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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 
Mediante oficio 100.07.002 - 0026 de enero 11 de 2014 se ordenó la 

realización de una Auditoría Interna para evaluar la gestión contable financiera 

durante  la vigencia 2013.  

 

Efectuado el trabajo de campo, realizadas las verificaciones correspondientes y 

soportado en el Plan General de la Contabilidad Pública, se presentó el informe 

preliminar del cual no se presentaron controversias motivo por el cual se rinde 

el informe definitivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  EVALUACIÓN Y ANALISIS (CONTROL INTERNO) 
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El Plan General de la Contabilidad Pública (PGCP) contiene los elementos 
básicos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, así como los 
fundamentos para efectos de reconocer y revelar las transacciones de tal forma 
que se reduzca significativamente el grado de subjetividad que se presenta en 
el momento de decidir respecto de las formas de registrar los hechos, 
transacciones y operaciones, y en esta medida lograr consistencia de la 
información contable. 
 
El proceso financiero es un medio de apoyo que agrupa las siguientes áreas, 
como son: Contabilidad y Presupuesto, Tesorería y Almacén; cuenta con su 
caracterización actualizada en la vigencia 2013, identificándose sus 
proveedores, entradas, actividades, salidas, de tal forma que se sabe cuáles 
son los productos que los demás procesos aportan como insumos al proceso 
contable.  
 
El proceso financiero se encuentra sistematizado a través del software Hassql. 
Este software mantiene en línea los procesos de almacén, tesorería, nómina y 
presupuesto, que alimentan la contabilidad de la entidad, minimizando el riesgo 
de no reconocer hechos, transacciones u operaciones. El flujo de información 
hacia el proceso contable se hace de forma eficiente, oportuna y permanente; 
tanto la información presupuestal, como la de tesorería, la de nómina, la de 
almacén y demás información que alimenta el proceso contable se entrega a 
contabilidad oportunamente para su registro.  
 
Se tienen claramente definidas las responsabilidades de los funcionarios que 
intervienen en el proceso contable, estableciéndose por ejemplo, la 
responsabilidad del registro de los recaudos generados y elaboración de 
informes al área contable, como también se tiene implementado mecanismos 
de control que permiten realizar el registro de los recaudos y la elaboración de 
información, previa autorización de soportes por los funcionarios competentes.  
 
La entidad cuenta con medios físicos y tecnológicos adecuados, para que 
quienes desempeñan la labor contable, reciban los conocimientos y se 
actualicen permanentemente en materia de normatividad y demás actividades 
que desarrolla la práctica contable, ya que se cuenta con equipos de cómputo e 
Internet.  
 
Se realizan mensualmente conciliaciones bancarias para verificar el correcto 
registro y control del efectivo, realizando los ajustes respectivos en el evento en 
que se requiera, los que son refrendados por el Contador.  
 
Se observan los parámetros señalados en la resolución 356 de 2007 “Régimen 
de Contabilidad Pública”, para la clasificación de los hechos u operaciones 
contables,  
 



 

FORMATO 

INFORME DEFINITIVO 

 

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

GC-F-05/V4/29-04-2012 

Los saldos reflejados en cada uno de los estados financieros son concordantes 
con los saldos de los libros auxiliares y reportes generados por los módulos 
que alimentan el proceso contable. Las notas a los estados financieros son 
elaboradas por el funcionario responsable, aclarando las situaciones que así lo 
ameritan.  
 
El patrimonio refleja la actual situación económica de la entidad. La información 
reportada en los estados financieros, es la base para la toma de decisiones 
sobre la administración de los recursos por parte de la alta dirección, para 
determinar especialmente las partidas presupuestales de gastos generales y de 
personal.  
 
En la ejecución de los gastos el rubro de sueldos y salarios representa el 
80.29% de total de los gastos de la Contraloría Municipal de Neiva. Egresos 
que se encuentran debidamente legalizados y soportados con los certificados 
de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal. La Entidad cumplió con 
los pagos y obligaciones de nómina, seguridad social, impuestos, pagos a 
contratistas y proveedores. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva es una entidad de carácter técnico, con 
Autonomía Administrativa y  Presupuestal, según lo erige el  artículo 267 de la 
Constitución Política de Colombia en su inciso 4º. 
 
El presupuesto de la Contraloría Municipal de Neiva para la vigencia 2013, fue 
aprobado mediante el Acuerdo No. 033 del 27 de noviembre de 2012 y la 
liquidación del mismo se  realizo según el Decreto No. 1280 de 2012  y  en su 
artículo 2º apropio el monto para atender los Gastos de Funcionamiento del  
Ente de Control, en la suma de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 
MILLONES CIEN MIL PESOS ($1.972.100.000) M/CTE; este presupuesto  fue 
ajustado mediante los Acuerdos números 013 y 022  del 20 de mayo y 15 de 
julio del 2013 respectivamente, expedidos por el Consejo Municipal y los 
Decretos 546 del 22 de mayo y 781 del 22 de julio del 2013 de la Alcaldía de 
Neiva. Se concretó el presupuesto definitivo en MIL OCHOCIENTOS TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA PESOS ($1.803.843.390) M/CTE, disminución que fue certificada, 
mediante la resolución interna 135 del 11 de septiembre de 2013.  
 
Se realizaron cuatro (4) traslados presupuestales, según resolución 107 del 18 
de julio de 2013 por valor de $24.000.000, resolución 142 del 18 de septiembre 
de 2013 por valor de $22.050.000, resolución 175 del 18 de noviembre de 2013 
por valor de $8.689.000 y resolución 219 del 26 de diciembre de 2013 por valor 
de $16.286.683; para un gran total de traslados presupuestales de $71.025.683 
 
Se crearon cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2013, mediante la 
resolución No.229 de 2013, por valor de SETENTA Y CUATRO MILLONES 



 

FORMATO 

INFORME DEFINITIVO 

 

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

GC-F-05/V4/29-04-2012 

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 
($74.933.870) M/CTE. 
 
Las cuentas por pagar vigencia 2012 se cancelaron mediante los 
comprobantes de egresos Nos. 201300001 del 04/01/2013 por valor de  
VEINTISISTE MILLONES DOSCIENTOS ONCEMIL SETECIENTOS PESOS 
($27.211.700.00) M/CTE, No. 201300002 del 11/01/2013 por valor de 
NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($92.000.00) M/CTE, No. 201300003 por valor 
de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS 
($2.671.000.00) M/CTE, No. 201300004 del 15/01/2013 por valor de ONCE 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS ($11.466.335.00) M/CTE, No. 201300005 por valor 
de UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS ($1.760.345.00), M/CTE, No. 2013000006 por valor de 
TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS ($309.710.00) 
M/CTE, No. 2013000007 por valor de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 
PESOS ($19.300.00) M/CTE, No. 2013000009 por valor de DOS MILLONES 
SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS ($2.605.507.00) 
M/CTE, No. 2013000012  del 29/01/2013 por valor de  NOVENTA MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($90.440.00) M/CTE.  
 
La Entidad  viene realizando reliquidaciones a las cesantías de los funcionarios 
que tienen derecho a la retroactividad y así estar al día en el pago de 
prestaciones sociales dando cumplimiento al régimen laboral establecido para 
los funcionarios públicos. Por consiguiente el Ente de Control ha cumplido con 
la cancelación de  los pasivos exigibles a corto plazo, dándole una estabilidad 
económica  y  financiera a largo plazo. 
  
Se constituyó una reserva presupuestal a 31 de diciembre de 2013 por valor de 
TRECE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS ($13.217.468) M/CTE, según resolución No. 230 
de 2013. 
 
La reserva constituía en la vigencia anterior se canceló mediante el 
comprobante de egreso No. 2013000045 del 25/02/2013 por valor de DOS 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS  ($ 2.580.000.00) M/CTE. 
 
Quedó un saldo por ejecutar de DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL TREINTA PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS ($12.563.030.23) 
M/CTE. 
 
El presupuesto asignado a la Contraloría Municipal de Neiva, fue necesario 
para cubrir los servicios personales, gastos generales y transferencias. Los 
gastos que afectaron el presupuesto fueron soportados cada uno con los 
certificados de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal,  que 
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garantizó la existencia de apropiación suficiente para atender los rubros de 
gastos afectados. 
 
Las erogaciones por concepto de gastos generales que afectaron el 
presupuesto de la Contraloría Municipal de Neiva se encontraban 
contempladas en el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.  Así  mismo, los 
desembolsos  por concepto de capacitación a funcionarios estaban incluidos en 
el PLAN ANUAL DE CAPACITACION. 
 
De acuerdo al principio de anualidad del sistema presupuestal, contemplado en 
el artículo 14 del Decreto 111 de  1996, el cual señala que el año fiscal 
comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, la entidad 
hizo el cierre presupuestal de la vigencia 2013 según Resolución No. 231 del 
30 de diciembre de  2013. 
 

2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN (CONTROL INTERNO) 

 
En la vigencia 2013, relacionado con el tema contable producto de las 
auditorías internas, no se estableció Plan de Mejoramiento.  
 
3. CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PACTADAS CON 

LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO Y CALIDAD(ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS 

Y DE MEJORA) 

 
En el Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República el 
26 de diciembre de 2012, no se relacionaron hallazgos relacionados con el 
tema contable y financiero. 
 
 
4. CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN( AUDITOR INTERNO 

DE CALIDAD): 

 

Objetivo Indicador 
Que mide 

el 
indicador 

Índice 

Ejecutar en forma 
dinámica y proactiva 
el presupuesto de la 
Contraloría  

Eficiencia en 
la 
programació
n del 
presupuesto 
anual 

Eficiencia 

Valor traslados presupuestales 
acumulados / Total presupuesto 
apropiado * 100 
$71.025.683 / $1.803.843.390 = 
4% 

 
El indicador establece que del 100% de eficiencia en el manejo presupuestal, 
alcanzamos el 96% 
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5. CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 

RESULTANTES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. (AUDITOR DE 

CALIDAD) 

 
La Dirección realiza seguimiento permanente al proceso de Gestión de 
Recursos Físicos y Financieros  en lo que respecta al tema Contable y 
Financiero a fin de establecer que se cumplan con los requisitos fijados en 
cada una de los documentos pertenecientes al Sistema de Gestión de Calidad, 
efectuando oportunamente los correctivos pertinentes cuando haya lugar a ello. 
 
6. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA MITIGAR LOS 

RIESGOS. (CONTROL INTERNO) 

 
Para mitigar los riesgos, el proceso financiero se encuentra sistematizado a 
través del software Hassql. Este software mantiene en línea los procesos de 
almacén, tesorería, nómina y presupuesto, que alimentan la contabilidad de la 
entidad, minimizando el riesgo de no reconocer hechos, transacciones u 
operaciones.  
 
7. OPINION DE RESULTADOS (CONTROL INTERNO-AUDITOR DE CALIDAD) 

 

El proceso contable, financiero y presupuestal está basado en la normatividad 

de la Contaduría General de la Nación, ciñéndose por el Régimen de 

contabilidad pública, seguido por el método de la causación a través del cual se 

verifica los soportes y su naturaleza, para luego realizar una revisión de los 

movimientos y saldos del balance general. En este se describen las diferentes 

formas de desarrollar las actividades contables, estableciéndose cuáles son los 

productos que se deben suministrar a las demás áreas de la entidad y a los 

usuarios externos, como de igual forma los parámetros sobre los cuales debe 

prepararse y revelarse la información financiera, económica y social, y se 

asigna responsabilidades y compromisos a los funcionarios que las ejecutan 

directamente  

 

8. HALLAZGOS:  

 
Tal como se ha establecido que en la Contraloría Municipal de Neiva se está 
dando cumplimiento a la normatividad contable y presupuestal vigente  por 
efectos de la auditoría realizada no se generaron hallazgos y observaciones. 
 

8.1 Aspectos Positivos (Qué y porqué) 

 

Se cuenta con libros de contabilidad según los establece el Plan General de 

Contabilidad Pública; se tienen organizados y archivados los soportes 

documentales; se realiza la causación oportunamente, se registran 
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correctamente todas las operaciones realizadas, como de igual forma se hace 

el cálculo de los ajustes necesarios, para revelar razonablemente la 

información contable, especialmente los relacionados con depreciaciones, 

amortizaciones y provisiones entre otros.  

 

 8.2. Aspectos por mejorar (Qué y para qué) 

 
Continuar con el desarrollo del proceso y el cumplimiento de las actividades 
establecidas y de la normatividad existente relacionada con el tema contable, 
presupuestal y financiero. 
 
8.3. No conformidades (Qué y Que Incumple) 

 

8.3.1. No conformidades productor auditoría control interno 

 
No se presentaron 
 
9. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
En atención que no se evidenciaron no conformidades, no se requiere de 
presentación de Plan de Mejoramiento. 
 
10. OBSERVACIONES A LAS CONTROVERSIAS (CONTROL INTERNO) 

 
Ante la inexistencia de no conformidades no se presentaron controversias. 
 

 

 

 

__________________________________   ____________________________ 
 HECTOR EDUARDO RAMIREZ CAHVARRO      JUAN CARLOS CORTES TORRES 
 AUDITOR                                                               ASESOR DE CONTROL INTERNO 

 


