudad

Población Participante en los eventos
culturales/población asistente
proyectadas: 20.000 / 15.000 = 133%

población sensibilizada en lecto-escritura/
Estudiantes del Municipio en edad escolar
básica primaria y población general: 5000
/1.000 = 50%

Generar sentido de pertenencia por el
espacio público y la ciudad, respeto por el
patrimonio común y búsqueda de la
integración y sana convivencia.
1. Fortalecer la capacidad de lectura y la
formación integral de los niños, niñas y
jóvenes en edad escolar del Municipio de
Neiva
2. Incentivar el hábito de la lectura,
mediante la implementación de jornadas de
Biblioteca itinerante en instituciones
educativas y comunidades vulnerables.

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

El indicador presenta error
aritmético, lo correcto es
5000/10000 correcto en el
cuatrienio asistieron 40400 de
40000 programados cuatrienio.
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Nº de señales instaladas / Nº de señales
programadas
2500/5000 = 50 %
Ml de vías señalizadas / Ml de vías
identificadas
23.000/20.000 = 115%

En el año 2011, se instalaron el 50 % de las
señales, en el cuatrienio se supero la meta
115%.

EFICACIA EN RESTITUCION
ALCANTARILLADO

longitud de alcantarillado restituido /
longitud de restitución proyectada
: 4.840/ 25.000 = 19.36%

El nivel de eficacia en la restitución de
alcantarillado durante el año 2011, fue del
19.36%.

EFICACIA EN RESTITUCION
ACUEDUCTO

Longitud de acueducto restituido /
longitud de restitución proyectada
: 4.000,1 / 5.000. = 80%

El nivel de eficacia en la restitución de
acueducto durante el año 2011, fue del 80%.

Establecimientos educativos con
calificación baja en ICFES / total de
establecimientos educativos calificados :
5/32 = 15,%
Número de establecimientos educativos
que alcanzan puntaje alto / Número de
establecimientos Proyectados : 16/32 =
50%

El 15% de los establecimientos educativos
del sector oficial, obtuvo calificación baja en
la Pruebas ICFES del año 2011. (5Bajo y 1
inferior)
El 50% de los establecimientos educativos
del sector oficial, obtuvo calificación Alto en
las Pruebas del ICFES del año 2011. (1
Superior y 15 Alto).

INDICE DE CALIDAD

Establecimientos educativos con
calificación baja en ICFES / total de
establecimientos educativos calificados :
10/53 = 18.86,%

El 18,86% de los establecimientos
educativos del sector oficial y privado del
municipio de Neiva, obtuvo calificación baja
en la Pruebas del ICFES del año 2009. (10
Bajo y 2 Inferior)

INDICE DE LOGRO EN
CALIDAD ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

Número de establecimientos educativos
que alcanzan puntaje alto / Número de
establecimientos Proyectados : 25/53
=47,17%

El 47,13% de los establecimientos
educativos del sector oficial y privado del
municipio de Neiva, obtuvo calificación Alto
en las Pruebas del ICFES del año 2011. (8
Muy Superior, 8 Superior y 15 Alto).

FORTALECIMIENTO A CLUBES
DE AMAS DE CASA

N° de clubes atendidos/Total clubes
Identificados 15/10

APOYO A MADRES
COMUNITARIAS DE HOGARES
ICBF

N° de hogares de bienestar apoyados/N°
hogares de bienestar proyectados: 799
/799

Fortalecer los Hogares Comunitarios y
Sustitutos de las comunas y corregimientos
del Municipio de Neiva.

No. de discapacitados atendidos(3.436)

El nivel de atención de la población con
discapacidad en el año 2011, alcanzo el
100% de la población propuesta.

SEÑALIZACION VIAL

INDICE DE CALIDAD
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES

EFICACIA

INDICE DE LOGRO EN
CALIDAD ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES

INDICE DE ATENCION AL
DISCAPACITADO
INDICE DE ATENCION AL
DISCAPACITADO
INDICE DE EJECUCION
PARCHEO DE VIAS

INDICE DE EJECUCION
REPAVIMENTACION DE VIAS
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No. de discapacitados
caracterizados(1955) / población
propuesta(1200) = 162,92%
Metros cuadrados de vías parchadas /
Metros cuadrados de vías a parchar
propuestos. 48.500M2 / 50.000 M2 X
100%= 97%
Kilómetros de vías repavimentadas
urbanas recuperados / Kilómetros de vías
repavimentadas urbanas propuestos. 6,0
KM / 5.2 KM X100% = 115,%

Reactivación de clubes de amas de casa
inactivos.

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

Se atendió al 162,92% de la población
discapacitada caracterizada según la SSM.

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

El índice de vías parchadas en el año 2011
alcanzo el 97%

Indicador que no guarda relación
con la situación de deterioro de las
vías de la malla vial urbana.

El índice de repavimentación de vías en el
año 2011 fue del 115,%

Indicador que no guarda relación
con la situación de deterioro de las
vías de la malla vial urbana.
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INDICE DE EJECUCION
RECEBADA DE VIAS

INDICE DE EJECUCION
PAVIMENTADA DE VIAS
INDICE DE CUMPLIMIENTO
MANTENIMIENTO DE VIAS
RURALES
INDICE DE EJECUCION
INVERSION

FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

ACTIVO TOTAL

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO

INDICE DE LIQUIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO

OTROS

El índice de ejecución de recebo de vías en
el año 2011 fue del 107%.

Indicador que no guarda relación
con la situación de deterioro de las
vías de la malla vial urbana.

El índice de ejecución de vía pavimentada en
el año 2011 fue del 136%.

Indicador que no guarda relación
con la situación de deterioro de las
vías de la malla vial urbana.

Longitud de vías rurales mantenidas /
Longitud de vías rurales propuestas. 60 /
50 = 120%

El índice de mantenimiento de vías rurales
en el año 2011fue del 120%

Indicadores que no guardan
relación con los hechos observados
durante la vigencia.

Inversión real ejecutada / Inversión
presupuestada. = $271.716'000.000 /
$280.870'00.000 = 96,74%

El índice de ejecución de la inversión en el
año 2011 fue del 96,74%.

OK Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

$552.940,077 Miles

El activo total del Municipio de Neiva parte
central a diciembre 31 de 2011 alcanza los
$552.940,077 Miles

Las cifras se ajustaron al 31 de
diciembre de 2011, cierre de la
vigencia por cuanto estos valores
se tomaron antes para la
elaboración del informe

$98.660.295 Miles

El Pasivo Total del Municipio de Neiva, a
diciembre 31 de 2011 sumo $98.660.295
Miles.

Las cifras se ajustaron al 31 de
diciembre de 2011, cierre de la
vigencia por cuanto estos valores
se tomaron antes para la
elaboración del informe

$454.279.782 Miles

El patrimonio del municipio de Neiva, a
diciembre 31 de 2011 alcanzo la suma de
$459.211, Millones.

Las cifras se ajustaron al 31 de
diciembre de 2011, cierre de la
vigencia por cuanto estos valores
se tomaron antes para la
elaboración del informe

Activo Corriente / Pasivo Corriente :
$285.264.952/ $66.384.566 = $4.29

Activo Corriente - Pasivo Corriente:
$285.264.952 - $66.384.566=
$218.880.386 Miles.

El índice de liquidez del municipio de Neiva,
a diciembre 31 de 2011 es de $4.29 lo que
indica que por cada peso que adeuda el
municipio en el corto plazo tiene $4.29
como respaldo.
El capital de trabajo del municipio de Neiva,
a diciembre 31 de 2010 es de $218.880.386
miles. Lo que demuestra que el municipio
cuenta con los recursos necesarios y
suficientes, para el cumplimiento de sus
obligaciones normales en el corto plazo.

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

Indicador que evidencia la falencia
del sector educación en el nivel de
la Tasa de escolarización Media, no
alcanza ni el 50% de la población
que debe atender.

No. De jóvenes matriculados / Total de
jóvenes en edad de Media : 8.090 /
19.813

El Municipio de Neiva, tiene una cobertura
neta del 40,83% en el nivel de media.

AUSENTISMO ESCOLAR

No. De niños entre 7 y 11 años que no
asiste a la escuela / Total población entre
7 y 11 años: 905 / 30.205

El 2.9% de la población en tres 7 y 11 años
de Neiva, no asiste a la Escuela.

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

COBERTURA GENERAL

No. De niños matriculados en el Municipio
/ Total de población en edad escolar:
59.952 / 80.899 = 74.10%

La cobertura general de educación en el
municipio de Neiva ,es de 74,10%

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

TASA DE ESCOLARIZACIÓN DE
MEDIA
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ML de vías recebadas urbanas
recuperados / ML de vías recebadas
urbanas propuestos. 60.000 ML / 56.000
ML X 100% = 107,%
M2 de vías pavimentadas urbanas
recuperados / M2 de vías pavimentadas
urbanas propuestos. 17.800 M2 / 13.000
ML X 100% = 136,00%
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TASA DE MORTALIDAD
INFANTIL MENORES DE UN
AÑO

No. De defunciones en menores de un
año (57) No. De nacidos vivos
(4959)X1000NV=9,6X1000NV (LB 12,3 x
1000 NV 2011)

La tasa de mortalidad infantil menores de un
año, fue del 6,7 por cada 1.000 nacidos
vivos.

TASA DE MORTALIDAD
INFANTIL MENORES DE
CINCO AÑO

No. de defunciones en menores de cinco
años (72)/ No. de nacidos vivos. (4959)
x1000bNV = 12.2 x 1000 NV (LB 6.7 X
1000 NV 2011)

La tasa de mortalidad infantil menores de
cinco años, fue del 6.7 por cada 1.000
nacidos vivos.

RAZON DE MORTALIDAD
MATERNA

Nº de maternas fallecidas (0) / Total de
maternas. (4959) =0,017

mortalidad materna en el año 2011 fue del
0

INDICE DE ATENCION
POBLACION POBRE

No. de personas afiliadas al régimen
subsidiado en salud (155.843) / Total de
personas registradas en el sisben
(277.120) estratos 1 y 2. = 56,23%

El índice de atención de población pobre en
el año 2011,alcanzo el 56.23%

COBERTURA POBLACION
DISCAPACITADA SIN LIMITE

No. de discapacitados atendidos en salud
(3436) / Total población discapacitadas
registrada en el SISBEN. (4019)= 86%

La cobertura de población discapacitada
atendida en salud, en el año 2011 fue del
86%

COBERTURA POBLACION
DISCAPACITADA
CARACTERIZADA EN
REGIMEN SUBSIDIADO

No. de discapacitados atendidos en salud
(3436) / Total población discapacitadas
registrada en el SISBEN. (4019)= 86%

La cobertura de población discapacitada
caracterizada en el Régimen Subsidiado, en
el año 2011 fue del 86%.

OTROS

COBERTURA GENERAL

No. de niños matriculados en el
Municipio / Total Población en edad
escolar = 59.952/ 80.899= 74,10%

TASA NETA DE
ESCOLARIZACION
PREESCOLAR

No. de niños matriculados en educación
preescolar / total población en edad
preescolar. = 3.808 / 5579 = 68,25%

La tasa neta de escolarización del nivel
Preescolar, sector oficial, en el año 2011 fue
de 68,25%. .

TASA NETA ESCOLARIZACION
PRIMARIA

No. de niños matriculados en educación
primaria / Total población en edad de
educación primaria. = 25.517 / 29.517 =
86,44%

La tasa neta de escolarización del nivel
Primaria, sector oficial en el año 2011 fue
del 86,44%.

TASA DE ESCOLARIZACION EN
EDUCACION SECUNDARIA
BASICA

No. de niños matriculados en educación
básica / Total población en edad básica
secundaria. = 22.537 /25.990= 86,71%

La tasa de escolarización de educación
Básica, sector oficial en el año 2011 fue del
86.71%.

TASA DE ESCOLARIZACION
MEDIA VOCACIONAL

No. de matriculados en media vocacional
/ Total población en edad media
vocacional. = 8.090 / 19.813=40.83%

La tasa de escolarización de la Media
Vocacional, sector oficial en el año 2011 fue
del 40,83%.

AUSENTISMO ESCOLAR

No. de niños entre 7 y 11 años que nos
asiste a la escuela / total población entre
7 y 11 años= 905 / 30205=3,0%

La tasa de ausentismo en el año 2011 fue del
3,0%.

No. DE ESTABLECIMEINTO DE
EDUCACION PREESCOLAR
130*
No. DE ESTABLECIMEINTO DE
EDUCACION PRIMARIA
97*
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La cobertura general de niños y jóvenes
matriculados en el año 2011 fue del 74,10.
Incluye sector oficial y privado.

En el municipio de Neiva, en el año 2011
existían 130 establecimientos que prestan el
servicio de educación preescolar.
En el municipio de Neiva, en el año 2011
existían 97 establecimientos que prestan el
servicio de educación primaria.

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
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No. DE ESTABLECIMIENTOS
DE EDUCACION BASICA

58*

En el municipio de Neiva, en el año 2011
existían 58 establecimientos que prestan el
servicio de educación Básica.

No. DE ESTABLECIMIENTOS
MEDIA VOCACIONAL

53*

En el municipio de Neiva, en el año 2011
existían 53 establecimientos que prestan el
servicio de educación Media y Vocacional.

ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS EN EL
MUNICIPIO

161

En el Municipio de Neiva existen 161
establecimientos educativos.

TOTAL PUPITRES
ADQUIRIDOS

5362

En el año 2011 se adquirieron 5.362
pupitres, para las instituciones educativas.

LONGITUD DE VIAS EN BUEN
ESTADO

160 KM

La longitud de vías en buen estado en la
ciudad de Neiva es de 160 KM.

LONGITUD DE VIAS EN
REGULAR ESTADO

200 KM

La longitud de vías en regular en la ciudad
de Neiva es de 200 KM:

164 KM

La longitud de vías en mal estado en la
ciudad de Neiva, es de 116 KM.

LONGITUD DE VIAS EN MAL
ESTADO

Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
El 23% de la malla vial de la ciudad
de Neiva se encuentra en buen
estado.
Las cifras se validaron con los
reportados en el Dpto. de
Planeación Municipal
El 77% de las vías de la ciudad se
encuentran en regular y mal
estado. Poca gestión de la
administración anterior para este
programa.

Fuente: Cuenta Fiscal vigencia 2011 y validación Departamento Administrativo de Planeación Municipal
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CAPITULO II
FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA
NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2011
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MUNICIPIO DE NEIVA NIVEL CENTRAL
PROCESO CONTABLE Y PRESUPUESTAL
Ejecución Presupuestal - Ingresos
El presupuesto de ingresos de la vigencia 2011 reflejó una apropiación inicial de
$299'335.696.000 con adiciones de $82,744,288,477 y reducciones de
$32,727,390,289, para un total apropiado de $349.352'594.188, alcanzando unos
recaudos de $349.796'.522.337, el 100.12%.
El comportamiento presupuestal de los ingresos refleja un incremento del 16.7%
entre lo apropiado inicialmente y la apropiación definitiva.
En Ingresos Corrientes, el municipio ejecutó $ 250.736.233.676 el 102% de lo
presupuestado para este concepto. Los ingresos corrientes tributarios
$66.291'458.155 y los ingresos corrientes no tributarios $184.444'775.521,
alcanzando una participación del 71.68% del total de los ingresos.
Los ingresos de capital alcanzaron una ejecución de $19.725'.231.454, el 111%
superando la apropiación definitiva establecida para este ingreso y el 5.64% de los
ingresos totales del año 2011.
Los fondos especiales alcanzaron $79.335'.057.207, valor que representa el
92.97% de lo apropiado en la vigencia y el 22,68% del total del presupuesto.
Concepto

Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
Fondos Especiales
Total

Apropiación Inicial

Apropiación
Definitiva

Ejecutado

%
Ejecutado

231,298,844,900

246,282,655,865

250,736,233,676

101.81%

%
Participació
n
71.68%

20,000

17,739,462,200

19,725,231,454

111.19%

5.64%

68,036,831,100

85,330,476,123

79,335,057,207

92.97%

22.68%

299,335,696,000

349,352,594,188

349,796,522,337

100.13%

100.00%

Fuente: Ejecución de Ingresos y recursos de capital del municipio de Neiva 2011
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Gastos
El presupuesto de gastos de la vigencia 2011 reflejó una apropiación inicial de
$299.335'.696.000 con adiciones de $82.744'288.479, créditos y contra créditos
por $56,567’038,718 y reducciones de $32.727.390.289 para una apropiación
definitiva de $349.352'594.190, alcanzó una ejecución de $319.302’435.880.
Concepto
Funcionamiento

Inicial
39.930.185.400

Definitiva
39.813.249.490

Ejecutado
37.021.994.930

% Ejecución
92,99%

% Participación
11,59%

Deuda Pública

12.000.000.000

10.660.543.084

10.564.044.881

99,09%

3,31%

Inversión

247.405.510.600

298.878.801.616

271.716.396.069

90,91%

85,10%

Total

299.335.696.000

349.352.594.190

319.302.435.880

91,40%

100,00%

Fuente: Cuenta fiscal 2011
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En funcionamiento el Municipio ejecutó $37.021'994.930 el 92,99% de lo
presupuestado para este concepto y el 11.59% de los gastos totales de la
vigencia, así: gastos de personal $16.913'.004.173, gastos generales
$9.434'.411.679 y transferencias corrientes $10.674'579.078.
El servicio de la deuda pública alcanzó una ejecución de $10.564'044.881, el
99,09% de la apropiación definitiva establecida para este gasto y el 3,31% de los
gastos totales del año 2011.
La inversión alcanzó $271.716'396.069, valor que representa el 90,91% de lo
apropiado en la vigencia y el 85,10% del total del presupuesto ejecutado por
gastos e inversiones.
Situación Presupuestal
Concepto

Variación

2010

2011

Ingresos Ejecutados

348.482.795.905

349.796.522.337

1.313.726.432

0,38%

Gastos e Inversiones Ejecutados

325.989.999.799

319.302.435.880

-6.687.563.919

-2,05%

22.492.796.106

30.494.086.457

8.001.290.351

35,57%

Superávit
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Vigencias

Absoluta

%

“Credibilidad en el Control Fiscal con Prevención, Participación y Efectividad”

INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN 2011

El Municipio de Neiva presenta para la vigencia 2011 un superávit presupuestal
de $30.494.086.457, donde recaudó ingresos por $349.796’522.337 y ejecutó
gastos e inversiones por $319.302’435.880.
Estados Contables
Balance General a 31 de diciembre de 2011 ( miles de pesos)
Cuenta

2011

2010

Variación
Absoluta

Porcentual

50,831,373

10.12%

552,940,077

502.108.704

Pasivo

98,660,295

102.277.642

-3,617,347

-3.54%

Patrimonio

454,279,782

399.831.062

54,448,720

13.62%

Activo

Fuente: Cuentas fiscales vigencias 2011 y 2010.

Los estados contables consolidados revelan que en la vigencia 2011 los activos se
incrementaron en un 10% pasando de $502’108.704 a $552’940.077 (miles de
pesos), los pasivos disminuyeron en un 3.54% registrando $102’277.642 en la
vigencia 2010 y $98.660.295 (miles de pesos) en la vigencia 2011, finalmente el
patrimonio aumentó en $54’448.720 miles de pesos que representa el 13%,
pasando de $399’831.062 (miles de pesos) a $454.279.782 en la vigencia
auditada.
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Distribución porcentual de las cuentas del Activo
Participación de los Activos
(miles de pesos)
Concepto
Activo Total
Efectivo
Inversiones Temporales
Deudores
Inventarios
Otros Activos Corrientes
Propiedad, planta y equipo
Otros Activos No Corrientes

2011
Valor
% Part.
19.981.246
100
4.087.125
20.46
860.024
4.30
2.886.519
14.45
148.502
0.74
1.267.291
6.34
8.695.166
43.52
2.036.619
10.19

Fuente: Estados contables 2011

Se observa que la Propiedad Planta y Equipo es la Cuenta más representativa de
los Activos con el 43.52%, seguido del efectivo con el 20.46%, en tercer lugar los
Deudores con el 14.45%, los otros Activos No Corrientes con el 10.19% y en
menor cuantía, los Otros Activos Corrientes y los Inventarios, cuya distribución se
refleja conforme al siguiente grafico:

Pasivo
Las deudas del Ente Territorial, registraron a 31 de diciembre de 2011 un saldo de
$2.852.379 mil pesos, todas en la porción corriente, observándose una
disminución de $1.775.514 en miles de pesos, el 38.37% con relación al año 2010,
explicado principalmente por la disminución en las Cuentas por Pagar en la que se
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observó austeridad en algunos gastos, la disminución consolidada de la cuenta fue
$1.870.721 miles de pesos.
Cuentas por pagar
(miles de pesos)
Concepto
Total Pasivos
Cuentas por pagar
Adquisición de bienes y servicios
Retenciones en la Fuente
Depósitos Recibidos de Terceros
Acreedores
Avances y anticipos recibidos
Obligaciones Laborales
Salarios y Prestaciones Sociales

Diciembre 2011
Valor
% Part.
2.852.379
100
2.478.370
86.89
858.041
30.08
66.344
2.33
772.592
27.09
31.237
1.09
750.156
26.30
374.009

13.11

Fuente: Estados Contables 2011

El Pasivo está conformado por dos subgrupos de cuentas; el primero que
representa las cuentas por pagar con un valor neto $2.478.370 miles de pesos,
equivalente al 86.89% del total del pasivo, seguido por el grupo de las
obligaciones laborales por $374.009 miles de pesos, el 13.31%, conformados por
salarios y prestaciones Sociales.
Este grupo de cuentas del balance reflejó disminución de una vigencia a otra,
considerándose un proceso positivo para las finanzas de la entidad, por cuanto
los compromisos disminuyen la capacidad de pago para una empresa.
Aunque no comprometen la estabilidad financiera en el corto plazo, lo más sano
para esta clase de situaciones es el manejo prudente de los saldos de adquisición
de bienes y servicios especialmente al cierre de una vigencia mostrando con ello
el cumplimiento a un plan de compras y un stock de inventarios acordes con la
estimación de los requerimientos de servicios que se prestarán hasta la siguiente
ejecución en el plan de compras.
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Así mismo, en el estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
del año 2011 generó un excedente del ejercicio, aunque en forma comparativa con
la vigencia 2010 se refleja una disminución de $12.761.315 (miles de pesos), el
18% menos de superávit que el año anterior.
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 – 2010 (en miles de pesos)
Variación
Descripción Cuenta
2011
2010
Absoluta
Porcentual
Ingresos Operacionales

288,506,335

276,803,286

11,703,049

4.23%

Ingresos Fiscales

140,216,643

121,291,612

18,925,031

15.60%

1,479,333

987,970

491,363

49.73%

146,765,053

154,409,324

(7,644,271)

-4.95%

45,306

114,380

(69,074)

-60.39%

Venta de Bienes y Servicios
Transferencias
Operaciones Interinstitucionales
Costo de Ventas

4,000,597

5,845,220

(1,844,623)

-31.56%

Gastos Operacionales

253,671,646

222,836,274

30,835,372

13.84%

Excedente Operacional

30,834,092

48,121,792

(17,287,700)

-35.92%

Otros Ingresos

25,718,468

14,559,824

11,158,644

76.64%

1,298,794

(5,333,465)

6,632,259

-124.35%

Excedente del Ejercicio
55,253,766
Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2011 y 2010

68,015,081

(12,761,315)

-18.76%

Otros Gastos
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En el estado de resultados comparativo se observa que del año 2010 al 2011 los
ingresos operacionales aumentaron en $11.703.049 que equivale al 4%; de las
cuales el grupo más relevante corresponde a las cuentas de ingresos fiscales que
tuvieron un crecimiento de $18.925.031 miles de pesos equivalentes al 15.6%.
En los gastos operacionales se observó un aumento de $30.835.372 equivalente
al 14%, la cuenta más relevante es la de gasto público social con 19% que
equivale a un valor de $33.051.485.
Si bien es cierto, para efectos del presente análisis se evalúo la información del
módulo de rendición de cuentas en línea para sujetos de control SIA (Sistema
Integral de Auditoria), la información no es confiable y presenta inconsistencias
relevantes que generan incertidumbre en su validación.
Observaciones encontradas en la evaluación del proceso contable
Producto de la Auditoría realizada al periodo 2011, se concluye que las
deficiencias detectadas en el Sistema de Control Interno Contable continúan, y por
lo tanto, la información, no genera confianza y sus actividades de control no son
eficaces y eficientes en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la
gestión contable y financiera, por las siguientes razones:
La administración a la fecha no ha depurado la información contable, los saldos
reportados no presentan coherencia entre las diferentes dependencias, generando
disparidad entre la información, pues mientras en el balance general presentan un
saldo, los libros auxiliares, que se utilizan para registrar en forma detallada las
operaciones que han sido registradas en los libros principales, presentan un valor
diferente y los informes de tesorería otros valor. Ejemplo:
Cuenta 1110 .Depósitos en Instituciones Financieras
De acuerdo con el Balance general consolidado a 31 de diciembre de 2011,
reportado a través del Sistema Integral de Auditoria, SIA en la cuenta de 1110
depósitos en instituciones financieras, registra $75.664’972. (En miles de pesos), y
en los libros auxiliares presenta otro saldo por $74.023’355.777.16, generando una
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diferencia de $1’641.616 millones, y que comparado con el boletín de tesorería
resumido presenta con corte a la misma fecha, $76.339’920.583.
Los Reportes no son confiables, ya que los saldos son diferentes en los
presentados en la página oficial de la Alcaldía de Neiva, y enviados a la
Contaduría General de la Nación y los enviados a la Contraloría Municipal, a
través del Sistema integral de Auditoria SIA, es decir, existen informes diferentes
para un mismo periodo, lo cual presume desorganización y falta de coordinación,
en la presentación de los informes por parte de los responsables.
Adicionalmente los saldos, no son fielmente tomados de los libros oficiales, pues
existen diferencias entre éstos y la información contable pública, presentado en el
Balance y el Estado de Resultados.

Información Contable Publica Municipio de Neiva
CGN2005_001_Saldos_Y_Movimientos
Código

Nombre

1
1.1.05
1.1.10
1.2.01

Activos
Caja
Depósitos en instituciones financieras
Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda

1.2.02

Inversiones administración de liquidez en títulos participativos

1.2.07
1.2.80
1.3.10
1.4.01

Inversiones patrimoniales en entidades no controladas
Provisión para protección de inversiones (cr)
Vigencias anteriores
Ingresos no tributarios

1.4.13

Transferencias por cobrar

1.4.20
1.4.22
1.4.24
1.4.25
1.4.70
1.6.05
1.6.10
1.6.15
1.6.35
1.6.36
1.6.40
1.6.45
1.6.50
1.6.55
1.6.60
6785
1.6.70

Avances y anticipos entregados
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones
Recursos entregados en administración
Depósitos entregados en garantía
Otros deudores
Terrenos
Semovientes
Construcciones en curso
Bienes muebles en bodega
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento
Edificaciones
Plantas, ductos y túneles
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicación y computación
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578,401,861.00
1,918.00
75,664,972.00
76.00

Saldo Sia
Información
Contraloría
552,940,077.00
1,918.00
75,664,972.00
76.00

452,426.00

452,426.00

-

709,095.00
(33,330.00)
17,702,326.00
1,064,804.00

709,095.00
(33,330.00)
17,702,326.00
1,064,804.00

-

130,147.00

130,147.00

-

6,531,631.00
130.00
49,726,650.00
8,336,059.00
7,572,482.00
22,932,914.00
10,125.00
3,350,000.00
4,022,573.00
7,576,129.00
38,678,438.00
43,371,889.00
5,185,007.00
7,344,137.00
1,221,277.00
6,782,024.00
13,992,262.00

6,531,631.00
130.00
60,905,451.00
8,336,059.00
7,572,482.00
22,932,914.00
10,125.00
3,350,000.00
4,022,573.00
7,576,129.00
38,678,438.00
43,371,889.00
5,185,007.00
7,344,137.00
1,221,277.00
6,782,024.00
13,992,262.00

Saldo Chip
Contaduría

Diferencia
(25,461,784.00)
-

11,178,801.00
-
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1.6.75
1.6.80
1.6.85
1.6.86
1.7.05
1.7.10
1.7.15
1.7.20

Equipos de transporte, tracción y elevación
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería
Depreciación acumulada (cr)
Amortización acumulada (cr)
Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción
Bienes de uso público en servicio
Bienes históricos y culturales
Bienes de uso público e históricos y culturales entregados en
administración

1.7.85

Amortización acumulada de bienes de uso público (cr)

1.9.01

Reserva financiera actuarial

1.9.05

Bienes y servicios pagados por anticipado

1.9.10
1.9.15
1.9.41
1.9.42
1.9.60
1.9.70
1.9.75
1.9.99
2

3,336,155.00
431,772.00
(21,773,270.00)
(2,997.00)
37,696,284.00
90,011,840.00
2,117,044.00

3,336,155.00
431,772.00
(21,773,270.00)
(2,997.00)
37,696,284.00
90,011,840.00
2,117,044.00

-

1,545.00

1,545.00

-

(1,708,802.00)

(1,708,802.00)

-

105,072,357.00

105,072,357.00

-

5,054.00

5,054.00

Cargos diferidos
Obras y mejoras en propiedad ajena
Bienes adquiridos en leasing financiero
Depreciación de bienes adquiridos en leasing financiero (cr)
Bienes de arte y cultura
Intangibles
Amortización acumulada de intangibles (cr)
Valorizaciones
Pasivos

1,858,858.00
81,437.00
2,236,230.00
(2,236,230.00)
3,459.00
1,310,851.00
(169,659.00)
1,163,188.00
97,677,675.00

1,858,857.00
81,437.00
2,236,230.00
(2,236,230.00)
3,459.00
1,310,851.00
(169,659.00)
1,163,188.00
98,660,295.00

(1.00)
982,620.00

2.2.08

Operaciones de crédito público internas de largo plazo

26,859,304.00

26,859,304.00

-

2.3.07
2.4.01
2.4.25
2.4.30
2.4.36
2.4.40
2.4.53
2.4.55
2.4.60
2.4.80
2.5.05
2.5.10
2.7.10
2.9.05
2.9.10
2.9.17
3
3.1.05
3.1.10
3.1.15
3.1.20
3.1.25
3.1.28
4
4.1
4.1.05
4.1.10
4.1.95
4.2.10
4.3
4.3.05
4.3.95

Operaciones de financiamiento internas de largo plazo
Adquisición de bienes y servicios nacionales
Acreedores
Subsidios asignados
Retención en la fuente e impuesto de timbre
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
Recursos recibidos en administración
Depósitos recibidos en garantía
Créditos judiciales
Administración y prestación de servicios de salud
Salarios y prestaciones sociales
Pensiones y prestaciones económicas por pagar
Provisión para contingencias
Recaudos a favor de terceros
Ingresos recibidos por anticipado
Anticipo de impuestos
Patrimonio
Capital fiscal
Resultado del ejercicio
Superávit por valorización
Superávit por donación
Patrimonio público incorporado
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones
Ingresos
Ingresos fiscales
Tributarios
No tributarios
Devoluciones y descuentos (db)
Bienes comercializados
Venta de servicios
Servicios educativos
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)

2,236,230.00
30,544,530.00
16,126,150.00
1,138,747.00
993,949.00
262,076.00
1,086,792.00
532,658.00
7,268.00
816,658.00
1,976,049.00
334,082.00
405,795.00
1,718,884.00
319,954.00
12,318,549.00
480,724,186.00
396,664,677.00
81,698,170.00
1,163,188.00
2,353,309.00
900,207.00
(2,055,365.00)
351,227,599.00
140,216,428.00
72,411,069.00
70,538,498.00
(2,733,139.00)
3,047.00
1,476,286.00
1,476,876.00
(590.00)

2,236,230.00
30,544,530.00
17,176,150.00
1,071,367.00
993,949.00
262,076.00
1,086,792.00
532,658.00
7,268.00
816,658.00
1,976,049.00
334,082.00
405,795.00
1,718,884.00
319,954.00
12,318,549.00
454,279,782.00
396,664,677.00
55,253,766.00
1,163,188.00
2,353,309.00
900,207.00
(2,055,365.00)
314,224,803.00
140,216,643.00
72,411,284.00
70,538,498.00
(2,733,139.00)
3,047.00
1,476,286.00
1,476,876.00
(590.00)

1,050,000.00
(67,380.00)
(26,444,404.00)
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4.4
4.4.08
4.4.21
4.4.28
4.7
4.7.22
4.8
4.8.05
4.8.08
4.8.10
4.8.15
5
5.1
5.1.01
5.1.02
5.1.03
5.1.04
5.1.11
5.1.20
5.3
5.3.30
5.5
5.5.01
5.5.02
5.5.03
5.5.04
5.5.05
5.5.06
5.5.07
5.5.08
5.5.50
5.7
5.7.22
5.8
5.8.01
5.8.02
5.8.05
5.8.08
5.8.10
5.8.15
6
6.2.10
6.3.05

Transferencias
Sistema general de participaciones
Sistema general de seguridad social en salud
Otras transferencias
Operaciones interinstitucionales
Operaciones sin flujo de efectivo
Otros ingresos
Financieros
Otros ingresos ordinarios
Extraordinarios
Ajuste de ejercicios anteriores
Gastos
De administración
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Generales
Impuestos, contribuciones y tasas
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Gasto público social
Educación
Salud
Agua potable y saneamiento básico
Vivienda
Recreación y deporte
Cultura
Desarrollo comunitario y bienestar social
Medio ambiente
Subsidios asignados
Operaciones interinstitucionales
Operaciones sin flujo de efectivo
Otros gastos
Intereses
Comisiones
Financieros
Otros gastos ordinarios
Extraordinarios
Ajuste de ejercicios anteriores
Costos de ventas y operación
Bienes comercializados
Servicios educativos
Resultados del ejercicio

182,765,053.00
134,984,168.00
3,084,784.00
44,696,101.00
45,306.00
45,306.00
26,721,479.00
3,138,942.00
3,816,538.00
398,277.00
19,367,722.00
265,528,832.00
43,246,694.00
20,636,666.00
5,199,138.00
2,900,701.00
589,348.00
10,960,171.00
2,960,670.00
316,480.00
316,480.00
228,323,032.00
105,946,352.00
46,590,667.00
133,266.00
18,458,861.00
1,618,306.00
1,523,234.00
31,445,038.00
937,870.00
21,669,438.00
45,306.00
45,306.00
(6,402,680.00)
3,356,979.00
277,784.00
3,106.00
2,441,274.00
45,947.00
(12,527,770.00)
4,000,597.00
1,751.00
3,998,846.00
81,698,170.00

146,765,053.00
134,984,168.00
3,084,784.00
8,696,101.00
45,306.00
45,306.00
25,718,468.00
3,130,059.00
3,816,538.00
398,277.00
18,373,594.00
254,970,440.00
43,246,694.00
20,636,666.00
5,199,138.00
2,900,701.00
589,348.00
10,960,171.00
2,960,670.00
316,480.00
316,480.00
210,063,166.00
105,946,352.00
46,590,667.00
133,266.00
198,995.00
1,618,306.00
1,523,234.00
31,445,038.00
937,870.00
21,669,438.00
45,306.00
45,306.00
1,298,794.00
3,356,979.00
277,784.00
3,106.00
2,441,274.00
45,947.00
(4,826,296.00)
4,000,597.00
1,751.00
3,998,846.00
55,253,766.00

(36,000,000.00)
(36,000,000.00)
(1,003,011.00)
(8,883.00)
(994,128.00)
(10,558,392.00)
(18,259,866.00)
(18,259,866.00)
7,701,474.00
7,701,474.00
(26.444.404.00)

Llama la atención que para la Contaduría General de la Nación los activos
reportados fueron de $578.401.861 (en miles), mientras en el informe a la
Contraloría Municipal, tan solo eran de $552.940.077, mostrando una diferencia de
$25.461’784 millones.
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Los pasivos presentan una diferencia de $982.620 millones, entre los reportado a
la Contaduría General de la Nación y el informe reportado a la Contraloría
Municipal de Neiva, mientras que la diferencia en el patrimonio público, entre los
dos informes es de $26.444’404 millones. Finalmente, el excedente reportado
difiere en sus cifras en $26.444.404.
Como se puede observar, hay diferencias sustanciales entre los dos reportes
presentados a cada entidad, que se presumen son informes de carácter oficial
público, y que pierden su objetividad por su falta de consistencia.
Esta situación contraviene lo expuesto en el capítulo IV artículo décimo tercero de
la resolución 163 de 2008 que expresa:
INOBSERVANCIA DE LOS REQUISITOS: 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 que de esta resolución, en aspectos
referentes a: Fecha de presentación, formatos, requisitos, contenido e información.
Lo anterior, permite presumir, que uno de los dos informes, no fue tomado
fielmente de los libros oficiales. Lo cual desconoce la ley 43 de 1990 o el código
de ética en relación con los profesionales que certifican esta información, que
establece en el artículo 10 : De la fe pública del Contador. La atestación o firma de un
Contador Público en los actos propios de la profesión hará presumir, salvo prueba en
contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los
estatutarios en el caso de personas jurídicas. Tratándose de balances se presumirá
además, que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que estos se ajustan a las
normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la
correspondiente situación financiera en la fecha del balance."

El Municipio no posee una relación actualizada de los activos de la entidad, en
razón a que no se ha realizado un inventario físico. Por lo tanto los amparos de las
pólizas de seguros, son globales y no se tiene una identificación plena de la
individualización de cada ítem, generando posible sub o sobreestimación de los
montos asegurados.
Todas las falencias enunciadas anteriormente son reiterativas, como se observa
en los informes de los procesos auditores de las vigencias anteriores, sin que la
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administración tome los correctivos suficientes y necesarios para presentar unos
estados contables debidamente conciliados, que sean una herramienta para la
toma de decisiones.
Lo anterior incumple el Decreto 2649 de 1993 “Por el cual se reglamenta la
Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia” y la Resolución No. 357 del 23 de Julio 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”,
cuyo objeto es generar información contable con las características de
confiabilidad, comprensibilidad y relevancia, en procura de lograr la gestión
eficiente, transparente, control de los recursos públicos y rendición de cuentas,
como propósitos del Sistema de Nacional de Contabilidad Pública.
En el reporte del Balance detallado a 31 de diciembre de 2011 se observaron
diferentes cuentas con saldos negativos afectando la naturaleza y razonabilidad
de éstos. Existen cuentas que se encuentran registradas en los libros contables y
no se registran en el boletín de tesorería, generando inconsistencia en la
información registrada y causando incumplimiento a las disposiciones generales
sobre el procedimiento para la implementación de controles al proceso contable
público, establecidas en la Resolución 354 de 2007 modificada por la Resolución
237 de 2010.
El régimen de Contabilidad pública consagra el principio de revelación, de tal
manera que la información contenida en los Estados Financieros debe ser
fidedigna y por lo tanto, el saldo que se presenta en el balance es considerado
como no razonable.
Igualmente vulnerando lo establecido en 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” en el
procedimiento 3.8 que hace alusión a las conciliaciones de información.
Conciliaciones Bancarias
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El Municipio de Neiva no lleva a cabo el proceso conciliatorio de las cuentas
bancarias de la entidad como medida de control, que permita constatar y ajustar
cuando a ello hubiere lugar, la información registrada en la contabilidad y la
emitida por las Entidades Financieras a través de sus extractos bancarios, es así
que no se observa un control riguroso del disponible en especial las cuentas
recaudadoras.
En la revisión de las conciliaciones bancarias, se relacionan algunas de las
observaciones encontradas:
Cuenta No. 411130008 Banco Comercial AVVILLAS,
Saldo libros tesorería: - (310.716.652,42)
Saldo de extracto: 1.076.450.625,20
Saldo pendiente de conciliar: 1.387.167.277,62
Se concilia con un saldo negativo en libros, existe una partida representativa por
conciliar las cuales están pendientes desde el año 2005 en adelante, que
contienen 45 hojas de partidas conciliatorias por depurar.
Cuenta corriente No. 380-07869-1 Occidente - recursos propios
Saldo libros tesorería: 2.204.091.575,51
Saldo de extracto: 406.375.421,22
Saldo pendiente de conciliar: -1.797.716.154,29
Es una conciliación con 114 hojas de partidas conciliatorias, de las cuales el
detalle son partidas por registrar en libros y extractos desde el año 2006, reintegro
de comisiones, descuentos por embargos que no han sido registrados en libros,
esta cuenta presenta ingresos recibidos y registrados en los libros contables que
no han entrado al extracto bancario cuyo número de recibo de caja es
mencionando según conciliación a noviembre de 2011.
Cuenta de Ahorros -0761-7021357-3 Recaudos Industria y Comercio
Según conciliación bancaria a diciembre de 2011 con 294 hojas de partidas
conciliatorias existe un valor de ingresos por $11.224’346.785 que no se han
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reconocido en los libros contables, y $4.979.191.838 que están registrados en
libros y no son identificados en el extracto bancario.
Cuenta de Ahorros 076125142-61 Bancolombia – Educación
Esta cuenta según conciliación a abril de 2012, presenta $97’953.896 de pagos
realizados desde la vigencia 2006 sin que a la fecha hayan sido reconocidos en
los libros contables de la entidad.
En segunda instancia se evidencia la inexistencia de conciliaciones bancarias que
permitan realizar un control de las operaciones bancarias, generando alto riesgo
en el seguimiento y análisis de los recursos del Municipio de Neiva.
La cuenta 1110062319, Banco de occidente, ahorros No. 380-85143-6 SGP REG
SUBSID SUB FOSY, presenta un saldo de $-906.572.083, mientras en la
certificación expedida por la entidad Bancaria de fecha del 4 de junio de 2012, no
reporta dicha cuenta como activa en esa entidad.
La cuenta 1110065205, Banco AV Villas, cuenta de ahorros No. 41113000-8
presenta un saldo contable en rojo de acuerdo con los libros auxiliares de $49.698.092.35, cuenta vigente según certificación expedida por la entidad.
La cuenta 11100607201, Cooperativa Utrahuilca, Ahorros No 1-30-00034-1
educación, presenta un saldo negativo de $-294.960.666. De acuerdo con la
certificación de la entidad se identifica como servicios cooperativos de Recaudo.
Unido a lo anterior no hay claridad sobre la cantidad de cuentas bancarias que
posee la entidad, ni control sobre ellas, teniendo en cuenta que de acuerdo con el
libro auxiliar de bancos del Municipio de Neiva a 31 de diciembre de 2011, se
encuentran registradas 35 cuentas bancarias por $2.269.993.808 que no son
reportadas en el boletín de Tesorería, lo cual no permite tener certeza del efectivo
con que realmente cuenta la entidad. Igualmente existen 4 cuentas, las cuales
son reportadas por Tesorería, sin embargo en la Contabilidad no se encuentran
registradas.
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Lo anterior genera incertidumbre, sobre la información analizada y por tanto viola
lo dispuesto en el numeral 3.8 de la Resolución 357 del 23 de julio de 2008,
expedida por la Contaduría General de la Nación.

“ Deben realizarse conciliaciones permanentes para contrastar, y ajustar si a
ello hubiere lugar, la información registrada en la contabilidad de la entidad
contable pública y los datos que tienen las diferentes dependencias respecto a su
responsabilidad en la administración de un proceso específico.
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 éstas 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.”
Las conciliaciones bancarias al encontrarse sin depurar no permiten evidenciar el
manejo de los recursos conllevando a posibles pérdidas de recursos, por no
detectarse en su oportunidad los hechos irregulares, en inexistencia de
mecanismos de seguimiento, monitoreo y control por parte del nivel directivo al
personal encargado del proceso de registro de las partidas conciliatorias, así
mismo, el formato utilizado para la conciliación bancaria, no permite la
confiabilidad y revelación de las partidas registradas.
Hechos que desconocen los principios de revelación, causación y registro, no
permite tener saldos ajustados a la realidad económica de la entidad, generando
riesgo y contrariando lo establecido por la Contaduría General de la Nación en la
Resolución 356 de 2007 donde se adopta el Manual de Procedimientos del
Régimen de Contabilidad Pública y el Instructivo 9 de diciembre de 2009, en lo
que concierne al cierre contable de la vigencia.
Propiedad Planta y Equipo
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El saldo de la cuenta propiedad, planta y equipo a 31 de diciembre de 2011, figura
con $136.458'436.488, que corresponde al 24% del total del activo de la entidad,
según libro contable aparece registrado $129.734'548.008 y el formato F05B AGR
de la cuenta fiscal (almacén) presenta una relación de bienes por la suma de
$172.757.775.450; es decir que los valores que se encuentran registrados en
almacén, contabilidad y los estados financieros a 31 de diciembre de 2011 no
coinciden, lo que demuestra que no hay un adecuado control contable,
coordinación e integralidad entre las diferentes dependencias que tienen a su
cargo el reporte de ésta información, desconociendo lo establecido en el numeral
3.8 de la Resolución 357 de 2008.
Bienes de uso público e histórico
Según los estados financieros a 31 de diciembre de 2011, esta cuenta presenta
un saldo de $2.117'044.000 y según libro contable aparece en $1.946'905.734, es
decir hay una diferencia por aclarar de $170'138.266.
No existe conciliación de información entre el área contable y el área de almacén
afectando negativamente la integralidad del proceso contable, como se señala en
el numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008.
No existe un inventario real de los bienes, por tanto no se garantiza el amparo
total de los mismos, en afectación al patrimonio del erario en caso de siniestro,
pérdida o deterioro e incumpliendo el numeral 3.6 de la Resolución 357 de 2008.
Deuda Pública
La deuda pública del Municipio de Neiva a 31 de diciembre de 2011 asciende a
$29.095’534.849, incluyendo el contrato de leasing financiero que ascienden a
$2.236’229.676. Durante la vigencia 2011 se amortizó a capital $8.578’883.346 y
se pagó intereses por valor de $2.582’632 así:

Información de la Deuda Pública del Municipio de Neiva
Entidad
Municipio
de Neiva
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Saldo Inicial
31-12-10
34,564,907,616

Desembolsos
0.00

Capital
7.705.602.443

Intereses

Saldo Final
31-12-11

2.236.779.155

26.859.305.173
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Totales

34,564’907.616

0.00

7.705.602.443

26.859.305.173

Información del Leasing Financiero del Municipio de Neiva
Entidad
Municipio
de Neiva
Totales

Saldo Inicial
31-12-10

Desembolsos

Capital

Intereses y
Seguros

Saldo Final
31-12-11

3.109.510.579

0.00

873.280.903

345.853.051

2.236.229.676

3.109.510.579

0.00

873.280.903

345.853.051

2.236.229.676

Municipio de Neiva
Deuda Pública 2008-2011
Vigencia

Capital

Intereses

Desembolsos

Saldo

Saldo 2007

Variación

38,967,112,228

2008

31,665,827,411

5,383,477,002

34,147,815,013

41,449,099,830

6.37%

2009

1,252,899,853

4,785,164,654

2.248.569.115

42,444,769,092

2.40%

2010

4,770,350,897

2,433,462,398

0

37,674,418,194

-11.24%

2011

8,578,883,344

2,582,632,206

0

29,095,534,850

-23.00%

Fuente: Libros de registro deuda Pública Contraloría Municipal de Neiva

Durante el cuatrienio la deuda pública registró dos desembolsos, en el año 2008 y
2009, presentando disminución en el cuatrienio de $9.871.577.378, que
representa el 25%.
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Ejecución del Plan de desarrollo vigencia 2011
Municipio de Neiva
Ejecución Plan de Desarrollo "Un Pacto por lo Nuestro Compromiso de todos" 2008-2011
ejecución presupuestal vigencia 2011 vs Proyectado en el Cuatrienio
POR DIMENSIONES
Cifras en miles
Concepto
DIMENSION SOCIAL UN PACTO POR LO SOCIAL NEIVA INCLUYENTE
DIMENSION ECONOMICA UN PACTO PARA UNA NEIVA
COMPETITIVA Y SOSTENIBLE
DIMENSION PARTICIPACION Y CONVIVENCIA CIUDADANA UN
PACTO CON LA GENTE Y POR LA GENTE
DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL UN PACTO POR UN MEJOR
HABITAT
DIMENSIÓN EFICIENCIA GUBERNAMENTAL “UN PACTO POR EL
BUEN GOBIERNO”.
TOTAL DIMENSIONES

Proyectado
Plan de Desarrollo
2008-2011

Ejecutado s/n
Presupuesto
2011

%
Ejecución
2008-2011

661,623,000

193,402,600

29.2%

57,388,000

1,923,150

3.4%

6,875,000

2,058,250

29.9%

255,798,000

38,356,277

15.0%

56,070,000

35,976,119

64.2%

1,037,754,000

271,716,396

26.2%

Fuente: cuenta Fiscal vigencia 2011

Las partidas proyectadas en el Plan Plurianual de inversiones para la vigencia
2011, no ajustaron ni a los recursos apropiados ni a los ejecutados, las partidas
subestimadas frente a lo ejecutado se observa en las dimensiones: Social con
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113%, Participación y Convivencia Ciudadana, 108%, Eficiencia Gubernamental,
390% y otras sobrestimadas en las dimensiones: Dimensión Económica, 15%,
Ambiental y Territorial, 50%. No obstante, en el consolidado de lo ejecutado frente
a lo proyectado en el plan fue del 99% y el 91% respecto a lo apropiado para la
vigencia.
En la vigencia 2011 el total de las inversiones realizadas en el cumplimiento del
plan de desarrollo fue de $271.716'396.069 que corresponde al 85% de la
ejecución Presupuestal de gastos e inversiones del Municipio nivel central que
ascendió a $319.302'435.880.
Las dimensiones con mayor participación en la ejecución de las inversiones se
focalizaron en la Social con $193.402'600.450, el 71.2%, seguida de la dimensión
ambiental y territorial con $38.356'277.035, el 14.1%, Dimensión Eficiencia
Gubernamental, con $35.976'118.333, el 13.2%; es decir, el 98.3% de la ejecución
de la inversión se focalizaron en tres dimensiones, quedando el 1.7% para las
dimensiones Económica y Participación y Convivencia ciudadana, dimensiones
que recogen sectores importantes para el desarrollo de nuestro municipio como el
de generación de ingresos, ciudad región, desarrollo agroindustrial, turismo, la
seguridad y convivencia ciudadana y el desarrollo social.
La ejecución de las inversiones por dimensiones frente a lo proyectado en el
cuatrienio, se observa que la dimensión Eficiencia Gubernamental representó el
64%, el máximo porcentaje, mientras que la dimensión Económica solo el 3%,
evidenciando que lo proyectado en el plan frente a lo ejecutado no se cumplió, sin
embargo el porcentaje total de lo ejecutado fue del 26.2%, y lo proyectado en el
plan plurianual de inversiones para el 2011 fue de 26,3%, es decir que por
recursos invertidos alcanza lo proyectado.
La Dimensión Social, es la que mayor cantidad de recursos ejecutados del
municipio en la vigencia 2011, con un 71.18% del total de inversión, el sector
educación es el que presenta mayor participación en la inversión de recursos, con
$119.839'996.147, el 61.96%, los cuales se direccionan en un 88.5% al pago del
personal docente y administrativo de las instituciones educativas del municipio;
seguido por el Fondo de Salud, con inversiones $59.527'372.722, de los cuales a
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régimen Subsidiado se destinan $40.218'391.986, el 67.6% de los recursos del
Fondo.
Entre el sector educación y el Fondo de salud se destinan el 92.74% de los
recursos de la dimensión social, destinando únicamente el 7.26% a sectores como
vivienda, deportes, cultura y desarrollo social, sectores de importancia para el
bienestar de la sociedad neivana, afectada por la delincuencia, falta de ocupación
de nuestros jóvenes, que conlleva a la drogadicción, alcoholismo y prostitución,
de conformidad a los índices existentes.
La Dimensión Ambiental y Territorial es la segunda en importancia por la inversión
de recursos con $38.356'277.035, el 14.12%, el sector de mayor inversión es el
sector Servicios Públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, manejado a través
de Empresas Públicas de Neiva, con $21.805'225.855, el 56.85%, seguido de
Infraestructura vial con $5.675'828.093, el 14.8%, recursos destinados a parcheo
de la malla vial municipal y al pago del Contrato de vigencias futuras No. 1077 de
2009, pago de cuotas Leasing de la maquinaria adquirida por esta modalidad.
Sigue en importancia Sector Medio Ambiente, con $4.645'480.019, el 12.11%,
destinados al sector rural en transferencia de tecnología, apoyo a pequeños
productores, comercialización, asistencia técnica y manejo de recursos naturales,
descontaminación de fuentes hídricas y electrificación rural.
El sector espacio público con $3.116'264.183, el 8.12%, en reconstrucción de
andenes, reconstrucción ambiental paisajística.
Los sectores de mínima inversión se encuentran tránsito y transporte con 4.96%,
Emergencias y Desastres con 1.57%, e Infraestructura vial rural.
La Dimensión Eficiencia Gubernamental, sigue en importancia en cuanto que
participa con el 13.24% de las inversiones de la vigencia, el sector que concentra
mayor proporción recursos es el de modernización institucional con
$22.020'154.546, con un 61.21% del total, recursos focalizados a capacitación de
servidores públicos $6’250.000, pasivo laboral $47’337.113, pasivo pensional
$89’499.284, pago servicios públicos e instituciones educativas, escenarios
deportivos, CAIS y cámaras de seguridad del Municipio de Neiva $3.563’869.659,
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pago sentencias y conciliaciones originadas con regalías directas $128’570.000,
SGP-Fondo de pensiones territoriales (FONPET) sin situación de fondos
$18.162’128.490, seguido por el sector fortalecimiento de la planificación, con
$9.208'380.000, el 25.6%, de los cuales se focalizaron al programa un pacto por
los proyectos especiales, operación y ampliación redes de alumbrado público (sin
situación de fondos), $8.968’000.000, Neiva 400 años, $100,000,000, reactivacion
Mercaneiva y Comuneros $31'380.000.
El sector planificación territorial con $4.334'916.288, el 12.05%, dirigidos a
revisión ajuste modificación y reformulación del POT, $188’669,762, revisión,
ajuste, formulación y adopción de los planes parciales $123'997.031,
implementación y ejecución del POT, $1.493’011.111, construcción, dotación,
estudios técnicos, diseños: estructurales, eléctricos, sanitarios e hidráulicos;
auditorio mujer emprendedora de la Personería Municipal de Neiva – Huila,
$86’960.640, Actualización de la nomenclatura $2.442’277.744.
La Dimensión Económica, con mínimos recursos invertidos $1.923'149.815, el
0.71% del total de la inversión en la vigencia 2011, el sector de mayores recursos
invertidos es el turístico cultural con $769'497.295, el 40% de la ejecución de la
dimensión, recursos destinados a fiestas y eventos populares $460.000.000,
investigación y recuperación de la memoria local, recuperación, rehabilitación y
mantenimiento del patrimonio cultural $93.547.295, apoyo a los diferentes
programas de expresión cultural y artística fomento y difusión de las artes en todas
sus expresiones y sus manifestaciones simbólicas expresivas $76.390.000.
Seguido por el sector Neiva ciudad región con $458'122.139, el 23.82%, recursos
invertidos en posicionamiento de la imagen corporativa de la administración, le
siguen en importancia sector turístico con $293'269.814, 15%, destinados al
proyecto parque islas de aventuras.
El sector de menor importancia de acuerdo a los recursos invertidos
de ingresos con $153'079.000, el 7.96%, donde los recursos
capacitaciones en emprendimiento para proyectos productivos,
tenderos, y rueda financiera con cooperativas y bancos sobre su
servicios.
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El sector desarrollo agroindustrial con inversión de $249'181.567, 12.96%,
destinados a transferencia de tecnología $67.500.000, comercialización de
paquetes tecnológicos con $25,118,000, agricultura urbana y periurbana
$59,733,570.
La Dimensión Participación y Convivencia Ciudadana es otra de las dimensiones
de mínima participación en la inversión de recursos del municipio en la vigencia
2011, con el 0.076%. Su inversión obedece a la ejecución de los recursos
generados en el Fondo de seguridad por $1.936'452.435, el 94.08% de inversión
de la dimensión en mención, destinados a los organismos de seguridad, Policía,
CTI, Fiscalía, para el suministro de combustible, compra y mantenimiento de
vehículos.
En la ejecución del Plan de Desarrollo “Un Pacto por lo Nuestro Compromiso de
Todos” 2008-2011 por sectores, se observa que se sub-estimaron partidas frente a
lo proyectado para el cuatrienio así:
Modernización institucional se proyectaron $21’939.000 miles de pesos y se
ejecutaron $106.873.000 miles de pesos, que corresponde al 487%; Proyectos
especiales, se ejecutó $17’688.370 y se proyectó $7’130.000 miles de pesos, el
248.1%; Fortalecimiento de la planificación territorial se ejecutó $12’332.802 y se
proyectó $6’971.000 miles de pesos, el 176.9%; vivienda ejecutó $62’317.992 y
proyectó $39’724.000 miles de pesos, el156.9%; Cultura ejecutó $3’113.663 y
proyectó $2’157.000 miles de pesos, el 144.4%; Seguridad y convivencia
ciudadana ejecutó $8’849.035 y proyectó $6’345.000 miles de pesos, el 139.5%,
Desarrollo Social con el 133.8%, ejecutó $709.175 y proyectó $503.000 miles de
pesos; Educación con el 125.8%, ejecutó $449.221.945 y proyectaron
$357’203.000 miles de pesos y Salud con 102.9%, ejecutó $236’264.250 y
proyectó $229’633.000 miles de pesos.
GESTIÓN MISIONAL
Festividades Sampedrinas
El Municipio de Neiva en la vigencia 2011, tercerizó la ejecución de las
festividades sampedrinas, incurriendo con ello en gastos por $113.735.670,
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discriminados así: comercialización $21.000.000, administración $36.615.901,
legalización de contratos, impuestos, estampillas, pólizas, entre otros $56.119.769;
gastos que corresponden al 15.53% del recaudo total que fue de $732`496.404;
gastos que se hubieran evitado si la Secretaria de Cultura Municipal hubiera
adelantado los procesos pertinentes para llevar a cabo las festividades
mencionadas, aunado al hecho de que al tercerizar la contratación, no se da
aplicación al Estatuto Contractual y Presupuestal, normas de estricto cumplimiento
para el manejo de los recursos del estado.

Cabalgatas
El Municipio de Neiva en la vigencia 2011 no dio cumplimiento al mandato
establecido en el artículo sexto del Acuerdo Municipal No. 043 de 2003 “Por medio
del cual se reglamentan las cabalgatas en la ciudad de Neiva”, en el que dispone
la creación de un comité organizador adscrito a la Secretaria de Gobierno y
Convivencia Ciudadana, que tenía como función elaborar y expedir el reglamento
de participación en las cabalgatas que se realicen en la ciudad.
Así mismo, incumplió el artículo octavo del mencionado acuerdo, en donde el
comité organizador debía establecer los requisitos mínimos para la inscripción de
los equinos, fijación de tarifas, valores que debían ser depositados por el
propietario o usuario en la Tesorería Municipal de Neiva y lo establecido en el
parágrafo que dispone que los recursos generados deben ser utilizados para
promover, promocionar y organizar las cabalgatas que se realizan en la ciudad de
Neiva.
Como consecuencia de lo anterior, en la mencionada vigencia el Municipio de
Neiva tercerizó a través de Fomcultura y Ahcaballo, la realización de las
cabalgatas y por ende la regulación y control de todos los recursos que
ingresarían por este concepto, sin que el municipio efectuara ningún seguimiento
sobre estas cabalgatas.
Graderías
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En la vigencia 2011, Fomcultura mediante contrato de arrendamiento No. FM
de 2011, suscrito por $190.000.000, alquiló las graderías representadas en
módulos de 500 puestos cada uno. En las festividades sampedrinas del 2011
realizaron 6 desfiles organizados por el Municipio de Neiva, de lo que
desprende que existían 30.000 puestos para ser ocupados por los neivanos.
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La comercialización de las graderías se manejó a través del convenio de
comercialización con la Firma Tu Boleta (Colombiana de Tiquetes S.A), la cual
reporta venta de boletas por (1.103) y cortesías (2.216) para un total de 3.319
boletas
distribuidas, generando recursos por $7’597.625, los que fueron
ingresados a Fomcultura mediante recibo de caja No. 2252 y se reportaron como
aportes de comercialización. En conclusión, de una capacidad instalada de 30.000
puestos tan solo se vendieron un 3.6% y el 7.3% de cortesía, luego se concluye
que el 89% fue entregado a la comercialización por parte de particulares.
Lo anterior, evidencia que no existe control sobre el manejo de las graderías
alquiladas y las que fueron entregadas a los patrocinadores como
contraprestación por el aporte realizado, tampoco se observa que el Municipio
haya ejercido control al respecto; hecho que puede conllevar a que terceras
personas se lucren con un servicio cuya finalidad es prestar comodidad a los
espectadores en los diferentes desfiles programados por la administración, lo cual
evita que ingresen recursos que deben ser invertidos en las mismas festividades.
GESTIÓN CONTRACTUAL
La contratación del Municipio de Neiva en la vigencia 2011, suscribió 874
contratos por valor de $70.078'384.638, de lo que se seleccionó una muestra de
92 contratos que representan el 11% de los contratos suscritos y respecto a la
contratación con recursos de nuestra competencia, es decir recursos propios, el
19%, por valor de $19.634.738.193, que representan el 14% de la contratación
total y el 51% respecto a los contratos suscritos con recursos propios o de nuestra
competencia.
Contratación Municipio de Neiva vigencia 2011
Fuente
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Rentas Propias

494

19,634,738,193

28.02

Regalías

96

30,456,049,531

43.46

SGP

229

12,238,390,306

17.46

ETESA

19

1,035,920,439

1.48

Otros Recursos

36

6,713,286,169

9.58

Total

874

70,078,384,638

100

Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2011

Los contratos de prestación de servicios sometidos a análisis presentaron de
manera reiterada falencias en el seguimiento por supervisión, como quiera que se
advirtió un débil seguimiento a las obligaciones pactadas con los contratistas.
Así mismo, se advirtieron deficiencias en la planeación de los mismos, pues se
observó que algunos de los estudios previos se elaboraron sin tener en cuenta la
necesidad real del contratante lo que condujo en uno de los contratos no se
ejecutara su objeto, como también la vulneración a los principios de anualidad y
transparencia dando como resultado el compromiso de vigencias futuras.
En términos generales, los procesos de contratación de Obra Pública relacionada
con la Dirección de Deportes y Recreación, la Secretaría General, Secretaría de
Educación Municipal y La Secretaría de Tránsito y Transporte, evidencian
cumplimiento normativo y de ejecución en las fases precontractual y contractual
durante la vigencia 2011.
Proceso Contractual
Inexistencia de planeación técnica
Contrato de Compra 579 de 2011, no se tuvieron en cuenta precios reales del
mercado en presunto detrimento patrimonial por $73.040.000
Contrato de Compraventa No. 594 de 2011 por la adquisición de un sonómetro
digital sin ninguna utilización, en presunto detrimento por valor de $49.996.000.
Convenio interadministrativo No.197 de 2011, no realizaron todas las actividades
pactadas, presunto detrimento de $8’950.000.
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Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 110 de 2011, no realizaron
todas las actividades pactadas, presunto detrimento de $28.600.000.
Contrato de Obra Pública No 647 de 2011, Incumplimiento de ítems pactados
generó presunto detrimento $16’404.714.
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 393 de 2011, por
incumplimiento de clausulas contractuales, generó presunto detrimento por
$6.000.000.
Contrato de Cooperación
No. 563 de 2011, incumplimiento de clausulas
contractuales, generó presunto detrimento por $24.000.000.
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 28 de 2011, se observó
inadecuada supervisión en lo relacionado con los pagos de seguridad social.
Inadecuado control y seguimiento al archivo documental de los contratos en
incumplimiento del principio general de la función archivística establecidos en el
artículo 4 de la Ley 594 de 2000.
Inexistencia de procedimientos legalmente establecidos y documentados para la
entrega de vehículos y bienes a los organismos de seguridad, que permita ejercer
un control y seguimiento de los mismos, sin mediar contratos de comodato ni la
exigencias de pólizas de garantía en incumpliendo lo dispuesto en el artículo 34 de
la Ley 734 de 2002, numeral 21 que establece: “Vigilar y salvaguardar los bienes y
valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y
racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

TALENTO HUMANO
Modificación Planta de Personal
El Municipio de Neiva, el 24 de marzo de 2011 suscribió el Contrato de Prestación
de Servicios No. 285 con el objeto de “Apoyar la administración municipal en la
modificación de la planta de personal y en la actualización del manual de funciones y
competencias laborales de la Alcaldía Municipal de Neiva (Sector central)”.
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En virtud del contrato mencionado, el contratista efectuó el estudio técnico en el
que se consideró pertinente suprimir 6 empleos adscritos al Despacho del Alcalde
por haberse terminado los planes y programas a los cuales estaban vinculados los
titulares de los mismos, así:
Denominación de empleos
Asesor
Asesor
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional

Especializado
Universitario
Universitario
Universitario

Código

Grado

Empleos a
suprimir

105
105
222
219
219
219

1
3
16
12
7
3

1
1
1
1
1
1

De igual forma se determina que se deben suprimir 15 empleos adscritos al
despacho del Alcalde que venían desempeñando funciones en otras secretarías.
Denominación de empleos
Profesional especializado
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Técnico Operativo
Técnico Operativo
Técnico Operativo
Secretaria Ejecutiva

Código
222
219
219
367
367
367
438

Grado
10
14
7
10
4
3
18

Empleos
1
7
2
1
1
2
1

Se determinó la creación de 32 cargos distribuidos así:
Denominación de empleos
Profesional especializado
Profesional especializado
Profesional especializado
Profesional especializado
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Técnico Operativo
Técnico Operativo
Técnico Operativo
Técnico Operativo
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Código
222
222
222
222
219
219
219
219
219
367
367
367
367

Grado
10
7
4
3
12
6
4
3
2
10
9
4
3

Empleos
1
2
1
1
1
1
6
8
1
1
1
1
3
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Denominación de empleos
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo

Código
407
407

Grado
8
4

Empleos
1
3

De los 32 cargos creados, 15 cargos son para funcionarios de planta que serán
reubicados y 17 son cargos nuevos dentro de la planta de personal.
De lo anterior se concluye que se crearían 11 cargos nuevos y 15 cargos serian
reubicados.
En cuanto a la realización del Estudio Técnico para la modificación de la planta, se
determina que éste se realizó conforme lo establecido en la Guía de
Modernización de Entidades Públicas expedida por el Departamento
Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración
Pública y lo normado en la Ley 909 y sus decretos reglamentarios.
Decretos de Modificación Planta de Personal del Municipio de Neiva
Con fundamento en el estudio antes enunciado, el Municipio de Neiva expidió el
10 de junio el Decreto No. 398 de 2011 “Por el cual se modifica la Planta de Personal
de la Administración Municipal y se ajusta el Manual Especifico de Funciones” en su
artículo 1 suprimió los 6 cargos adscritos al despacho del alcalde.
Mediante Decreto No. 400 del 10 de julio 2011, se suprimieron 15 empleos de la
planta de personal del despacho del Alcalde.
De los decretos mencionados se desprende que se crearon 32 cargos y se
suprimieron de la planta de personal del Municipio de Neiva en total 21 cargos, tal
como lo estableció el estudio técnico efectuado para la modificación de la planta
de personal, en conclusión para la modificación de la planta de personal del
Municipio de Neiva efectuada en la vigencia 2011, se dio cumplimiento al estudio
técnico realizado para el efecto y la normatividad vigente sobre el tema.
Controversias Judiciales
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De acuerdo a la información rendida en la cuenta fiscal, a 31 de diciembre de 2011
cursaban 1175 procesos contra el Municipio de Neiva con pretensiones por
$296.043´239.621, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Clase
Nulidad y restablecimiento del derecho

Cantid
ad
364

Valor
pretensiones
86,786,803,118

Nulidad

23

Acción Popular

313

4,160,000

7

55,000,000

Acción de Cumplimiento

150,000,000

Acción de Reparación Directa

104

114,653,463,446

Ejecutivo (Singular, laboral, hipotecario)

242

45,000,247,754

Acción Contractual

24

6,873,328,296

Ordinario

81

40,270,922,657

Otros
TOTAL

17
1175

2,249,314,351
296,043,239,621

CUENTA FISCAL
En la revisión de la cuenta fiscal rendida por el Municipio de Neiva para la vigencia
2011, no se ajusta a lo reglado en 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”, por las siguientes razones: no se allega
el Mapa de Riesgos, anexo del formato F13_CMN Contratación, el contenido de la
información del formato F03 AGR Cuentas Bancarias, no es confiable, los saldos
negativos de las cuentas bancarias en contabilidad son reportados como positivos,
ni se reportan la totalidad de las cuentas bancarias existentes en la contabilidad, el
saldo del efectivo no coincide con el balance general, el formato F05B AGR
Propiedad, Planta y Equipo – Inventario, el saldo reportado no está integrado con
la contabilidad de la entidad.
EVALUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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En cuanto a los sistemas de información del Municipio de Neiva, en términos
generales no cumplen con los requerimientos técnicos en cuanto a infraestructura
de los equipos y de la red, al igual que con los procesos y procedimientos
requeridos para su adecuado funcionamiento; se pudo constatar la existencia de
un mecanismo básico de seguridad y control de la información que se maneja.
Ahora bien, la infraestructura física del área de sistemas no cuenta con las normas
mínimas de un Data Center, ya que carece de elementos de seguridad como son,
puertas con ingreso seguro (no hay seguridad por tarjeta magnética o biométrica)
no se cuenta con pisos falsos, no hay detectores de humo, no hay una salida
alterna, el área de los servidores no está aislada de las áreas de mantenimiento y
funcionamiento, la iluminación es deficiente, los puntos eléctricos requieren de una
reorganización y mantenimiento, no existe detectores de humo, no existe máxima
seguridad para proteger los archivos maestros.
De acuerdo con el análisis de la presente auditoria, se evidenció inadecuado
funcionamiento del software Dinámica Gerencial, al observarse falencias en los
módulos Contabilidad, Pagos, Impuestos Industria y Comercio, Registro y
Correspondencia, Inventarios Comerciales y Activos Fijos, Nómina.
Los anteriores hechos generan alto riesgo para la administración, toda vez que los
módulos en los que se presentan los inconvenientes están relacionados con la
administración y manejo de los recursos de la entidad, afectando negativamente la
gestión de la administración municipal y la eficiente prestación de los servicios a
los neivanos, en incumplimiento de los principios de la función administrativa
establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, situación que fue
evidenciada mediante acta de visita fiscal con los funcionarios responsables de
cada módulo.
Aunado a lo anterior, el Sistema Dinámica Gerencial no es de propiedad del
Municipio de Neiva, hecho que dificulta la toma de correctivos sobre la
actualización y manejo del software, las fallas e inconsistencias que se presentan
solo son atendidas cuando se encuentra vigente el contrato de mantenimiento y
actualización del software. No existe un funcionario de planta encargado de la
administración del Sistema Dinámica Gerencial, que garantice la funcionalidad y
operatividad del mismo.
CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS
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Con base en el concepto sobre la Gestión FAVORABLE CON OBSERVACIONES
de los procesos auditados: plan de mejoramiento, control interno, gestión misional,
contratación, talento humano y la opinión NEGATIVA de los Estados Contables
consolidados, emitida por la Profesional Especializada Piedad Cristina Muñoz
Alvarado, con perfil de Contadora Pública TP 77527-T quien formó parte del
equipo auditor; y de conformidad con los procesos establecidos para la evaluación
de la gestión, la Contraloría Municipal de Neiva NO FENECE la cuenta de la
entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2011.
La calificación de la entidad para el año 2011, significa un desmejoramiento
continuo, con relación a la vigencia anterior.
SEGUIMIENTO AL 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
2011. El plan constaba de 112 actividades, de las cuales se evaluaron 91, y 21 no
se tuvieron en cuenta por tener vencimiento al 31 de diciembre de 2012.
De las 91 actividades analizadas, 40 se cumplieron, 39 parcialmente y 12 no
fueron cumplidas. El resultado de la evaluación reflejó un porcentaje de
cumplimiento del 69.4% y el promedio de evaluación fue de 1.39 que se clasifica
como NO CUMPLIDO, cuyo intervalo se define entre 0 y 1.4 puntos.
Como lo establece la resolución mencionada, las actividades calificadas con
cumplimiento parcial y no cumplidas deben ser incorporadas en el plan de
mejoramiento a suscribir el Municipio de Neiva, como resultado del proceso
auditor que se está realizando, al igual que las acciones cuya fecha de
vencimiento es el 31 de diciembre de 2012.
3.2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
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De conformidad al informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno de la
vigencia 2011 presentado por la Oficina Asesora de Control Interno del Municipio
de Neiva-Nivel Central, señala un cumplimiento del 90.8% de mantenimiento del
MECI, respecto a la calificación de la vigencia anterior ésta disminuyó en 4.3%, no
obstante haber mejorado en algunos procesos, otros continúan presentando
observaciones negativas relacionadas con el recurso humano, en lo tocante a
capacitación de los funcionarios, evaluación del clima organizacional; manejo de
los Sistemas de Información, específicamente relacionado con la funcionalidad del
software Dinámica Gerencial, en lo referente a los módulos de contabilidad, pagos,
impuesto de industria y comercio, inventarios, nómina y la falta de suscripción de
Planes de mejoramiento individual para medir la gestión.
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CAPITULO III
FINANZAS PÚBLICAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
VIGENCIA 2011
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EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP
Situación Contable y Presupuestal
Los estados contables consolidados revelan en la vigencia 2011 que los activos se
incrementaron en un 18.52% pasando de $81.317’988.926 en el 2010 a
$96.377’789.600 en el 2011, los pasivos crecieron el 79.28% registrando
$40.627’232.546 en la vigencia 2011 y el patrimonio disminuyó en $2.905’652.735
que representa el 4.95% y finaliza en $55.750’557.054 en la vigencia auditada.
Empresas Públicas de Neiva ESP
Balance General a 31 de diciembre de 2011 (en miles de pesos)
Variación

Descripción
Cuenta

2011

Activo
Pasivo

96,377,789
40,627,232

81,317,988
22,661,779

15,059,801
17,965,453

18.52%
79.28%

Patrimonio

55,750,557

58,656,209

-2,905,652

-4.95%

2010

Absoluta

Porcentual

Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2011

Así mismo, el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social, revela un
disminución del 94.37% del excedente del ejercicio, pasando de $6.439’599.081
en la vigencia 2010 a $362’742.941 en la vigencia 2011.
Estado de Actividad Financiera, Económica y Social
1 de enero a 31 de diciembre de 2011
(en miles de pesos)
2010

Variación

Descripción Cuenta

2011

Ingresos Operacionales

53,966,581,474

49,424,305,419

4,542,276,055

9.19%

Costo de Ventas

35,928,600,597

27,515,063,872

8,413,536,725

30.58%

Excedente Bruto

18,037,980,877

21,909,241,547

-3,871,260,671

-17.67%

Gastos

24,345,632,357

17,787,821,750

6,557,810,607

Deficit Operacional
Otros Ingresos

-6,307,651,481
7,222,158,878

4,121,419,797
3,117,552,808

-10,429,071,278
4,104,606,070

-253.05%
131.66%

Absoluta

Porcentual

36.87%

Otros Gastos

551,764,457

799,373,525

-247,609,068

-30.98%

Excedente del Ejercicio

362,742,941

6,439,599,081

-6,076,856,140

-94.37%

Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2011
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Los ingresos se incrementaron en un 9% sin ser proporcionales al incremento de
los costos y gastos los cuales se crecieron en un 67%, lo anterior conllevó a un
déficit operacional por $6'307.651.480.58.
La cuenta publicidad y propaganda presentó un incremento del 294% respecto al
año anterior, hecho que se cuestiona en razón a la contratación evaluada, toda
vez que la publicidad se focalizó en la imagen corporativa, compra de libros,
revistas, patrocinio de reinados de belleza y festividades sampedrinas, velas,
almanaques, entre otros, es decir, la publicidad no llegó ni generó el impacto
esperado en los usuarios.
Deudores
El comportamiento de cartera evidencia que existe un valor de $9.208'721.871 que
supera los 5 años de vencimiento, afectando en el activo corriente del capital de
trabajo y los resultados del periodo ya que se está provisionando el 100% de esta
cartera de difícil cobro.
Anticipo y Avances para funcionarios
Al cierre de la vigencia 2011 no legalizaron avances por $21’192.533, generando
la subestimación de los gastos por este concepto afectando los resultados del
ejercicio y disminuyendo los excedentes revelados en el periodo.
Propiedad, Planta y Equipo
Existe diferencia en el valor de los bienes inmuebles en contabilidad frente a los
valores reportados en el inventario rendido por el almacén, en razón que no se
han actualizado los avalúos, revelando un menor valor en los activos por
$17.289’537.103.
Ingresos Extraordinarios
Dentro de la cuenta ingresos extraordinarios correspondientes a responsabilidades
fiscales ingresan una partida de $3.192`017.366 perteneciente a un fallo a favor de
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la entidad. La empresa realizó el ingreso a los estados financieros lo cual
generaría un mayor valor en el pago de impuestos sin que se haga efectivo por
cuanto se presenta incertidumbre de la cancelación de este fallo.
Capacidad de endeudamiento
La capacidad de endeudamiento se fundamentó en tres variables, como:
a) Ingresos: se espera obtener un aumento de 10.000 suscriptores teniendo en
cuenta el proyecto de 5.000 viviendas que se llevará a cabo a más tardar en el
2013
b) Reducción de los gastos generales.
c) Ahorro en mano de obra por $2.000 millones anuales debido al cambio en la
modalidad de contratación.
Frente al análisis de estas variables se determinó que a 31 de diciembre 2011, no
se logró el aumento de los ingresos por cuanto el proyecto Bosques de San Luis,
solamente ha alcanzado la construcción de 940 apartamentos que no han sido
entregados en su totalidad; respecto a la disminución o ahorro en la mano de obra,
no obstante, la reorganización administrativa, ésta no se reflejó en el estado de
resultado, generando déficit operacional.
Hasta que la empresa no cumpla con lo propuesto, se creará un escenario de
tensión e incertidumbre en cuanto al pago del servicio de la deuda, capital e
intereses, toda vez que la empresa se fundamentó en variables de difícil
cumplimiento que harían insostenible el pago de la misma.
Deuda Pública
El siguiente cuadro, ilustra el consolidado de endeudamiento comparativo de las 4
últimas vigencias.

Empresas Públicas de Neiva E-P.S
Deuda Pública
Vigencia
2007
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1,296,085,761

“Credibilidad en el Control Fiscal con Prevención, Participación y Efectividad”

INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN 2011

2008
2009

1,606,717,805

2010

582,335,768
504,166,691

126,635,139
263,408,928

2,320,467,798
1,816,301,107

79.04%
-21.73%

530,926,862

153,785.386

1,285,374,245

-29.23%

2011

14,500,000,000

321,343,560

113,290,666

15,464,030,685

1103%

Total

16,106,717,805

1,938,772,881

503,334,733

Fuente: Libros de registro deuda Pública Contraloría Municipal de Neiva

D E U D A P U B L IC A
1 6 ,0 0 0 ,0 0 0
m i le s d e p e

1 4 ,0 0 0 ,0 0 0
1 2 ,0 0 0 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0 ,0 0 0
8 ,0 0 0 ,0 0 0
6 ,0 0 0 ,0 0 0
4 ,0 0 0 ,0 0 0
2 ,0 0 0 ,0 0 0
2008

2009

2010

2011

El saldo de Deuda Pública a diciembre de 2011 se situó en $15.464’030.685,
aumentando 1103% en comparación al año inmediatamente anterior, con un
nuevo endeudamiento de $14.500’000.000.
Destinación del servicio de deuda pública
Al analizar la destinación de los recursos procedentes del servicio de la deuda, los
empréstitos obtenidos mediante entidades crediticias (Bancolombia, Banco
Occidente) al finalizar la vigencia 2011 por $14.500’0000, podemos determinar,
que la totalidad de la inversión, fue otorgada para financiar los siguientes
proyectos de redes de acueducto y alcantarillado:

Plan de inversiones con recursos de crédito Bancolombia
PROYECTO
Construcción de la red de agua lluvias en la calle 24 sur entre carreras 30 y 32, carrera 30 entre calles 24 y 26 sur.
Construcción de sumideros en la calle 26 sur entre las carreras 30 y 32, barrio puertas del sol, comuna 6 de Neiva.
Optimización red de alcantarillado sanitario sector calle 24 entre carreras 45 y 46; carreras 45 entre calles 24 y
25b del barrio Santander-comuna 10 de la ciudad de Neiva.
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Construcción de cuneta trapezoidal y sumidero de aguas lluvias en la planta el recreo de empresas públicas de
Nieva.

73’996.528

Construcción de cuneta trapezoidal y muro en gaviones para la protección del canal de aguas lluvias barrio bella
vista- comuna 6 de la ciudad de Neiva.

55’590.721

Optimización de la red de alcantarillado sanitario en la calle 10b (quebrada la toma) entre carrera 22 y 24 del
barrio 20 de julio comuna 5 de la ciudad de Neiva.

97’447.650

Optimización de la red de alcantarillado sanitario en la calle 4 sur entre carrera 19 y 19a del barrio Santa Isabel
comuna 6 de la ciudad de Neiva.
Optimización de la red de alcantarillado sanitario en la calle 11 entre carrera 23 y 24 del barrio 20 de julio comuna
5 de la ciudad de Neiva.

73’586.825

Construcción de la red de agua lluvias en la carreras 47 entre calles 17 y 17b, calle 17 entre carrera 46 y 47 barrio
villa café, comuna 10 de Neiva.

161’044.235

Optimización de la red de alcantarillado sanitario en la calle 19 entre carrera 32 y 35; carrera 34b entre calle 19 y
20 del barrio Buganviles comuna 5 de la ciudad de Neiva.

119’795.500

Optimización de la red de alcantarillado sanitario por el drenaje natural localizado entre las calle 11b entre
carrera 32 y 35; carrera 34b entre calle 19 y 20 del barrio Buganviles comuna 5 de la ciudad de Neiva.

95’176.795

Optimización de la red de alcantarillado sanitario de la diagonal 6 entre carreras 23 y 24 del barrio la Gaitana
comuna 7 de la ciudad de Neiva.

94’374.651

Optimización de la red de alcantarillado sanitario la calle 71a entre carrera 1a y 1b barrio Minutos de Dios
comuna 9 de la ciudad de Neiva.

97’327.591

Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la calle 16 entre carreras 7a y 8, barrio camponuñez, comuna
3 de Neiva.

152’415.925

Optimización de la red de alcantarillado sanitario sobre la calle 17 entre carrera 1 y 1d y las carreras 1a,1b, 1c
entre calles 17 y 21 barrio caracolí, comuna 3 de Neiva.

290’121.575

Optimización de la red de alcantarillado sanitario en las calles 40,41,42,43 entre carrera 24a, 24b, 24c y 25 del
barrio villa laurel comuna 2 de Neiva.

247’115.724

Optimización de la red de alcantarillado sanitario sobre la calle 2c bis entre carrera 28a y 30a del barrio Nueva
granada, comuna 8 de Neiva.

56’284.243

Optimización red de acueducto en la carrera 40a entre calles 19 sur y 20a sur barrio el limonar, comuna 6 de
Neiva.

45’349.525

Optimización red de alcantarillado sanitario en la calle 2 entre carrera 22 y 23 del barrio la isla, comuna 8 de
Neiva.

47’.400.284

Optimización de la red de alcantarillado sanitario sobre la calle 22 entre carreras 5b y 6 barrio Sevilla, ubicado en
la comuna 3 de la ciudad de Neiva.

39’863.375

Optimización de la red de alcantarillado sanitario en la calle 18 sur entre carrera 21a y 22 y carrera 21a entre calle
17 sur y 18 sur del barrio Timanco II etapa comuna 6 de la ciudad de Neiva y optimización de la red de
alcantarillado sanitario en la calle 17 sur entre carrera 21a y 22 y carrera 21a entre calle 16a sur y 17 sur del barrio
Timanco II etapa comuna 6 de la ciudad de Neiva.

134’525.584

Cerramiento bocatomas antigua de empresas públicas de Nieva

160’.307.250

Reparación tubería de 36” y suministro e instalación de 2 válvulas de 3” en planta Kennedy.
Optimización de la red de alcantarillado sanitario sobre la calle 25 entre el río magdalena (carrera 1) y la carrera
1b barrio Guillermo Plazas Alcid, ubicado en la comuna 3 de la ciudad de Neiva.
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142’753.175

44’500.000
199.968.400

Optimización de la red de alcantarillado sanitario del barrio la cordialidad sobre la carrera 1G entre las calles 22 y
25; y las calles 22, 22a, 23, 23a, 24 y 24a entre carreras 1F y 1G; y construcción de la red de alcantarillado de
aguas lluvias desde la carrera 1G entre calles 22 y 25a; la calle 25a entre carreras 1G y 1F y la carrera 1F entre
calles 25a y el rio las ceibas ubicado en la comuna 3 de Neiva.

1.180’710.950

Construcción de la red de alcantarillado de aguas lluvias sobre la carrera 16 costado occidental entre calle 21 y la
canalización de la quebrada la toma, barrio chapinero, comuna 3 de Neiva.

501’.794.375

Optimización de la red de acueducto barrio manzanares sectores 1 al 3 (entre calles 18e sur y 20ª sur; carrera 28 y
31) comuna 6 de Neiva.

767’302.475
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Construcción de la red de agua lluvias por la carrera 2 desde la calle 42 hasta la calle 27 y calle 27 desde la carrera
2 hasta la carrera 1 barrio cándido leguizamo, comuna 1 de Neiva.

643’082.433

Optimización de la red de alcantarillado sanitario en la calle 50 entre carrera 16 y 16a; carrera 16a entre calle 50
y 51; calle 51 entre carrera 16a y 19b; calle 19b entre carreras 51 y 60, calle 58 entre carreras 19b y 20a; calle 20
entre carreras 58 y 60 y carrera 20a entre calles 58 y 60, barrios álamos norte, villa carolina y villa esmeralda,
comuna 2 de la ciudad de Neiva.

2’002.308.736

Rehabilitación vial en concreto asfáltico MDC II y en concreto hidráulico MR= 38kg/cm2 con el fin de recuperar
áreas intervenidas por obras de acueducto y alcantarillado sanitario o fluvial en la ciudad Neiva.

2’000.000.000

TOTAL
Plan de inversiones con recursos de crédito

10.000’000.000
Banco de Occidente

PROYECTO
Optimización de la red de alcantarillado barrio manzanares sectores 1 al 3 (entre calles 18e sur y 20a sur; carrera
28 y 31) comuna 6 de la ciudad de Neiva.
Terminación línea de conducción desde bocatoma el guayabo al reservorio poco a poco
TOTAL

MONTO
1,323,360,366
3,176,639,634
4,500,000,000

En la vigencia 2008 Empresas Públicas de Neiva E.S.P, no dio cumplimiento al
artículo 13 de la Ley 533 de 1999, por cuanto suscribió el contrato de empréstito
firmado con el Banco de Occidente S.A por valor de $1.700’000.000, el que se
desembolsó sin el previo requisito del registro en el Sistema de Deuda Pública del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, generando una falta disciplinaria que fue
objeto de traslado a la Procuraduría Provincial de Neiva.
Situación Presupuestal
Ingresos
Empresas Públicas de Neiva E.S.P en la vigencia 2011, aforó el presupuesto de
Ingresos y recursos de capital para la vigencia 2011, en $45.447’002.000, al cual
se le adicionaron $85.457’576.881, el 188.03% mas, para un presupuesto
definitivo de $130.904’578.881; no obstante, se recaudaron $102.792’574.354, el
78.52% del presupuesto definitivo.
Los ingresos estimados no alcanzaron las expectativas, teniendo en cuenta que se
presupuestó recaudar $130.904’578.881 y tan solo se logró el recaudo de
$102.792’574.354, la situación apenas le permite a la Empresa disponer de
limitados recursos propios para realizar inversiones, teniendo que financiarlas
con los ingresos provenientes de los recursos del crédito.
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Empresas Píblicas de Neiva E.S.P. no realizó los ajustes presupuestales dentro de
la misma vigencia, debido a que sobreestimó recaudos de ingresos por
$28.112’004.526, que corresponde a los rubros de subsidio fondo solidaridad contribuciones, componentes medio domiciliario, comercialización de mercancías,
otros ingresos por reconexión y aportes de capital - convenios.
Empresas Públicas de Neiva
Ejecución Presupuestal de Ingresos y Recursos de Capital
Presupuesto
Presupuesto
Recaudo
Detalle
Adición
inicial
definitivo
efectivo
Ingresos de explotación
43,502,124,562
1,800,000,000
45,302,124,562 46,818,656,426
Venta de servicios públicos domiciliarios 43,022,123,562
1,800,000,000
44,822,123,562 45,833,689,952
Servicio de acueducto
17,113,245,681
17,113,245,681 17,144,941,116
Servicio de alcantarillado
17,097,947,272
300,000,000
17,397,947,272 17,442,676,057
Servicio de aseo
8,810,930,609
1,500,000,000
10,310,930,609 11,246,072,779
Otras ventas e ingresos de explotación
480,001,000
480,001,000
984,966,474
Otros ingresos corrientes
100,002,759
312,531,862
412,534,621
452,693,322
Ingresos de capital
1,844,873,677
64,280,523,610
66,125,397,287 36,456,702,196
Disponibilidad inicial
1,002
19,064,521,409
19,064,522,411 19,064,522,411
Total ingresos vigencia
45,447,002,000
85,457,576,881
130,904,578,881 102,792,574,355
Fuente: Cuenta Fiscal Vigencia 2011

Gastos
Respecto al presupuesto de gastos e inversiones la empresa ejecutó
$127.762’946.771 en el 2011, incrementándose en el 77.72%, respecto a la
vigencia 2010, donde ejecutaron $71.891’184.935, mientras los ingresos se
ejecutaron el 79% de lo presupuestado, los gastos e inversiones se cumplieron en
el 97%.
Empresas Públicas de Neiva E.S.P.
Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones Vigencia 2010 - 2011
Descripción
Gastos de
Funcionamiento

2010

Variación
Absoluta

Relativa

25,839,105,228
14,117,445,362

20,015,895,578
9,760,711,905

5,823,209,649
4,356,733,456

29.09%
44.64%

Gastos Generales

5,184,437,303

3,261,357,153

1,923,080,150

58.97%

Impuestos y Multas

6,483,915,188

5,439,355,839

1,044,559,349

19.20%

0

1,378,113,645

-1,378,113,645

-100.00%

53,307,375

176,357,036

-123,049,661

-69.77%

Servicios personales

Transferencias Corrientes
Otras Transferencias
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Gastos de Operación

16,130,840,796

10,954,701,801

5,176,138,995

47.25%

Servicio de la Deuda

434,634,226

980,035,847

-545,401,621

-55.65%

Gastos de Inversión

27,627,611,241

10,287,876,976

17,339,734,265

168.55%

Administración
Acueducto

676,759,201
7,823,526,332

461,200,270
3,403,626,950

215,558,931
4,419,899,382

46.74%
129.86%

Alcantarillado

18,742,617,679

4,715,463,863

14,027,153,817

297.47%

384,708,029

1,707,585,893

-1,322,877,864

-77.47%

11,636,553,192

9,828,890,961

1,807,662,231

18.39%

89,879,874

3,102,010,898

-3,012,131,024

Transferencias
Departamento

21,785,176,231

1,471,353,881

20,313,822,351

Transferencias Municipio

19,945,139,780

11,420,081,544

8,525,058,237

1380.62%
74.65%
-100.00%

Aseo
Cuentas por Pagar
Transferencias Otros
municipio

Administración

-97.10%

0

1,200,000,000

-1,200,000,000

Acueducto

7,759,817,989

5,875,886,910

1,883,931,079

32.06%

Alcantarillado

6,783,806,193

1,242,976,184

5,540,830,009

445.77%

Aseo

3,264,059,505

623,472,507

2,640,586,998

423.53%

Electrificación

2,137,456,093

2,477,745,943

-340,289,850

-13.73%

0

3,830,337,450

-3,830,337,450

4,274,006,203

0

4,274,006,203

127,762,946,771

71,891,184,935

55,871,761,837

Transferencias de la
Nación
Transferencias otras
entidad Cam
Total

-100.00%
0.00%
77.72%

Fuente: Ejecuciones Presupuestales de gastos e inversiones vigencias 2010 - 2011
CONCEPTO
Ingresos Recaudados
Gastos e Inversiones Ejecutados
Situación Presupuestal

2008

2009

2010

2011

52,424,548,162

59,570,646,253

77,118,071,027

102,792,574,354

56,255,575,114
(3,831,026,952)

88,281,867,306
( 28,711,221,053)

71,891,184,936
5,226,886,091

127,762,946,771
(24,970,372,417)

Fuente: Cuenta fiscal de cada vigencia

De lo anterior, se tiene que Empresas Públicas de Neiva ESP presentó en la
vigencia 2011 un déficit presupuestal de $24.970’372.417.
La empresa realiza adiciones presupuestales e incrementa lo apropiado
inicialmente, sin que se haya cumplido el 100% de los recaudos, generando con
ello que se asuman compromisos y obligaciones que no cuentan con un respaldo
real de los recursos en efectivo.

Situación de Tesorería
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La Empresa a diciembre 31 de 2011 termina con un déficit de tesorería por
$988'987.072 debido a la insuficiencia de recursos financieros a corto plazo como
consecuencia de un mayor volumen de gastos de explotación y de inversión en
comparación con los ingresos.

SITUACION DE TESORERIA
Saldo cuentas bancarias recursos propios
Saldo cuentas convenios
Certificados de depósito a termino
DISPONIBLE
Cuentas por pagar tesorería propios

12,770,628,739
3,486,287,173
6,200,000
16,263,115,912
949,676,770

Cuentas por pagar tesorería convenios

1,809,909,394

Municipales
Nacionales-Entes (CAM)

1,718,120,212
91,789,182

CUENTAS POR PAGAR TESORERIA

2,759,586,164

Cuentas por pagar presupuesto propios

9,547,446,947

Cuentas por pagar presupuesto convenios
CUENTAS POR PAGAR POR PRESUPUESTO

21,009,233,473
30,556,680,420

( - ) Menos Cuentas Sin Situación de Fondos

16,064,163,600

Departamentales

9,598,343,178

Municipales

5,521,740,065

Nacionales - Entes (CAM)
OBLIGACIONES
DEFICIT DE TESORERIA

944,080,357
17,252,102,984
-988,987,072

La cartera de difícil cobro de Empresas Públicas de Neiva E.S.P., a 31 de
diciembre de 2011 presenta un saldo de $13.456’138.834 de los cuales
$9.208’721.870, superan los 5 años de vencimiento, sin evidenciarse gestión
eficaz para su recuperación. No existe en la vigencia analizada apertura de
procesos coactivos para hacer efectivo el cobro de la misma, según acta de visita
fiscal de fecha 27 de marzo de 2012, contraviniendo lo dispuesto en la Ley 1066
de 2006 “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y
se dictan otras disposiciones” establece en su artículo 1 que “Conforme a los
principios que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la
Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de
obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera
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ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro
Público”. (Subrayado fuera del texto original).
Se encuentra un valor a 31 de diciembre de 2011 de $900’081.333 de cartera de
difícil cobro correspondiente a los estratos 2, 3, 4, 5, 6, y 10, de 660 matrículas,
los cuales van entre 13 a 48 meses de atraso en el pago de las obligaciones,
evidenciando que durante estos 4 años la empresa se ha limitado a ejercer el
cobro persuasivo, sin iniciar el respectivo cobro coactivo, incumpliendo lo
establecido en el Reglamento Interno de Cartera, Resolución No. 0313 de 2008 en
el literal B del articulo 14; permitiendo que se continúe generando un incremento
de la cartera, en afectación negativa de las finanzas de la empresa.
No se legalizaron a 31 de diciembre de 2011 avances para viáticos y gastos de
viajes, entregados a los empleados de la entidad por $21’192.533, en manejo
irregular de los recursos por ausencia de control y seguimiento, incumpliendo lo
establecido en las Resoluciones Nos. 680 y 685 de 2008 “Por la cual establece el
procedimiento para el otorgamiento de avances, viáticos, gastos de viaje y su
respectiva legalización”, que establece un plazo de 20 días.
A 31 de diciembre de 2011, contablemente se registra en la cuenta anticipos a
contratistas, saldos de vigencias anteriores (2003 al 2009), cuando éstos ya tienen
suscrito el acta de liquidación final, afectando con estos registros la razonabilidad
de los estados contables de la empresa, por no haberse efectuado la depuración
de la información en forma oportuna, lo anterior denota ausencia de control y
seguimiento, contraviniendo lo reglado en la Resolución No. 119 del 27 de abril de
2006 de la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el modelo
estándar de procedimientos para la sostenibilidad del Sistema de Contabilidad
Pública”, numeral 2 Características de la información contable en el contexto de la
sostenibilidad, 2,1 Razonabilidad, 2.2 Oportunidad.
De conformidad a la información rendida en la cuenta fiscal de la vigencia 2011,
confrontada con los informes financieros a la misma fecha, se evidenció que no se
encuentran actualizados los valores de terrenos, edificaciones y lo reportado en el
Balance General no coincide con los valores del formato 25 de la cuenta fiscal
presentando una diferencia de $17.289´537.103.
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De otra parte existen bienes que se reportaron como faltantes en el formato 24 de
la cuenta fiscal de la vigencia 2011, sin embargo, no se han dado de baja y se
revelan en la información contable de la empresa, como consecuencia de la
inexistencia de la implementación de un procedimiento para dar de baja los
elementos hurtados y perdidos generando incertidumbre en la cuenta.
Se vulneraron las disposiciones de la Contaduría General de la Nación contenidas
en las Resoluciones Nros. 354, 355 y 356 de 2007 referentes a los principios de la
contabilidad pública y las normas relativas al manejo de deudores, anticipos y
propiedad, planta y equipo.
Gestión Misional
Empresas Públicas de Neiva E.S.P en la vigencia 2011 ejecutó gastos de
operación e inversión en los programas de administración, acueducto,
alcantarillado, aseo y electrificación por $97.437`588.001, que corresponde al
97,35% de lo apropiado para esos gastos e inversiones en la vigencia.
Las transferencias que manejó Empresas Públicas de Neiva en la vigencia 2011
fue la cifra más representativa en la ejecución presupuestal, por $46.094'202.088,
el 36.1% de la ejecución total, es decir, que el presupuesto que maneja la
empresa está financiado por los recursos del nivel departamental y municipal,
ingresados mediante la celebración de convenios y contratos interadministrativos,
en los cuales no prima el aunar esfuerzos sino que se observa una tercerización
en la ejecución de los mismos, con el atenuante de que la contratación de la
empresa se rige por el derecho privado y de acuerdo al manual de contratación, el
cual está desactualizado (Resoluciones del 2001 y 2002), evidenciándose la
vulneración de los principios de la contratación administrativa y el artículo 209 de
la Constitución Política que establece los principios de la función administrativa.
La información requerida para la evaluación de la gestión de la entidad, como el
plan de acción, plan de gestión y resultados, informe de la gestión de la vigencia
rendida, a pesar de estar presentada en la cuenta fiscal de la vigencia 2011, con
las denominaciones exigidas, el contenido no obedece a una evaluación
consolidada de la gestión real de la entidad, no es confiable, demostrando
deficiencias de autocontrol y autogestión, dificultando el cumplimiento del alcance
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del proceso auditor, desconociendo los parámetros establecidos por la Contraloría
Municipal de Neiva en la Resolución No.163 de 2008. Inconsistencia que se viene
presentado desde la vigencia anterior y fue objeto de acción de mejora.
Ejecución Programas del Plan de Desarrollo
Seguimiento Ejecución Plan De Desarrollo Periodo 2011
Programa

Proyecto
Construcción Fase II Línea Reservorio - Planta Recreo
(Ejecutado $5.000 MM Fase I)

2011

9,000,000,000
7,000,000,000

0.0%

Optimización Sistema de Acueducto

6,000,000,000

17,000,000,000

35.3%

Reposición y Rehabilitación de Redes sectores varios

5,000,000,000

15,000,000,000

33.3%

Acueducto

Pagos , Reconocimiento y Servidumbres
Macromedidores y Telemetría
Subsidios Estratos 1,2 y3
Sectorización e Implementación de Válvulas.
Construcción Sistema Tratamiento Aguas residuales
Construcción Desarenadores
TOTAL

Colectores de Aguas Residuales varios sectores

0.0%

200,000,000

1,500,000,000

13.3%

2,500,000,000

10,000,000,000

25.0%

100,000,000

400,000,000

25.0%

22,000,000,000

32,000,000,000

68.8%

100,000,000

800,000,000

12.5%

39,900,000,000

93,200,000,000

42.8%

4,000,000,000

0.0%

6,000,000,000

16.7%

200,000,000

0.0%

7,000,000,000

14.3%

600,000,000

0.0%

1,000,000,000

Alcantarillado

Elaboración y Diseños colectores PSMV (Plan de
Saneamiento y manejo de Vertimientos)
Reposición y Rehabilitación de redes sectores varios.

44.4%

500,000,000

Construcción Ultima Fase Colector Comuna 10
Marginal Rio Las Ceibas

1,000,000,000

Pagos ,Reconocimiento y Servidumbres por
Construcción de Obras
RENOVACION Y Construcción Redes sectores varios

2,000,000,000

6,000,000,000

33.3%

Ampliación Cobertura Canales y Colectores

1,000,000,000

5,000,000,000

20.0%

Ampliación Cobertura Crecimiento Poblacional

2,000,000,000

8,000,000,000

25.0%

Renovación Interceptores en las Comunas

1,000,000,000

4,000,000,000

25.0%

Subsidios Estratos 1,2y 3

3,000,000,000

11,000,000,000

27.3%

11,000,000,000

51,800,000,000

21.2%

3,000,000,000

13,000,000,000

23.1%

Construcción Piscinas de Lixiviados

900,000,000

3,000,000,000

30.0%

Clausura de Celdas de Disposición Final

100,000,000

400,000,000

25.0%

Reciclaje y separación en la Fuente

200,000,000

900,000,000

22.2%

Formulación Plan de Manejo Ambiental

300,000,000

1,100,000,000

27.3%

Subsidios Estratos 1,2y 3

2,000,000,000

7,000,000,000

28.6%

TOTAL

6,500,000,000

25,400,000,000

25.6%

TOTAL
Construcción Celdas Nuevas Relleno Sanitario

Aseo

% Partic.
del 2011

4,000,000,000

Optimización Fase II Sur
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GRAN TOTAL

57,400,000,000

170,400,000,000

33.7%

Las cifras fueron tomadas de la Cuenta fiscal rendida por Empresas Públicas de
Neiva E.S.P de la vigencia 2011, sin embargo no se pudo validar la información
por cuanto presenta diferencias entre lo informado por planeación, informe de
gestión presentado por el gerente y lo registrado en la cuenta fiscal.
La gestión de la empresa se focalizó a la Construcción de la Celda en el Relleno
Sanitario los Ángeles del Municipio de Neiva (incluye piscina de lixiviados e
interventoría), la inversión ascendió a $11.053’977.678, de los cuales el Municipio
aportó a través de PDA $3.584’000.000, del Fondo Nacional de Regalías por
gestión del alcalde $4.000’000.000 y recursos del crédito $3.469’977.000.
Construcción del colector de las fases séptima y octava de la comuna 10,
optimización de la red de alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad así
mismo de las redes de acueducto, Colector del Barrio Limonar, Panorama, Santa
Inés.
Impresos, Publicaciones, Publicidad y Propaganda

Ejecución Presupuesta Rubros de Publicidad
Denominación Rubro

Valor

Ejecutado

2010

2011

Variación
Absoluta

Porcentual

Publicidad

314,572,259

854,955,194

540,382,935

172%

Impresos y Publicaciones
Subtotal

361,663,131
676,235,390

339,669,166
1,194,624,360

-21,993,965
518,388,970

-6%
77%

720,169,600

466,794,691

-253,374,909

-35%

1,396,404,990

1,661,419,051

265,014,061

19%

Programa Uso Racional del Agua
Totales

Se observa incremento del 19%, que equivale a $265’014.061 respecto a la
ejecución presupuestal de la vigencia anterior.
La ejecución presupuestal de estos rubros con corte al mes de julio de 2011
reflejaba una apropiación de $1.530´000.000 y a 30 de diciembre del mismo año,
la apropiación definitiva ascendió a $1.705´000.000, es decir, que no se atendió lo
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establecido en el parágrafo 1 del artículo 10 de la Ley 1474 del 12 de julio de
2011, sobre disminuir en un 35% los gastos de publicidad.
Es necesario precisar que este mandato sobre austeridad y racionalización del
gasto público, se viene reiterando por la normatividad expedida por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, entre otros, en el artículo 6 del Decreto 1737 de 1998
y artículo 3 del Decreto 2209 de 1998.
Indicadores de Gestión
EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTION VIGENCIA 2011

Eficiencia

Economía

Tipo de
Indicador

Descripción

Indicador

Cálculo del
Indicador

Análisis

Observaciones

3.42

Número de veces que rota la
cartera al año 3,42 veces.

La rotación debe ser como mínimo 5
veces al año, es decir el manejo de la
cartera no es eficiente.

50.47%

Volumen de agua facturada
descontando la perdidas
comerciales y técnicas 47.2%

El indicador se repite en todas las
vigencias, pero no se observan políticas
para que el indicador disminuya.

93.93%

Porcentaje de viviendas con
servicio de Acueducto sector
urbano de Neiva.

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.

Porcentaje en que se ejecuto el
presupuesto de gastos vigencia
2011

El indicador no permite evaluar la gestión
de la entidad. La participación es de
69.86% muy alto puesto que el referente
es del 30 % como máximo.

99,51%

Porcentaje de inversión
ejecutado en 2011

Este es un indicador que no mide gestión
de la entidad, frente a su objeto misional.

92.00%

Porcentaje de viviendas con
servicio de Alcantarillado sector
urbano de Neiva.

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.

Es el recaudo efectivo promedio
al año sobre lo facturado

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.

Rotación de
Cartera

Servicios Públicos por cobrar *360 /
Ingresos Operaciones
53.966.581.473/15.810.619.073

Índice de Perdida
IANC

Volumen de Agua Facturada /
Volumen Agua Producida
17.160.000/34.000.000

Cobertura
Acueducto

Total Suscriptores / Total Viviendas
86.420/92.000

Ejecución Gastos
de
Funcionamiento

Gastos Ejecutados Funcionamiento /
Gastos Presupuestados
19.301.882.665 /19.668.024.404

Ejecución Gastos
Inversión

Gastos Inversión Ejecutado /Gastos
Inversión Presupuestada

Cobertura
Alcantarillado

Total Suscriptores / Total Viviendas
78.953/92.000

Eficiencia
Recaudo

Total Recaudo Vigencia / Total
Facturado * 100
43.704.025.874/47.991.650.571

91,1%

Suscriptores
comerciales

Suscriptores Comerciales/ Total
Suscriptores
5.427/86.420

6,3%

Porcentaje de suscriptores
comerciales que tienen servicio
sobre el total de suscriptores

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.

Rotación Gastos
Operación

Gastos de Operación / Ingresos
operacionales
53.966.581.473
/ 24.345.632.357

45.00%

Son las veces que cubre los
ingresos el costo de operación
de EPN 2,22 veces o el 45 % de
los ingresos.

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.

Atención de
PQR,s

No. PQR,s atendida / PQR.s total * 100
98.00%

Son las quejas y reclamos
escritos y verbales que hace el
usuario en la oficina de
atención al cliente.

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.
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Cobertura de
Medición

No. Medidores Instalados /No.
Viviendas
80.780/86.420

93.47%

Numero de medidores
instalados en la ciudad de Neiva

La entidad no gestiona la micro medición
al 100%

Micro medición
Efectiva

No. Medidores Instalados / Total de
Suscriptores
78.332/86.420

90.64%

Medidores efectivamente en
funcionamiento

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.

Eficiencia
Administrativa

Ingresos corrientes / Gastos de
funcionamiento
53.966.581.473/24.345.632.357

2.22%

Corresponde a las veces que los
ingresos cubren los gastos.

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.

Eficiencia Talento
Humano

Gastos de Personal / Ingresos
corrientes
14.117.445.362/53.966.581.473

Es el porcentaje destinado a
cubrir los gastos de personal.
Son las veces que se garantiza el
gasto de personal

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.

Eficacia en la
Medición

No. Micro medidores Funcionando /
Total Suscriptores
63.000/86.420

Porcentaje de Micro
medidores en funcionamiento

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.

Recaudos
Recursos Propios

Facturación Recaudo diciembre /
Total Facturado Periodo
3.668.774.373/4.070.643.057

Representa el recaudo efectivo
de lo facturado, incluye cartera
recuperada.

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.

Eficacia en la
Inversión

Gastos Inversión + Gastos operación /
Ingresos corrientes
27.761.455.041+16.142.980.850/53.9
66.581.473

81.0%

Es el porcentaje de los ingresos
para inversión.

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.

Coeficiente
Operacional

Costo Ventas + Gastos Administración
/ Ingresos corrientes * 100
50.024.847.006/53.966.581.473

Es el porcentaje de los ingresos
operacionales que cubre la
operación de EPN

porcentaje elevado

93.00%

Ejecución de
Ingresos sin
Transferencias

Transferencias recaudadas/
Transferencias Proyectadas
24.865.160.214/46.094.202.088

54.00%

Eficiencia del Recaudo o cobro
de los recursos por
transferencias.

Este es un indicador que no mide gestión
de la entidad, frente a su objeto misional.

Liquidez

Activo corriente / Pasivo corriente
40.611.718.269/17.501.400.213

2,32

Mide la capacidad de pago de
las deudas a corto plazo

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.

23.110.318.
056

Margen de seguridad para
cumplir con las obligaciones a
Corto Plazo.

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.

Obligaciones con acreedores de
EPN

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.

Nos refleja el consumo
promedio de todos los
suscriptores, incluye estratos y
usos.

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.

Significa que los usuarios de
EPN están en estrato 1 y 2.

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.

Beneficiarios de los subsidios
para acueducto, alcantarillado y
Aseo.

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.

Capital de
Trabajo

Activo Corriente - Pasivo Corriente

Endeudamiento

Pasivo Total / Activo Total
40.611.718.269/96.377.789.600

Consumo
Promedio
Mensual M3

M3 Agua facturada / Total
Suscriptores
1.402.949/86.420

Participación
Estrato 1 y 2

No. Usuarios Estrato 1 y 2 / Total de
Usuarios
64.123/86.420

Beneficiarios de
Subsidios

No Usuarios estratos 1,2 y 3
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M Lineales
Proyectados
Acueducto

M L construidos

Ejecución en M L
Alcantarillado

M L Construidos / M L Proyectados

6420

49,6%

Es la ejecución en M Lineales
en el programa de Acueducto.

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.

Incluyó las obras financiadas
con recursos PDA
Departamento - Municipio,
recursos propios.

El análisis realizado a los indicadores no
sirve como instrumento para la toma de
decisiones.

Fuente: Cuenta Fiscal vigencia 2011

Entre los indicadores relacionados están los de Economía, que miden aspectos
como el nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento y de inversión, es
decir, cuánto se ejecutó de lo presupuestado en la vigencia, indicador que no es
significativo ya que no permite medir la representación de estos gastos de
funcionamiento y de inversión, frente a la ejecución total del presupuesto de la
empresa. Otros indicadores donde relacionan una cifra como resultado, pero no se
determina la eficacia y efectividad de ese resultado, tales como decir, número de
beneficiarios del subsidio, los metros construidos de la red de acueducto, de
alcantarillado, entre otros, pero no se mide si el cumplimiento de estas metas
genera efectividad e impacto a la comunidad.
Los indicadores presentados no permiten conceptuar sobre la viabilidad financiera,
económica de la empresa, toda vez que no se miden parámetros relevantes en el
manejo de recursos, bienes, como tampoco presentan indicadores de las
principales actividades en cumplimiento de su objeto misional.
Concepto Sobre Gestión y Resultados
Con base en el concepto sobre la Gestión DESFAVORABLE de los procesos
auditados: plan de mejoramiento, gestión misional, contratación y talento humano
y la opinión sobre la RAZONABILIDAD de los Estados Contables consolidados,
emitida por la Profesional Especializada Piedad Cristina Muñoz Alvarado, con
perfil de Contadora Pública TP 77527-T quien formó parte del equipo auditor; y de
conformidad con los procesos establecidos para la evaluación de la gestión, la
Contraloría Municipal de Neiva NO FENECE la cuenta de la entidad por la
vigencia fiscal correspondiente al año 2011.
La calificación de la entidad para el año 2011, significa un desmejoramiento
continuo, con relación a la vigencia anterior.
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En la vigencia 2011 la empresa no cumplió con la normatividad pertinente a su
objeto misional establecido en la Ley 142 de 1994 y en la Resolución No. 0015 de
2008, desconoció los decretos de austeridad en el gasto público, no actualizaron
ni dieron cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación Interno,
adoptado desde el año 2002.
Se comprometieron recursos del crédito, pignorando el 100% de las rentas
propias, aumentando el endeudamiento en 1.103% en comparación al año
inmediatamente anterior.
Los gastos se incrementaron en forma representativa, entre los que se encuentran
publicidad, con un 294%, prima de alimentación con 555%, capacitaciones, becas,
organización de eventos con el 481% y la restructuración de la planta de personal
que de acuerdo a las notas de los estados contables tiene una afectación a las
finanzas de la entidad con un costo aproximado de $1.324’843.605, situación que
se reflejó entre otros, en el Déficit Operacional presentado para la vigencia
auditada.
Gestión Contractual
En la vigencia 2011, Empresas Públicas de Neiva ESP suscribió 425 contratos en
las diferentes modalidades por valor de $80.291`747.609 distribuida así:
Modalidad de
contratación
Prestación de Servicios
Consultoría
Mantenimiento y/o
Reparación
Obra Pública
Compra Venta y/o
Suministro
Arrendamiento
Otros
TOTAL

187
5

7,245,274,068
950,536,569

2,921,641,766
-

10,166,915,834
950,536,569

% de
Participación
13%
1%

7

1,049,937,958

322,932,800

1,372,870,758

2%

113

55,937,159,068

2,274,055,981

58,211,215,049

72%

65

5,619,762,540

1,730,989,720

7,350,752,260

9%

7
41
425

1,032,022,378
1,029,920,224
72,864,612,805

160,014,537
17,500,000

1,192,036,915
1,047,420,224
80,291,747,609

1%
1%
100%

Cantidad

Valor I inicial

Valor adicional

TOTAL

Fuente: Cuenta Fiscal 2011

En la contratación se observa un valor de $4.692’195.115 en apoyo jurídico,
equivalente al 6%, y en publicidad y propaganda $1.511’270.665, el 2% del total
de la contratación.
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Talento Humano
La planta de personal de Empresas Públicas de Neiva está dividida en 116
empleados del área misional y 100 del área administrativa para un total de 216
funcionarios, de los cuales 9 son empleados públicos y 207 trabajadores oficiales.
Durante la vigencia 2011 la empresa pagó $11.375`679.669 por concepto de
costos y gastos de personal, conforme la información rendida en la cuenta.

Reorganización Administrativa
Mediante Resoluciones Nros. 0708 del 27 de diciembre de 2010, 064 del 31 de
enero y 0260 del 26 de abril de 2011, el gerente de la empresa modifica la planta
de personal de 64 cargos de los trabajadores oficiales con sus correspondientes
asignaciones y efectúa nivelaciones salariales y cambio de nomenclatura a 20
cargos.
Previo a la expedición de estas resoluciones no se realizó ningún estudio técnico,
jurídico, económico y viabilidad presupuestal que determinara la necesidad de
modificar la planta de personal adoptada mediante resolución de junta directiva en
el año 2008, ni la justificación para modificar la nomenclatura y realizar
nivelaciones salariales para algunos cargos correspondientes a los trabajadores
oficiales.
Aunque la Resolución No. 260 de 2011 se expidió de manera posterior a la
realización del estudio técnico efectuado a través del Contrato de Prestación de
Servicios No. 040 de 2011, en éste no se determina la necesidad de realizar las
modificaciones mencionadas a la planta de personal de la empresa;
desconociendo con ello lo establecido en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 y los
artículos 95, 96 y 97 del Decreto 1227 de 2005 y el artículo primero de la
Resolución de Junta Directiva No. 004 de 2010.
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De lo mencionado en los párrafos anteriores, se concluye que con estas
actuaciones se generó un presunto detrimento patrimonial de $198´157.510, que
corresponde al valor del incremento salarial pagado por cambio de denominación,
nivel y grado durante la vigencia 2011, más un factor prestacional del 1.6.
Las resoluciones antes mencionadas no determinan si los cargos de los 20
trabajadores oficiales, a los cuales se les modificó la nomenclatura del cargo, iban
a ser suprimidos de la planta o si por el contrario iban a quedar vacantes, hecho
que dificultó el análisis de los actos administrativos expedidos.
El estudio técnico para la reestructuración realizado a través del Contrato de
Prestación de Servicio No. 040 de 2011, determinó la necesidad de crear 25
nuevos cargos, no obstante lo mencionado, el gerente a través de la Resoluciones
Nos. 260 del 26 de abril de 2011 “Por la cual se modifica las Resoluciones No.
0257, 0258 de 2011, se aclara la Resolución No. 0256 y se hacen unas
nivelaciones.”, y 348 del 13 de junio de 2011 “Por la cual se crea unos grupos de
trabajo, unos cargos y se hacen ajustes a la planta de personal de Empresas
Públicas de Neiva”, se crearon 61 nuevos cargos, es decir, 36 cargos adicionales
a los propuestos en el estudio técnico, sin analizar la incidencia a nivel
presupuestal y financiero.
En cuanto a la creación de los nuevos cargos, se evidencia que el estudio técnico
realizado, no determinó la ubicación dentro de la estructura organizacional de
estos, reflejando que dicho estudio no se elaboró acorde a la necesidad
organizacional que la empresa requería para su normal funcionamiento.
Así mismo, el estudio técnico establece la supresión de 10 cargos, entre los que
se encuentran seis empleados públicos y cuatro trabajadores oficiales,
determinando que debían ser reubicados únicamente los trabajadores oficiales. No
obstante la Resolución No. 260 de 2011 suprimió 16 cargos.
De lo anterior se desprende que la empresa no realizó un nuevo estudio técnico
que determinara la necesidad de crear y suprimir los cargos adicionales a los
establecidos en el estudio técnico contratado, incumpliendo con ello lo reglado en
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el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 y los artículos 95, 96 y 97 del Decreto 1227 de
2005 y el mandato dado en la Resolución No. 004 de 2010.
Con la creación de los 36 cargos mediante las Resoluciones Nos. 260 y 0348 de
2011, se generó un presunto detrimento fiscal por $570`293.725, incluido el factor
prestacional de 1.6.
Sistemas de Información
En Empresas Públicas de Neiva, la sistematización de los procesos de las áreas
Administrativa y Comercial continúa siendo una debilidad.
En cuanto a las falencias sobresalen algunos aplicativos deficientes, basados en
herramientas obsoletas, que no son las más adecuadas para la época actual en
donde las tecnologías de la información y la comunicación representan un
instrumento estratégico para la competitividad, productividad y rentabilidad de la
empresa.
Una de las principales necesidades de Empresas Públicas de Neiva, es la
implementación de nuevas tecnologías de la información, que le permitan brindar
un mejor servicio a sus usuarios, disminuir sus costos operacionales, permitiendo
así prestar servicios públicos óptimos.
Es importante que sus procesos misionales relacionados con el área comercial
(facturación, recaudo, cartera, etc.) estén desarrollados directamente por la
empresa, para lo cual se requiere la adquisición y manejo del software y demás
elementos tecnológicos necesarios para el desarrollo de los mismos y no como
ocurre actualmente que estos procesos son administrados por un tercero.
En el área administrativa se detecta la falta de diseño, formulación y
sistematización de algunos procesos técnico administrativo, como por ejemplo el
manejo y control de inventarios de las distintas dependencias de la empresa, el
cual se lleva manualmente, representando un alto riesgo para el manejo de los
bienes de la entidad.
Control de Advertencia - Contrato de Aseo
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Se emitió el control de advertencia No M.A. 002 de 16 de mayo de 2012
relacionado con el Contrato de Operación y Gestión N° 001 del 21 de agosto de
2007, suscrito con Ciudad Limpia del Huila S.A. E.S.P, con el fin de alertar a
Empresas Públicas, ante la inminente terminación y liquidación del contrato, para
que revisen las condiciones contractuales pactadas inicialmente y que han sido
lesivas para la entidad y podrían amenazar la prestación eficiente del servicio de
recolección de residuos sólidos en la ciudad y ante reclamaciones por valor de
más de 10.000 millones que actualmente realiza el contratista.
Las condiciones actuales del contrato son 80/20, el 80% del recaudo en aseo es
para Ciudad Limpia y el 20% para las Empresas Públicas de Neiva, la empresa de
aseo con su porcentaje se encarga de atender el barrido de las calles, la
recolección, el transporte de residuos y la disposición final de los mismos en el
Relleno Sanitario Los Ángeles. El 20% restante las Empresas Públicas de Neiva le
corresponde el mantenimiento al relleno sanitario y la construcción de obras como
piscinas de lixiviados y celdas, entre otros.
Según informe del 17 de abril de 2011, emitido en cumplimiento a la ejecución del
Contrato de Prestación de Servicios No. 029 de 2011, se observó un análisis
financiero de la prestación del servicios de aseo en la ciudad de Neiva en el cual
se hace un seguimiento a los ingresos y gastos acumulados en ejecución del
Contrato de Operación y Gestión No. 001 de 2007, durante el periodo 2007 al
2010, proyectándose una posible pérdida acumulada para las Empresas Públicas
de Neiva por $7.675’864.727 a 31 de diciembre de 2010 y a 2011 por
$9.235’938.600, por gastos que incluyen el pago a Ciudad Limpia, Impuestos de
Renta, Industria y Comercio, el 4 por mil, comisiones, costo monitoreo y control del
Relleno Sanitario, interventoría, inversiones realizadas.
Cumplimiento Plan de Mejoramiento
El plan de mejoramiento vigente a 31 de diciembre de 2011, suscrito por
Empresas Públicas de Neiva E.S.P presenta con base en los resultados del
seguimiento del equipo auditor, un cumplimiento del 35% y el nivel de
cumplimiento fue de 0.69 que se califica como NO CUMPLIDO cuyo intervalo se
define entre 0 y 1.41 puntos.
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Sistema de Control Interno
Según el informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno de la vigencia
2011 presentado por la empresa, señala cumplimiento del 94.03% de
mantenimiento del MECI. Puntaje que no comparte el ente de control teniendo en
cuenta las debilidades detectadas dentro del proceso auditor, las cuales ponen en
riesgo el desarrollo eficaz y eficiente del Sistema de Control Interno en la entidad.
Consolidación de Hallazgos
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 67 hallazgos
administrativos de los cuales 40 corresponden a acciones de mejora que deben
ser incluidas en el plan de mejoramiento a suscribir por Empresas Públicas de
Neiva, 15 corresponden a hallazgos con alcance fiscal en cuantía de
$1,676,451,454; 12 tienen alcance disciplinario, un sancionatorio, un Control de
Advertencia los cuales fueron trasladados ante la autoridad competente. Al igual
que dos irregularidades que se pusieron en conocimiento de la Oficina de Control
Interno Disciplinario de Empresas Públicas de Neiva.
IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL PROCESO AUDITOR EPN 2011
1.En gastos de Publicidad y Propaganda la empresa no atendió lo establecido en
el parágrafo 1 del artículo 10 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, sobre
disminuir en un 35% los gastos de publicidad.
2. No se evidenció gestión eficiente en la recuperación de la cartera de difícil cobro
de Empresas Públicas de Neiva E.S.P., a 31 de diciembre de 2011 presenta un
saldo de $13.456’138.834 de los cuales $9.208’721.870, superan los 5 años de
vencimiento, contraviniendo lo dispuesto en la Ley 1066 de 2006 “Por la cual se
dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras
disposiciones”.
3. No se legalizaron a 31 de diciembre de 2011 avances para viáticos y gastos de
viajes, entregados a los empleados de la entidad por $21’192.533, en manejo
irregular de los recursos por ausencia de control y seguimiento, incumpliendo lo
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establecido en las Resoluciones Nos. 680 y 685 de 2008 “Por la cual establece el
procedimiento para el otorgamiento de avances, viáticos, gastos de viaje y su
respectiva legalización”, que establece un plazo de 20 días.
4. Se registra en la cuenta anticipo a contratistas, saldos de vigencias anteriores
(2003 al 2009), cuando éstos ya tienen suscrito el acta de liquidación final,
afectando con ello la razonabilidad de los estados contables de la empresa, por no
haberse efectuado la depuración de la información, contraviniendo lo reglado en la
Resolución No. 119 de 27 de abril de 2006 de la Contaduría General de la Nación,
por la cual se adopta el modelo estándar de procedimientos para la sostenibilidad
del Sistema de Contabilidad Pública”.
5. Proceso Contractual
Presuntos Detrimentos Patrimoniales
a. Por gastos no enmarcados en la Misión Institucional de la empresa:
Contrato Interadministrativo No. 003 de 2011por valor de $165’142.008.
b. Sobre incumplimiento de normas de autoridad en los gastos público:
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato

de Compraventa No. 010 de 2011 por valor de $176’643.000
de Compraventa No. 036 de 2011 por valor de $6’960.000
de Prestación de Servicio No. 108 de 2011 por valor de $37.800.000
de Prestación de Servicios No. 0120 de 2011 por valor de $37.800.000
Prestación de Servicios No. 0144 de 2011 por valor de $34.500.000

c. Por sobrecosto
Contrato de Consultoría No. 007 del 18 de julio de 2007 por valor de $28´557.145
d. Incumplimiento de actividades
Contrato de Prestación de Servicios No. 149 del 19 de julio de 2011
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 036 de 2011 por valor de
$200’912.000.
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Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 040 de 2011 por valor de
$24´260.00
e. Por objeto repetidos
Contrato de Prestación de Servicios No. 149 de 2011 por valor de $6’230.113
f. Por no cobrar impuestos de legalización de contratos
Compra de lote de servidumbre, N° 2 del predio N° 26 por valor de $11.347.000.
g. Por modificación de la planta de personal sin estudio técnico por valor de
$768’451.235
h. Por Inexistencia de una adecuada planeación
Contrato de Compraventa No. 043 de 2011
Contrato Interadministrativo No. 1007 de 2009
i. Sin evidencia documental de la ejecución del contrato
Contrato de Consultoría No. 008 de 2009
Contrato Interadministrativo No. 03 del 8 de febrero 2011
j. No se realizó estudios de condiciones y precios del mercado
Contrato de Prestación de Servicios No. 0110 de 2011
Macroproyectos
El Reservorio de la Ciudad de Neiva
El proyecto de abastecimiento de agua (reservorio), parte de la celebración del
Convenio Andrés Bello, organización internacional de carácter intergubernamental
y la Alcaldía de Neiva (15 abril de 2005) por valor de $360 millones de pesos.
Comprendía la asesoría y asistencia técnica encaminada a mejorar el sistema de
acueducto de la ciudad de Neiva. Este proyecto inició en el año 2007, el cual
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comprende varias etapas, encontrándose suspendido desde hace tres años. Fue
diseñado como un proyecto para garantizar el suministro continuo de agua a Neiva
por al menos tres días y acabar con las interrupciones que se registran por la
turbidez durante las periódicas crecientes del Río Las Ceibas o en época de
estiaje.
El proyecto reservorio proyecta almacenar 230.000 m 3 de agua, con una extensión
total de 15 hectáreas y un espejo de agua de cinco hectáreas y media
aproximadamente. En medio de la estructura se construyeron huellas en concreto,
lo que permitirá el acceso de maquinaria pesada para realizar el correspondiente
mantenimiento.
El agua llega desde la bocatoma El Guayabo, pasa por una estructura by pass a la
entrada del reservorio y se conduce a un vertedero circular. Allí el agua se
distribuye a dos desarenadores (en paralelo), en los cuales el líquido se
almacenará y se limpiará. Los sólidos sedimentables del agua (lodos) se
transferirán a los lechos filtrantes y de allí a las dos piscinas de secado de lodos.
El agua que inunda la celda 3 y se encuentra en el embalse, se conducirá en
tubería de 28 pulgadas hacia la planta de tratamiento El Recreo.
Al proyecto reservorio hasta la presente se le han asignado recursos por $31.466
millones representados en cinco proyectos, de los cuales se han ejecutado dos
contratos por valor de $14.191 millones, otros dos contratos están en ejecución
por valor $6.675 millones y un proyecto viabilizado por el Fondo Nacional de
Regalías (el Ministerio de Ambiente, el Plan Departamental de Aguas, el Municipio
de Neiva y el Gobierno Departamental) por valor de $10.600 millones próximo a
ejecutarse, se realizará la construcción de las líneas de conducción, se instalará la
tubería de 28 pulgadas paralela desde el reservorio hasta la planta El Recreo (Hay
tres tanques, dos de 7.500 m 3 y uno antiguo de 5.000 m 3), en un trayecto de cinco
kilómetros de extensión. Aún faltan $3.500`000.000 para la adecuación del
reservorio en el costado derecho.
En total las inversiones ascenderían a $35.000`000.000. No obstante, se estima
que en el 2013 se entregue la obra del reservorio al servicio de los neivanos. La
Ciudad contará con el servicio de agua las 24 horas del día, salvo las ocasiones
en las que se requiera reparar una tubería, una válvula o realizar un
mantenimiento”.
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Es un proyecto busca solucionar una necesidad de los neivanos, la cual es el
suministro permanente de agua potable de la cuenca del rio las ceibas en época
de invierno o verano, pero ante la falta de planeación técnica, legal y financiera
desde su concepción, ocasiona una erogación económica continua llevando el
proyecto al naufragio y al descontento popular durante tres años, siendo retomado
por voluntad del mandatario de turno, cuando de manera expresa se debió
establecer el horizonte del proyecto y el compromiso impostergable de las
administraciones sucesivas.

Foto 1. Planta Reservorio Neiva.

Foto 2. Contratos Reservorio Neiva

Proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “PTAR”
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La principal fuente de contaminación del rio Magdalena en su recorrido desde el
sector de Surabastos hasta el rio fortalecillas (8km) son las aguas residuales
urbanas que se generan en la ciudad de Neiva, con la desembocadura de 20
quebradas que descargan aguas sanitarias sin ningún tratamiento. Para disminuir
la contaminación, se requiere en primer lugar construir los colectores de acuerdo
al Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, tal como sucederá con la quebrada
La Toma, luego hacer un gran colector final y la construcción de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, la cual quedaría ubicada en
inmediaciones al barrio El Triángulo cerca al puente Santander. Se necesitan 10
hectáreas para la construcción de la plata de tratamiento y un costo cercano a los
$133 mil millones de pesos, dineros que se esperan lo aporten el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el PDA, departamento y el municipio. Estas
obras sólo reducirá el problema ambiental del río en un 70 por ciento (CAM, 2011).
El restante 30% se hará más adelante.
Empresas Públicas de Neiva, cuentan con un estudio de factibilidad y diseño de la
PTAR. La primera y segunda fase del proyecto tiene un costo estimado de $63 mil
millones (EPN, 2011). Las inversiones no se han ejecutado por problemas
financieros.
El Río Magdalena tiene una gran capacidad de dilución gracias a su caudal. No
obstante es necesario adelantar acciones urgentes de tratamiento que mejore la
calidad del agua vertida al afluente. En lugar de ser el atractivo número uno que
podrían tener los neivanos para hacer deportes acuáticos, fomentar la pesca o
hacer turismo ecológico; es el lugar a donde menos quieren ir debido al deterioro
del paisaje (los malos olores, las basuras, los roedores) y la inseguridad. A pesar
de su importancia tradicional (todos los años) durante las festividades San
Pedrinas en el mes de junio.
El continuo crecimiento poblacional de Neiva en el norte de la ciudad donde
barrios como Calamarí, Carlos Pizarro, Camilo Torres, Chíchala, Inmaculada, Villa
Magdalena, Villa Colombia, Luis Eduardo Vanegas, Alberto Galindo entre otros,
vierten sus aguas residuales directamente. Así mismo la tala de árboles, los
incendios forestales y la pesca ilegal hacen que se emita un S.O.S. para la
recuperación del principal afluente del país.
Actualmente se proyecta la terminación del parque temático Isla Aventuras, el
proyecto tiene un costo cercano a los 40 mil millones de pesos y 11 años de
ejecución.
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No obstante es necesario determinar los costos administrativos, operativo y de
mantenimiento, con el propósito de conocer su impacto a nivel tarifario para los
usuarios en la prestación del servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo.
De la misma manera es necesaria la socialización del proyecto con la comunidad
(área de influencia) y la sociedad civil para garantizar su legitimidad.

98

“Credibilidad en el Control Fiscal con Prevención, Participación y Efectividad”

INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN 2011

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA VIGENCIA FISCAL 2011
Situación Presupuestal y Financiera
Presupuesto
La entidad aforó inicialmente un presupuesto de ingresos para la vigencia fiscal
2011 por $24.095.000 mil pesos, el cual fue modificado mediante adiciones en
$7.884.549 mil pesos, que representa un incremento del 32.72% de la apropiación
inicial, correspondiente a las adiciones realizadas por la disponibilidad Inicial
$1.484.559 mil pesos, los ingresos de explotación de $5.446.779 mil pesos e
ingresos de capital por $750.000 mil pesos; reducciones en $3.539.559 mil pesos,
para un presupuesto final de $28.439.990 mil pesos .
Ejecución Presupuestal de Ingresos y Recursos de Capital
(miles de pesos)
Concepto
Disponibilidad
Inicial
Ingresos
Corrientes
Ingresos
Explotación
Ingresos de Capital
Total

Apropiación
Inicial

Adiciones

Reducciones

Apropiación Final

Recaudos
Acumulados

% Part.

3.675.000.000

1.484.559.009

3.350.000.000

1.809.559.009

1.809.559.009

6.36

19.655.894.556

5.649.990.145

189.559.009

25.116.325.692

24.792.100.013

87.08

19.655.889.556

5.446.779.234

189.559.009

24.913.109.781

24.790.933.831

87.08

764.105.444
24.095.000.000

750.000.000
7.884.549.154

3.539.559.009

1.514.105.444
28.439.989.145

1.866.519.762
28.468.178.784

6.56
100

Fuente: Cuenta Fiscal 2011

La ejecución de ingresos medida en términos de recaudos efectivos, ascendió a
$28.468.178.783, con cumplimiento del 100% de lo presupuestado frente al
recaudo de la vigencia 2010 se incrementó en $5.373.908.140 el 23.27%.
El comportamiento del total de los recaudos refleja dentro de los ingresos
corrientes los ingresos de explotación por $24.790.933.831, equivalente al 87.08%
básicamente en la prestación de servicios a usuarios del régimen subsidiado por
$15.503.316.395, seguida por el recaudo de las cuentas por cobrar de la vigencia
anterior con $4.346.871.367 y en ingresos de menor cuantía se encuentran los
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recursos de capital por $1.866.519.762, el 6.56% del total de los ingresos,
representado principalmente por la recuperación de cartera por $1.003.121.404 el
53.17%.
Gastos e Inversiones
El presupuesto de gastos apropiados de la vigencia 2011 presentó disminución del
-29.46% con respecto a la vigencia 2010, pasando de $40.317.572.072 en el 2010
a $28.439.990.145 en el 2011, en tanto que la ejecución de gastos se incrementó
el 21.81%, pasando de $22.262´679.523 en el 2010 a $27.118´365.417
representada en compromisos acumulados en la vigencia 2011.
Comportamiento de los Gastos
Detalle
Gastos Presupuestados
Gastos Ejecutados

2010

2011

40.317.572.072
22.262.679.523

28.439.990.145
27.118.365.417

Variación
Absoluta
-11.877.581.927
4.855.685.894

%
-29.46
21.81

Fuente: Ejecución de Gastos e Inversiones 2010 – 2011

La disminución de los gastos presupuestados en las dos vigencias 2010 y 2011,
frente a los ejecutados en las mismas vigencias, muestra un comportamiento
diferente correspondiente al -29.46% y 21.81% respectivamente; lo anterior, refleja
el contraste de la vigencia 2010 en la que la empresa presentó reducciones en su
presupuesto y la vigencia 2011 en la que mostró una adecuada planeación de los
gastos frente a una ejecución acorde con lo planeado, manteniendo un nivel muy
por encima de los registrados en el incremento del I.P.C. registrado en la vigencia
2011, permitiendo conceptuar sobre el manejo de una política adecuada en cuanto
al comportamiento de los gastos en la vigencia mencionada.
Los gastos de personal alcanzaron $14.459.205.294, el 53.32% de lo ejecutado en
la vigencia 2011, seguido de los gastos de operación comercial y prestación de
servicios con $6.204.671.710 que representan un 22.88%, en tercer lugar se
ubicaron las los gastos generales con $4.849.626.952, tienen una participación del
17.88% de la ejecución total y un cuarto concepto lo conforman los gastos de
inversión de $1.440.911.687 el 5.31% del total del gastos ejecutados en la
vigencia auditada, siendo los principales conceptos en los que se registraron los
gastos en la ejecución presupuestal de la vigencia 2011.
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Ejecución Presupuestal de Gastos
Concepto
Gastos de Personal
Gastos Generales
Gastos de Operación
Comercial
Transferencias
Inversión
Disponibilidad final
Total

%
%
Particip. Ejecuc.
14.459.205.294
53.32
96.76
4.849.626.952
17.88
95.62

Ppto. Inicial

Ppto. Definitivo

Ejecución

12.089.849.251
4.550.896.955

14.943.970.108
5.071.637.329

3.238.248.794

6.605.166.797

6.204.671.710

22.88

93.94

291.004.000
3.925.000.000
1.000
24.095.000.000

291.004.000
1.528.210.911

163.949.775
1.440.911.687

0.60
5.31

56.34
94.29

28.439.990.145

27.118.365.418

100.00

95.35

Fuente: Cuenta fiscal 2011

Situación Presupuestal
La ejecución presupuestal de gastos e inversiones de la vigencia, ascendió a
$27.118.365.418, que confrontados con los ingresos efectivos de la vigencia 2011
de $28.468.178.783, equivalen al 95.3% que refleja superávit presupuestal de
$1.349.813.365 que corresponde al 4.7%.
Situación Presupuestal
Ingresos Efectivos recaudados
28.468.178.783
Gastos ejecutados
27.118.365.418
Superávit Presupuestal
1.349.813.365
Fuente: Cuenta fiscal 2011

Diferencia de Recaudos en las vigencias 2011 y 2010
La ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia 2011 en recaudos efectivos y
comparada con la vigencia anterior reflejó un aumento de $5.373.908.140, el
23.27%; consecuencia directa de un buen comportamiento de los recaudos por los
servicios prestados y la eficiencia de las estrategias implementadas respecto a la
austeridad en la ejecución de los gastos de la vigencia 2011.
Recaudo vigencias 2011
Ingresos Recaudados 2011
Ingresos Recaudados 2010
Aumento de recaudos efectivos

- 2010
28.468.178.783
23.094.270.643
5.373.908.140

Fuente: Cuenta fiscal 2011
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Estados Contables
Balance General Comparativo Vigencias 2011 – 2010.
Bal an ce G en eral Co m p arad o 2011 -2010

2011

AC T IVO S
19,981.2

2010
VAR IA

PASIVO S
2,852.3

PAT R IM O N .
17,128.8

22,477.6

4,627.3

17,849.7

11.11%

- 38.36%

4.04%

El esquema financiero del Balance para la vigencia 2011, como reflejo cuantitativo
de los recursos que posee la empresa, frente a las deudas que la comprometen a
corto y mediano plazo se ven mejoradas, por la disminución de las deudas en la
presente vigencia; sin embargo los Activos y el Patrimonio, presentaron
disminuciones de $2.049´366.000 y $720´852.000, que corresponden al 11 y 4%,
con lo que se refleja una disminución en los bienes y los derechos de la entidad,
producto del esfuerzo que debe realizar la empresa para estabilizar sus finanzas
después de la pérdida sufrida en el 2009.
Balance General Comparado 2011 - 2010 (miles de pesos)
2011

Concepto

2010

Valor

%

Valor

Variación
% Part.

Absoluta

%

Activos
Corrientes

9.249.461

46

12.135.174

54

-2.885.713

23.78

10.731.785
19.981.246

54
100

10.342.438
22.477.612

46
100

389.347
-2.496.366

3.76
-11.11

Corriente

2.852.379

14.28

4.627.893

20.59

-1.775.514

-38.37

Pasivo Total

2.852.379

14.28

4.627.893

20.59

-1.775.514

-38.37

Patrimonio

17.128.867

85.72

17.849.719

79.41

-720.852

4.04

Pasivo y Patrimonio

19.981.246

100

22.477.612

100

2.496.366

11.11

No Corrientes
Activos Totales
Pasivos y Patrimonio

Fuente: Estados contables 2011
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La relación de Activos y Pasivos se encuentra que el 85.72% de los Activos son
propiedad de la empresa; en tanto que el endeudamiento es del 14.28%.
Comparado con el año anterior, refleja reducción del 11.11% para los activos y
reducción del 38.37% para los Pasivos, esta disminución es positiva porque libera
a la empresa de obligaciones.
Situación Financiera
La situación de Tesorería en la vigencia 2011 refleja superávit de Tesorería de
$1.234.746 en miles de pesos.
Situación de Tesorería
Concepto

Valor

Disponibilidades

4.087.125

Efectivo

4.087.125

Exigibilidades

2.852.379

Cuentas por pagar

2.478.370

Obligaciones laborales
Pasivos estimados

374.009
0

Superávit de Tesorería

1.234.746

Fuente: Estados Contables a 31 de Diciembre de 2011

Distribución porcentual de las cuentas del Activo
Participación de los Activos
(miles de pesos)
Concepto
Activo Total
Efectivo
Inversiones Temporales

2011
Valor

% Part.

19.981.246
4.087.125

100
20.46

860.024

4.30

Deudores

2.886.519

14.45

Inventarios
Otros Activos Corrientes

148.502
1.267.291

0.74
6.34

Propiedad, planta y equipo

8.695.166

43.52

Otros Activos No Corrientes

2.036.619

10.19

Fuente: Estados contables 2011

104

“Credibilidad en el Control Fiscal con Prevención, Participación y Efectividad”

INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN 2011

Se observa que la Propiedad Planta y Equipo es la Cuenta más representativa de
los Activos con el 43.52%, seguido del efectivo con el 20.46%, en tercer lugar los
Deudores con el 14.45%, de cuarto Otros Activos No Corrientes con el 10.19% y
en menor cuantía, los Otros Activos Corrientes y los Inventarios.
Cartera por Edades
(miles de pesos)
Edad

V/r informe
% Part.
de cartera

Sin vencer

1.518.945

34.49

De 31 a 60 días

224.286

5.09

De 61 a 90 días

316.882

7.20

De 91 a 180 días

247.372

5.62

De 181 a 360 días

547.593

12.43

Mayor a 360 días
Total

1.548.800
4.403.878

35.17
100.00

Fuente: Reporte cartera ESE

El cuadro anterior está demostrando el volumen de la facturación registrada
durante el último mes de la vigencia 2011, representado en las cuentas sin vencer
menores a 30 días de $1.518.945 mil pesos, consideradas como la segunda más
representativa, después de las cuentas mayores a 360 días, que está en primer
lugar. Las cuentas de las otras edades tienen saldos con cuantías y porcentajes
de participación normales.
Cartera de difícil cobro
La evolución de la cartera de difícil cobro en las últimas tres (3) vigencias presenta
el siguiente comportamiento:

Cartera difícil cobro
(miles de pesos)
Cartera

2009

2010

2011

Corriente menor a un
año de vencidas

4.846.200

5.162.109

2.855.078

Mayor a 360 días

2.167.163

2.162.863

1.548.800

Total

7.013.363

7.324.972

4.403.878

Fuente: Oficina Financiera de la entidad.
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Se observa que la entidad realizó en la vigencia auditada, gestiones de cobro con
el fin de garantizar la recuperación de cartera superior a 360 días; sin embargo
aún persiste un saldo significativo, que es conveniente continuar con estrategias
para reducirlo, procurando que no se incremente, obteniendo mayor liquidez y
rotación de la cartera para le entidad.
Pasivo
Las deudas registraron a 31 de diciembre de 2011 un saldo de $2.852.379 mil
pesos, todas en la porción corriente, observándose una disminución de
$1.775.514 en miles de pesos, el 38.37% con relación al año 2010, explicado
principalmente por la disminución en las Cuentas por Pagar en la que se observó
austeridad en algunos gastos, la disminución consolidada de la cuenta fue
$1.870.721 miles de pesos.
El Pasivo está conformado por dos subgrupos de cuentas; el primero que
representa las cuentas por pagar con un valor neto $2.478.370 mil pesos,
equivalente al 86.89% del total del pasivo, seguido por el grupo de las
obligaciones laborales por $374.009 mil pesos, el 13.31%, conformados por
salarios y prestaciones Sociales.
Este grupo de cuentas del balance reflejó disminución de una vigencia a otra,
considerándose un proceso positivo para las finanzas de la entidad, por cuanto
los compromisos disminuyen la capacidad de pago para una empresa.

Cuentas
(miles de pesos)

por

Concepto

Diciembre 2011
Valor

% Part.

Total Pasivos

2.852.379

100

Cuentas por pagar

2.478.370

86.89

Adquisición de bienes y servicios

858.041

30.08

Retenciones en la Fuente
Depósitos Recibidos de Terceros
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66.344
772.592

2.33
27.09
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Acreedores

31.237

1.09

Avances y anticipos recibidos

750.156

26.30

Obligaciones Laborales

374.009

13.11

Salarios y Prestaciones Sociales

374.009

13.11

Fuente: Estados Contables 2011

Aunque no comprometen la estabilidad financiera en el corto plazo, lo más sano
para esta clase de situaciones es el manejo prudente de los saldos de adquisición
de bienes y servicios especialmente al cierre de una vigencia mostrando con ello
el cumplimiento a un plan de compras y un stock de inventarios acordes con la
estimación de los requerimientos de servicios que se prestarán hasta la siguiente
ejecución en el plan de compras.
Controversias Judiciales
En la revisión practicada a la información de los Estados Contables de la Empresa
Social del Estado Carmen Emilia Ospina vigencia 2011, se analizó el informe de la
Revisoría Fiscal, encontrándose algunas afirmaciones que según su opinión,
inciden en la estabilidad financiera de la empresa y por consiguiente el examen se
encaminó a investigar las inconsistencias referidas, las que tienen que ver con el
riesgo de ser condenada la entidad a pagar demandas por reparación directa, para
lo que se debió analizar un informe rendido a la gerencia sobre el estado de las
demandas por parte del Asesor jurídico y como en la información financiera se ha
omitido realizar la correspondiente provisión para dichas contingencias así:
VALOR DE LAS
PRETENCIONES

No.

NOMBRE DE LA ACCION Y CAUSA

1

Acción de Nulidad, Astrid Carolina Sánchez, pide
nulidad para el Acuerdo No. 006 de mayo 20 de 2008,
se adopta Plan de Gestión de la ESE, presentado fuera
del término.

2

Reparación Directa, Vicente Quesada Rodríguez,
extirpación globo ocular ojo izquierdo a un paciente.

3

Reparación Directa para Martha Lucia Lozano, lesión
nervio ciático a la altura de la cadera a una paciente.

4

Reparación Directa, Yamid Arango

5

Reparación Directa, Joaquín Emilio de Jesús Rocha
amputación de tres falanges de la mano izquierda a
un paciente.

168´500.000

6

Reparación Directa, José Vicente Barrera Claros,
muerte de un niño.

386’990.347
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ESTADO Y CONCLUSION DEL ASESOR JURIDICO
DE LA ESE
Existe un alto porcentaje de posibilidad de que
se decrete la nulidad del acuerdo.

583’356.594

1.899’300.000

Se decretan testimonios; solo se puede saber al
final, con la decisión de un juez.
En el despacho para fallo, existe un alto riesgo
de salir condenada la ESE. C.E.O.
Se archiva a favor de la ESE.
No se contestó la demanda, existe un alto riesgo
de salir condenada la ESE.
La demanda se contestó, riesgo bajo de
condena.

“Credibilidad en el Control Fiscal con Prevención, Participación y Efectividad”

INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN 2011

7

Reparación Directa, Rubertyn Lemus Guevara y otra,
Lesión de un menor

8

Reparación Directa, Priscila Ninco Puentes y otro,
amputación dedo gordo pie derecho por cangrena.

366’000.000

Recepción de testimonios, riesgo medio de
condena para la ESE.

9

Reparación Directa, Carlos Eduardo Gutiérrez Batidas
afectación superficial de nervio flexor izquierdo y
nervio mediano ante brazo.

160´000.000

Medicina Legal concluye que existió mal manejo
e impericia del galeno de la ESE. Riesgo alto de
condena para la ESE.

10

Reparación Directa, Alberto Minas Arias y otros, por
muerte de paciente.

486´000.000

11

Reparación Directa, Norberto Castro Castañeda,
daños por muerte de una paciente.

12

Reparación Directa, Oscar Mauricio Paredes, daños
por muerte de una paciente.

13

Reparación Directa, Lenin Eduardo López Lara, por
muerte de bebe.

14

Reparación Directa, Yineth Mora Arias, no hay
descripción de hechos.

2.240´000.000

Recepción de Pruebas, existe un alto riesgo de
salir condenada la ESE.

Prueba testimonial, riesgo medio de condena.

1.273’000.000

El juzgado está pendiente de decretar pruebas,
no tiene calificación del riesgo.

1.064´000.000

La demanda se contestó, reforman la demanda,
pendiente notificación, no tiene calificación de
riesgo.

100 SMLV
+50’000.000

No hay cuantía.

Se solicita al juzgado recaudo de todas las
pruebas, existe alto riesgo de condena para la
ESE.
Sentencia de primera estancia a favor de la ESE,
fue apelada y esta para fallo en el contencioso
Administrativo, no hay calificación de riesgo.

15

Reparación Directa, Yolanda Ninco, perdida de
embarazo por apendicitis con peritonitis intervención
tardía.

229´805.000

16

Reparación Directa, Nidia Álvarez y otros, deformidad
en la vagina, por mala atención de parto.

68’000.000 + 700
SMLV

Reparación Directa, Nilsa Durby Ardila y otro, muerte
de bebe por mala atención del parto.

719’000.000

Contesta la alcaldía, no pide pruebas, la ESE no
contesta, no se llama en garantía a nadie, no
tiene calificación del riesgo.

17

Contestación extemporánea de la demanda,
alto riesgo de condena para la ESE.
La ESE, paga la sentencia.

18

Reparación Directa, Francy Collazos y otros, reporte
paciente positivo para el nuevo virus de influenza A.

663’294.156

Demanda pendiente a que se fije en lista para
contestarla, sin calificación del riesgo.

19

Reparación Directa, Jairo Enrique Amaya Quintana y
otra, pérdida total de visión en el ojo derecho.

117’832.000

Demanda pendiente a que se fije en lista para
contestarla, sin calificación del riesgo.

20

Reparación Directa, Nury Medina Barreto y otros,
diagnostico errado de VIH

141’725.000

Demanda pendiente a que se fije en lista para
contestarla, sin calificación del riesgo.

21

Dos demandas de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho, Irma Sánchez y Luz Marina Reyes.

Se tiene fallo favorable en primera y segunda
estancia para la primera y de primera estancia
para la segunda.

22

Reparación Directa, Wilson Piñeros Plazas y otra, por
muerte de un menor.

130´000.000

Se encuentra en etapa de pruebas, existe riesgo
medio de condena para la ESE.

23

Reparación Directa, Elizabeth Cortes Hurtado y otros,
muerte de paciente por dengue.

224´000.000

Se encuentra en etapa probatoria. Calificación
de alto riesgo de condena para la ESE.

24

Acción de repetición, contra Claudia Marcela Cabrera
y otros, resarcir valor pagado por la ESE, por despido
a un trabajador.

25’642.832

25

Reparación Directa, Emilse Eveth Silva Peña, muerte
de un paciente.

26

Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho,
Marco Fidel Velázquez, nulidad de acto administrativo
de insubsistencia del cargo de subgerente
administrativo.
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807´921.279

Los demandados deben pagar a la ESE el valor
pagado.
No se contestó la demanda, existe alto riesgo de
salir condenada la ESE.
Riesgo bajo de condena para la ESE.

No se registra
cuantía
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27

Ordinario Laboral, Carlos Cuellar, reconocimiento de
relación laboral.

28

Ordinario Laboral, Henry Mosquera, reconocimiento
de relación laboral.

29

Ordinario Laboral, Clara Andrade, reconocimiento de
relación laboral.

30

Ordinario Laboral, Blanca Roció Cabrera,
reconocimiento de relación laboral.

No se registra
cuantía

El juez emitió sentencia a favor de la ESE,
confirmada en segunda estancia, se condena en
costas al demandante.

No se registra
cuantía

El juez emitió sentencia a favor de la ESE,
confirmada en segunda estancia, se condena en
costas al demandante.

No se registra
cuantía

El juez emitió sentencia a favor de la ESE,
confirmada en segunda estancia, se condena en
costas al demandante.

No se registra
cuantía

El juez emitió sentencia en primera estancia a
favor de la ESE, se presenta apelación y es
concedida y se envía al tribunal.

31

Ordinario Laboral, Raquel Alicia Cortes Ospina,
reconocimiento de relación laboral.

No se registra
cuantía

El juez rechazó la demanda, se condena en
costas al demandante.

32

Ordinario Laboral, Mercedes Guarnizo Llanos,
reconocimiento de relación laboral.

No se registra
cuantía

El juez archiva el proceso.

Fuente: Información suministrada por la ESE Carmen Emilia Ospina

Como puede observarse en la relación de procesos judiciales contra la Empresa
Social del Estado a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo al informe entregado por
el Asesor Jurídico de la Entidad, existen pretensiones calificadas con un alto
riesgo de que la ESE sea condenada a pagar a los demandantes pretensiones por
$5.836´196.279, consolidadas en los numerales 3, 5, 7, 9, 13, 15, 23 y 25, del
cuadro anterior.
Teniendo en cuenta la situación económica coyuntural que presenta la empresa,
que viene de superar una pérdida en la vigencia 2009 y alcanza una leve
estabilidad en sus resultados financieros obtenidos en las vigencias 2010 y 2011,
lo menos saludable sería nuevamente caer en una situación de déficit continuado
al que se vería obligada en el evento de ser condenada a pagar sumas elevadas
por concepto de las demandas que en su contra se encuentran en curso.
Lo anterior con el agravante de que no se han venido reflejando estas
obligaciones en los Estados Financieros, en incumplimiento de políticas contables,
que con el fin de evitar imprevistos que incidan directamente contra la liquidez de
la entidad, debieron reconocerse mediante el registro de provisiones, por cuanto
se reconoce una provisión cuando la entidad tiene una obligación presente surgida
de un suceso pasado que es probable que la entidad deba cancelar dicha
obligación y puede hacerse una estimación fiable del importe de ella.
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Patrimonio
El Patrimonio de la empresa presentó un saldo de $17.128.867 mil pesos
revelando una disminución de $720.852 mil pesos, el 4% con relación al año
anterior, como resultado de la disminución en ejercicio por $4.896 mil pesos, frente
al resultado obtenido en el periodo de la vigencia anterior.
El concepto que recoge el mayor valor del patrimonio de la vigencia 2011, son los
resultados de ejercicios anteriores con $13.353.065 mil pesos, el 77.96% del
patrimonio total. La participación del resultado del ejercicio es del 0.17% con
$29.148 mil pesos, siendo la segunda participación más baja superado solamente
por del patrimonio Institucional incorporado con $896 mil pesos el 0.05% del
patrimonio.
Estado de Actividad Financiera, Económica y Social
La Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina registró en el 2011 un
excedente de $29.148.000 revelando una disminución de $4.896.000, con relación
al año 2010.

Estado deActividadFinanciera, Económica y Social 2011300002010
20000
10000
0
-10000
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El total de los ingresos durante el año 2011 ascendió a $25.156.458.000, revelan
un incrementó de $3.296.686.000 el 15.08 % con relación al año anterior. Esta
variación se explica principalmente por el aumento en el concepto de venta de
servicios en $3.524.000, el 17.53%, y el efecto de los otros gastos que superaron
en $540.147 miles de pesos a los otros ingresos.
Costos
Los costos incurridos durante el año 2011, ascendieron a $17.111.480.000, con un
incremento de $1.712.482.000, el 4.66% respecto del 2010. Esta variación se
origina, básicamente, en el incremento del costo de ventas en servicios de Salud.
Gastos
Los gastos operacionales durante el año 2011 alcanzaron $8.015.849.000, con un
incremento de $1.590.097.000, frente al año 2010 el 24.75%.
Lo anterior explicado principalmente por el incremento en los otros gastos, con lo
que se puede observar una política de poca reducción en ellos durante la vigencia
fiscal auditada.
Estado de la Actividad Económica, Financiera y Social
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2011 - 2010
(miles de pesos)
Concepto

2011

2010

Variación

Valor

% Part.

Valor

% Part.

Ingresos

25.156.458

0.12

21.858.772

016

Gastos

8.015.830

0.36

6.425.732

0.53

1.590.098

24.75

Costo de ventas y operación

17.111.480

0.17

15.398.996

0.22

1.712.484

11.12

100

34.044

100

-4.895

(14.38)

Resultados del Ejercicio

29.148

Absoluta
3.297.686

%
15.09

Fuente Estados contables 2011 - 2010

Opinión de resultados
La ESE Carmen Emilia Ospina en la vigencia 2011, al igual que en la vigencia
2010, presentó una rentabilidad muy baja, generando un margen neto del
patrimonio del 0.16% ($29.148/$17.849.719x100), este índice refleja que la
empresa ha manejado sus recursos con moderada eficiencia, en la búsqueda de

111

“Credibilidad en el Control Fiscal con Prevención, Participación y Efectividad”

INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN 2011

obtener una estabilidad y generar mayores resultados económicos, por cuanto a
pesar de haber sufrido déficit en la vigencia 2009, resistió sin mostrar pérdidas, no
obstante es una entidad financieramente, poco rentable, pero socialmente útil.
Los resultados del examen, permite conceptuar que el Sistema de Control Interno
Contable aplicado es eficiente, que ha utilizado mecanismos de evaluación y
control oportuno, lo cual permitió servir como soporte a la organización para
cumplir con los programas y objetivos propuestos para la vigencia auditada.
Excepto por el efecto que puedan tener en los Estados Contables, no haber
constituido contablemente una provisión acorde con los riesgos que puedan
generar las demandas que surten en contra de la entidad con alto riesgo de fallo
en contra, dichos Estados Contables de Balance General y Estado de Actividad
Financiera Económica y Social, presentan razonablemente la situación financiera
de la ESE Carmen Emilia Ospina del Municipio de Neiva a 31 de diciembre de
2011, así como el resultado de sus operaciones de conformidad con los principios
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados consistentemente
y demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación.
Indicadores Financieros
Los indicadores financieros dejan ver integralmente el comportamiento de las
finanzas de la empresa, durante los últimos dos años.
Indicadores Financieros 2011 - 2010
Nombre del Indicador
2011
Capital Neto de Trabajo

6.397

2010
7.507.2

Razón Liquidez

3.2

2.6

Endeudamiento total
% Cartera en salud en Activo Corriente

14.3%
31.0%

6.64%
43.3%

Margen Utilidad Neta

012.0%

020%

(Gastos + Costos) / Ingresos Totales

99.9%

99.8%

Margen de Rentabilidad del Patrimonio
Rotación general de cartera

0.17%
3.33

0.19%
2.43

Periodo promedio de cobro

108

148

Fuente: Cuenta fiscal 2011

Capital Neto de Trabajo

112

“Credibilidad en el Control Fiscal con Prevención, Participación y Efectividad”

INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN 2011

Los recursos con que cuenta la empresa en el corto plazo para desarrollar su
objeto social, su cálculo se obtiene restando el Activo corriente - Pasivo Corriente,
Para el desarrollo de su objeto social la ESE cuenta con un capital de trabajo de
$6.397.082 mil pesos, cifra que garantiza el cumplimiento en el pago de los
compromisos de corto plazo.
Razón Liquidez
Al comparar el efectivo disponible frente a las deudas a corto plazo, se observa
que en el 2011 por cada $1 que adeudaba la empresa, disponía de $3.2 para
cancelarlo. En el año 2010 se disponía de $2.6 por cada $1 adeudado. Es decir, la
liquidez de la empresa mejoró en el 23.08%.
Endeudamiento Total
Nivel Endeudamiento: Mide el porcentaje de activos comprometidos, se determina
dividiendo el Pasivo total / Activo total * 100, del total de activos la empresa
adeuda a terceros el 14.3%.
% Cartera en salud en Activo Corriente
En la vigencia 2011 el saldo de la cartera en salud, participa con el 31% del total
del activo corriente, lo cual indica la importancia de esta cuenta en las finanzas de
la empresa.
Margen Utilidad Neta
Se obtiene al dividir la Utilidad Neta / el total de los ingresos * 100, para la vigencia
2011, el indicador fue del 0.12%, corresponde al rendimiento económico o
beneficio neto para la empresa en la vigencia 2011.
(Gastos + Costos) / Ingresos Totales
Relación costos y gastos frente a los Ingresos; Calcula el porcentaje que
representan los costos y gastos con respecto a los ingresos, su fórmula es Costos

113

“Credibilidad en el Control Fiscal con Prevención, Participación y Efectividad”

INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN 2011

+ Gastos / Ingresos; para la vigencia 2011 el indicador fue del 99.9% y expresa
que es el porcentaje de los ingresos que se dedican a cubrir los costos y gastos de
la empresa.
Margen de rentabilidad del patrimonio
Se obtiene al dividir Utilidad Neta / Patrimonio; Para la vigencia 2011 el indicador
fue de 0.16% y significa que ese porcentaje rindió el valor del Patrimonio para el
periodo que se analiza.
Rotación general de cartera
Mide el número de veces que rota la cartera en promedio en un periodo
determinado, se calcula dividiendo ventas a crédito / cuentas por cobrar promedio;
en el año 2011 el resultado fue de 3.33, lo cual indica que el total de cartera se
recupera en promedio 3.33 veces al año en la empresa, rotación que es baja.
Periodo Promedio de cobro
Mide el número de días que rota la cartera, se calcula dividiendo los días del año /
el índice de rotación general de la cartera; para el año 2011 el periodo promedio
de cobro fue de 108 días, el periodo promedio es bajo y es necesario que se
adelante gestión de cobro con mayor frecuencia.
Sistema de Control Interno Contable
El informe de Control Interno Contable enuncia las debilidades y fortalezas
detectadas en la organización, producto de un seguimiento continuo a los
procesos mostrando con ello que existe diligencia para prevenir circunstancias y
hechos que puedan incidir de alguna forma con el buen funcionamiento de la
empresa.
Las medidas implementadas para la recuperación de la cartera ha mejorado
notablemente y le permitieron a la empresa recuperar el cobro de las cuantías
mayores a 360 días, las que bajaron su saldo de una vigencia en $614.064 miles
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de pesos, pasando de $2.162.863 en el 2010 a $1.548.799 en el 2011 el 28.4%,
gestiones que deben seguirse implementando.
Sistema de Control Interno
La entidad implementó el Modelo Estándar de Control Interno desde la vigencia
2006, mediante Acuerdo No. 008 del 23 de marzo de 2006 “Por el cual se adopta
el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en LA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA”. El representante por la dirección es el
Asesor de Planeación.
Según el informe presentado sobre el nivel de mantenimiento del Modelo Estándar
de Control Interno vigencia 2011 resultado de la autoevaluación del mismo, arrojó
un puntaje de 89.92% interpretado como satisfactorio.
EVALUACIÓN CONTRACTUAL
En la vigencia 2011, la ESE Carmen Emilia Ospina suscribió 1431 contratos en las
diferentes modalidades por $20.018´639.534, distribuida así:
DESCRIPCION

Prestación de servicios
Mantenimiento y/o
reparación
Obra publica
Compra y venta y/o
suministro
Otros
TOTAL

No. DE
CONTRATOS

VALOR DE LA
CONTRATO

1,313

11,952,788,592

1,836,529,672

13,789,318,264

13

440,204,640

48,503,696

488,708,336

4

584,503,356

41,878,300

626,381,656

100

3,875,844,506

526,851,524

4,402,696,030

1
1,431

495,619,008
17,348,960,102

215,916,240
2,669,679,432

711,535,248
20,018,639,534

ADICION

VALOR TOTAL

Fuente: Cuenta Fiscal Vigencia 2011

De la totalidad de contratación suscrita por la empresa, únicamente 16 contratos
fueron suscritos como resultado del proceso de Convocatoria pública y 1415 se
suscribieron a través de contratación directa.
Concepto Sobre Gestión y Resultados
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Con base en el concepto sobre la Gestión FAVORABLE de los procesos
auditados: plan de mejoramiento, gestión misional, contratación, control interno,
sistemas de información y la opinión sobre la RAZONABILIDAD CON
SALVEDADES de los Estados Contables consolidados, emitida por el Profesional
Especializado Alberto Gómez Álape, con perfil de Contador Público TP 41687-T
quien formó parte del equipo auditor; y de conformidad con los procesos
establecidos para la evaluación de la gestión, la Contraloría Municipal de Neiva
FENECE la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente a la
vigencia 2011.
La calificación de la entidad para el año 2011, significa un mejoramiento continuo,
con relación a la vigencia anterior.
Gestión misional
El Plan de Desarrollo fue adoptado por la ESE Carmen Emilia Ospina mediante
Acuerdo No. 09 del 15 de Junio de 2010.
El Plan de Acción Institucional se encuentra en consonancia con el plan de
desarrollo 2010-2012. La ESE cumplió en un 82% las metas y objetivos del plan
de acción institucional adoptado para la vigencia 2011, su evaluación se efectuó
conforme a los indicadores de gestión adoptados por la empresa como
instrumentos de seguimiento y evaluación.
La entidad cuenta con los debidos soportes de las actividades efectuadas para la
ejecución del plan de acción, documentos que fueron verificados por el equipo
auditor. En cuanto a las tres actividades que no se ejecutaron en su totalidad, se
evidencia la debida justificación de las razones por las cuales no se realizaron,
que en su mayoría corresponde a la falta de recursos y de tiempo, tal como lo
manifestó el Jefe de Planeación de la entidad.
No se cumplieron metas del Plan de Acción tales como:
Lograr el equilibrio financiero de la empresa, que de un déficit de $1400 millones
en el 2009, alcanza equilibrio en el 2010 con excedentes de $34 millones y se
sostiene en el 2011 con $29 millones.
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Llevar el modelo de atención familiar al 20% de las familias de los usuarios
subsidiados de la institución, donde se elabora el documento, se aplican las
encuestas y se tienen definidas las familias a intervenir.
Ofrecer Servicios Complementarios: Como Odontología no pos, laboratorio
segundo nivel, telemedicina entre otros.
Viabilizarían, construcción y dotación de centros de atención amigables y
confortables.
Consolidación de Hallazgos
Se establecieron 30 hallazgos administrativos de los cuales 24 corresponden a
acciones de mejora que deben ser incluidas en el plan de mejoramiento a suscribir
por la ESE Carmen Emilia Ospina, un hallazgo con alcance fiscal en cuantía de
$7´142.764.09; 5 tienen incidencia disciplinaria los cuales se trasladaron ante la
autoridad competente. Un Control de Advertencia, al igual que una irregularidad
que se puso en conocimiento del Ministerio de Salud y Protección Social y la
Superintendencia de Salud.
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CAPITULO IV
CURADORES URBANOS
VIGENCIA 2011
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CURADURIAS URBANAS
Los curadores urbanos son particulares que desempeñan la función administrativa
de otorgar las licencias de urbanismo y construcción. El ejercicio de sus funciones
se encuentra vinculada, por una parte, a la existencia de un marco urbanístico de
ordenamiento territorial de los municipios y distritos del país y, por otra, su doble
condición de prestador de servicio cuya remuneración está sujeta al vínculo que lo
une con los constructores que son sus clientes y la naturaleza pública de la
función que desempeña, sujeta al interés general en los términos del artículo 209
constitucional.

CURADOR URBANO PRIMERO DE NEIVA VIGENCIA 2011
Aspectos misionales
En cumplimiento de su objeto misional, en la vigencia 2011, la oficina del Curador
urbano de Neiva, radicó 536 solicitudes de licencias urbanísticas en todas sus
modalidades: Licencias urbanísticas de construcción; urbanísticas de subdivisión;
urbanización, reconocimientos, y demás actuaciones.
Indicando que durante la vigencia del 2011, la oficina del Curador Urbano de
Neiva, otorgó (299) licencias urbanísticas de construcción en sus diferentes
modalidades representando el 60.28 % de los actos administrativos expedidos;
cuatro licencias en su modalidad de urbanismo que representa el 0,81%, licencias
de reconocimiento solo se otorgaron 11 y 50 que corresponde a reconocimientos
acompañados por licencias de ampliación, y que corresponde al 12.30 % del total
de los actos administrativos expedidos.
En las licencias urbanísticas de subdivisión en su modalidad de re-loteo se
expidieron doce (12) actos administrativos representando un 2.42%.
En otras actuaciones -propiedad horizontal, expidieron 20 actos administrativos
equivalente al 4.03%; licencias de modificación siete (7) (prórrogas de licencia, de
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ejecución de obra, y cambio de titular), significando el 1.41 %, y el 5.44 % del total
de los actos administrativos expedidos en la vigencia 2011.
Expidió 84 archivos, por incumplimiento de los solicitantes al momento de anexar
los documentos necesarios para la expedición del acto administrativo, resolvió tres
(3) recurso de reposición y siete desistimientos solicitados por los usuarios.
Teniendo en cuenta el concepto favorable de la gestión del Curador Urbano
Primero de Neiva, en la vigencia anterior, se seleccionó para su evaluación una
muestra de 60 actos administrativos, que ofrece un nivel de certeza del 90%, con
un margen de error del 10%.; de igual forma, se tuvo en cuenta como criterio
adicional para la selección de la muestra, las licencias con mayor área y valor,
arrojando su resultado una gestión favorable.
No obstante, se evidenciaron algunas inconsistencias en el cumplimiento del
decreto 1469 de 2010, el cual reglamenta las disposiciones relativas a la
expedición de las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones, y a la
función pública que desempeñan los curadores urbanos
entre otras,
especialmente en lo que hace referencia a la liquidación y cobro de las expensas,
toda vez que, algunas se liquidaron y cobraron con un mayor o menor valor al real,
reincidiendo de esta forma, en las irregularidades detectadas en el proceso auditor
realizado a la vigencia anterior, actividad que había sido incluida en el plan de
mejoramiento suscrito por la oficina del Curador urbano primero de Neiva en la
vigencia 2011.
Asimismo, se requiere que el Municipio de Neiva, a través del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, involucre a la comunidad en la
implementación de los diferentes instrumentos de gestión del suelo, en garantía
de que la norma no sea vista como una imposición arbitraria para la comunidad,
sino que ella asuma y conozca los instrumentos de gestión locales y zonales, con
el fin de hacer una ciudad más integrada y respetuosa del desarrollo urbanístico
con primacía del bienestar común, conciencia del valor de lo público y aumento de
la calidad del entorno; y que las Inspecciones de Control Urbano, asuman con
diligencia, y responsabilidad, la supervisión al cumplimiento estricto a las áreas
aprobadas para ser construidas, de acuerdo a las licencias de construcción
otorgadas por el Curador urbano Primero, toda vez, que estas, no ejercen el
control sobre el reporte de la totalidad de licencias concedidas, ni hacen
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seguimiento a la observancia por parte del solicitante quien a veces construye
mayor área o no cumple con lo aprobado en la licencia respectiva, ni con el pago
del impuesto por ocupación de vías; y en otros casos generando el desarrollo
irregular de construcciones.
La calidad en la atención al público por parte de la oficina del Curador Urbano
primero es adecuada y dispone del recurso humano y físico requerido para el
servicio a los usuarios, cuenta con un sistema de archivo físico de conformidad
con la Ley 594 de 2000, pero no existe conexión electrónica con el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal que garantice el acceso a la información
requerida en la expedición de las licencias, dentro de la función pública
encomendada a los curadores.
CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN Y RESULTADOS
Con base en la gestión favorable con observaciones, efectuada por la oficina del
Curador Urbano Primero de Neiva y la Razonabilidad de los Estados Contables,
la Contraloría Municipal de Neiva FENECE la cuenta por la vigencia fiscal 2011.
Es reveladora la falta de articulación, y armonización entre las funciones públicas
que desempeña el Curador urbano Primero de Neiva, encargado de la expedición
de licencias urbanísticas, con el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal e Inspecciones de Control Urbano, encargados de la vigilancia, control
y seguimiento, durante la ejecución de las obras, a fin de asegurar el cumplimiento
de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de
Ordenamiento Territorial, que de seguridad a los usuarios y mejore la función
pública encomendada; toda vez que el alcance de las competencias incluye al
Departamento Administrativo de Planeación Municipal o en su defecto al Alcalde
Municipal, conforme lo previsto en el Decreto No.1060 de 2008, concordante con
el Decreto 401 de 2011.
Requiriéndose que el Municipio de Neiva, a través del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, involucre a la comunidad en la
implementación de los diferentes instrumentos de gestión del suelo, en garantía
de que la norma no sea vista como una imposición arbitraria para la comunidad,
sino que ella asuma y conozca los instrumentos de gestión locales y zonales,
con el fin de hacer una ciudad más integrada y respetuosa del desarrollo
urbanístico con primacía del bienestar común, y que las Inspecciones de Control

122

“Credibilidad en el Control Fiscal con Prevención, Participación y Efectividad”

INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN 2011

Urbano, ejerzan el control sobre las licencias concedidas, y efectúen,
seguimiento a la observancia por parte del solicitante, quien muchas veces no
cumple con lo aprobado en la licencia respectiva, y en otros casos generando el
desarrollo irregular de construcciones.
Concepto Sobre la Revisión de la Cuenta Fiscal
La oficina del Curador Urbano Primero de Neiva, cumplió en forma adecuada y
oportuna con el requisito formal de rendición de la cuenta fiscal de la vigencia
2011, a través del Sistema Integral de Auditoría S.I.A, y conforme lo previsto en
la Resolución No. 163 del 2008, expedida por este Ente de Control.
Evaluación al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
El plan de mejoramiento suscrito el 26 de abril de 2011 por la Oficina del Curador
Urbano Primero de Neiva, presenta a 31 de diciembre de 2011 un porcentaje de
de cumplimiento del 50% en el rango parcial del 1.0, por cuanto la fecha
programada para la finalización de las metas era el 31 de diciembre de 2011.
Opinión Sobre los Estados Contables
Con fundamento en las pruebas desarrolladas a través de las Normas de Auditoria
gubernamental colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales
de auditoría (NIAS), se determina que los estados contables de la oficina del
Curador Urbano Primero de Neiva presenta razonablemente la situación financiera
con corte a 31 de diciembre de 2011.
El Balance a diciembre 31 de 2010 sufrió variaciones en su estructura; el activo se
incrementó el 101%, pasando de $165’931 mil pesos en el 2010, a $333’187 mil
pesos en el 2011, y su composición fue la siguiente:
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARADO
A 31 DICIEMBRE 2011-2010
Los Ingresos Fiscales en la vigencia 2011 alcanzaron los $544'519 mil pesos
presentaron un incremento de $276'536 mil pesos, mostrando un comportamiento
ascendente del 103% con relación a la vigencia 2010; Los Gastos Administrativos
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registran un crecimiento del 128%, es decir $167'157 mil pesos. El Resultado del
Ejercicio 2011 muestra un Excedente de $246'725 mil pesos, mientras que en el
2010 registró excedentes de $137'346 miles pesos, aumentando el 79.64%. Los
ingresos correspondientes al cargo variable por $455'020 mil pesos, superan los
gastos administrativos de $297'794 miles pesos, reflejando un excedente de
$246'725 miles pesos, que según el artículo 107 del Decreto 564 de 2006,
expedido por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
corresponde a los emolumentos del Curador Urbano Primero de Neiva.

CURADURIA PRIMERA DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDA FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARADO A 31 DICIEMBRE 20112010
(Miles de Pesos)
2011

2010

VARIACIÓN

%

INGRESOS FISCALES

544,519

267,983

276,536

103.19

CARGO FIJO

88,308

63,942

24,366

38.11

EXTRAORINARIOS

1,191

0

1,191

0.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

297,794

130,637

167,157

127.96

SUELDOS Y SALARIOS

189,035

83,230

105,805

127.12

APORTES SOBRE NOMINA

10,106

10,021

85

0.85

GENERALES

39,168

32,210

6,958

21.60

IMPUESTOS

7,584

4,261

3,323

77.99

PROVISIONES

50,000

417

49,583

11,890.41

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

1,170

0

1,170

100.00

OTROS GASTOS
GASTOS
EXTRAORDINARIOS

731

485

246

50.72

0

13

-13

100.00

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

246,725

137,346

109,379

79.64

Consolidación de Hallazgos
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron dos (2) hallazgos
administrativos de los cuales uno (1) corresponde hallazgo administrativo de la
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oficina del Curador Urbano Primero y uno hallazgo administrativo al Municipio de
Neiva, que deben ser incluidos en el plan de mejoramiento a suscribir por la oficina
del Curador Urbano Primero y el Municipio de Neiva.

CURADURIA URBANA SEGUNDA DE NEIVA VIGENCIA
2011
Durante la vigencia 2011, la oficina de la Curadora Urbana Segunda de Neiva,
expidió 495 Actos Administrativos: Otorgó 237 licencias urbanísticas de
construcción, que representa el 47.88% de los actos administrativos expedidos en
la vigencia 2011, 75 licencias de urbanización, que corresponde al 15.15% y 85 en
las demás modalidades: Licencias urbanísticas de subdivisión, propiedad
horizontal, reconocimiento, modificación (prórroga de licencia, de ejecución de
obra, cambio de titular), y demás actuaciones, que representa el 17.17%,
Asimismo, expidió 98 Actos de Archivo que corresponde al 19.80%.
Para nuestro análisis se seleccionó una muestra de 54 actos administrativos, con
un margen de error del 10%, asimismo, se tuvo en cuenta como criterio adicional
para la selección de la muestra, las licencias con mayor área.
CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN Y RESULTADOS
Gestión Misional
El resultado de la evaluación a la muestra seleccionada de los actos
administrativos expedidos en la vigencia 2011, determinó una gestión favorable.
El concepto favorable sobre la gestión y los resultados se sustenta a partir de la
eficiencia y eficacia alcanzada por la Curadora Urbana Segunda en el proceso de
estudio, trámite y otorgamiento de las licencias de construcción y sus distintas
modalidades, verificado el cumplimiento de las disposiciones reglamentadas en el
Decreto No. 1469 de 2010 y las previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial,
los instrumentos que la desarrollan y complementan y demás normas técnicas
urbanísticas que regulan el desarrollo urbanístico de la ciudad de Neiva.
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Con base en la gestión favorable, efectuada por la oficina de la Curadora Urbana
Segunda de Neiva y la Razonabilidad de los Estados Contables, la Contraloría
Municipal de Neiva FENECE la cuenta de la oficina de la Curadora Urbana
Segunda de Neiva por la vigencia fiscal 2011.
No obstante, es relevante advertir la falta de articulación, y armonización entre
las funciones públicas que desempeña la Curadora urbana Segunda de Neiva, con
el Departamento Administrativo de Planeación Municipal e Inspecciones de
Control Urbano, encargadas de la vigilancia, control y seguimiento, durante la
ejecución de las obras, a fin de asegurar el cumplimiento de éstas y de las normas
contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Así mismo, el sistema de información electrónica SIG-POT, instrumento para
acceder a la información requerida en el estudio, trámite y expedición de las
licencias se encuentra desactualizado, generando inexactitud en la información, y
dilación en el trámite de las solicitudes, como también, la ausencia de control, y de
las condiciones para hacer efectivas las áreas de cesión y las compensaciones,
que deberán aportar los proyectos urbanísticos al Municipio, y que habrán de
asumir los titulares de los actos de reconocimiento.
Se presentaron los siguientes Hallazgos en relación con la función de control de
Municipio:
Hallazgo uno:
En la determinación de las áreas de cesión, que deben aportar los proyectos
urbanísticos, el Municipio no efectúa control ni vigilancia, ni las condiciones para
hacer efectivas las cesiones y compensaciones, que asumirán los titulares de los
actos de reconocimiento y las aseguradoras cuando sean avaladas por estas,
conforme lo previsto en los artículos 57 al 60 del decreto 1469 de 2010.
Hallazgo dos:
El Municipio de Neiva, no efectúa adecuado control y vigilancia, que garantice el
pago por parte de los sujetos del impuesto de ocupación de vías, contemplado en
el Art. 239 del Acuerdo 050 de 2009, (Estatuto Tributario) y del cumplimiento de
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las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, evidenciándose
falta de articulación, y armonización entre las funciones públicas que desempeñan
los curadores urbanos, con el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, e Inspecciones de Control Urbano, encargadas del control y vigilancia,
conforme lo establecido en el Artículo 63 del Decreto 1469. Concordante con el
Manual de funciones, Decretos Municipales Nos. 1060 de 2008, y 401 de 2011;
originando que el Municipio deje de percibir ingresos por este concepto.
“En todo caso, la inspección y seguimiento de los proyectos se realizará mediante
visitas periódicas durante y después de la ejecución de las obras, de lo cual se
dejará constancia en una acta suscrita por el inspector y el responsable de la obra.
Dichas actas de visita harán las veces de dictamen pericial, en los procesos
relacionados por la violación de las licencias y se anexarán al Certificado de
Permiso de Ocupación cuando fuere del caso”.
Hallazgo tres:
El Sistema de Información electrónica SIG-POT, utilizado por el Municipio de
Neiva, en la transmisión electrónica de datos a la curaduría para garantizar la
conexión electrónica con las oficinas de planeación municipal y poder acceder a
la información requerida en el trámite de la expedición de las licencias, se
encuentra desactualizado, generando inexactitudes en la información, y dilación
en el trámite de las licencias.
Hallazgo cuatro:
La calidad en la atención al público en las oficinas de la curadora urbana segunda
de Neiva, es adecuada, y dispone del recurso humano y físico requerido para la
prestación del servicio, cuenta con un grupo interdisciplinario especializado que
apoya su gestión, en materia jurídica, arquitectónica y de la ingeniería civil,
igualmente cuenta con un sistema de archivo físico de conformidad con la ley 594
de 2000.
Concepto Sobre la Revisión de la Cuenta Fiscal
La Oficina de la Curadora Urbana Segunda de Neiva, cumplió adecuada y
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oportunamente con el requisito formal de rendición de la cuenta fiscal de la
vigencia 2011, a través del Sistema Integral de Auditoría S.I.A, y conforme lo
establecido en la Resolución No.163 del 2008, expedida por esta Contraloría.
Evaluación al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
El plan de mejoramiento suscrito el 15 de abril de 2011 por la oficina de la
Curadora Urbana Segunda de Neiva, presenta a 31 de diciembre de 2011 un
porcentaje del 100% en el grado de cumplimiento, lo que indica que la Curadora
Urbana Segunda de Neiva cumplió con los compromisos y actividades propuestas
en el Plan de Mejoramiento.
Los autocontroles propuestos por la Curadora Segunda para cumplir con los
términos legales en la expedición de las licencias y evitar inconvenientes a los
usuarios del servicio se cumplió.
La curadora implementó y documentó el procedimiento administrativo para la
radicación y recepción de los documentos requeridos en las respectivas
solicitudes de licencias, conforme a la norma legal vigente, incluyendo su
verificación, responsables, vencimiento de los términos y la oportunidad de
respuesta. Constituyendo el expediente con el inventario de los documentos, hoja
de ruta para conocer la trazabilidad y controlar el recorrido de los documentos y
poder determinar los responsables, hasta el término en archivo de dichos
documentos; seguidamente asigna numeración en orden ascendente y
consecutivo, numera los actos administrativos relacionando en cada caso el
número de la resolución, la fecha de ejecutoria; el tipo de acto correspondiente
que se puede dar por desistimiento, aprobación, prorrogas, negación, y por último
el archivo.
Igualmente la Curadora reasignó funciones al personal, en concordancia con las
actividades propias que se adelantan en cumplimiento al plan de mejoramiento y
el sistema de auto control planteado, presentando su correspondiente flujograma,
y mostrando a 31 de diciembre de 2011 un porcentaje de cumplimiento del 100%.
Opinión Sobre los Estados Contables
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Con fundamento en las pruebas desarrolladas a través de las Normas de Auditoria
gubernamental colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales
de auditoría (NIAS), se determinó que los Estados Contables de la oficina de la
Curadora Urbana Segunda de Neiva, presentan razonablemente la situación
financiera con corte a 31 de diciembre de 2011.
Los Estados Contables a 31 de diciembre de 2011, comparados con la vigencia
2010, junto a las notas de los mismos, fueron auditados en forma posterior y
selectiva.
EVALUACIÓN PROCESO CONTABLE
En el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados
contables de la vigencia 2011, la Curadora urbana de Neiva aplicó el marco
normativo de la contabilidad y el catálogo general de cuentas, observándose lo
siguiente:
CURADURIA URBANA SEGUNDA DE NEIVA
BALANCE GENERAL COMPARADO A 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2011-2010
(Miles de Pesos)

ACTIVO
CORRIENTE

2011
165,986

2010
322,644

VARIACION
-156,658

%
-49

Efectivo
Inversiones
Deudores

59,180
0
106,806

130,741
0
191,903

-71,561
0
-85,097

-55
0
0

NO CORRIENTE

12,686

14,347

-1,661

Propiedad Planta y Equipo
Muebles, enseres y equipo Of.
Equipo de Comunicac. y Comp.
Depreciación Acumulada
OTROS ACTIVOS

12,686
38,077
18,091
-43,482
0

14,347
37.379
17.962
-40.994
0

-1,661
697
129
-2.488
0

-12
-12
2
1
6
0

178,672

336,991

-158,319

-47

119,342

107,651

11,691

11

60,258
6,580

39,553
2,193

20,705
4,387

52
200

TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
Obligaciones financieras
Proveedores
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4,370
26,772
20,882

5,689
32,712
17,201

-1,319
-5,940
3,681

-23
-18
21

480

10,303

-9,823

-95

0

0

0

119,342

107,651

11,691

0
11

59,330

229,340

-170,010

-74

-248,032

-66,600

-181,432

272

0

4,691

-4,691

-100

Resultado del Ejercicio

307,362

291,249

16,113

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

178,672

336,991

-158,319

Cuentas por Pagar IVA
por Pagar Obligaciones
Laborales
Anticipos y avances Recibidos
NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Revalorización del Patrimonio

6
-47

Fuente: Estados financieros vigencia 2011, suministrados por la Curadora Segunda de Neiva.

El Balance a diciembre 31 de 2010 sufrió variaciones en su estructura; el activo
disminuyó el 47%, pasando de $336’991 mil pesos en el 2010, a $178’672 mil
pesos en el 2011, y su composición fue la siguiente: El Activo Corriente disminuyó
$156'658 mil pesos, el 49% con respecto al año 2010, y el Activo no Corriente
disminuyó $1'661 mil pesos, es decir el 12%, lo que indica que el Activo total
disminuyó el 47% pasando de $336'991 mil pesos en el 2010 a $178'672 en el
2011.
El Pasivo aumentó el 11%, es decir $11'691 miles pesos, pasando de $107'651
mil pesos en el 2010 a $119'342 mil pesos en el 2011, donde la cuenta más
representativa fue Obligaciones Financieras con $60'258 mil pesos. El Patrimonio
disminuyó el 74% es decir $170'.010 mil pesos con respecto al 2010, representado
una variación descendente del 74%, pasando de $229'340 mil pesos en el 2010 a
$59'330 miles pesos en el 2011.
Es relevante manifestar que a diciembre 31 de 2011, las Notas a los Estados
Financieros no reflejan el valor de las pretensiones de $1.279.436.850.oo por
daños a viviendas y $5.304.331.866.oo por daños materiales, originados de una
contingencia - Acción de Grupo, fallada en primera instancia contra la Personería
Municipal de Neiva, CAM, OKALA. Y CURADURÌAS URBANAS PRIMERA Y
SEGUNDA DE NEIVA, por daños en las construcciones y suelos del barrio la
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Española y Vergel bajo, por no proteger los derechos de los habitantes, toda vez
que es un sector receptor de aguas bajas, que ha hecho inestable el terreno para
la construcción de viviendas, de acuerdo al principio de prudencia establecido en
el Art.17 del Decreto 2649 de 1993.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARADO
A 31 DICIEMBRE 2011-2010
Los Ingresos totales percibidos en la vigencia 2011 alcanzaron los $654'748 mil
pesos, presentando un leve incremento de $5'296 mil pesos, mostrando un
comportamiento ascendente del 0.82% con relación a la vigencia 2010; lo que
indica un leve crecimiento de las licencias de construcción de los estratos 4,5 y en
los usos comerciales.
Los Gastos Administrativos registran una reducción del 0.82%, es decir
disminuyeron en $2'817 mil pesos.
El Resultado del Ejercicio 2011, se incrementó con relación a la vigencia 2010,
presentando excedente de $307'369 miles pesos, equivalente al 0.96%. Los
ingresos correspondientes al cargo variable de $604'734 mil pesos, superaron los
gastos administrativos de $342'168 miles pesos, reflejando un excedente de
$262'666 mil pesos, que corresponde a los emolumentos de la Curadora Urbana
Segunda de Neiva durante la vigencia 2011.

CURADURIA SEGUNDA DE NEIVA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y
SOCIAL COMPARADO A 31 DICIEMBRE 2011-2010
(Miles de Pesos)

INGRESOS
LICENCIAS CONST. Y URBANISMO
INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS

131

2011

2010

VARIACIÓN

654,748

649,452

5,296

651,600

648,137

3,463

0.53

3,148

1,315
0

1,833
0

139.39
0.00

342,168

344,995

-2,827

-0.82

5,211

13,208

-7,997

-60.55

5,200

13,193

-7,993

-60.59
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GASTOS EXTRAORDINARIOS

26.67

11

15

-4

TOTAL GASTOS

347,379

358,203

-10,824

-3.02

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

307,369

304,457

2,912

0.96

Fuente: Estados financieros vigencia 2011, suministrados por la Curadora Segunda de Neiva.

Párrafo Plan de Mejoramiento
El Municipio de Neiva deberá presentar un plan de mejoramiento incluyendo las
acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el
proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento debe
ser entregado a la Contraloría, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la
presentación del informe, de acuerdo a la Resolución No.048 de 2011 Por medio
de la cual se reglamenta la metodología de los Planes de Mejoramiento que
presentan los sujetos de control a la Contraloría Municipal de Neiva.
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se
implementarán por parte del Municipio, las cuales deben responder a cada una de
las debilidades detectadas y comunicadas por la auditoría, el cronograma para su
implementación y los responsables de su desarrollo.
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CAPITULO V SOCIEDAD DE
ECONOMIA MIXTA
MERCASUR LIMITADA EN REESTRUCTURACION
VIGENCIA 2011
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SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA MERCASUR LTDA EN
REESTRUCTURACION, VIGENCIA 2011
Norma general de revelaciones
MERCASUR LTDA en REESTRUCTURACION, sociedad sujeta al régimen
privado; creada mediante escritura pública 3212 del 4 de agosto de 1997 otorgada
por la Notaria Tercera del Circuito de Neiva, con duración de 25 años contados a
partir del 4 de agosto de 1997, siendo Mercaneiva S.A. socia de Mercasur Ltda,
con el 49% de participación, generando con esto, el vínculo del Municipio con esta
Sociedad.
Situación Jurídica
La Sociedad se sometió a un Acuerdo de Reestructuración, el 24 de octubre de
2005, avalado por la Supersociedades el 21 de Noviembre de 2005. La adopción
de la Reestructuración, contemplada en la Ley 550 de 1999, por parte de
MERCASUR Ltda., buscaba promover su reactivación económica, asegurando la
existencia de sus Activos y Pasivos, como de sus derechos y obligaciones
registradas en el Acuerdo de Reestructuración.
Inicialmente el Acuerdo, contó con un periodo de gracia pactado, a partir de la
suscripción del acuerdo de reestructuración, hasta octubre de 2007,
finalizando en julio de 2011, para empezar a pagar las acreencias laborales
reconocidas, de las cuales se cancelaría inicialmente el valor del capital y
posteriormente se abonaría a prorrata en 12 cuotas trimestrales, equivalentes al
8,3333% del valor de las acreencias reconocidas, dichos pagos se proyectaron
para empezar a pagarse en octubre de 2007, finalizando en julio de 2011, o
una segunda alternativa a través de dación en pago.
De acuerdo con certificado de existencia y representación legal, de fecha 2012-0904, expedido por la Cámara de Comercio de Neiva, mediante acta 0031 de
asamblea extraordinaria de accionistas del 20 diciembre de 2007, e inscrita el 15
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de mayo de 2008 fue protocolizada la liquidación definitiva de la sociedad
MERCANEIVA S.A., en la que desaparece jurídicamente la sociedad de economía
mixta, quien era la propietaria del 49% de las cuotas partes del haber social que
compone la sociedad MERCASUR LTDA. EN R.
Es importante dejar claro que el liquidador perdió competencia legal para poder
disponer del único activo que tenía la sociedad MERCANEIVA S.A. y finalizó el
proceso liquidatario sin adjudicar las cuotas de interés social, en razón al embargo
por parte de la DIAN.
Participación del Municipio en la administración de MERCASUR LTDA EN R.
En virtud de un convenio interadministrativo suscrito entre el liquidador de
Mercaneiva S.A. y la Alcaldía Municipal, el 27 de diciembre de 2007, las cuotas y
participación social de Mercaneiva S.A. fueron entregadas al Municipio de Neiva,
en el que resulta el ente Territorial como el representante y encargado de la
administración de dichas cuotas.
Conforme a las facultades conferidas al Municipio de Neiva, mediante los
Acuerdos Municipales Nos. 012 y 013 de 2008, los cuales otorgaron amplias
facultades al ente territorial para adquirir empréstitos y enajenar activos para la
inversión en Mercasur Ltda en R., el Municipio de Neiva adquirió la mayoría de las
obligaciones reestructuradas por la sociedad MERCASUR LTDA en R pendientes
de pago, las cuales superan el 70% de la totalidad de estas obligaciones, y que
Mercasur Ltda. en R, proyectaba pagar al municipio, bajo la modalidad de dación
en pago.

CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS
El resultado de la auditoria Gubernamental efectuada a la Sociedad Mercasur
Ltda. en R, de la vigencia 2011 determinó una gestión desfavorable.
El concepto desfavorable sobre la gestión y los resultados, se sustenta en la
eficiencia y eficacia alcanzada en el cumplimiento del Acuerdo de
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Reestructuración de MERCASUR LTDA en R., conforme los resultados de las
evaluaciones a las diferentes líneas de auditoria establecidas en el Encargo.
Con base en el concepto sobre la gestión DESFAVORABLE y la opinión sobre la
RAZONABILIDAD con Salvedad de los Estados contables, la Contraloría
Municipal de Neiva NO FENECE la cuenta de la sociedad Mercasur Ltda. en R
por la vigencia fiscal 2011.
Gestión misional
La calificación consolidada de la gestión arrojó un puntaje de 33.01, lo que indica,
que MERCASUR LTDA en R. desarrolló una gestión desfavorable, consecuencia
del incumplimiento de los principios de eficiencia, economía y eficacia, toda vez,
que los resultados de la gestión fiscal del periodo 2011, fueron negativos,
mostrando pérdidas del ejercicio de $243’007.462, y reducción de Ingresos
operacionales del 34%, es decir de $458’883.911, pasando de $1.347'738.213 en
el 2010, a $888’854.302 en el 2011, presentando además pérdidas recurrentes.
En la evaluación de la Gestión Misional, se consideraron aspectos relacionados
con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de Restructuración de Mercasur
Ltda., la rentabilidad financiera y el desarrollo organizacional alcanzado por la
empresa en la vigencia 2011.
En la vigencia 2011 las acciones y estrategias desarrolladas por la empresa
estuvieron direccionadas al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de
Restructuración, no obstante, las gestiones realizados por la empresa y el
Municipio de Neiva para alcanzar su equilibrio financiero, la empresa no ha podido
desarrollar plenamente su objeto social, no cuenta con activos suficientes para
cubrir sus acreencias y se encuentra inmersa en procesos sumarios ante la
Supersociedades, advirtiéndose un notorio incumplimiento de su gestión misional,
que amenaza el negocio en marcha o gestión continuada.

Administración del Talento Humano
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En la vigencia 2011, la empresa continúo con la vinculación directa mediante
contratos laborales a término indefinido, de cuatro (4) empleados: un (1) Auxiliar
de contabilidad, dos secretarias y un asistente de gerencia. Así mismo, con la
vinculación del personal de turnos extras en el área operativa para la
administración de la plaza de mercado, y a través de contratos de prestación de
servicios con el Revisor Fiscal (1), Abogado (1), Contador (1), y Gerente (1).
Contrariando el principio de economía de la función administrativa, contemplado
en el Art.209 de la Constitución política.
Evaluación del cumplimiento y avance del plan de mejoramiento
El seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento suscrito por Mercasur Ltda.
en Reestructuración, se realizó de conformidad con lo establecido en la
Resolución No. 048 de 2011 de esta Contraloría, y el resultado de su evaluación
arrojó un porcentaje de cumplimiento del 33%, con un grado de cumplimiento de
1.3, clasificado como NO CUMPLIDO, cuyo intervalo se define entre 0 y 1.4
puntos, encontrándose el Plan actualmente vigente.
ADJUDICACIÓN DE LAS CUOTAS PARTES DE LA SOCIEDAD MERCANEIVA S.A. EN
EL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE MERCASUR LTDA.

A diciembre 31 de 2011 se observa nuevamente, con preocupación que el
Municipio de Neiva, ni las partes interesadas (Mercasur Ltda en R y Mercaneiva
S.A. en liquidación), hayan desarrollado acciones efectivas, tendientes a la
depuración del patrimonio de la sociedad MERCASUR LTDA. en R, tal como se
viene evidenciando desde la pasada auditoria de la vigencia 2010.
A la fecha continúa la incertidumbre en el patrimonio de la sociedad Mercasur
Ltda. en R. de la vigencia 2011, toda vez, que no se ha definido la situación
jurídica de MERCANEIVA S.A., pese a que, se dice estar liquidada, no se ha
efectuado la exclusión de dicha sociedad en Mercasur Ltda. en R. encontrándose
la sociedad MERCASUR LTDA en R. Incursa en una causal de disolución, por
expresa disposición legal, artículo 218 numeral 3 del Código de Comercio.

BIENES RAÍCES PARA LA VENTA
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A diciembre 31 de 2011 la cuenta bienes raíces para la venta con saldo de
$30.945.098.290, presenta incertidumbre, ya que la empresa tiene dificultades
para realizar sus activos a los montos registrados en la contabilidad, ya que el
valor registrado contablemente es mayor, a su valor de realización, según avalúo
técnico practicado por la Lonja S.C.A. estima que los 1.679 locales de Mercasur
Ltda. en Reestructuración asciende a $14.082’631.112, indicando que el valor
registrado en libros es mayor, a su valor de realización.
Lo anterior indica que, la empresa debió registrar acorde con el Art. 64 del Decreto
2649 de 1993 una provisión de $16.862’467.178 que tiene incidencia directa sobre
el estado de resultados de la empresa, puesto que dicha desvalorización se
considera un gasto y por ende un incremento de las pérdidas para la empresa por
ese valor.
Teniendo en cuenta que los bienes raíces para la venta representan el 95.9% del
total del activo a diciembre 31 de 2011, Mercasur Ltda. en R. presentaría un
patrimonio negativo al registrar las pérdidas que generarían las provisiones por
desvalorización de sus activos.
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES: Acreencias adquiridas por el Municipio

de Neiva en las vigencias 2008 y 2009.
A diciembre 31 de 2011, el Balance General de MERCASUR LTDA EN R registra
un saldo de obligaciones con el Municipio de Neiva de $11.997’932.701.10 que
corresponde al valor de las acreencias laborales, quirografarias y fiscales,
reconocidas en el Acuerdo de Reestructuración de Mercasur Ltda. por
$12,807’971,840 y que el Municipio de Neiva adquirió en las vigencias 2008 y
2009, mediante contratos de compraventa, y de cesión de créditos, de derechos
tangibles e intangibles, cartera y otras acreencias, por valor de $3.824'883.151,
de conformidad con el precio de compra expresamente determinado en los
respectivos contratos de compraventa y sus correspondientes otrosí.
Inicialmente el Municipio de Neiva recuperó de esta compra de acreencias
$810.039.139, que corresponde a la entrega en dación de pago por parte de
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Mercasur Ltda. en R. de 17 locales comerciales, a través de escritura pública
No.1440 del 28 de julio de 2010.
Posteriormente a septiembre 28 de 2012, esta contraloría obtuvo copia de la
escritura Pública No. 2012-1785, de la Notaria Primera del Circuito de Neiva, por
medio de la cual Mercasur Ltda. en R, escrituró a favor del Municipio de Neiva
327 locales mediante la figura de dación en pago, por valor de $3.014’935.075,
sin que a la fecha se haya protocolización esta enajenación en la oficina de
Registro e instrumentos públicos. Lo que indica que MERCASUR LTDA EN
REESTRUCTURACIÒN canceló las acreencias al Municipio por un valor diferente
al negociado con sus acreedores, recuperando el Municipio, el valor real invertido
en la compra, quedando pendiente el pago de la diferencia de las obligaciones a
su valor nominal, a la suerte del resultado de los procesos verbales sumarios que
se encuentran en trámite ante la Supersociedades.
Advirtiéndose un alto riesgo en la recuperación de estos recursos, adeudados por
Mercasur Ltda. en Restructuración, al Municipio de Neiva, y que dada su situación
económica, la recuperación de esta inversión está sujeta a una condición
suspensiva, e incierta.
Las incertidumbres antes mencionadas generan alto riesgo para el cumplimiento
de sus obligaciones con terceros y en especial con el Municipio de Neiva, teniendo
en cuenta que en su realidad económica los activos no alcanzarían a cubrir sus
pasivos, ni el patrimonio de la sociedad, advirtiendo que la sociedad este avocada
a su liquidación.
En nuestra opinión, excepto por los efectos que pudieran derivarse de las
observaciones anteriormente expuestas, los Estados Financieros de la Sociedad
Mercasur Ltda. en Reestructuración, presentan razonablemente la situación
financiera y los resultados de sus operaciones por el año terminado a diciembre
31 de 2011, de conformidad con los principios y normas de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia.
Consolidación de Hallazgos
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En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron tres (3) hallazgos
administrativos que deben ser incluidos en un plan de mejoramiento que deberá
suscribir la sociedad Mercasur Ltda. en R. junto con el Municipio de Neiva, como
resultado del proceso auditor adelantando.

Párrafo Plan de Mejoramiento
La empresa conjuntamente con el Municipio de Neiva, deberá presentar un plan
de mejoramiento que incluya las acciones y metas que permitan solucionar las
deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el
informe.
Así mismo, deberá presentar un análisis de la incidencia en los Resultados de la
empresa en el momento de registrar la dación en pago, y la provisión de acuerdo
con el avaluó técnico practicado por la Lonja S.C.A., que afecta el patrimonio de la
empresa, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 64 del Decreto 2649 de 1993.
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
Evaluación Financiera
Los Estados Contables
de la Sociedad MERCASUR
LTDA
EN
REESTRUCTUARACION con corte a diciembre 31 de 2011, no fueron aprobados
por Junta de Socios, ni considerados los informes de la Administración y del
Revisor Fiscal, debido a la falta de comparecencia del Municipio de Neiva a las
citaciones previamente convocadas, y conforme a los requerimiento de la
Supersociedades frente a la adjudicación de las cuotas partes correspondiente a
la participación social de la liquidada sociedad MERCANEIVA S.A., asumidas por
el Municipio, mediante convenio interadministrativo de fecha 27 de diciembre de
2007. Incumpliendo lo previsto en los Artículos Nos. 34 y 42 de la Ley 222 de
1995 y 21 del Decreto 2649 de 1993.
El Balance General a diciembre 31 de 2011, presentó activos totales de
$32.256’483.596, dentro del activo la cuenta más representativa es la de Bienes
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Raíces para la venta con $30.945’098.290, que representa el 96% del total del
activo.
El pasivo total ascendió a $27.967’605.871, que representa un nivel de
endeudamiento total del 87%; dentro del pasivo la cuenta más representativa
corresponde a las obligaciones gubernamentales con $11.997’932.701 que
corresponde al valor registrado por la compra de pasivos que realizó el Municipio
de Neiva de las acreencias de Mercasur Ltda. en R. y representa el 43% del
pasivo. El patrimonio con $4.288’877.725, representa el 13% del total del Activo.
Advirtiéndose un alto riesgo al patrimonio de la empresa y de sus acreedores, por
el efecto que pudiera tener los inventarios, una vez realizada su venta, no se
recupere la totalidad de los costos incurridos, y su valor no alcanzaría a cubrir la
totalidad de las obligaciones contraídas por MERCASUR LTDA. en
REESTRUCTURACION, así mismo, por sus reiterados indicadores financieros
negativos que viene presentando, afectando el patrimonio de la Sociedad.
El capital social a diciembre 31 de 2011, presentaba la siguiente composición:
SOCIO
MERCANEIVA S.A. EN
LIQUIDACION
UNIÓN TEMPORAL ECAC
LTDA.
TOTAL

NIT

Cuotas Partes

Porcentaje

813.000.229-9

490.00

49%

813.002.006-3

510.00

51%

1,000.00

100%

Observándose nuevamente, con preocupación que el Municipio de Neiva
ni las partes interesadas (Mercasur Ltda en R y Mercaneiva S.A. en liquidación),
hayan desarrollado acción alguna en lo que hace referencia a la depuración del
patrimonio de la sociedad MERCASUR LTDA. en R, tal como se viene
evidenciando desde la pasada auditoria de la vigencia 2010.
A la fecha continúa la incertidumbre en el patrimonio de la sociedad Mercasur
Ltda. en R. de la vigencia 2011, toda vez, que no se ha definido la situación
jurídica de MERCANEIVA S.A., pese a que se dice estar liquidada, no se ha
efectuado la exclusión de dicha sociedad en Mercasur Ltda en R.
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Lo anterior, bajo el entendido que si actualmente Mercasur Ltda en R. tiene
registrados dos socios (UTECAC LTDA con el 51% del patrimonio y
MERCANEIVA S.A. con el 49%) en el evento de excluir a MERCANEIVA S.A. por
su liquidación de Mercasur Ltda en R., estaría esta última incursa en una causal
de disolución de la sociedad, por expresa disposición legal del artículo 218
numeral 3 del Código de Comercio.
La ley consagra que éstas pueden ser enervadas por los socios o accionistas, esto
significa, que pueden tomar las respectivas medidas para subsanar la causa, pero
así mismo dispone que debe ser dentro de un término legal de 18 meses de
acuerdo a lo señalado en el artículo 24 de la Ley 1429 de 2010, término que a
todas luces ya se encuentra expirado.
Hechos que demuestran, que no se ha realizado una gestión en defensa de los
intereses del Municipio, pues ha sido éste ente territorial el que ha realizado
cuantiosas inversiones en pro de obtener beneficios sociales y económicos que a
la fecha no se han visto reflejados, por el contrario se evidencia una gestión
ineficaz e ineficiente, se ha venido dilatando la toma de decisiones, en relación a
la existencia Jurídica de Mercaneiva S.A., generando alto riesgo a las finanzas
públicas, en relación a los aportes de la posible participación que pudiera tener el
Municipio de Neiva, más aún, cuando presenta acreencias en Mercasur Ltda.
en R. a su favor.
No obstante, las actuaciones adelantadas, la sociedad Mercasur Ltda en
reestructuración, a la fecha, no ha realizado el registro del municipio como socio
ante la Cámara de Comercio de Neiva, ni la exclusión de la Sociedad Mercaneiva
S.A. ya Liquidada.
Revisión de la Cuenta Fiscal Vigencia 2011
Mercasur Ltda. en Restructuración rindió la cuenta fiscal de la vigencia 2011 el 28
de junio de 2012, a través del SIA, Sistema Integral de Auditoria, conforme a la
Resolución No.163 de 2008 de manera extemporánea, y dentro del término de la
prorroga otorgada por esta Contraloría, cumpliendo con lo dispuesto en ésta
Resolución, en lo que se refiere a la rendición y presentación de la cuenta fiscal
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vigencia 2011 y de acuerdo a los formatos aplicados a Mercasur Ltda. en R. y a
las instrucciones establecidas en el SIA.
Con base en el concepto desfavorable sobre la Gestión y la opinión sobre la
razonabilidad con salvedades de los Estados Contables de Mercasur Ltda. en R.,
la Contraloría Municipal de Neiva NO FENECE la cuenta fiscal por la vigencia
2011.
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CAPITULO VI
PERSONERIA MUNICIPAL
VIGENCIA 2011
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PERSONERIA MUNICIPAL VIGENCIA 2011

La Personería Municipal es un ente del Ministerio Público que representa a la
comunidad ante la Administración Municipal, ejerce, vigila y hace controles sobre
su gestión, vela por la promoción y protección de los derechos humanos, vigila el
debido proceso, la conservación del medio ambiente, el patrimonio público y la
prestación eficiente de los servicios públicos, garantizando a la ciudadanía la
defensa de sus derechos.
La creación de una cultura ciudadana fue la directriz de su accionar, buscando
generar permanentemente compromiso social, donde cada ciudadano conozca
sus derechos, obligaciones y deberes, donde el aprendizaje y el ejercicio de la
participación ciudadana sean permanentes.
1. Situación Presupuestal
El presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital de la Vigencia 2011, se aforó
en $1.341’769.352, recibidos por transferencias del Municipio de Neiva,
correspondiente al porcentaje establecido por la Ley 617 de 2000, los cuales se
ejecutaron en un 100%, distribuidos en dos grupos definidos que son Gastos de
Personal, con el 80% de los recursos recibidos y los Gastos Generales que
abarcaron el restante 20%.
La ejecución resumida para detallar los gastos por valores y porcentajes se refleja
en el siguiente cuadro, conforme a la información reportada por la entidad a la
Contraloría Municipal a través del Sistema Integral de Auditoria S.I.A, informe
remitido por la Personería en febrero de 2011 y verificado por el equipo auditor en
la reciente Auditoria adelantada en la entidad.
Ejecución Presupuestal de Gastos Personería Municipal Vigencia 2011
TOTAL EJECUTADO
Gastos De Personal
Servicios Asociados La Nomina.
Servicios Personales Indirectos
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1.341’769.352
1.073.913.976
677.999.238
97.450.000

100%
80%
63
9
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Contribuciones Inherentes a la nomina Sector Privado
Aportes Parafiscales
Gastos Generales
Adquisición De Bienes
Adquisición De Servicios

248.764.907
49.699.831
267.855.376
72.305.667
195.549.709

23
5
20%
27
73

Fuente Cuenta SIA 2011

2. Situación Financiera
2.1 Estados Contables
PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
BALANCE GENERAL COMPARADO 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2011-2010
2.011

2.010

VARIACION

%

CORRIENTE

259.376.541,00

35.779.583,73

223.596.957,27

624,93%

NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA

159.479.471,00
418.856.012,00

152.378.671,66
188.158.255,39

7.100.799,34
230.697.756,61

4,66%
122,61%

282.848.544,00

84.676.772,00

198.171.772,00

234,03%

282.848.544,00

84.676.772,00

198.171.772,00

234,03%

136.007.468,00

103.481.483,39

32.525.984,61

31,43%

ACTIVO

Fuente: Estados Contables remitidos en el S.I.A

2.2 Estado de Actividad Financiera Económica y Social
PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011-2010
2011
INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos Fiscales
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1,341,771,760
1,341,771,760

2010
950.472.512,0
0

VARIACIÓN

%

391.299.248,0
0

41,17%

950.472.512,00

391.299.248,00

41.17%
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GASTOS OPERACIONALES
EXCEDENTE (DEFICIT)
OPERACIONAL
Otros Ingresos
Extraordinarios
Otros Gastos
Financieros
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL
EJERCICIO

1,287,821,682,00
53,950,078,00

947.741.480,00
2.731.032,00

340.080.202,00
51.218.046,00

35,88%
1875,41%

2,408,00
2,408,00
1,498,300
1,498,300
52.454.186,00

1.108.927,00
1.108.927,00
0,00
0,00
3.839.959,00

1.299.151,00
1.299.151,00
1.498.300,00
1.498.300,00
48.614.227,00

117,15%
117,15%
0,00%
0,00%
1266,01%

Fuente: Estados Contables remitidos en el S.I.A

La situación financiera de la entidad muestra unas cifras crecientes entre la
vigencia 2011 con respecto al año 2010, si nos fijamos en el Balance General, los
activos se incrementaron en $230’697.756 el 122.6%, igualmente sus pasivos
crecieron en $198.171.772 el 234%, todo en el grupo corriente del balance, indica
que constituyen compromisos causados y pagaderos con plazo máximo en la
vigencia siguiente.
Similar comportamiento tienen los ingresos frente a los gastos, con un incremento
de $391’299.248 el 41%, seguido por los gastos que crecieron en $340’080.202 el
36% y el excedente del ejercicio, creció en $48’614.227 el 1.266%.
Con estos indicadores se puede afirmar que la entidad mantuvo un alto nivel de
solvencia para ejecutar sus gastos, mostrando unos niveles de crecimiento acorde
con las transferencias recibidas del Municipio de Neiva.
De acuerdo con las premisas anteriormente expresadas, en nuestra opinión los
Estados Contables de la Personería Municipal de Neiva, con corte a 31 de
diciembre de 2011, reflejan razonablemente la posición financiera y los resultados
de las operaciones efectuadas por la entidad en la fecha citada.

3. Contratación
En la vigencia 2011 la Personería Municipal suscribió 70 contratos por
$281’457.069, distribuidos en 46 de Prestación de servicios por $221’101.577 y 24
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de suministro por $60’355.492, conforme a lo reportado a la Contraloría y
verificado en campo por el equipo auditor; dicha contratación fue evaluada
mediante muestra aleatoria conforme a mecanismos adoptados por el Sistema de
Calidad de la Contraloría Municipal.
Revisadas las carpetas de los contratos seleccionados en la muestra, dentro de
las observaciones más relevantes se evidencian fallas en el proceso contractual,
desconocieron normas vigentes referente a los documentos que se requieren para
la suscripción de contratos para el sector público, como: Certificación expedida por
la Contraloría General de la República, artículo 60 de la Ley 610 de 2002,
Certificado de Antecedentes Disciplinarios Resolución No. 143 de 2002 de la
Procuraduría General de la Nación, Pagos de Seguridad Social y aportes
parafiscales articulo 50 Ley 789 de 2003.
Así mismo, se pudo evidenciar ; que los contratos 017 y 044 del 20 y 22 de
diciembre de 2011, respectivamente, violaron lo señalado en el Decreto Municipal
No. 264 del 17 de agosto de 1999, que establece en el artículo cuarto: “Prohíbase
ordenar, autorizar, efectuar fiestas, agasajos, celebraciones o conmemoraciones u
otorgar regalos con pago al Tesoro Público”; prohibición que es consagrada
igualmente en el artículo segundo en el Decreto No. 158 del 12 de abril de 2000,
por valor de $6.000.000 de pesos.
Con respecto a los soportes documentales, se encontró que la entidad, no dio
cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 123 del decreto 2649 de 1.993 en la
parte contable y artículo 617 del estatuto tributario para efectos tributarios, con
relación a los soportes documentales por el suministro de combustible, contrato
012 de 2011, realizados al vehículo de propiedad de la Personería Municipal de
Neiva, lo cual origina incumplimiento de las normas legales en su contabilidad.
4. Seguimiento al Plan de Mejoramiento
El seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento suscrito por la Personería
Municipal, se realizó de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 048
de 2011, expedida por la Contraloría Municipal de Neiva y consta de 4 actividades
de la vigencia 2009 de las cuales su plazo de finalización está para el 31 de
diciembre de 2011, y 23 actividades de la vigencia 2010.
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El resultado de la evaluación reflejó un porcentaje de cumplimiento del 57% y el
promedio de evaluación fue de 1.15 que se clasifica como NO CUMPLIDO cuyo
intervalo se define entre 0 y 1.41 puntos.
5. Presentación de la Cuenta Fiscal
La entidad rindió la Cuenta Fiscal de la vigencia 2011, con todos los formatos,
establecidos por la Contraloría Municipal de Neiva, en su oportunidad y con
información relevante que pudo ser cotejada con los datos que reposan en las
oficinas de la Personería Municipal
6. Evaluación del Control Interno
La función del Control interno de la Personería Municipal de Neiva, durante la
vigencia 2011, no fue relevante para los propósitos proyectados por la entidad,
como era lograr la certificación de sus procesos y procedimientos proyecto para el
que realizó inversiones superiores a los cuarenta millones de pesos ($40`000.000)
que conforme a su tamaño justificaban un mayor resultado, máxime cuando la alta
gerencia se comprometió con este fin; sin embargo, en auditorias de calidad
efectuadas a la entidad se sugiere de forma concluyente por parte del auditor
interno de calidad que no recomienda a la entidad para una auditoria de
certificación.
Así las cosas, si bien la responsabilidad no recae en su totalidad para la oficina de
Control Interno, si se observó ausencia de autoridad y liderazgo para la
supervisión de los procesos que se venían adelantando por parte de los
contratistas para la implementación del sistema, responsabilidad que comparten
con los demás integrantes de la alta gerencia de la que también se plantean
reparos al cumplimiento de deberes por parte de los auditores de calidad.
7. Evaluación de la Gestión
Aunque los servidores públicos encargados de realizar la socialización,
participación e interiorización de la misión, visión institucional
y valores
corporativos han mostrado compromiso en su búsqueda y logro, aun no se ven
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reflejado en el clima y cultura organizacional por parte de algunos funcionarios de
la Entidad, lo que genera falta de compromiso institucional con la organización.
Se reconocen las acciones adelantadas en la vigilancia administrativa, trámite de
quejas, intervenciones en las inspecciones de policía urbana y otras acciones
varias como audiencias públicas, tutelas, capacitaciones a la comunidad en
general entre otras.
Sólo que a nivel interno, el impacto de las inversiones realizadas por la entidad
para la búsqueda de sus planes de acción, especialmente en la implementación
del Sistema Gestión de Calidad y MECI, no se observaron plenamente y en
algunos procesos no se ajustaron a los principios de economía y eficiencia que
deben caracterizar a la función administrativa, especialmente en la contratación,
incumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito en la vigencia 2010, cayendo en
el desconocimiento legal, con recurrencia y reincidencia con respecto a la
vigencia anterior, lo que originó por parte de la Contraloría Municipal la
calificación a la gestión como DESFAVORABLE, en consecuencia Esta Territorial
NO FENECIO la Cuenta Fiscal de la vigencia 2011.
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ANEXOS

155

“Credibilidad en el Control Fiscal con Prevención, Participación y Efectividad”

INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN 2011

TRASLADO DE HALLAZGOS 2011

Contraloría Municipal de Neiva
Traslado de Hallazgos
Proceso auditor gestión fiscal sujetos de control vigencia 2011
Traslado a la Dirección
Responsabilidad
Fiscal
Autoridad competente

Evaluación Especial realizada a
la contratación suscrita por las
Empresas Públicas de Neiva
E.S.P. durante la vigencia 2009

Valor presunto
daño

Irregularidad al suscribir el Contrato de Compraventa 28 de
2009 por no tener en cuenta los precios reales ofrecidos en el
mercado, toda vez que no se realizó el respectivo estudio de
condiciones y precios de manera previa a la realización de la
contratación, lo que llevó a que se suscribiera con un presunto
sobrecosto. (INDAGACION PRELIMINAR).

1

de
o

Asunto
Otros

Penal

Disciplinario

Entidad Auditada

Fiscal

Hallazgos

190,219,737

Fecha

2011-02-03

.
Auditoria Regular Empresa
Social del Estado "Carmen
Emilia Ospina" vigencia 2010

Empresa Social del Estado
"Carmen Emilia Ospina"
gestión fiscal vigencia 2010.

Municipio de Neiva Refrendación Reservas
Presupuestales y Cuentas por
Pagar vigencia 2010

Municipio de Neiva Refrendación Reservas
Presupuestales y Cuentas por

157

Presunto detrimento patrimonial en el Contrato No. 010 de
2010, suscrito entre la ESE y temporales UNO A Bogotá .

1

1

1,430,000

Presuntas irregularidades presentadas por no efectuarse una
adecuada planificación del presupuesto de conformidad con lo
establecido en la Ley 819 de 2003 y el estatuto Presupuestal
Municipal.

Incumplimiento a cláusulas pactadas en los contratos y a los
principios presupuestales de planeación y anualidad.

2011-05-30

2011-04-28

2011-05-17

1

1

Fallas en la constitución de las cuentas por pagar en la
Tesorería Municipal.
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Pagar vigencia 2010

Auditoria Especial a la
Secretaria de Educación Instituciones Educativas y a la
Dirección del Deporte y la
Recreación del Municipio de
Neiva gestión fiscal vigencia
2010

Auditoria Especial a la
Secretaria de Educación Instituciones Educativas y a la
Dirección del Deporte y la
Recreación del Municipio de
Neiva gestión fiscal vigencia
2010

Auditoria Especial a la
Secretaria de Educación Instituciones Educativas y a la
Dirección del Deporte y la
Recreación del Municipio de
Neiva gestión fiscal vigencia
2010

Auditoria Especial a la
Secretaria de Educación Instituciones Educativas y a la
Dirección del Deporte y la
Recreación del Municipio de
Neiva gestión fiscal vigencia
Auditoria Especial a la
Secretaria de Educación Instituciones Educativas y a la
Dirección del Deporte y la
Recreación del Municipio de
Neiva gestión fiscal vigencia
Auditoria Especial a la
Secretaria de Educación Instituciones Educativas y a la
Dirección del Deporte y la
Recreación del Municipio de
Neiva gestión fiscal vigencia
Auditoria Especial a la
Secretaria de Educación Instituciones Educativas y a la
Dirección del Deporte y la
Recreación del Municipio de

158

Presuntas irregularidades en la etapa previa del contrato de
1

1

2011-05-18

obra pública No. 657 de 2010.

Presuntas irregularidades en la etapa previa análisis de precios
del mercado del contrato de obra pública No. 569 de 2010.

2011-05-18

2011-05-19

1

Presuntas irregularidades por un avance de $40.000.000.00
para premiación de juegos intercolegiados, bandas de paz y
porrismos.

Presuntas irregularidades por la constitución de pólizas para
préstamos de escenarios deportivos.

2011-05-19

Presuntas irregularidades en la fijación
préstamos de escenarios deportivos.

2011-05-19

1

de tarifas

para

1

Presuntas irregularidades

en el manejo de los escenarios

deportivos.

2011-05-19

1

1

Presuntas irregularidades en la suscripción del contrato de
consultoría No. 909 de 2009 cuyo objeto era realizar la
interventoría en el contrato No. 626 de 2009.
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Neiva gestión fiscal vigencia

Auditoria Especial a la
Secretaria de Educación Instituciones Educativas y a la
Dirección del Deporte y la
Recreación del Municipio de
Neiva gestión fiscal vigencia
Auditoria Especial a la
Secretaria de Educación Instituciones Educativas y a la
Dirección del Deporte y la
Recreación del Municipio de
Neiva gestión fiscal vigencia

Presuntas irregularidades por la no solicitud de pólizas para el
contrato adicional del contrato interadministrativo No. 813 de
1

2008.

2011-05-24

Presuntas irregularidades en el contrato de suministro No. 626
de 2009 por la no solicitud de la ampliación de las garantías.
1

2011-05-24

MEMORANDOS DE ADVERTENCIA
en la vigencia 2011 se emitieron seis Memorandos de Advertencia, para fortalecer el
ejercicio de la función pública del control fiscal, hacia los sujetos vigilados de jurisdicción
de la territorial, y con el fin de evitar posibles riesgos que generen daño al patrimonio
municipal, evidenciándose que se lograron acciones de mejora y correctivas en las
entidades, así:

Memorandos de Advertencia 2011
No.
Fecha

Cargo

Asunto

Alcalde Presunta violación de
Municipal los principios de la
001contratación
estatal,
3/02/2011 Gerente con la emisión de la
Empresas
Resolución No.495 del
Públicas
de Neiva 28 de agosto de 2009

Respuesta

Con oficio OG 0287 del 17 de febrero de 2011, la
empresa manifiesta que las entidades estatales que
prestan servicios públicos, no están sujetos a las
disposiciones del Estatuto General de la contratación
de la Administración Pública, salvo norma
legal en
contrario.

E.S.P.
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Memorandos de Advertencia 2011
No.
Fecha

Cargo

Asunto

Respuesta

Mediante oficio OG 02823 del 16 de febrero de 2011,
manifiestan que se ha iniciado el cobro ejecutivo dentro
del proceso ordinario laboral, el cual ya libro medidas
cautelares sobre la firma MB Construcciones Ltda.,
adicional a ello se estudio y determinó por la empresa
Presunto incumplimiento iniciar la acción de repetición en contra de los
Alcalde de las obligaciones legal funcionarios responsables de los hechos que originaron
Municipal de de la relación laboral, la condena en contra de la empresa.
Gerente
002 3/02/2011 Empresas
Públicas
de Neiva
E.S.P

al igual que la
Así mismo, han emitido la circular No.OAJ-001-2011
Resolución No.0001 de
informando y exigiendo el total cumplimiento de lo
2002 en lo referente a
establecido en la Resolución No.042 de 2006, para que
las funciones de los
sea acatada por los funcionarios cuanto realicen
interventores y / o
funciones de supervisor y/o interventor.
supervisores
Igualmente se expidió la Circular No.OAJ-002-2011
referente a la hoja de Ruta del Trámite documental de
los contratos y radicación de cuenta, en donde se
implementa un nuevo mecanismo de control en los
documentos que debe anexar a las cuentas de cobro.

Con el oficio No.4059 del 17 de marzo de 2011 las
Empresas Públicas de Neiva, manifiesta que sobre los
contratos de obras No.121 y 127 de 2007, para la
EPN Contratos de obra conducción guayabo-recreo, etapa 1 y la construcción
pública No.121-125de la red de acueducto, por intermedio de la unidad
2007, convenio No.01- ejecutora (contrato de consultoría No.014 de 2009) está
2006, convenio No.049- adelantando gestiones para la consecución de los
Alcalde
2007.
recursos. Con respecto al Convenio No.01 de 2006
Municipal
suscrito con el Departamento del Huila, el día 14 de
Municipio de Neiva.
marzo de 2011, se protocolizó la entre de los tanques
Contrato No.30-2007
de almacenamiento del jardín y el recreo. Además en lo
sede concejo. Contrato que tiene que ver con la tubería faltante por ser
No.440-2007
instalada, en estos momentos se encuentra en
pavimentación calzada procesos de contratación por parte de EPN.
oriental vía al tesoro
Con el oficio 1030 del 17 de marzo de 2011, el
Obras sin utilizar o
inconclusas

0033/03/2011
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Memorandos de Advertencia 2011
No.
Fecha

Cargo

Asunto

Respuesta

Departamento Administrativo de Planeación que existe
partida de $536.951.064. certificada por la Secretaria
de Hacienda para la construcción de la sede del
Concejo Municipal.
Mediante oficio No. 453 del 22 de marzo de 2011,
sobre el contrato de obra pública No.499-2009, se
encuentra ejecutado prácticamente, teniendo en cuenta
que el presupuesto asignado para el mismo se
encuentra agotado. Conforme al acta del 21 de febrero
de 2011
Por otra parte la
obra ejecutada esta inconclusa y
requiere de un adicional, para lo cual el municipio de
Neiva en coordinación con la Empresas Públicas, han
proyectado garantizar la continuidad de la obra con
recursos del Plan Departamental de Aguas.
Con el oficio No.160 del 24 de marzo de 2011, el
municipio manifiesta que hasta
el momento no ha
adelantado negociación alguna con el concesionario de
Alumbrado Público para modificación del contrato. Lo
que se ha realizado es una socialización
de la
problemática con la ciudadanía, la presentación del
proyecto de acuerdo al Concejo Municipal.

0043/03/2011

OTRO SÍ modificatorio
al contrato de
Una vez cuando el alcalde cuente con las facultades
Alcalde Concesión No.001 de
Municipal 1997, relacionado con el respectivas y las partes sigan con la voluntad de
servicio de alumbrado arreglar directa las diferencias, se avanzara en el
proceso con los respectivos análisis, estudios y
público.
soportes que se han presentado y que determinan la
necesidad de efectuar modificaciones al contrato de
concesión.
En abril de 2004 y septiembre de 2010, la Contraloría
General de la República a través de la delegada de
Minas y Energía, adelanta Auditoría Gubernamental

161

“Credibilidad en el Control Fiscal con Prevención, Participación y Efectividad”

INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN 2011

Memorandos de Advertencia 2011
No.
Fecha

Cargo

Asunto

Respuesta

con Enfoque Integral Especial , y en la evaluación que
se realiza a las áreas contractual, financiera,
presupuestal y de gestión, se ratifica la necesidad de
trabajar en los aspectos relacionados con el ajuste del
egreso de Operación y Mantenimiento en flujo
Contractual, Aportes del Concesionario y Publicidad,
Seguros y Contingencias. En respuesta a lo anterior,
se presentó plan de mejoramiento, cuyo cumplimiento
dependen en su gran mayoría de los ajustes que se
realicen al Contrato de Concesión No.001 de 1997.

Gerente
Empresas
Públicas
25/05/2011 de Neiva
E.S.P.
005-

Mediante oficio O.G No. 06906 del 7 de junio de 2011,
manifiesta la entidad que el contratista
figura como
persona natural, posee experiencia en el sector público
a nivel nacional, que hace que su labor sea catalogada
Estudio Técnico para la como una actividad especializada.
Modernización de la
Departamento
estructura de la Planta Respecto al acompañamiento del
Administrativo de la Función Pública, es bien sabido
de personal de
Empresas Públicas de que su asesoría se limita a señalar los lineamientos que
están incluidos en la Guía de modernización, sin tener
Neiva.
un real acompañamiento.
Frente a la falta de argumentación para la justificación
de la creación de 25 cargos, manifiestan que el estudio
técnico incorporó los tres elementos o aspectos
señalados en el artículo 97 del Decreto 1227 de 2005.

Incumplimiento del
Gerente Contrato de
Empresas CompraventaNo.002 006Públicas 2010.
16/08/2011 de Neiva
E.S.P.

162

Con el oficio externo No. O.A.C.I. -230 del 22 de
agosto de 2011, manifiestan que conforme al grave
incumplimiento advertido no solo por el supervisor, sino
también por los responsables de cada área, LA
Empresa consideró conveniente y necesario declarar la
CADUCIDAD al contrato de compraventa No.002 de
201 y ordenar la liquidación unilateral del mismo, por lo
tanto se expidió la Resolución No.0510 del 10 de
agosto de 2011, la cual fue enviada conforme el
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Memorandos de Advertencia 2011
No.
Fecha

Cargo

Asunto

Respuesta

artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, y se
encuentra en proceso de ejecutoria y agotamiento de la
vía gubernativa.

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL
REPORTE

ENTIDAD

ENERO 2011

EMPRESAS
PÚBLICAS DE
NEIVA

ENERO 2011

EMPRESAS
PÚBLICAS DE
NEIVA

FEBRERO
2011

EMPRESAS
PÚBLICAS DE
NEIVA

FEBRERO
2011

MUNICIPIO DE
NEIVA

163

CONCEPTO
Presuntas irregularidades en la ejecución del
Contrato de Consultoría No.007 DE 2008.
De acuerdo al informe de auditoría este contrato
se liquidó y terminó, respecto al pago de las
obligaciones pese a que según acta de liquidación
las asumiría la empresa, fueron consignadas por el
contratista a la cuenta bancaria de la empresa.
Recuperación y ahorro dentro del Contrato de Obra
Pública No.115 de 2009, se realizó visita de obra
evidenciándose diferencias entre lo contratado y lo
recibido en el acta final, así: entregaron 18
sumideros y eran 19, las tapas de los pozos
entregadas fueron en concreto y según lo
contratado era en polipropileno.
Presuntas irregularidades por falta de gestión en la
administración, manejo y recaudo de créditos a
favor de la empresa”cartera morosa muy alta”.

VALOR

$3.895.797

$7.278.025

$2.285.737.600
Se logro la recuperación de cartera morosa de la
vigencia 2009, recursos que ingresaron en la
vigencia 2010 de acuerdo a la ejecución de ingresos.
Presuntas irregularidades
en la inversión y
colocación de recursos municipales mediante
operaciones financieras en la firma TIG S.A., se
realizo memorando de Advertencia No.008 de
2010. Realizando devoluciones en pagos parciales y

$1.498.331.192
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MAYO 2011

TOTAL
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EMPRESAS
PÚBLICAS DE
NEIVA

en diferentes fechas por abonos de capital, sin
reportar la rentabilidad generada.
El 16 de febrero de 2010 se realizó el pago de las
facturas No.266 y 270 a Operadores DE Agua y
Energía S.A. OAE, en cumplimiento del Acuerdo de
transacción suscrito el 25 de noviembre de 2009,
según la Resolución No.0074 de 2010 se ordena el
pago previo los descuentos de ley y tributos
municipales .
Igualmente fueron descontados los impuestos
municipales equivalentes.

$12.025.354

$3.807.267.968
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CONCLUSIONES
Una vez realizado el ejercicio del Control Fiscal a los sujetos de nuestra
jurisdicción y competencia, en cumplimiento a nuestra función constitucional y
legal, es indispensable que el Municipio de Neiva y sus entes descentralizados,
tengan en cuenta los resultados arrojados con el fin de que realicen los mejores
esfuerzos para mejorar los procesos de la administración en aras al cumplimiento
de los fines esenciales del Estado.
Lo anterior, teniendo en cuenta que todavía se observan deficiencias significativas
en el desarrollo de sus funciones, especialmente en aspectos tales como:
Municipio de Neiva
En el Área contable y de control interno, en donde todavía se evidencian
incumplimientos que generan incertidumbre en el seguimiento y verificación de las
información.
En este aspecto es preocupante la opinión sobre los estados financieros, los
cuales a criterio del grupo auditor presentan deficiencias recurrentes y fallas en el
control interno que no han logrado solucionarse en los últimos 5 años, razón por la
cual no se fenece la cuenta del ente más representativo de la ciudad de Neiva por
inconsistencias de la información presentada e incoherencias significativas en el
reporte contable.
Con referencia a la gestión, el grupo auditor logró concluir que el Municipio no
cumplió con la ejecución de 282 metas, que corresponden al 45.8%, del Plan de
Desarrollo “Un Pacto por lo Nuestro Compromiso de Todos”.
También, se pudo evidenciar que el Municipio de Neiva, no efectúa un adecuado
control y vigilancia, que garantice el pago por parte de los sujetos del impuesto de
ocupación de vías, contemplado en el Art. 239 del Acuerdo 050 de 2009, (Estatuto
Tributario) y del cumplimiento de las normas contenidas en el Plan de
Ordenamiento Territorial, evidenciándose falta de articulación, y armonización
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entre las funciones públicas que desempeñan los curadores urbanos, con el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, e Inspecciones de Control
Urbano, encargadas del control y vigilancia, conforme lo establecido en el Artículo
63 del Decreto 1469.
Empresas Publicas de Neiva
Las observaciones más relevantes, permiten concluir que la empresa no cuenta
con un Sistema Integrado de Información que engranen todos los procesos
misionales como: Facturación, recaudos, cartera, almacén, contratación, costos
por los productos de aseo, acueducto, alcantarillado y demás servicios que presta
la entidad, en la actualidad fraccionado por procesos y en manos de terceros.
El proceso contractual presenta irregularidades,
contratación utilizada en la empresa correspondió
directa, situación que no garantiza la pluralidad
principios de transparencia y selección objetiva de los

ya que la modalidad de
en un 100% a contratación
de oferentes por ende los
contratistas.

La estructura organizacional de Empresas Públicas de Neiva ESP fue modificada
en la vigencia 2011, sin el lleno de los requisitos legales para efectuar la
modernización de la misma, toda vez que se crearon cargos y efectuaron ajustes
afectando la planta de personal existente, sin que fueran contemplados dichas
modificaciones, en el estudio técnico realizado para tal fin y sin realizar ningún
estudio adicional.
El proceso misional de la prestación del servicio público domiciliario de aseo en
los componentes de: Barrido y limpieza, recolección, transporte y disposición final
de los residuos sólidos ordinarios está tercerizado través del Consorcio Ciudad
Limpia del Huila S.A ESP, contrato en el que se establecieron clausulas
desfavorables para la empresa en el aspecto económico.
Sociedad Mercasur ltda. en R.
Para la Contraloría Municipal es importante velar por la salvaguarda de los
intereses que pueden afectar al Municipio de Neiva, por lo cual, nuevamente
expresa su preocupación porque no se hayan desarrollado las acciones
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pertinentes para la depuración del patrimonio de la sociedad MERCASUR LTDA.
en R, pues a la fecha continúa la incertidumbre en el patrimonio de la dicha
sociedad, toda vez, que no se ha definido la situación jurídica de MERCANEIVA
S.A., pese a que fue liquidada, y no se ha efectuado la exclusión de dicha
sociedad en Mercasur Ltda en R.
Adicionalmente, a diciembre 31 de 2011 la cuenta bienes raíces para la venta con
saldo de $30.945.098.290, representa el 95.9% del total de los activos de la
empresa, sin embargo, según avalúo técnico practicado por la Lonja S.C.A. estima
que el valor comercial de los 1.679 locales tan solo asciende a $14.082’631.112.
Lo anterior indica que, la empresa debe registrar, acorde con el Art. 64 del
Decreto 2649 de 1993 una provisión de $16.862’467.178 que tiene incidencia
directa sobre el estado de resultados de la empresa,
puesto que dicha
desvalorización se considera un gasto y por ende un incremento de las pérdidas
de la empresa por ese valor.
Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina
Durante la vigencia 2011, la empresa realizó gestiones de cobro con el fin de
garantizar la recuperación de cartera superior a 360 días; sin embargo aun
persiste un saldo significativo.
La ESE Carmen Emilia Ospina en la vigencia 2011, presentó un margen neto del
Patrimonio del 0.16%, éste índice refleja que la empresa ha manejado sus
recursos con poca eficiencia, en la búsqueda de obtener una estabilidad y generar
mayores resultados económicos, por cuanto a pesar de haber sufrido déficit en
la vigencia 2009, resistió sin mostrar pérdidas, no obstante es una entidad
financieramente poco rentable, pero socialmente útil.
A 31 de diciembre de 2011, se observó un riesgo financiero no revelado en los
Estados Contables, toda vez que la entidad no reconoce la totalidad de las
obligaciones contingentes generadas por procesos judiciales.
Curadurías Urbanas
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Del proceso auditor desarrollado a los Curadores urbanos se observó el
cumplimiento de sus funciones, sin embargo, el hallazgo administrativo, con
relación a su labor, fue trasladado a la administración municipal en razón a que se
evidencio falta de articulación, y armonización entre las funciones públicas que
desempeñan los curadores urbanos, con el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, e Inspecciones de Control Urbano, encargadas del control y
vigilancia, conforme lo establecido en el Artículo 63 del Decreto 1469.
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