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PRESENTACIÓN 

 
La Contraloría Municipal de Neiva conforme a los artículos 268 y  272 de la 

Constitución Política de 1991, Ley 42 de 1993 y Ley 1474 de 2011, evaluó en 

el año 2015 la gestión fiscal y el logro de los resultados, dictaminando los 

estados financieros mediante la práctica de la Auditoría Gubernamental 

Modalidad Regular vigencia 2014 a las siguientes entidades: Municipio de 

Neiva – Nivel Central, Empresas Públicas de Neiva E.S.P y Sistema 

Estratégico de Transporte Público “SETP”; así mismo, se realizaron tres 

auditorías modalidad especial a Puntos de Control, Alumbrado Público y 

Medio Ambiente. Además, se ejecutaron tres Visitas Fiscales como a 

continuación se relacionan: Dirección de Deportes y Recreación del 

Municipio de Neiva, Mercasur Ltda y Secretaría de Movilidad de Neiva. 

 

La Auditoría Gubernamental Modalidad Regular a la Personería de Neiva y a 

la ESE Carmen Emilia  se encuentran en ejecución; sin embargo en el primer 

semestre del presente año, se realizó una auditoria a los Estados 

Financieros de la ESE Carmen Emilia, los cuales fueron dictaminados y 

hacen parte del presente informe. 

 

Es preciso indicar que el 22 de mayo del presente año, se presentó a la 

Contraloría General de la República la Auditoría a los Estados Financieros 

del Municipio de Neiva, Empresas Públicas y Empresa Social de Estado. 

 

Conforme al Acuerdo Municipal 013 de Julio de 2012 y el artículo 165 de la 

Ley 136 de 1994, se presenta al Honorable Concejo, el Informe 

Presupuestal, financiero y de Gestión del Municipio de Neiva, así como el 

informe del Medio Ambiente – El estado de los recursos naturales del 

Municipio de Neiva- Línea Base, vigencia 2014. 
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Estos informes reflejan la gestión institucional de la Contraloría Municipal de 

Neiva, teniendo en  cuenta los principios de eficiencia, economía, eficacia, 

equidad, valoración de los costos ambientales, en concordancia con el lema: 

"Credibilidad en el Control Fiscal con Prevención, Participación y 

Efectividad". 

 

En los capítulos I, II y III se detallarán los presupuestos generales 

consolidados y las finanzas públicas del Municipio de Neiva- Nivel Central y 

entes descentralizados respectivamente, especificando presupuesto, 

contratación, controversias judiciales y planes de mejoramiento suscritos por 

cada uno de ellos durante el periodo auditado. 

 

La información aquí consignada, permite a los Honorables Concejales y a la 

ciudadanía en general, conocer y evaluar la gestión fiscal de nuestros sujetos 

de control con corte a 31 de diciembre de 2014, desarrollada por los 

servidores públicos y particulares que  manejan y ejecutan recursos del 

Estado, como también la gestión sobre el medio ambiente que para esta 

ocasión se focalizó en el estado de los recursos naturales del Municipio de 

Neiva, vigencia 2014. 

 

 

 

 

 

ALBA SEGURA DE CASTAÑO 

Contralora Municipal 
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CAPÍTULO I 
FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA 
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VIGENCIA 2014 
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MUNICIPIO DE NEIVA NIVEL CENTRAL Y 

DESCENTRALIZADO VIGENCIA FISCAL 2014 

PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA  
 

Gestión Presupuestal y Financiera 
 

Tabla 1. 

 

 

El Municipio de Neiva en la vigencia fiscal 2014 presentó un Presupuesto 

General apropiado por $741.449’993 miles de pesos, es decir, 15.45% más 

respecto a la vigencia inmediatamente anterior. 

 

La mayor concentración del presupuesto se presentó en el nivel central, con 

una asignación de recursos de $557.778’505, equivalente al 75.22% del total 

de lo apropiado, seguido de Empresas Públicas de Neiva E.S.P. por 

$142.562’863., con una participación porcentual del 19.22% y finalmente la 

Empresa Social del Estado “Carmen Emilia Ospina” con $41.108’625, con un 

5.54%.(Cifras en miles de pesos). 

 

 

2013 2014 2013 2014 Absoluta % 2013 2014 2013 2014 Absoluta %

Municipio de 

Neiva Nivel 

Central

469.050.887 557,778,505 456.600.843 563,500,800  106,899,957    23.41 469.050.887 557,778,505   396.183.321 462,691,635 66,508,314 16.78

Empresas 

Públicas de 

Neiva E.S.P

131.703.963 142,562,863 152.613.286 128,226,077  24,387,209-      -15.97 131.703.963 142,562,863   108.757.278 133,668,321 24.911'043 22.91

Empresas 

Social del 

Estado 

"Carmen Emilia 

Ospina"

26.081.665 41.108'625 32.998.984 39.818'903. 6.819'919 20.66 32.998.984 41.108'625 23.413.683 35.392'251 11.978'568 51.16

Total 626.836'515 741.449'993 642.213'113 731.545.780 138.107'085 60.04 633.755.847 741.449'993 528.354.282 631.752'207 103.397'925 90.85

Ejecutado

Fuente: cuentas Fiscales 2013-2014

MUNICIPIO DE NEIVA Presupuesto General Vigencia 2013-2014

(miles de pesos)

Entidad

Ingresos y Recursos  de Capital Variación recaudo 2013-

2014

Gastos e Inversiones Variación Gastos 

Ejecutados                 

2013-2014Apropiado Recaudado Apropiado
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GRAFICA 1.  

 

 

Según datos suministrados por la administración, la ejecución presupuestal 

de gastos e inversiones en la vigencia 2014, alcanzó el valor de 

$631.752’207, el 85.20% de lo apropiado, observándose una mayor 

ejecución de recursos por  $103.397’925, el 90.85%, respecto a la vigencia 

anterior. (Cifras en miles de pesos) 

 

El Municipio de Neiva – Nivel Central, realizó la mayor ejecución de recursos 

con $462.691’635, el 73.23%, seguido por Empresas Públicas de Neiva 

E.S.P. con $133.668’321, el 21.15% y la Empresa Social del Estado “Carmen 

Emilia Ospina”  con $35.392’251, el 5.60%. (Cifras en miles de pesos). 

 

 

 

 



INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO Y DE GESTIÓN 2015 

 

““Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”    11 

 

 

Tabla 2 

 

En consecuencia, confrontados los recaudos por $731.545’780 miles de 

pesos contra los gastos e inversiones de $631.752’207 miles de pesos del 

Municipio de Neiva nivel central y descentralizado,  vigencia 2014, da como 

resultado un SUPERÁVIT PRESUPUESTAL por $99.793’572 miles de pesos. 

 

 El Municipio de Neiva - Nivel Central arrojó un Superávit Presupuestal de 

$100.809’165 miles de pesos,  seguido por la Empresa Social del Estado 

“Carmen Emilia Ospina”, con Superávit por $4.426’651; contrario a esta 

situación Empresas Públicas de Neiva presenta un Déficit Presupuestal  por 

$5.442’244 miles de pesos. 

 

El resultado financiero consolidado del Municipio de Neiva, según 

información suministrada por la administración, arrojó al cierre de la vigencia 

2014, unos activos de $1.016.883’396, pasivos de $303.443'588 y un 

patrimonio de $713.439'808 (Cifras en miles de pesos). 

 

El balance general del Municipio de Neiva - Nivel Central al cierre de la 

vigencia fiscal 2014, fue el de mayor representatividad en sus activos, 

pasivos y patrimonio, así: Activo con el 82.66%, Pasivo con el 72.56% y el 

Patrimonio con 86.95%; seguido por Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 

cuyos Activos representan el 13.37%, los Pasivos el 25.74% y el Patrimonio 

MUNICIPIO DE NEIVA                                                                                                                                                                                                                     
Situación Presupuestal Consolidada 2014                                                                                                                                                                                 

(miles de pesos) 

Entidad 

Ingresos y Recursos                  
de Capital 

Gastos e Inversiones 
 

Superávit/Déficit 
 Recaudados Efectivos Gastos Ejecutados 

Municipio de Neiva Nivel Central 563.500’800 462.691’635 100.809’165 

Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 128.226’077 133.668’321 -5.442’244 

Empresas Social del Estado "Carmen 
Emilia Ospina" 

39.818’903 35.392’251 4.426’651 

Total 731.545’780 631.752’207 99.793’572 
Fuente:  Cuenta Fiscal 2014 
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el 8.10% y por último la Empresa Social del Estado con una participación del 

Activo con 3.96%, Pasivo con el 1.68% y Patrimonio con 4.93%. 

 

Tabla 3 

 

Al cierre de la vigencia evaluada, los estados contables consolidados revelan 

una incremento en los ACTIVOS de $209.739’546, el 25.98%, los PASIVOS 

de $85.489’374, el 39.22% y el PATRIMONIO de $124.300’171, el 21.09% 

respecto a la vigencia anterior (cifras en miles de pesos). 

 

Grafica 2.    

 

Entidad

Concepto 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Activos 660.213.310 840.607.000 117.712.100 135.982.339 29.168.440 40.294.057 807.093.850 1.016.883.396

Pasivos 149.045.228 220.206.918 62.261.439 78.134.159 6.647.547 5.102.511 217.954.214 303.443.588

Patrimonio 511.168.082 620.400.082   55.450.662 57.848.180 22.520.893 35.191.546 589.139.637 713.439.808

Excedente/ 

Déficit
6.111.097 49.495.237 1.523.582 2.313.057 5.065.760 1.894.279 12.700.439 53.702.573

Estados de Actividad Financiera, Económica y Social

Fuente: Cuenta Fiscal de cada vigencia. La información de las Instituciones Educativas se encuentra consolidada con el Municipio de Neiva.

MUNICIPIO DE NEIVA  Resultado Financiero comparativo 2013-2014 (miles de pesos)

Municipio de Neiva - Nivel Central Empresas Públicas de Neiva E.S.P
Empresa Social del Estado "Carmen 

Emilia Ospina"
Total

Balance General

0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000

Minicipio de Neiva
- Nivel Central

Empreses Publicas
de Neiva E.SP

Empresas Social
del Estado

"Carmen Emilia
Ospina"

Activos 840,607,000 135,982,339 40,294,057

Pasivos 220,206,918 78,134,159 5,102,511

Patrimonio 620,400,082 57,848,180 35,191,546

M
IL
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 D

E 
P

ES
O

S

Municipio de Neiva - Balance General al Cierre de la 
Vigencia 2014
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El resultado del estado de la actividad financiera, económica y social del 

Municipio de Neiva vigencia fiscal 2014, arroja un excedente de $53.702’573 

miles de pesos, generado por los tres entes estatales. 

 

La deuda pública consolidada del Municipio de Neiva -  Nivel Central  y 

Empresas Públicas de Neiva E.S.P. a 31 de diciembre de 2014, ascendió a 

$86.703’783.510,72 sin incluir la información del leasing financiero que 

registra el Municipio de Neiva – Nivel Central al cierre de la vigencia, tal 

como se detalla a continuación: 

 
 

Tabla 4. 

 

Se evidenció que el comportamiento de la deuda pública del Municipio de 

Neiva - Nivel Central se incrementó en $51.617’445.675, el 67.62%, pasando 

de  $24.709’721.961,40 a $76.327’167.636,32, mientras que en Empresas 

Públicas de Neiva E.S.P., disminuyó a $10.376’615.874.40, el 20.84%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento de la Deuda Pública del Municipio de Neiva en la Vigencia 2014 

Entidad 
Saldo Inicial                       
01-01-2013 

Desembolsos Capital Intereses 
Saldo Final                  
31-12-14 

Empresas Públicas 
de Neiva ESP 13,109,305,394,40 4.311.196.400.00 7.043.885.920.00 837.758.622.00 10.376.615.874.40 

Municipio de Neiva 24,709,721,961.40 65.749.748.886.00 14.132.302.211.10 2.537.977.702.72 76.327.167.636.32 

Total 
    

37,819,027,355.40  
    

70,060,945,286.40  
   

21,176,188,131.10  
    3,375,736,324.72  

    
86,703,783,510.72  

Fuente: libros registro Deuda Pública Municipal 
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       Grafica 3.   
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CAPÍTULO II 
FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

NIVEL CENTRAL 
VIGENCIA 2014 
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MUNICIPIO DE NEIVA - NIVEL CENTRAL                        

VIGENCIA FISCAL 2014 

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 

Ingresos  
 

Según los datos suministrados por la Secretaría de Hacienda Municipal se 

evidenció que el presupuesto de ingresos, fondos especiales y recursos de 

capital de la vigencia 2014, reflejó una apropiación inicial de 

$368.985’484.000 con adiciones de $204.473’343.000 y reducciones por 

$15.680’321.000 para una apropiación definitiva de $557.778.505.609, 

alcanzando una ejecución de $563.500’800.513. 

  

El comportamiento presupuestal de los ingresos refleja un crecimiento del 

51.2% entre lo apropiado inicialmente y la apropiación definitiva. 

 

Tabla No.5 

Municipio de Neiva – Nivel Central                                                                                                                          
Ejecución Presupuestal de Ingresos y recursos de Capital de 2014  

Concepto Inicial Definitiva Ejecutado % Ejec %  Particip 

Ingresos  
Corrientes 

     241,938,300,000       262,415,743,642     259,066,089,584  98.72 45.97 

Fondos 
Especiales 

     111,007,000,000       120,104,048,899     130,439,718,540  108.6 23.14 

Recursos de 
Capital 

        16,040,184,000       175,258,713,068     173,994,992,389  99.27 30.87 

Total      368,985,484,000       557,778,505,609     563,500,800,513  101.02 100,00 

Fuente: Cuenta fiscal Municipio de Neiva vigencia 2014-Ejecuciòn Presupuestal 2014. 
 
 

En el Municipio de Neiva – Nivel Central la ejecución presupuestal de los 

ingresos corrientes de la vigencia 2014, se estableció en $259.066’089.584, 

es decir, el 98.72% de lo presupuestado para este concepto.  
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Los ingresos tributarios recaudados de $89.593’572.000, representan el 

15.9% del total recaudado durante la vigencia, dentro de los cuales, el 

recaudo por impuesto Predial, es el más representativo, participando con 

$23.030’787, que equivale al 25.7% de los ingresos tributarios y el 4% del 

total de ingresos recaudados en la vigencia. 

 

Los fondos especiales alcanzaron una ejecución de $130.439’718.540, el 

108.6%, superando la apropiación establecida para este ingreso, con una 

participación del 23.14% de los ingresos totales del año 2014. 

 

Los recursos de capital alcanzaron $173.994’992.389, valor que representa 

el 99.27% de lo apropiado en la vigencia y el 30.87% del total del 

presupuesto. 
 

           Gráfica 4.  
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Gastos 
 

El presupuesto de gastos de la vigencia 2014, reflejó una apropiación inicial 

de $368.985’484.000 con adiciones de $204.473’343.448, reducciones de 

$15.680’321.839, para una apropiación definitiva de $557.778’505.609, 

alcanzando una ejecución de $462.691’635.150. 

 

La ejecución de gastos e inversiones de la vigencia en mención se focalizó 

así: inversión $402.355’280.655, el 86.95%;  para funcionamiento se destinó 

$52.615’727.059, el 11.37%; seguido por el servicio de la deuda con 

$7.003’260.713, el 1.51% y el de mínima ejecución, el déficit fiscal con 

$717’366.722, con el 0.15% de participación.   

 

En gastos de funcionamiento se apropiaron $57.033’916.286 y se ejecutaron 

$52.615’727.059, el 92.25% de la ejecución total; en inversión se apropiaron 

$492.611’584.192 y se ejecutó $402.355’280.655, el 81.67%; el servicio de la  

deuda con una apropiación de $7.133’005.129 y una ejecución de 

$7.003’260.713, el 98.18% y por último, el déficit fiscal con apropiación de 

$1.000’000.000 y ejecución por $717.366’.722, el 71.73%. 

 

Tabla No.6 

 Municipio de Neiva – Nivel Central                                                                                                                                    
Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones                                                                                                               

Vigencia Fiscal  2014 

Concepto Inicial Definitivo Ejecutado % Ejecución 
% 

Participación 

Funcionamiento     48,111,395,600  
     

57,033,916,286  
      52,615,727,059  92.25 11.37 

Deuda Pública     11,000,000,000  
       

7,133,005,129  
        7,003,260,713  98.18 1.51 

Inversión   308,874,088,400  
   

492,611,584,192  
    402,355,280,655  81.67 86.95 

Déficit Fiscal       1,000,000,000  
       

1,000,000,000  
           717,366,722  71.73 0.15 

Total   368,985,484,000    557,778,505,609      462,691,635,150  82.95 100 

Fuente Secretaría de Hacienda 
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GRÁFICA No.5    

 
 

Con relación a la situación presupuestal, el Municipio de Neiva presentó para 

la vigencia 2014 un superávit presupuestal de $100.809’165.363 donde 

recaudó ingresos por $563,500’800.513 y ejecutó gastos e inversiones por 

$462,691’635.150. 

 
                             Tabla No.7 

Municipio de Neiva 
Situación Presupuestal a 31 de diciembre de 2014  

Ingresos Recaudados 563,500’800.513 

Compromisos Ejecutados  462,691’635.150. 

Superávit Presupuestal 100.809’165.363 
                        Fuente: Cuenta fiscal Municipio de Neiva vigencia 2014-Ejecuciòn Presupuestal 2014. 

 

Así mismo, a diciembre 31 de 2014 el Municipio de Neiva presentó Superávit 

de Tesorería por $191.766’126, según saldos registrados en el balance a 

diciembre 31 de 2014, situación que se relaciona a continuación: 
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                  Tabla No.8. 
 MUNICIPIO DE NEIVA                                                                                                                                                                                                

Situación de Tesorería a 31 de diciembre de 2014                                                                                                                                     
Cifras en Miles de Pesos 

Concepto 
Saldos según Contabilidad-

Balance  

Depósitos en Instituciones financieras y Caja 144.797’815 

Mas Deudores Corrientes 106.898’385 

Total Disponibilidad 251.696’200 

Cuentas por Pagar Corrientes                58.606’952 

Obligaciones laborales 1.323’122 

Superávit de Tesorería  191.766’126 
               Fuente: Cuenta fiscal Municipio de Neiva vigencia 2014- Estados Contables 2014. 

 

La Deuda Pública del Municipio de Neiva  a 31 de  diciembre de 2014 se 

situó en $76.327’168 miles de pesos, aumentando con relación a la vigencia 

2013 el 208.8%, incremento representado en el desembolso de nuevos 

créditos por valor de $65.749’748 miles de pesos, superando las 

amortizaciones efectuadas durante la vigencia; endeudamiento autorizado 

por el Concejo de Neiva mediante Acuerdo No. 009 de 2012, por un cupo de 

$40.000’000 miles de pesos. 

 

Tabla No.9 

DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NEIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 

Entidad 
Saldo Inicial             
31-12-2013 

Desembolsos 
Amortizaciones a 

Capital 
Intereses 

Saldo de capital      
a 31-12-2014 

Municipio de 
Neiva 

24,709,721,961.40 65.749.748.886.00 14.132.302.211.10 2.537.977.702.72 76.327.167.636.32 

Fuente: Información rendida a la Contraloría General de la Republica, Formulario SEUD cifras en miles de pesos 

 

El Balance General Consolidado a diciembre 31 de 2014, comparado con la 

vigencia anterior, presenta un incremento en los Activos del 27%, pasando 

de  $660.213’310 miles de pesos en el 2013, a $840.607’000 miles de pesos 

en el 2014;  los Pasivos  aumentaron  el 48%, es decir $71.161’690 miles de 

pesos, pasando de $149.045’228 miles de pesos en el 2013 a $220.206’918 

miles de pesos en el 2014, y el  patrimonio  aumento en  $109.232’000, es 

decir el 21% en relación con la vigencia anterior.  
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  Tabla No.10 

Balance General a  diciembre 31 de 2014 y 2013  ( cifras en miles de pesos) 

Descripción  Cuenta 2014 2013 Variación 
Absoluta Relativa 

Activo  840.607’000 660.213.310 180.393’690 27% 

Pasivo 220.206’918 149.045’228 71.161’690 48% 

Patrimonio 620.400’082 511.168’082 109.232’000 21% 

Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2014-2013- Balance General Consolidado vigencias 2014-2013 

 

 
         Gráfica 6   

 

 
 
Así mismo, los resultados del Estado de Actividad Financiera, Económica, 

Social y Ambiental revela un aumento del excedente del ejercicio de 

$43.384’158, pasando de  $6.111’079 en  el  2013, a  $49.495’237 en la  

vigencia 2014 (cifras en miles de pesos). 
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Los ingresos aumentaron el 5%, es decir $19.550’294, así  mismo los gastos, 

los cuales se incrementaron el 9%, es decir $34.230’828 (cifras en miles de 

pesos). 

 

Tabla No.11 
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 2014 y 2013 

(cifras en miles de pesos) 

Descripción Cuenta 2014 2013 
Variación 

Absoluta Porcentual 

Ingresos Operacionales 

resos Operacionales 

414.905’355 395.355’0615 19.550’294 5% 

Costo de Venta 0 3.688’415 (3.688’415) -100% 

Gastos Operacionales 399.954’340 365.723’51222 34.230’828 9% 

Excedente Operacional 14.951’015 25.943’134 (10.992’119) -42% 

Otros Ingresos 32.933’086 50.566’557 17.633’471 -35% 

     

Otros Gastos -1.611’136 70.398’612 (72.009’748) -102% 

Excedente del Ejercicio 49.495’237 (6.111’.079) (43.384’158) 710% 

Fuente: Cuentas Fiscales Vigencias 2014-2013- Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y  Ambiental 2014-2013 
 

 

Gestión Financiera 
 
 

Tabla No.12 

 

Indicadores Financieros a  31 de diciembre de 2014 

Índice Significado 
Valor 

porcentual 

Capital de trabajo:                                                             
Activo corriente - Pasivo Corriente 

Mide el margen de seguridad para cumplir con las 
obligaciones a corto plazo  337.660’407 

Liquidez:                                                                          
Activo corriente / Pasivo Corriente  

Mide la capacidad de pago de las deudas a corto 
plazo  4.65 

Endeudamiento:                                                               
Pasivo Total / Activo Total  

Mide el grado de apalancamiento que corresponde 
a la participación de los acreedores o terceros en 
los activos del Municipio. 

26% 

Propiedad                                                                       
Patrimonio / Activo Total  

Porcentaje de la empresa que pertenece al 
municipio  

73% 

Activo Fijo al activo total:                                                 
Propiedades , planta, Equipo/ Activo Total  

Porcentaje de propiedades, planta y equipo con 
respecto al total de activos  27% 

Rentabilidad del activo operacional:                                
Resultado operacional/ Propiedades, planta y equipo  

Mide el rendimiento del activo en operación. Es la 
eficiencia en la operación.  0.63% 

Rentabilidad del patrimonio:                                              
Excedente operacional del ejercicio / patrimonio  

Muestra la recompensa por asumir el riesgo de la 
propiedad de la empresa. 0.24% 

Gastos Operativos a Ingresos de Operación: Gastos 
Operacionales/ Ingresos Operacionales. 

Ingresos operacionales destinados a cubrir los 
gastos de operación. 96.4% 
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Los indicadores muestran capacidad de pago a corto plazo, y buena liquidez, 

reflejando superávit de Tesorería por $148.036’592. 

 
Por cada peso que debe, la entidad tiene un respaldo de 4.65 pesos, un 

endeudamiento incrementado en el 26% del valor del activo total y una 

rentabilidad del activo operacional del 0.63%. 

 

Por otra parte, se pudo evidenciar que a 31 de diciembre de 2014, no se 

habían legalizado los gastos de avances de viáticos de 25 funcionarios y 

exfuncionarios por un valor de $49’810.001, evidenciando incumplimiento a 

la Resolución No. 514 de 1996 expedida por la Administración Municipal.  

 

Como gestión del proceso auditor (entre marzo y agosto de 2015) fueron 

legalizados y consignados los avances de 23 funcionarios y exfuncionarios 

por valor de $48’463.759, denotándose resarcimiento del daño ocasionado, 

con lo anterior se da como beneficio del control fiscal dicho valor y quedan 

pendiente por legalizar el valor de $1.346.242. 

 

En cuanto a la gestión contractual, y de acuerdo con la información 

suministrada por el Municipio de Neiva en cumplimiento con lo establecido en 

la Resolución Interna de Rendición de Cuenta en línea SIA No. 0224 de 2013 

expedida por esta territorial, se determinó un total de 1.766 contratos 

celebrados en la vigencia 2014 por valor de $246.729’109.448, financiados 

con recursos de Rentas Propias el 16%, del Sistema General de 

Participaciones-SGP el 17%, Regalías Petrolíferas el 6% y con otras fuentes 

de financiación el 60%. 
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        Tabla No.13 

CONTRATACIÓN VIGENCIA 2014 

CLASE CANTIDAD VALOR 
% 

PARTIC. 

C1 CONTRATOS PRES. SERVICIOS   1478 34,414,550,034 84 

C2 CONSULTORIA  26 2,197,290,654 1 

C3 MANTENIMIENTO Y/O REP. 1 30,000,000 0 

C4 OBRA PÚBLICA  32 42,567,822,148 2 

C5 COMPRAVENTA Y/ SUMINISTRO 78 21,340,248,584 4 

C8 ARRENDAMIENTO 9 451,975,948 1 

C9 SEGUROS 2 1,380,076,465 0 

C10 OTROS 140 144,347,145,615 8 

TOTALES 1766 246,729,109,448 100 

    FUENTES DE FINANCIACIÓN 

RECURSOS PROPIOS 1244       39,813,040,408         16  

REGALIAS 5       16,018,191,611          6  

SGP 218       40,982,810,627         17  

RENTAS CEDIDAS 17             767,721,730           0  

OTROS 282     149,147,345,072         60  

TOTALES 1766 246,729,109,448       100 

              Fuente: Información suministrada  por el Municipio de Neiva en la cuenta Fiscal, vigencia 2014. 

 

Comparada la vigencia fiscal 2013 con la 2014 se observa que pasan de 

$148.482’058.673 a $246.729’109.448, observándose un incremento del 

66% y de 1.538 a 1.766 contratos, es decir el 15%. 

 

Del total de contratos realizados por el Municipio de Neiva en la vigencia 

2014, se auditó una muestra de 61 contratos, por valor de $8.473’103.140, 

equivalente al 21.28% del valor total de los recursos de nuestra competencia. 

 

Se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables, teniendo en cuenta 

además, las reglas del procedimiento establecidas en el Estatuto Interno de 

Contratación del Municipio de Neiva para la selección de los contratistas, y la 

normatividad aplicable vigente. 

 

La opinión de la gestión Contractual de la vigencia 2014, es FAVORABLE 

CON OBSERVACIONES, resultante de ponderar los factores evaluados de 
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acuerdo a la matriz de calificación, y que a continuación se relacionan: 

Especificaciones técnicas, deducciones de Ley, objeto contractual, 

liquidación de los contratos, y labores de interventoría y seguimiento.  

 

Con relación al Plan de Desarrollo “UNIDOS PARA MEJORAR” 2012-2015, 

aprobado mediante Acuerdo No.008 del 31 de mayo de 2012, se le han 

realizado ajustes y modificaciones con los Acuerdo No.019 del 13 de julio de 

2013, acuerdos 08 del 21 de julio y 018 del 6 de agosto de 2014.  

 

Este plan se encuentra constituido por seis dimensiones y a su vez cada 

dimensión lo componen sectores, programas y proyectos, con un total de 140 

metas de resultado y 471 metas de producto. 

 

De acuerdo a la información suministrada por la oficina de Prospectiva, 

Programas y Proyectos, el plan de desarrollo “UNIDOS PARA MEJORAR” 

2012-2015, en la vigencia 2014 se ejecutó direccionada en las seis 

dimensiones con un índice de ejecución del 81.68% del total de la inversión 

presupuestada en cada una de las dimensiones, resaltando 

significativamente la inversión en la Dimensión Socio Cultural, como se 

refleja a continuación: 

 

Tabla 14.      EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS PARA MEJORAR” 

 FUENTE. Información suministrada el 6 mayo de 2015.  

DIMENSIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO % EJEC 
% PARTIC. EJE 

1.POBLACIONAL    8,261,776,054.00       3,424,098,434.00      41.45       0.85  

2. AMBIENTE  NATURAL     5,837,186,243.90       3,862,892,366.07      66.18        0.96  

3. AMBIENTE  CONSTRUIDO 171,340,821,060.04   123,833,260,198.93      72.27     30.78  

4.SOCIO CULTURAL 278,210,991,178.10   248,153,922,258.22      89.20      61.68  

5.ECONÓMICA    6,673,137,523.45  6,112,743,738.14            91.60        1.52  

6.POLITICO ADMINISTRATIVA 22,287,672,132.74     16,968,363,660.24      76.13        4.22  

TOTAL INVERSION- DIMENSIONES 492,611,584,192.23  402,355,280,655.60      81.68     100.00  
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     GRAFICA7

 

 

Es de aclarar que debido a la falta de veracidad y coherencia en las cifras 

reportadas por el Municipio de Neiva en cuanto al valor ejecutado en  

cumplimiento del Plan de Desarrollo,  se evidenció una diferencia en el valor 

de la inversión total del Plan en el Informe de Gestión (cuenta SIA) y  el 

formato F-14 -Ejecución Plan de Desarrollo, por valor de $72.557’162.943, 

impidiendo evaluarlo cuantitativamente; tal como se observa a continuación: 
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      Tabla No.15  

 

Evaluado el Plan de Ordenamiento Territorial, se evidenció que para la 

revisión y ajuste de este plan durante el periodo 2012-2015,  se han suscrito 

58 contratos de prestación de servicios por valor de $1.877.640.000. 

 

En la vigencia 2012 se suscribieron 8 Contratos de Prestación de Servicios 

(CPS) por valor de $223’300.000. En la vigencia 2013 se suscribieron 16 

Contratos de Prestación de Servicios (CPS) por valor de $446’650.000 

presentando una variación creciente del 100% en el presupuesto y contratos 

suscritos con respecto a la vigencia anterior. En la vigencia 2014 se 

suscribieron 17 Contratos de Prestación de Servicios (CPS) por valor de 

$589’490.000 registrando una variación creciente del 32% en el presupuesto 

contratado con respecto a la vigencia 2013. Por último, en lo que va corrido 

del año (vigencia 2015) se han suscrito 17 Contratos de Prestación de 

Servicios (CPS) por valor de $618.200.000, reflejando una variación 

creciente del 5% en el presupuesto contratado respecto a la vigencia 

anterior. 

 

De acuerdo con el cronograma propuesto por el equipo de profesionales 

contratado para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Neiva, en el mes de diciembre del presente año (2015) se 

espera presentar el Proyecto de Acuerdo del POT al honorable Concejo 

Municipal para su estudio y aprobación.   

 

CONCEPTO Valor  Registrado  

INFORME GESTIÓN (cuenta SIA) 329’798,117,712.31 

PLAN DE DESARROLLO( Formato 14)           402’355,280,655.60  

DIFERENCIA           $72’557,162,943.29 
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Revisado el ajuste que se viene efectuando al Plan de Ordenamiento 

Territorial, se evidenció que éste no cuenta entre otros aspectos con: 

 El documento físico o estudio del plan de gestión del riesgo (Los 
estudios técnicos básicos y detallados para la incorporación de la 
gestión del riesgo en el Plan de Ordenamiento Territorial).  

 El documento Plan Maestro de Movilidad. 

 El Plan Maestro de Espacio público. 

Incumpliendo  con lo establecido en el Artículo 8 y Artículo 9 numerales 1, 3 y 

4 del Decreto No. 879 de 1998 y el Artículo 7 y 8  del Decreto Número 1504 

de 1998. 

 

Respecto al informe rendido a este ente de control sobre la gestión fiscal de 

la vigencia 2014, en el tema de controversias judiciales se relacionan 1.434 

procesos distribuidos así: 

 

                       Tabla No.16 

CLASE     TOTAL 

Acción de Reparación Directa   87 

Nulidad  y Restablecimiento  del derecho   835 

Acción Popular     207 

Ordinario Laboral     59 

Contractual 18 

Ejecutivo 52 

Otros     176 

TOTAL DE LOS PROCESOS 1434 

 

De manera aleatoria se evaluaron veintinueve (29) procesos: doce (12) 

nulidad y restablecimiento del derecho, nueve (9) Acciones Populares, cinco 

(5) Acción de Reparación Directa, dos (2) acciones de cumplimiento y una (1) 

laboral.  

 

Se revisó el seguimiento de las etapas procesales y se pudo evidenciar que 

en la primera instancia de cada uno de los trámites judiciales la gestión de la 
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defensa en la contestación de las demandas, la presentación de las pruebas 

y los alegatos de conclusión fueron entregados al despacho judicial 

competente oportunamente dentro de los términos de ley, tanto que los 

resultados de los fallos de los procesos judiciales que llegaban al termino del 

proceso en esta primera instancia la mayoría de los procesos se concedieron 

a favor del municipio. 

 

Así mismo, se evidenció que no existen acciones de repetición pues los 

pagos de los fallos en contra se han diferido en cuotas que terminan en la 

vigencia 2015 por lo cual no es procedente que el comité de conciliación las 

analice. 

 
A continuación se detalla el resultado del Componente Financiero y 

Presupuestal, opinión de los Estados Contables, Componente de Gestión, 

Componente de Resultados y finalmente el concepto de fenecimiento: 

 

 Componente Financiero y Presupuestal 

 

La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría 

Gubernamental Modalidad Regular vigencia 2014, conceptúa que el 

Componente Financiero y Presupuestal, es FAVORABLE CON 

OBSERVACIONES, como consecuencia de ponderar los factores 

determinados en nuestra matriz de calificación que se relacionan a 

continuación: Estados Contables, Gestión Presupuestal y Gestión Financiera. 

 

 Opinión sobre los Estados Contables 

 

Los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales, a 31 de 

diciembre de 2014, así como el resultado del Estado de la Actividad 
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Financiera Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio por el año que 

terminó en esa fecha, de conformidad con los principios y normas de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas 

por la Contaduría General de la Nación, son RAZONABLES CON 

SALVEDADES. 

 

 Componente de Gestión 

 

La Contraloría Municipal de Neiva, conceptúa que el componente Control de 

Gestión en el Municipio de Neiva, es FAVORABLE CON OBSERVACIONES, 

resultante de ponderar los factores determinados en nuestra matriz de 

calificación y que a continuación se relacionan: Factor contractual, Rendición 

y Revisión de la cuenta fiscal,  y Control Fiscal Interno de la vigencia 2014. 

 

 Componente de Resultados 

 

Conforme a la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Neiva 

conceptúa que los resultados de la gestión es FAVORABLE CON 

OBSERVACIONES, resultante de ponderar los factores evaluados en 

nuestra matriz de calificación, teniendo en cuenta que la información 

suministrada en el Informe de Gestión cargada en el SIA, presenta cifras que 

no son concordantes con la ejecución presupuestal de la vigencia y el 

informe de la ejecución del plan de desarrollo.  

 

 Concepto Sobre Fenecimiento 

 

Con base en el concepto sobre la Gestión FAVORABLE CON 

OBSERVACIONES  de los procesos auditados: Rendición de la Cuenta 

Fiscal, contratación,  Control Fiscal Interno y la opinión sobre la 
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RAZONABILIDAD CON SALVEDADES de los Estados Contables 

consolidados, 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 al año 2014.  

 

Es de aclarar que el plan de mejoramiento del Municipio de Neiva 2013, no 

fue objeto de evaluación durante la presente auditoría, toda vez que las 

acciones muestran fecha de vencimiento en los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2015 y el proceso auditor finalizó en el mes de junio.  

 

Sin embargo, el citado plan será objeto de evaluación y calificación a finales 

del presente año.  

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

-. El saldo registrado en el Balance a diciembre 31 de 2014 en la cuenta 

EFECTIVO de $144.797’815 miles de pesos presenta incertidumbre, toda 

vez que, al confrontar los saldos de efectivo según contabilidad, con los 

saldos certificados según libros de tesorería y saldos bancarios 

circularizados, arroja diferencias contables relevantes afectando los 

resultados del periodo, cifras que se incluyen en la determinación del 

Patrimonio, y del Estado de Cambios en la Situación Financiera del Municipio 

de Neiva a la misma fecha; lo cual no permite establecer con certeza el valor 

real del efectivo a diciembre 31 de 2014. 

 

-. El saldo de las Rentas por Cobrar (cartera) de $26’103.014.000 registrado 

en el Balance a diciembre 31 de 2014 presenta incertidumbre, lo cual no 

permite establecer con certeza el monto total de la cartera por concepto de 
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impuesto predial e Industria y Comercio, al no efectuar el Municipio una 

adecuada conciliación de la cartera. 

 

-. Los saldos registrados en el Balance a diciembre 31 de 2014 en las 

cuentas PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO con $234’631.033 y BIENES DE 

USO PUBLICO con $144’995.251 presentan incertidumbre, toda vez que, no 

reflejan el efecto de las valorizaciones o desvalorizaciones de los bienes del 

Municipio. 

 

-. El saldo de las cuentas por Pagar de $58.606’952.000 registrado en el 

Balance a diciembre 31 de 2014 presenta sobreestimación de 

$6.797’910.000, con relación a las cuentas por pagar constituidas según 

Resolución número 0120 de 2015, aumentado el pasivo corriente, afectando 

el capital de trabajo y los resultados del periodo. 

 

-. El saldo de $3.988’775.000 registrado a diciembre 31 de 2014, en la 

cuenta pasivos estimados, presenta incertidumbre, toda vez que no registra 

la provisión para contingencias por litigios administrativos, en contra del 

Municipio de Neiva a la misma fecha, las cuales según informe reportado en 

el SIA superan los $726.239’425.000. 

 

-. El proceso de depuración y saneamiento contable previamente establecido 

por el Municipio de Neiva mediante Resoluciones Nos.224 de 2011 y 119 de 

2012 conducentes a garantizar la sostenibilidad de un Sistema Contable que 

produzca Información razonable y oportuna, no se cumplió. 

 

-. Se evidencia ineficiente gestión en el cobro de cartera, toda vez que para 

la vigencia 2014 se recaudó $7.478’586.000 que corresponde al 28.64% y en 

el 2013 alcanzó la suma de  $7.613’639.000. 
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-. Dentro de las Rentas por Cobrar del Municipio de Neiva “Cartera”, se 

evidenció en las bases de datos suministradas por el Municipio de Neiva, que 

se adeuda por impuesto predial el valor de $52.172’438 miles de pesos, y por 

impuesto de industria y comercio la suma de  $3.115’020 miles de pesos, lo 

que indica que el valor de éstas dos rentas por cobrar, frente a los reportado 

en el Balance General a 31 de diciembre 2014 ($26.103’014 miles de pesos) 

presenta diferencias de $29.184’444 miles de pesos, que superan el valor 

reflejado en dicho Balance General. 

 

-. Incertidumbre de las cifras reportadas por el Municipio de Neiva, a través 

de la Dirección de Rentas, relacionadas con las prescripciones concedidas 

por el Municipio en la vigencia fiscal 2014, toda vez que en una primera 

información comunicaron que las prescripciones ascendían a 

$12.611’237.620 y posteriormente suministran un segundo informe donde se 

evidencia una cifra de $507’287.320, mostrando diferencia con la información 

reportada inicialmente de $12.103’950.300. 

 

-. Según las bases de datos suministradas por el Municipio de Neiva, se 

verificó que los agentes retenedores adeudan al Municipio de Neiva la suma 

$405’882.604, sin que el municipio haya realizado las gestiones de cobro 

coactivo que garanticen su recaudo. 

 

-. Indebida planeación en los estudios previos de los contratos de prestación 

de servicio profesional Nos. 408 y 1467 de 2014, toda vez que verificados los 

informes de los contratistas, comunican al supervisor que no podían cumplir 

el cobro coactivo de la retención del impuesto de industria y comercio, 

porque el software Dinámica Gerencial de la Secretaria de Hacienda refleja 
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el saldo de la cartera que no es real sobre la deuda de los agentes 

retenedores, sin que el supervisor realizara ajuste alguno. 

 

-. El Municipio de Neiva reportó a través de la Oficina de Cobro Coactivo 871 

órdenes de embargo efectuadas en la vigencia, información confrontada con 

la reportada por la Tesorería Municipal de Neiva, evidenciándose 42 

cuantiosos títulos judiciales de cobro coactivo por valor de 

$42.770’537.762.30 que no se encuentran registrados en la contabilidad del 

Municipio de Neiva.  

 

 -. Dentro del documento de estudios previos base para el contrato No. 059 

de 2014, de acuerdo a lo establecido no existe claridad en la necesidad a 

satisfacer. 

 

-. En el contrato de prestación de servicios 432 de 2014, del seguimiento se  

establece  que dentro de los informes rendidos por el contratista no existe 

evidencia documental del cumplimiento de todas las obligaciones contraídas, 

dificultando la labor de revisión y seguimiento de las obligaciones pactadas. 

No obstante, el  contratista cumplió con el objeto contractual que es la 

difusión radial de los programas y proyectos del plan de desarrollo. 

 

-.Dentro del contrato de arrendamiento No.724 de 2014, a folios 59, 64, 

69,76 y 83 se encuentran  los informes de supervisión del periodo de 

ejecución del 28 de enero al 27 de junio de 2014, relacionan como fecha de 

aprobación de la póliza el 28 de octubre de 2014, paz y salvo para 

contratación No.144662 fecha expedición 22/04/2014, demostrando ausencia 

de autocontrol en el registro, documentos que supuestamente no se habían 

podido expedir a esa fecha, presentando inconsistencia en las fechas.  
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-. En el contrato de prestación de servicios No.838 suscrito el 26 de marzo de 

2014, durante el termino de ejecución del contrato (26/03 al 29/12/2014), Al 

consultar en el Fosyga,  le figuran en el mes de noviembre 6 días como 

cotizante y 23 como beneficiaria y para el mes de diciembre de 2014 en la 

planilla No. 1938441957 figura como cotizante. Cabe resaltar que de enero a 

octubre de 2014 aparece como beneficiaria, pese a que el contrato se ejecutó de 

marzo a diciembre de 2014. 

 

-. De la ejecución del contrato de suministro No.936 de 2014, para el servicio 

de la fotocopiadora, a folios 211 al 249 se establece que en la legalización 

del servicio prestado del 10 de julio al 9 de agosto, algunas facturas no 

indican la fecha, ni la oficina a la que se les prestó los servicios, así mismo, 

registran  fechas de meses anteriores al acta de inicio 10 de julio de 2014. 

 

-.En el contrato de prestación de servicios No.838 suscrito el 26 de marzo de 

2014, a folio 341 acreditó Paz y Salvo Municipal  Número 142151  del 21 de 

marzo de 2014 y el No.160357 del 25 de agosto de 2014, no obstante, de  

conformidad al estado de cuenta No.0209 del 28 de abril de 2014 se  

encuentra como deudora morosa por comparendos en la Secretaria de 

Movilidad del Municipio de Neiva.  

 

-.En el Estudio previo del contrato de Compraventa No. 880 de 2014, no se 

indicó si la contratación estaba cobijada por un Acuerdo Internacional o un 

Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano, según lo 

establecido en el Artículo 2.1.1 numeral 8 del Decreto 734 de 2012 y numeral 

8 del Artículo 20 del Decreto 1510 de 2014, respectivamente. 

 

-. El numeral 16 de la cláusula segunda del contrato de Compraventa No. 880 

de 2014 denominado obligaciones del contratista, se expresa que éste debe 
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presentar una relación semanal de las entregas, describiendo el tipo de 

maquinaria que fue objeto del suministro y la descripción detallada del 

mismo, aconteciendo que dicha relación no reposa en la carpeta contractual. 

Además, en los informes de la contratista solo se hace una relación de los 

elementos entregados sin los detalles antes mencionados. 

 

-. En los contratos de suministro Nos. 873, 948 de 2014, se encontró que en 

los estudios previos no se establece como obligación del contratista entregar 

al supervisor además del listado de cada uno de los suministros realizados 

durante un periodo determinado, la relación de la fecha y hora de suministro, 

placa del vehículo, nombre del conductor, kilometraje del vehículo al 

momento del suministro, los galones suministrados y valor de los mismos, 

denotándose indebida planeación. 

 

-. Se encuentra que en los contratos interadministrativos Nos.965, 1021, 

1703 de 2014, se pactaron gastos por concepto de administración, en los 

cuales los supervisores no verificaron la eficaz, eficiente y económica 

inversión de los recursos públicos del municipio, en presunto detrimento 

patrimonial de $30’392.716. 

 

-. En el contrato Interadministrativo No.1284 de 2014, se pactó gastos de 

administración, de la inversión realizada se establece que no existe 

coherencia entre la destinación de dicha partida y la inversión efectuada por 

parte de la Universidad, lo cual se traduce en una gestión antieconómica e 

ineficaz en la inversión y disposición de los recursos, causando presunto 

detrimento por valor de $6’000.000 en el contrato. 

 

-. En la evaluación de los contratos de consultoría Nos.1500 y 1362 de 2014, 

se evidencian los productos convenidos, pero a la fecha no están expedidos 
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la actualización o modificación del Estatuto Orgánico de Presupuesto, ni el 

Estatuto Tributario Municipal, presentándose un impacto contractual 

negativo, pues no cumplen con el fin estatal para lo que fueron contratados.. 

 

-. Durante la ejecución del adicional No.001 para la actualización del MECI de 

todas las dependencias del Municipio de Neiva, simultáneamente se 

suscriben cuatro contratos para realizar el seguimiento del MECI en la 

Secretaria de Hacienda, denotándose la vulneración del principio de 

planeación contractual. Es decir, que las actividades contratadas para el 

seguimiento al MECI en la Secretaría de Hacienda ya estaban inmersas en el 

adicional; causando una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente, 

como consecuencia de una inadecuada e incorrecta administración de los 

bienes públicos, en presunto detrimento patrimonial de $17.600.000. 

 

-. En la vigencia 2014, la administración municipal contó con talento humano 

de 485 en la planta de personal y 981 personas por contratos de prestación 

de servicios, se dio aumento en los contratos para el desempeño de 

funciones de la administración, reduciendo los recursos para la inversión, 

como lo establece la directiva presidencia en el numeral 2 “Instrucciones en 

materia de gastos de nómina y reducción de contratación por servicios 

personales y literal c: Racionalizar la contratación de servicios personales, de 

manera que solo se lleve a cabo durante los periodos y para atender tareas 

específicas”.  

 

-. En el software aplicativo Dinámica Gerencia Módulo de Nómina- Talento 

Humano se presentan inconsistencias de manera constante cuando se 

liquidan las vacaciones del personal de planta (Libre nombramiento, Carrera 

Administrativa y Provisional). Teniendo la profesional que realizar tareas de 

forma manual para evitar errores difíciles de corregir después de girado el 



INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO Y DE GESTIÓN 2015 

 

““Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”    38 

 

 

valor a la cuenta bancaria del funcionario durante la vigencia 2014. 

Inconsistencias en valores al momento de liquidar las vacaciones de los 

funcionarios como se presentó con los auxiliares administrativos y técnicos 

que integran la planta de personal del Municipio de Neiva. 

 

-. Evaluada la legalización de viáticos, se evidenció que a 31 de diciembre de 

2014, no habían legalizado los gastos de avances de viáticos de 25 

funcionarios y exfuncionarios por un valor de $49’810.001.  Como gestión del 

proceso auditor (entre marzo y agosto de 2015) fueron legalizados y 

consignados los avances de 23 funcionarios y exfuncionarios por valor de 

$48’463.759, denotándose resarcimiento del daño ocasionado, con lo 

anterior se da como beneficio del control fiscal dicho valor y quedan 

pendiente por legalizar el valor de $1.346.242. 

 

-. Las incapacidades no fueron aplicadas, registradas y liquidadas en tiempo 

real durante la vigencia 2014, de acuerdo a la nómina, estas fueron 

ejecutadas en el mes de noviembre de forma masiva y a la fecha se están 

cobrando incapacidades de la vigencia anterior, denotando  ausencia de 

control y seguimiento al talento humano. 

 

-.En la vigencia 2014, se evidencia incumplimiento de las funciones por parte 

de la administración municipal, no entregó la dotación a los servidores 

públicos y trabajadores oficiales del municipio en el tiempo y términos acorde 

a lo establecido en la ley, razón por la cual mediante la Resolución No. 0107 

del 19 de marzo de 2015, sancionan al Municipio de Neiva, con multa de 

$64’435.000. 

 

-. La administración no cuenta con políticas establecidas para la seguridad 

de la información oficial, toda vez que en el área de los computadores que 
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hacen las veces de servidores, no está aislada del área de mantenimiento y 

funcionamiento; no se evidencian controles para evitar la instalación de 

software no autorizado y no hay controles de acceso al hardware. 

 

-. En la vigencia 2014, en la Oficina de Sistemas no hay evidencias de 

capacitaciones a los Ingenieros de sistemas que administran y dan soporte 

técnico a los usuarios de los aplicativos que utiliza la administración en las 

diferentes dependencias. 

 

-. No hay evidencia de la realización de un plan de contingencia en caso de 

daños en las herramientas tecnológicas de hardware y software. 

 

-. De la evaluación cuantitativa realizada al plan anticorrupción y atención al 

ciudadano, refleja avance en cada una de las actividades señaladas 

previstas para la vigencia, se evidenció que del total de las 36 actividades a 

desarrollar en los cuatro componentes, 22 cumplieron con el 100%, 12 

actividades presentan grado de avance del 50% y 2 no se cumplieron. 

 

-. Al contrato de prestación de servicios No.838 de 2014, se le suscribe el 

ADICIONAL No.01 del 24 de junio de 2014, con el objeto de apoyar la 

actualización del modelo estándar de control interno MECI. Una vez 

verificado el informe del cumplimiento de la ejecución del adicional No.01, se 

evidencia que dicha actualización en el Municipio de Neiva en la vigencia 

2014, tan solo alcanzó el 86%.   

 

-. La administración municipal, de acuerdo a la información suministrada en 

el SIA, en el Informe de Gestión refleja por inversión total en el plan de 

desarrollo $329’798.117,712.31; en el formato F-14, Ejecución Plan de 

Desarrollo valor ejecutado $402’355’280,655.60, observándose diferencia en 
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las cifras reflejadas, razón por la cual no se pudo evaluar cuantitativamente 

el plan de desarrollo. 

 

-. Revisado el Plan de Ordenamiento Territorial y el ajuste que viene 

efectuando la administración, se evidenció que éste no cuenta con:                                                   

• El documento físico o estudio del plan de gestión del riesgo.  

• El documento Plan Maestro de Movilidad. 

•    El Plan Maestro de Espacio público. 

 

-. La administración municipal en la etapa del debido proceso, remitió las 

respuestas a las observaciones del informe preliminar en forma 

desorganizada, adjuntaron soportes sin indicar a que observación 

corresponden, posteriormente de forma extemporánea se allegan los oficios 

sin número de fecha 7 y 8 de julio de 2015 remitidos por el Secretario de 

Hacienda Municipal (E). Así mismo; no dieron respuestas a las 

observaciones 25, 26, 27, 31, 32,39 por ende quedan en firme, denotándose 

desorden administrativo, indebido archivo de documentos, ausencia de 

gestión documental, que no existe al interior de la administración un 

adecuado sistema de control interno. 

 

Las anteriores irregularidades hacen parte del plan de mejoramiento suscrito 

con el Municipio de Neiva-Nivel Central, en la vigencia 2014 y lo compone un 

total de  38 hallazgos administrativos, presentándose 8 hallazgos 

disciplinarios, 4 Fiscales por valor de $72’192.018, 1 penal  y 1 beneficio del 

control fiscal por valor de $48’463.759. 

 

De conformidad con el Plan General de Auditoría para el año 2015, se 

realizaron tres autorías especiales así: Puntos de Control de la Secretaría de 

Educación Municipal de Neiva, alumbrado público  y medio ambiente; Así 
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mismo, se llevaron a cabo tres visitas fiscales a la Secretaría de Movilidad de 

Neiva vigencia 2011-2014, Mercasur en Reestructuración y a la Dirección de 

Deporte y Recreación, destacándose lo siguiente: 

 

La Visita Fiscal a los Puntos de control de la Secretaría de Educación de 

Neiva, vigencia 2014, se orientó a la evaluación del Control de Gestión, el 

cual incluye los Factores de Gestión Contractual, Tecnologías de la 

Información y Comunicación, Cumplimiento al Plan de mejoramiento y 

Deserción Escolar; así mismo,  el Componente Control Financiero, Manejo 

Caja Menor, Manejo de Tesorería y de Almacén. 

 

Con el fin de seleccionar los Puntos de Control que fueron objeto de la Visita, 

se utilizó el aplicativo muestreo del Sistema Gestión de Calidad de la 

Contraloría Municipal para poblaciones finitas, arrojando como resultado 21 

Instituciones Educativas, equivalente a un 56% del total,  siendo estos las 

siguientes: (Ver tabla 17) 

 

                 Tabla 17 

No Nombre de la Institución Educativa                         Recursos Recibidos 

1 Institución Educativa Normal Superior.   384.233.557 

2 Institución Educativa Atanasio Girardot. 316.502.052 

3 Institución Educativa INEM. 384.778.412 

4 Institución Educativa Técnico Superior 289.673.210 

5 Institución Educativa Liceo Santa Librada 281.765.981 

6 Institución Educativa Misael Pastrana Borrero 133.139.368 

7 Institución Educativa  Gustavo Torres Parra. 196.847.634 

8 Institución Educativa  José Eustasio Rivera. 331.761607 

9 Institución Educativa  Humberto Tafur. 227.372.309 

10 Institución Educativa  El Limonar.      294.983.135 

11 Institución Educativa  Promoción Social. 218.995.542 

12 Institución Educativa Santa librada. 255.333.063 

13 Institución Educativa  Juan de Cabrera.                   173.394.810 
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14 Institución Educativa  El Caguan. 184.036.049 

15 Institución Educativa  Eduardo Santos. 144.469.970 

16 Institución Educativa  Enrique Olaya Herrera. 177.132.798 

17 Institución Educativa Gabriel García Márquez 188.112.069 

18 Institución Educativa  María Cristina Arango. 183.202.117 

19 Institución Educativa Deptal. Tierra de Promisión  183.832.205 

20 Institución Educativa  Agustín Codazzi. 147.682.098   

21 Institución Educativa  Ángel María Paredes 99.202.957 

Total recursos recibidos vigencia 2014 4.796.450.943 

                                       Fuente: Sistema SIA Contraloría Municipal, Ejecución Presupuestal de Ingresos  I. E. Visitadas.   

 

 

Conforme a la información emitida a 31 de diciembre de 2014, de los 21 

puntos de control seleccionados, se revisaron los estados contables, 

verificando que las cifras corresponden a las registradas en los libros 

oficiales, mostrando un adecuado manejo de la información financiera, así 

mismo  elaboran notas explicativas de los valores revelados al final de la 

vigencia, se expide certificación de los citados estados firmados por el rector 

y el contador público externo, conforme a lo establecido por la Contaduría 

General de la Nación.  

 

Acerca del manejo del almacén en las Instituciones Educativas, se evidenció 

que estas no cuentan con el acompañamiento de la Secretaria de Educación 

Municipal en cuanto a la capacitación de los almacenista respecto al manejo 

de los bienes en inventario; así como  de  los reportes e informes previos al 

cierre de la vigencia fiscal, toda vez que no registran las donaciones en los 

Estados Financieros estableciéndose fallas de las conciliaciones de valores 

entre almacenista y  el contador. 

 

El Plan de Mejoramiento vigencia 2013 de los Puntos de Control de la 

Secretaria Municipal  de Neiva SE CUMPLIO, toda vez que de las cinco (5) 

acciones que lo conforman, se cumplieron cuatro (4), quedando pendiente el 
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cumplimiento de la  organización de los archivos incluida la foliación de los 

documentos de los contratos suscritos conforme a la ley de 594 de 2000. 

 

Con relación a la gestión contractual, y de conformidad con la información 

suministrada por la Secretaria de Educación  Municipal de Neiva, se 

determinó que durante la vigencia 2014, los 37 puntos de control  

suscribieron  1.056 contratos por valor de $5.236’104.322 con recursos 

provenientes de transferencias del Municipio de Neiva y del Ministerio de 

Educación con fuentes  SGP Gratuidad, además de actividades propias de la 

Institución.  

 

Se evaluaron 32 contratos por un valor de $303.714’769 lo cual permitió 

establecer las principales debilidades que presentan los puntos de control en 

la contratación, los que se evidencian en el consolidado de hallazgos. 

 

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

-. En la Institución Educativa Humberto Tafur Charry, el contrato de 

suministro No. 022 de 2014, que tiene como objeto: “suministro de papelería 

útiles de oficina y materiales para la dotación de las diferentes sedes, áreas 

pedagógicas, académicas y administrativas de la institución, no presenta 

acta de inicio.  

 

-. En la Institución Educativa Departamental Tierra de Promisión, en el 

estudio de conveniencia de la orden de pedido o suministro No. 006 del 15 

de agosto de 2014, cuyo objeto es el suministro de equipos – mobiliario 

bibliotecas, escritorios profesores, locker, archivadores y estantes metálicos,  

se enuncia el Decreto 734 de 2012, norma que se encuentra derogada. 
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-. La Institución Educativa Departamental Tierra de Promisión no tiene 

asegurado los bienes tanto para la sede principal como para  las otras sedes. 

 

-. En la Institución Educativa Atanasio Girardot, en el parágrafo de la cláusula 

quinta del contrato de prestación de servicios 025 de 2014,  establece que 

para el pago el contratista debe presentar un informe de las actividades 

desarrolladas con el cumplimiento de otros requisitos. Al verificar los soportes 

del mismo se evidencia que no reposa el  informe de actividades del 

contratista. 

 

-. En la Institución Educativa Angel María Paredes, en la cláusula séptima del 

contrato de prestación de servicios 02 de 2014, establece que el plazo de 

ejecución se cuenta a partir de la aprobación de las garantías, fecha en la 

cual se suscribe el acta de inició. Al verificar los soportes del mismo se 

evidencia que no reposa la póliza ni el acta de inicio en los documentos del 

contrato. 

 

-. En la Institución Angel María Paredes, en la cláusula octava del contrato 

antes mencionado, se expresa que la supervisión estará a cargo de la señora 

coordinadora de la I.E.; observados los documentos del proceso contractual 

se evidencia que no reposa el oficio de asignación para la supervisión 

dirigida por la rectora a la coordinadora de la I.E. 

 

-. En la Institución Educativa María Cristina Arango de Pastrana, en el 

estudio de conveniencia No. 024 sin fecha, del contrato de compraventa No. 

03-2014 cuyo objeto es la compra de 10 televisores LED, marca LG de 42 

pulgadas para la I.E., enuncia el Decreto 734 de 2012, norma que se 

encuentra deroga para la fecha de suscripción del mismo. 
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-. En la I.E. Técnico Superior,  evaluado los contratos de prestación de 

servicios No.005, 006 y compraventa Nos.06, 07 de 2014, con objeto: 

“….Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo (incluye desmonte y 

lavado) a tanques de agua de la sede central de la institución educativa 

Técnico Superior…”, compra de papelería y elementos de aseo 

respectivamente. No se observa dentro de los documentos que soportan la 

ejecución de los contratos: certificación de cumplimiento del supervisor, acta 

de entrega final de los trabajos y aprobación de la garantía. 

-. Los manuales de contratación de las I.E. El Limonar y Técnico Superior, no 

especifican los procedimientos, formalidades y garantías para toda la 

contratación con el fin de facilitar su evaluación y dar cumplimiento a los 

principios de la contratación estatal. 

 

-. Las Instituciones Educativas: Aipecito, Angel María Paredes, Atanasio 

Girardot, San Antonio de Anaconia, Gabriel García Márquez, Luis Ignacio 

Andrade, María Cristina Arango, Oliverio Lara, Promoción Social, San Luis 

Beltran, Santa Librada y Técnico Superior; están pagando al contador los 

honorarios, sin revisar que el contratista  aporte al sistema de seguridad 

social con el Ingreso Base de Cotización correspondiente  a los ingresos que 

recibe, evadiendo el pago real al sistema de seguridad social. 

 

-. Las Instituciones Educativas:  Angel María Paredes, Atanasio Girardot,  

Normal Superior,  Santa Librada, El limonar, Juan de Cabrera  y Técnico 

Superior, los contratos no se encuentran archivados en el orden 

correspondiente y/o no están foliados como lo establece la norma respectiva 

de archivo de documentos en las entidades públicas.  

 

-. Evaluado el contrato de prestación de servicio No.001 de 2014 de la I.E 

Angel María Paredes y el contrato de suministro No.03 de 2014 de la 
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Institución Educativa Santa Librada, se evidencia que no están publicados en 

el SECOP, incumpliendo los principios de seguridad y transparencia.  

 

-. Evaluada la orden de suministro No.04-2014 de la Institución Educativa El 

Limonar por valor de $12’250.241, mediante la cual se provee a la institución 

con elementos de papelería y la orden de trabajo No.09-2014 por valor de 

$12’300.000 relacionado con el mantenimiento de la sede central, no se 

observa dentro de los documentos que soportan la etapa contractual la póliza 

de cumplimiento, la cual es el soporte de garantía para la observancia de las 

obligaciones surgidas del contrato. 

 

-. Conforme a las visitas realizadas en 17 de los 21 puntos de control 

auditados  el servicio de internet pagado por la Secretaria de Educación, 

para las Instituciones Educativas de Neiva, finalizando la vigencia 2013 y 

comienzo de 2014  fue ineficiente por: *El contratista no cumplió con el objeto 

contractual, debido a deficiencias  en la prestación del servicio, porque el 

ancho de banda suministrado, no fue el solicitado en el contrato. *La 

velocidad de la señal suministrada, no fue la ofrecida por el contratista. *El 

servicio, fue mínimo durante la ejecución del contrato. *No se contó con el  

servicio de internet en las diferentes Instituciones Educativas. 

 

-. La Secretaria de Educación Municipal hizo entrega de computadores 

portátiles donados por el Ministerio de Educación a sedes rurales de la  

Institución Educativa Normal Superior, sin darle a conocer de dicho evento a 

la almacenista que labora en la sede principal, exponiendo los bienes 

entregados a no ser registrados en el inventario de la Institución Educativa o  

que en el peor de los casos estos bienes sean hurtados, sin mediar un 

registro en el almacén la Institución Educativa. 
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-. La Administración Municipal, está incumpliendo la cláusula novena del 

convenio interadministrativo No. 000828 de 2013, celebrado entre la 

empresa Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., el Fondo de 

Tecnologías de la información y las Comunicaciones y el Municipio de Neiva, 

consistente en las Garantías  requeridas al operador del punto Vive Digital 

que funciona en la Institución Educativa Técnico Superior  y que actualmente 

carecen de una póliza de seguros, ya que transcurrido un año de su 

inauguración, los bienes permanecen sin respaldo de una aseguradora para 

el amparo por cualquier eventualidad. Así mismo, conforme a la 

comunicación remitida el 4 de marzo de 2015 a la Secretaria de Educación 

Municipal, por parte del rector de la Institución Educativa  Técnico Superior, 

desde el 18 de febrero de los corrientes venció el contrato de celaduría para 

el punto en mención, exigencia del convenio para la alcaldía del Municipio de 

Neiva. 

 

-. Las Donaciones recibidas por las Instituciones Educativas, consistentes en 

elementos devolutivos (libros, computadores, equipos de sistemas etc.) de 

parte de la Nación, la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva, empresas 

privadas etc.), no son registradas en los inventarios, debido a que estos 

bienes los entregan sin valor alguno, circunstancia que ocasiona que no 

exista relación entre el registro de bienes y la existencia física de ellos, 

facilitando que se extravíen y no quede rastro de ello. 

 

-. El inventario de los bienes que a 30 de junio de 2014 se registran en  el 

balance de la  Institución Educativa Gustavo Torres Parra, están en poder del 

Colegio privado Claretiano de Neiva, haciéndose necesaria la mediación de 

la Secretaria de  Educación, para que sean entregados a quien pertenecen. 
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-. Los documentos soportes de los contratos en la vigencia 2012 por la 

administración de las Instituciones Educativas José Eustasio Rivera, 

Atanasio Girardot, Santa Librada, Humberto Tafur Charry, INEM Julián Motta 

Salas, Claretiano jornada adicional, Liceo Santa Librada, María Cristina 

Arango , Normal Superior de Neiva y Departamental Tierra de Promisión, no 

se encuentran debidamente foliados, en incumplimiento de los principios 

generales de la función archivística establecidos en el artículo 4 de la Ley 

594 de 2000. 

 

Las anteriores irregularidades hacen parte del plan de mejoramiento suscrito 

con la Secretaría de Educación Municipal de Neiva  en la vigencia 2014 y lo 

compone un total de  19 hallazgos administrativos. 

 

En cuanto al alumbrado público del Municipio de Neiva, el Consejo de Estado 

en Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, emitió 

sentencia No. 11001032400020100020200 del 23 de enero de 2014, 

declarando la nulidad del numeral 1 del artículo 12 del Decreto 2424 del 18 

de  julio 2006, expedido por el Ministerio de Minas y Energía, respecto de la 

competencia de la Contraloría General de la República al ejercicio de la 

función de control fiscal y vigilancia permanente sobre los recursos de los 

municipios o distritos, en cuanto a la relación contractual con los prestadores 

del servicio de alumbrado público y los interventores. 

 

Es así como la Contraloría Municipal de Neiva pasa a ser el órgano 

competente para ejercer la vigilancia y control sobre los prestadores del 

servicio de alumbrado público e interventores del Municipio de Neiva, 

identificados así: 
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CONTRATO DE CONCESIÓN N° 001 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 

Objeto: “Entregar en CONCESIÓN, la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura del 
SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO del Municipio de Neiva, incluyendo el Suministro e 
Instalación, remplazo, renovación de las luminarias y de los Accesorios Eléctricos para la 
repotenciación y la expansión del mismo, de conformidad con los requisitos y condiciones 
establecidas en los pliegos de condiciones de la Oferta Pública No.001 de 1997, los adendos Nro.1 
de Diciembre 15 de 1997 y Nro.2 de Diciembre de 1997 y la propuesta presentada por el 
Concesionario” 

Valor: Cuantía indeterminada 

Contratante: Municipio de Neiva 

Concesionario: Unión Temporal DISELECSA LTDA-ISM S.A. 

Duración: 20 años contados a partir de la firma del acta de inicio 

Interventoría e Inspección de elementos y obras: Municipio de Neiva 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA N° 286 DEL 24 DE JULIO DE 2008 

Objeto: “LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 001 DE 1997…”  

Valor: $302.645.588., ajustado anualmente al IPC. 

Contratante: Municipio de Neiva 

Contratista: Empresas Públicas de Neiva E.P.N. 

Duración: Igual al término que dure el contrato de concesión No. 001 de 1997 

Interventoría administrativa y financiera: Funcionario de la Secretaría de Infraestructura y Vías y/o 
Coordinador de Alumbrado Público del Municipio de Neiva  

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN N° 689 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 
2010 

Objeto: “a) Administración del servicio de alumbrado público del Municipio de Neiva; y b) 

Modernización de la infraestructura del sistema de alumbrado público.” 

Valor: $365.337.360., ajustado anualmente con el porcentaje de incremento para el SMLMV. 

Contratante: Municipio de Neiva 

Contratista: Empresas Públicas de Neiva E.P.N. 

Duración: Igual al término que dure el contrato de concesión No. 001 de 1997 y un año más. 

Supervisión: Asesor de Despacho encargado del Alumbrado Público. 

 

Como resultado de la auditoría, se conceptúa que la gestión en el manejo, 

registro y recaudo del impuesto de alumbrado público, presentan debilidades 

generando incumplimiento en los principios de economía, eficiencia y 

eficacia, como consecuencia de los hechos que se relacionan a continuación: 

 

Respecto de la eficiencia y efectividad de la interventoría y administración al 

Contrato de Concesión No.001 de 1997 presenta debilidades debido a la 

situación de incumplimiento por parte del concesionario, siendo evidente en 

los informes de interventoría de enero de 2013 a diciembre de 2014 y a 
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pesar de las reiterativas solicitudes de cumplimiento por parte de la 

Interventoría y el Municipio de Neiva en aspectos tales como: 

mantenimientos correctivo de tapas de cajas de inspección Av. Galindo – 

Circunvalar, Buganviles, etc., reposiciones de postes metálicos y luminarias, 

cambio de infraestructura vieja, hojas de vida de cada una de las luminarias 

para poder realizar una periodicidad en los mantenimientos preventivos, 

entre otras. 

 

En cuanto al recaudo y destinación del impuesto de alumbrado público, se 

evidenció que la información contable reportada por la Electrificadora del 

Huila y el Municipio de Neiva en las actas de cruce de las vigencias 2013 y 

2014, presenta retrasos en un promedio de dos meses y medio a tres meses, 

por parte de la Electrificadora en el depósito del excedente del recaudo del 

impuesto y presuntamente dicha entidad no hace un reconocimiento 

monetario (intereses) por el uso de los recursos económicos. Así mismo, que 

se continúa incluyendo la energía consumida por el funcionamiento de los 

semáforos de la ciudad. 

 

De la Información administrativa y contable reportada por FIDUAGRARIA 

S.A., se evidenció que en el informe del mes de marzo de 2014, se relaciona 

el pago de la revisoría fiscal del mes por valor $278.546,70, el cual se realizó 

de los dineros de la cuenta de la interventoría. En los estados financieros y 

las notas explicativas emitidos por la fiduciaria Fiduagraria S.A. 

correspondiente a los periodos 2013 y 2014, se evidenció una diferencia en 

el punto de acreedores fiduciarios numeral 2 donde se explica la variación 

del año por los pagos efectuados a terceros y al fideicomitente. 

 

De otra parte, en la Oficina Asesora de Alumbrado Público del Municipio de 

Neiva de 15 contratos suscritos en el año 2014 (No.1315, 1343, 1381, 1427, 
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1444, 1469, 1470, 1498, 1616, 1629, 1642, 1645, 1654, 1736 y 1711) por la 

fuente de financiación Otros, por valor de $108’592.658, se evaluaron 4 

(1315, 1616, 1470 y 1711) por valor de $73’292.658, los cuales en sus 

estudios previos en el título de “DEFINICIÓN PARA SOLVENTAR LA 

NECESIDAD” se refieren al otrosí No.002 del 12/12/2008, el cual indica que 

del porcentaje del  3,5% del  recaudo  bruto  del Impuesto de Alumbrado 

Público, corresponde a los recursos para la administración del proyecto 

(gerencia del servicio de alumbrado público, personal de apoyo requerido y 

otros), del acuerdo 037 de 2008, el cual no tiene validez jurídica por fallo del 

Tribunal Administrativo del Huila, de fecha 24 de abril de 2009. 

 

En cuanto a la Verificación de la Dimensión No. 3 del plan de desarrollo 

"unidos para mejorar" 2012 – 2015 del sector de Alumbrado Público se 

evidenció para el año 2014 el avance de las metas del sector de alumbrado 

público disminuyó a 0% comparado con el del año 2013 que fue de 0.0064%. 

Así mismo, se observa en el avance del plan de acción allegado a este ente 

de control por el Asesor de Despacho delegado para el alumbrado público, 

que para el año 2013 fue del 0.57% y en el año 2014 disminuyó a 0.4%. 

 

Acerca del plan de mejoramiento de fecha 30 de junio de 2014, que el 

Municipio de Neiva suscribió con la Contraloría General de la República, no 

se encuentra suscrito por el representante legal del Municipio de Neiva, 

como lo indicaron la Oficina de Control Interno y Oficina Asesora para el 

Servicio de Alumbrado Público de la entidad, entendiéndose como no 

presentado por no cumplir con uno de los requisitos previstos, como es la 

firma, conforme al artículo 10 de la Resolución 218 de 2013 de la Contraloría 

Municipal de Neiva. 
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 Por tanto, por no estar debidamente suscrito “carece de firmas”, solo se 

realizó seguimiento al mismo, como referencia para el desarrollo de la 

auditoría, más no se evaluó. 

 

Así tenemos que el mencionado plan contiene 19 acciones de la cuales, de 

acuerdo al seguimiento se cumplieron 9 (No.2, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16 y 17) y 10 

(No.1, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18 y 19) no se cumplieron en su totalidad. 

 

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
-. El plan de mejoramiento de la vigencia 1997-2012, relacionado con el 

Alumbrado Público, subido al aplicativo SIRECI de la Contraloría General de 

la República, no se encuentra suscrito por el Municipio de Neiva. 

 

-. En los informes de interventoría del Contrato Interadministrativo No.286 de 

2008, de las vigencias fiscales 2013-2014, se establecen incumplimientos 

parciales o definitivos del contrato sin la debida sustentación, ni 

cuantificación y se realizan sugerencias al Municipio para la aplicación de las 

sanciones a que haya lugar. 

 

-. La interventoría no ha tenido acceso a las hojas de vida del personal 

adscrito a la Concesión con sus soportes de registros de estudios y 

experiencias. 

 

-. El interventor solicita al Municipio “Coordinar con la Alcaldía de Neiva para 

que esta entidad no apruebe a la fiduciaria FIDUAGRARIA S.A. el 

reconocimiento y la cancelación de las facturas que presente el 

Concesionario de Alumbrado Público de Neiva en virtud de la ejecución del 

Contrato No. 001/1997, sin que se dé estricto cumplimiento de los requisitos 
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legales, es decir, que las facturas presentadas por éste no se tramiten hasta 

tanto cuenten con el respectivo visto bueno y aval de revisión por parte de la 

Interventoría”. 

 

-. A algunas luminarias ubicadas en la calle 10 entre carreras 5 y 7, Avenida 

La Toma entre Carreras 7 y 8 margen derecho e izquierdo, Avenida La Toma 

entre Carreras 5 y 6, Avenida La Toma frente a la Liga Contra el Cáncer 

(carrera 1 y 2), no se les ha realizado el mantenimiento preventivo y 

correctivo solicitado por la interventoría. 

 

-. En los informes de interventoría para las vigencias fiscales 2013 y 2104, se 

evidenciaron los siguientes incumplimientos por parte de la concesión: El 

concesionario no suministra a la interventoría los respectivos cronogramas 

de trabajo para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura del Alumbrado público, con el fin de llevar una adecuada 

programación y control de avance de las obras.  - El concesionario realizo los 

trabajos de mantenimiento preventivo de  manera eventual y no planeada, su 

realización siempre está sujeta a la disponibilidad de tiempo de los diferentes 

grupos cuando no estaban desarrollando labores de mantenimiento 

correctivo.  

 

-El concesionario no informa a la interventoría el seguimiento de cada uno de 

los mantenimientos realizados. -El  Concesión no informa a la  interventoría 

el programa de mantenimiento que va a realizar en el área rural, la 

interventoría no brinda  acompañamiento. -El concesionario no ha remitido a 

la interventoría las hojas de vida de cada una de las luminarias, y la base de 

datos actualizada del inventario de la infraestructura de AP, el concesionario 

no la ha entregado, pese la insistencia y reiteradas solicitudes de la 

interventoría, entre otras. 
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-. El Municipio de Neiva a 31 de diciembre de 2011 no tiene contabilizado 

como activo los bienes muebles e inmuebles que conforman el sistema de 

Alumbrado público, constituido por el conjunto de luminarias, redes, postes, 

entre otros; debido a falta de gestión de la Administración municipal en el 

levantamiento del inventario que identifique de manera individual los 

elementos y equipos que lo conforman (postes, luminarias, redes, etc.) así 

como el correspondiente avalúo técnico para el respectivo registro contable, 

lo que genera incertidumbre sobre el valor real de los activos del Municipio e 

incumplimiento del Régimen de Contabilidad Pública en la parte referida y 

dificulta su control. 

 

-. El interventor solicita al Municipio de Neiva lo siguiente: “Dada su calidad 

de Operador del servicio de Alumbrado Público, se deben establecer en el 

Contrato No. 001/1997 unos Indicadores de gestión y de calidad para el 

Concesionario por medio de los cuales la Interventoría pueda hacer 

seguimiento y medir la eficiencia y eficacia de la labor desarrollada. Esto con 

base en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público que 

entró en vigencia por cinco años a partir del pasado 31 de marzo de 2010" 

 

-. Las licencias de tránsito y revisión técnico mecánica de los vehículos, 

algunos  de  ellos, de propiedad de la concesión, han cumplido su vida útil de 

10 años. Las grúas de placa SNB031 modelo 1981 y  la de placa QFB456 

modelo 1998, los camiones NVQ 019, NVQ011, NVQ010 y  NVQ008, todos 

modelo 1998.  Requiriendo de continuo mantenimiento y atraso en las obras 

requeridas, según informe de interventoría del  mes de enero de 2103. 

 

-. Conforme a los informes de interventoría de las vigencias fiscales 2013 y 

2014, La Unión Temporal Diselecsa Ltda – ISM S.A. no cumple con el 
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mantenimiento preventivo de cada uno de los tipos de luminarias en la 

periodicidad de 730 días calendario. 

 

-. Revisadas las actas de cruce de cuentas de la Electrificadora del Huila y el 

Municipio de Neiva correspondiente al impuesto de alumbrado público, 

durante los años 2013 y 2014, se evidencia que éstas se están realizando en 

un promedio de dos meses y medio a tres meses, es decir, se está retrasado 

por parte de la Electrificadora el depósito del excedente del recaudo del 

impuesto y presuntamente dicha entidad no hace un reconocimiento 

monetario (intereses) por el uso de los recursos económicos. 

 

-. En el cruce de cuentas de la Electrificadora del Huila y el Municipio de 

Neiva, correspondiente al impuesto de alumbrado público de los años 2013 y 

2014, se dejó de incluir el rubro por alumbrado navideño pero se continúa 

incluyendo la energía consumida por el funcionamiento de los semáforos de 

la ciudad, a pesar de que la Contraloría General de la República en la 

Auditoría al Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Neiva – Huila, de 

la vigencia fiscal 2011, había realizado este hallazgo. 

 

-. En el acta de cruce de cuentas entre la Electrificadora del Huila y el 

Municipio de Neiva del mes de enero de 2013, en el cuadro resumen de la 

energía consumida por alumbrado público, el consumo de la energía del uso 

de los semáforos y el de los puntos que tienen contador, presentan un error 

de digitación en el valor correspondiente al consumo de los puntos con 

contador de $1’000.000, en comparación al valor descontado.  

 

-. La información financiera del impuesto de alumbrado público de las 

vigencias 2013 y 2014, de responsabilidad de la Secretaría de Hacienda del 
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Municipio de Neiva, se registra de manera extemporánea y presenta 

discrepancias en los valores registrados en la contabilidad con los valores 

contenidos en las actas de cruce. 

 

-. En los informes de la Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria 

S.A. de los años 2013 y 2014, se evidenció que en el informe del mes de 

marzo de 2014, se relaciona el pago de la revisoría fiscal del mes por valor 

$278’546,70, el cual se realizó de los dineros de la cuenta de la interventoría. 

Así mismo, en el informe de la fiducia del mes de junio de 2014 se registra el 

pago del saldo de la factura APN 147 por concepto de obras de operación y 

mantenimiento del mes de febrero de 2014 por $79’731.465.22, el cual 

también se descontó de la cuenta de interventoría. 

 

-. La información financiera del impuesto de alumbrado público de las 

vigencias 2013 y 2014, de responsabilidad de la Secretaría de Hacienda del 

Municipio de Neiva, se registra de manera extemporánea y presenta 

discrepancias en los valores registrados en la contabilidad con los valores 

contenidos en las actas de cruce. 

 

-. En los estados financieros y las notas explicativas emitidos por la fiduciaria 

Fiduagraria S.A. correspondiente a los periodos 2013 y 2014, se evidenció 

una diferencia en el punto de acreedores fiduciarios numeral 2 donde se 

explica la variación del año por los pagos efectuados a terceros y al 

fideicomitente. En las notas a los estados financieros del periodo 2013 punto 

8 numeral 2 se reporta un total de pagos a terceros y al fideicomitente de 

$8.393’704.603, encontrando una diferencia de $45’583.159, la cual fue 

validada con la relación de los pagos mensuales que allego la fiducia y 

sumados dichos pagos en el año tienen un valor de $8.348’121.444 sin tener 

en cuenta los descuentos por gravamen al movimiento financiero (4X1000) 
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que deduce el banco por los pagos realizados por la fiducia. Así mismo, en el 

punto 7 numeral 2 de las notas explicativas de los estados financieros  del  

año  2014 correspondiente   al   total   de    pagos efectuados a terceros y al 

fideicomitente se evidencia la diferencia de $582’075.500,78, debido a que la 

fiducia reporta pagos totales por $9.577’444.806 y la suma de los pagos 

mensuales en el año tienen un valor de $8.995’369.305,22. 

 

-. En la cartera entregada por la Electrificadora del Huila con corte de 30 de 

julio de 2013 al 30 de junio de 2014 por valor de $32’655.107 

correspondiente a 1.250 usuarios en mora, los saldos pendientes por cobrar 

aún están dentro de los términos para ejercer la acción de cobro. 

 

-. En los otrosí de fecha 10/2008 y 28/09/2012 del contrato de fiducia 

mercantil irrevocable para la administración y pagos de los recursos de 

concesión celebrado entre la Fiduciaria El Estado S.A.- FIDUESTADO S.A. y 

la "Unión Temporal Diselecsa Ltda - I.S.M. S.A." para la concesión del 

alumbrado público de Neiva, hoy FIDUAGRARIA S.A., de fecha 9 de marzo 

de 1998, se observa que no se ha incluido la obligación de la provisión del 

3.5% para la administración del proyecto (Gerencia del servicio de alumbrado 

público, personal de apoyo requerido y otros) como lo indica el Acuerdo 

No.037 de 2008. No obstante, de estar este acuerdo invalidado por la 

sentencia del Tribunal Administrativo del Huila, de fecha 24 de abril de 2009, 

Radicación 41 001 23 31 000 2008 – 00518 – 00. M.P. Dr. José Marcelino 

Triana Perdomo. 

 

-. La Unión Temporal Diselecsa Ltda – ISM S.A.S., encargada de ejecutar la 

orden de expansión No.1 de 2013, subcontrató la ejecución de la misma sin 
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que se evidencie la debida autorización previa del Municipio de Neiva. 

Igualmente, se observa en la orden de expansión No. 1 de 2014. 

 

-. En los planos aprobados por Electrohuila del 10/03/2014 al proyecto de la 

calle 64 entre carreras 2  y 7, y acta de recibo final de obra de fecha 14 de 

octubre de 2014, se incluyó en las condiciones generales del contrato el ítem 

2.7., que estaba con cantidad 0 a 5 luminarias, lo cual varía el diseño original 

del proyecto aprobado por Electrohuila S.A. E.S.P, al adicionarse 5 puntos 

luminosos, sin que se sometiera a consideración del asesor  de despacho del 

Municipio y con la debida sustentación de la interventoría. 

 

-. En el informe de gestión del Municipio de Neiva, publicado en la página 

web de la Alcaldía, para el año 2014 el avance de las metas del sector de 

alumbrado público disminuyó a 0% comparado con el del año 2013 que fue 

de 0.0064%. Así mismo, en el avance del plan de acción allegado a este ente 

de control por el Asesor de Despacho delegado para el alumbrado público, 

que para el año 2013 fue del 0.57% y en el año 2014 disminuyó a 0.4%; 

evidenciándose una discrepancia en la información publicada. 

 

 

-. El contrato de concesión para el alumbrado público del Municipio de Neiva 

No.001 de 1997, no se ha modificado de acuerdo con los requisitos 

establecidos en el artículo 29 de la ley 1150 de 2007 y Resoluciones de la 

CREG No. 122 y 123 de 2011. 

 

Las anteriores irregularidades hacen parte del plan de mejoramiento suscrito 

con El Municipio de Neiva-Alumbrado Público, en la vigencia 2014 y lo 

compone un total de 22 hallazgos administrativos. 
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En desarrollo de la visita fiscal a la Secretaría de Movilidad del Municipio de 

Neiva, vigencia fiscal 2011-2014, se evaluó el factor cobro efectivo de 

cartera, manejo, registro y recaudo por comparendos y trámites realizados 

por la Inspección de Tránsito, evidenciándose lo siguiente: 

 

La cartera de la Secretaría de Movilidad está conformada por multas, 

financiaciones y mandamientos de pago, que al sumarlos arrojan un saldo de 

cartera a 31 de diciembre de 2011, por valor de $12.615’202.673; para la 

vigencia 2012 aumentó el 24.34% presentando un saldo a 31 de diciembre 

de $16.672’909.137; para las vigencias 2013 y 2014, el saldo de cartera se 

incrementó un 34,62% y 36.59% respectivamente, al ascender a 31 de 

diciembre de 2013 a $25.501’207.331 y en el 2014 a la suma de 

$40.215’535.578, como se observa a continuación: 

 

Tabla No.18 

CARTERA AÑOS 2011 A 2014 

VIGENCIA 

COMPARENDOS FINANCIACIONES COACTIVOS TOTAL 

VARIACIÓN CANTID

AD 
VALOR 

CANTID

AD 
VALOR 

CANTID

AD 
VALOR 

CANTID

AD 
VALOR 

2011 21.787 4.333.624.353 8.435 1.686.298.708 21.179 6.595.279.612 51.401 12.615.202.673 
 

2012 24.600 5.418.607.033 12.919 2.333.256.880 29.866 8.921.045.224 67.385 16.672.909.137 24,34% 

2013 37.563 10.576.651.956 18.043 3.386.600.760 36.570 11.537.954.615 92.176 25.501.207.331 34,62% 

2014 53.247 20.990.432.968 26.949 5.130.237.904 44.339 14.094.864.706 124.535 40.215.535.578 36,59% 

Fuente: Oficina de sistemas de la Secretaría de Movilidad de Neiva. 
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Grafica 8  

 

Ahora bien, para cada vigencia se realizaron los siguientes recaudos: 
 
 
Tabla No.19 

RECAUDO CARTERA DEL 2011-2014 

AÑO 
COMPARENDOS FINANCIACIONES COACTIVOS TOTAL 

VARIACIÓN 
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

2011 13.497 2.089.922.711 3.152 365.825.311 722 140.429.657 17.371 2.596.177.679 
 

2012 12.738 2.019.584.513 6.024 574.416.249 3.261 509.643.602 22.023 3.103.644.364 16,35% 

2013 11.939 1.983.914.491 8.770 912.145.860 478 131.390.526 21.187 3.027.450.877 -2,52% 

2014 13.630 2.326.728.666 13.869 1.519.386.623 805 222.803.615 28.304 4.068.918.904 25,60% 

Fuente: Oficina de sistemas de la Secretaría de Movilidad de Neiva 
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COMPARENDOS FINANCIACIONES COACTIVOS

2011 4,333,624,353 1,686,298,708 1,686,298,708

2012 5,418,607,033 2,333,256,880 2,333,256,880

2013 10,576,651,956 3,386,600,760 3,386,600,760

2014 20,990,432,968 5,130,237,904 5,130,237,904

Cartera Secretaría de Movilidad de Neiva años 2011 A 2014
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GRÁFICA 9 
 

 
 

 
Se observa un incremento del 16.35% del recaudo de cartera en la vigencia 

2012 respecto al 2011 y una disminución de 2.52% del 2013 respecto al 

2012; ocasionado principalmente por el bajo recaudo en los mandamientos 

de pago, toda vez que en el año 20121 ingreso por este concepto 

$509’643.602 correspondientes a 3.261 mandamientos y en la vigencia 2013 

el recaudo fue de $131’390.526 por 478 mandamientos.  

 

Por otra parte, la participación del recaudo dentro del total de cartera ha ido 

descendiendo año tras año; como se observa a continuación: 

 

 

                                                           
1 El incremento en el año 2012 en  la cantidad de mandamientos de pago y su recaudo se dio por la amnistía en el pago de 
comparendos estipulado en el Artículo 95 de la Ley 1450 del 16 de junio 2011, mediante el cual se modifica el parágrafo 2 Artículo 
24 de la Ley 1383 de 2010, donde se establece: “…por un término de dieciocho (18) meses, todos los conductores que tengan 
pendiente el pago de multas por infracciones de tránsito, impuestas antes del quince (15) de marzo de 2010, podrán acogerse al 
descuento del cincuenta por ciento (50%) del total de su deuda,…”. 
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COMPARENDOS FINANCIACIONES COACTIVOS

2011 2,089,922,711 365,825,311 140,429,657

2012 2,019,584,513 574,416,249 509,643,602

2013 1,983,914,491 912,145,860 131,390,526

2014 2,326,728,666 1,519,386,623 222,803,615

Recaudo Cartera Secretaría de Movilidad de Neiva Años 2011-
2014
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       Tabla No.20                    TOTAL CARTERA Vs. RECAUDO 

VIGENCIA 
TOTAL CARTERA TOTAL RECAUDO PARTICIPACIÓN DEL 

RECAUDO POR VALOR 
DE LA CARTERA (%)  CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

2011      51.401    12.615.202.673  17.371 2.596.177.679 20,58 

2012      67.385    16.672.909.137  22.023 3.103.644.364 18,61 

2013      92.176    25.501.207.331  21.187 3.027.450.877 11,87 

2014    124.535    40.215.535.578  28.304 4.068.918.904 10,12 

          Fuente: Oficina de sistemas de la Secretaría de Movilidad de Neiva. 

 
Según el cuadro anterior, se concluye que la gestión en la recuperación de la 

cartera de las vigencias 2011 a 2014 por parte de la Oficina de Cobro 

Coactivo de la Secretaría de Movilidad de Neiva, es Ineficaz bajo el 

entendido que para las vigencias evaluadas sólo se logró recaudar el 20.58% 

del saldo de cartera del año 2011, el 18.61% para el 2012, el 11.87% de 

cartera de la vigencia 2013 y el  10.12% del año 2014; aunado al hecho de la 

baja recuperación de cartera a través de los mandamientos de pago así: el 

2.13% en el 2011, el 5.71% en el 2012, el 1.14% en el año 2013 y el 1.58% 

en la vigencia 2014, como se observa en el siguiente cuadro: 

 

Tabla No.21                        Recaudos Por Cobro Coactivo 

VIGENCIA 
TOTAL COACTIVOS RECAUDO COACTIVOS PARTICIPACIÓN DEL  

RECAUDO EN EL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

2011 21.179 6.595.279.612 722 140.429.657 2,13 

2012 29.866 8.921.045.224 3.261 509.643.602 5,71 

2013 36.570 11.537.954.615 478 131.390.526 1,14 

2014 44.339 14.094.864.706 805 222.803.615 1,58 

Fuente: Oficina de sistemas de la Secretaría de Movilidad de Neiva 

 
Así mismo, de los $40.215’535.578 correspondientes a la cartera a 31 de 

diciembre de 2014 se recaudó la suma de $4.068’918.904, quedando 

pendiente por recaudar un valor de $36.146’616.674, es decir, el 89.88%, 

siendo los comparendos el factor que más pesa dentro de esta cartera con 

un valor de $18.663’704.302 correspondiente a 39.617 multas, esto es el 

51.63%, seguido de 43.534 mandamientos de pago por la suma de 

$13.872’061.091, el 38.38%, como se observa en el siguiente cuadro: 



INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO Y DE GESTIÓN 2015 

 

““Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”    63 

 

 

 
Tabla No.22   

SALDOS DE CARTERA 2011-2014 

A
AÑO 

COMPARENDOS FINANCIACIONES COACTIVOS TOTAL 
VARIACIÓN 

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

2011 8290 2.243.701.642 5283 1.320.473.397 20.457 6.454.849.955 34.030 10.019.024.994 
 

2012 11862 3.399.022.520 6895 1.758.840.631 26.605 8.411.401.622 45.362 13.569.264.773 26,16% 

2013 25624 8.592.737.465 9.273 2.474.454.900 36.092 11.406.564.089 70.989 22.473.756.454 39,62% 

2014 39617 18.663.704.302 13.080 3.610.851.281 43.534 13.872.061.091 96.231 36.146.616.674 37,83% 

 

De lo anteriormente expuesto se evidenció: 

 

- Gestión ineficaz e ineficiente relacionada en la recuperación de la 

cartera, toda vez que a 31 de diciembre de 2014 se encontraba 

pendiente de cobro el 89.88% de la cartera y expuesta al riesgo de no 

recaudarse la suma de $16.369’981.940, representado en 31.182 

multas. Así mismo, se evidenció un presunto detrimento por valor de 

$164’669.284 debido a la omisión en la gestión de cobro de las 517 

multas impuestas desde el año 2008 y hasta junio de 2012, toda vez 

que la Oficina de Cobro Coactivo no les realizo dentro del término de 

los tres años contados a partir de la imposición del comparendo el 

mandamiento de pago que interrumpiera la prescripción en el término 

antes dicho, según lo reglado en el artículo 159 de la Ley 769 de 

2002. 

 

- Negligencia por parte de la oficina de cobro coactivo de la Secretaría 

de Movilidad, al evidenciarse que las resoluciones de incumplimiento 

son elaborados unos, dos y hasta tres años después de incumplidas 

las obligaciones a cargo del deudor. 
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- Gestión ineficiente teniendo en cuenta que el valor de los recursos 

invertidos en contratos de prestación de servicios durante la vigencia 

2013, no logro incrementar los recursos que se deben recaudar por 

las infracciones cometidas. El número de contratistas pasó de 8 por 

valor de $95’400.000 en el 2012 a 19 por valor de $182’350.000 en el 

2013. 

 

- Se evidenció la prescripción de 3.313 multas correspondientes a las 

vigencias 2002, y 2005 al 2010, 20122 y 20143, por valor total de 

$945’618.232, como se muestra en la siguiente gráfica (Gráfica 10): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Mediante oficio SM-CC1244 del 7/07/2015 la Profesional universitaria de la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría de 
Movilidad informa que el comparendo No.286525 del 27/11/2012 se encuentra exonerado por la Comisaría de tránsito, por lo tanto 
no corresponden a una resolución de prescripción si no de exoneración. 
3 En la relación de prescripciones enviada al grupo auditor en medio magnético, el comparendo No.327482 aparece con fecha de 
02/09/2014 pero según oficio SM-CC1244 del 7/07/2015 la Profesional universitaria de la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría 
de Movilidad informa que el citado comparendo se encuentra prescrito mediante resolución No.743 del 10/12/2013 y corresponde a 
una multa impuesta el día 9/06/2006 (evidenciado en pantallazo) y no al 02/09/2014. 
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Gráfica 10. 

 

 

Para la vigencia 2011 se elaboraron 916 resoluciones de prescripción, en el 

2012 se realizaron 1.117, en el 2013 se efectuaron 612 resoluciones  y en el 

2014, 668 resoluciones, por un valor total de $945’618.232 como se dijo 

anteriormente. 

 

Revisados los Actos Administrativos donde se concedieron las prescripciones 

de multas, se estableció que la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría de 

Movilidad, no realizó ninguna actuación de cobro desde la imposición del 

comparendo (artículo 159 de la Ley 769 de 2002), que evitara un presunto 

detrimento patrimonial por la suma total de $945’618.232, correspondiente a 

las prescripciones concedidas en las vigencias 2011 al 2014, como se 

observa en la siguiente gráfica (Gráfica 11): 
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               Grafica 11. 

 

 

Por otra parte, se revisaron 61 comparendos con mandamientos de pago de 

los años 2008 y 2010 al 2012, observándose que no se encuentra surtida la 

notificación personal, ni en subsidio la notificación por correo o por aviso, del 

mandamiento de pago; lo que podría generar nulidades por indebida 

notificación en los procesos coactivos e incertidumbre en el cómputo del 

termino de cinco (5) años de la prescripción de la acción de cobro. 

 

Adicionalmente, en la Oficina de Cobro Coactivo se revisaron 33 procesos 

con mandamiento de pago de los años 2011 y 2012, y se evidenció que no 

están debidamente organizados, toda vez que no cuentan con:  
 

- Carátula que contenga el Nombre, Identificación y Dirección de los 

ejecutados, Cuantía y Naturaleza de la obligación, descripción del título o 

títulos ejecutivos, numero del expediente, libro, folio y fecha de radicación. 

 

El numeral 2.2.del capítulo 2 de la Resolución No.060 del 26 de noviembre 

de 2014, establece cuatro tipos de deudas que conforman la cartera de la 
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Secretaría de Movilidad de Neiva, las cuales presentan un término diferente 

para su cobro. Estas son: 

  

• Las multas por infracción a las normas de tránsito. 

• Las multas por infracción a las normas de transporte. 

• Los acuerdos de pagos incumplidos. 

• Las tasas por servicios prestados (grúa, parqueadero). 

 

Conforme a la información suministrada por la Oficina de Sistemas de la 

Secretaría de Movilidad de Neiva, del 15 de enero al 30 de junio de 2015 se 

encontraban inmovilizados 778 vehículos en el parqueadero Los Patios 3, los 

cuales representan una cartera por concepto de tasas por servicios 

prestados de $60’227.800 correspondientes a $53’650.186 por patios y 

$6’577.614 por grúa. 

 

No obstante de existir la citada Resolución, en la oficina de Cobro Coactivo 

de la Secretaría de Movilidad de Neiva, no hay documentos que presten 

mérito ejecutivo por concepto de tasas por servicios prestados (grúa, 

parqueadero), como quiera que no se ha definido término para iniciar la 

respectiva acción de cobro. 

 

Con relación a los trámites realizados a la Inspección de Tránsito, se 

evidenció que en las vigencias 2013 y 2014 se expidieron 498 resoluciones 

de exoneración por valor de $678’157.871, así:  

 

                              Tabla No.23 

Resoluciones de Exoneración-Secretaría de Movilidad de Neiva 

VIGENCIA CANTIDAD VALOR 

2013 245 $85.777.153 

2014 253 $592.380.718 

TOTAL 498 $678.157.871 
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Entre las vigencias 2013 a 2014, aumento 3,16% el número de resoluciones, 

pero en valor se incrementó el 85% debido a la expedición de la Ley 1696 del 

19 de diciembre de 2013, por la cual se dictan disposiciones penales y 

administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo de alcohol u otras 

sustancias psicoactivas. 

 

De los ocho procesos contravencionales con Resolución de exoneración de 

comparendos impuestos por la infracción F (Conducir bajo el influjo del 

alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas),  durante las meses de 

noviembre a diciembre de 2014 y uno de enero a febrero de 2015, se 

evidenció que algunos agentes de tránsito no comparecen a declarar para 

demostrar la legalidad de la prueba de alcoholemia, ni justifica su 

inasistencia.  

 

Además, se evidenciaron algunas irregularidades respecto a la autenticidad 

del SOAT; tal es el caso de las Resoluciones de exoneración Nos.499 y 578 

de 2015 donde la fotocopia del SOAT que se adjuntó a la respectiva 

exoneración no es la misma que aparece reportada en la página web del 

RUNT, presumiéndose una falsedad en el documento aportado para la 

respectiva exoneración por parte de los presuntos infractores.  

 

Generando con ello un presunto detrimento por valor de $1’288.700, 

equivalente a la suma de las dos infracciones que fueron exoneradas, 

teniendo en cuenta que el valor de éstas  corresponden a 30 SMLMV, siendo 

el salario de 2015 $644.350. 

 

En desarrollo de la visita fiscal a la Secretaría de Movilidad del Municipio de 

Neiva, vigencia 2011-2014, se evaluaron dos quejas; una remitida por la 

Contraloría Departamental del Huila relacionada con presuntas 
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prescripciones de comparendos y otras infracciones de tránsito, 

correspondientes a las vigencias 2014 y 2015. Al ser evaluada se evidenció 

que de una lista de 14 comparendos vigencia 2014, tres no fueron 

ingresados al sistema, generando un presunto detrimento patrimonial por 

valor de $1’540.000. 

 

La otra queja interpuesta por la Comisión Regional de Moralización del Huila 

respecto de los comparendos de transporte que están a cargo de la Unidad 

de Empresas de la Secretaría de Movilidad Municipal y establecer el valor de 

las prescripciones y caducidades; se evidenció un presunto detrimento por 

valor de $461.500, debido a una gestión ineficaz, ineficiente e inoportuna por 

parte de la oficina de cobro coactivo al dejar prescribir el comparendo de 

transporte No.200294 del 27/01/2008, por el valor antes mencionado. 

 

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

El plan de mejoramiento suscrito como resultado de la visita fiscal realizada a 

la Secretaría de Movilidad vigencia 2011-2014,  lo componen un total de  24 

hallazgos administrativos, presentándose 11 hallazgos disciplinarios y 5 

Fiscales por valor de $1.113’577.716; del total de hallazgos los más 

relevantes son los siguientes: 

 

-. Gestión ineficaz, ineficiente e inoportuna por parte de la oficina de Cobro 

Coactivo de la Secretaría de Movilidad de Neiva en la recuperación de la 

cartera durante las vigencias 2011 a 2014, al evidenciarse un presunto 

detrimento por valor de $164'669.284, representado en multas impuestas 

desde el año 2008 hasta junio de 2012, al no elaborarse dentro de los tres 

años contados a partir de la imposición del comparendo un mandamiento de 

pago que interrumpiera la prescripción. 
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-. Ausencia de control y seguimiento por parte de la Oficina de Cobro 

Coactivo de la Secretaría de Movilidad de Neiva  a los acuerdos de pago en 

mora, toda vez que las resoluciones de incumplimiento son elaboradas uno, 

dos y hasta tres años después de incumplidas las obligaciones del deudor; 

denotando una gestión ineficaz e ineficiente por parte de la citada oficina. 

 

-. Gestión ineficaz, ineficiente e inoportuna por parte de la Oficina de Cobro 

Coactivo de la Secretaría de Movilidad, al evidenciarse que en nueve 

acuerdos de pago elaborados durante la vigencia 2013,  correspondientes a 

los No. 4703850, 4703946, 4703993, 4704215, 4704367, 4704425, 4704544, 

4704864 y 4704861 de los meses de enero a abril de 2013, no cumplen con 

los términos establecidos en la Ley (artículos 68, 69 y numeral 3 del Artículo 

87 de la Ley 1437 de 2011) para realizar las notificaciones, publicación del 

aviso, firmeza del acto, entre otras. Evidenciándose ausencia en la aplicación 

del debido proceso en el trámite administrativo de cobro coactivo. 

 

-. Gestión ineficaz, ineficiente e inoportuna por parte de la Oficina de Cobro 

Coactivo de la Secretaría de Movilidad de Neiva, al evidenciarse un presunto 

detrimento por valor de $945'618.232, correspondiente a 3.313 Resoluciones 

de Prescripción realizadas por la citada oficina durante las vigencias 2011 a 

2014 y que pertenecen a multas elaboradas en los años 2002 y 2005 a 2010. 

 

-. La Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría de Movilidad de Neiva, no 

ha surtido las respectivas actuaciones administrativas de la etapa de cobro 

persuasivo como la localización del deudor e identificación de los bienes, 

invitación formal o la entrevista, a diez autos que declaran la contravención 

de comparendos impuestos por la Policía de Carreteras. 
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-. Revisados 61 comparendos con mandamientos de pago de los años 2008 

y 2010 al 2012, se observó que no se encuentra surtida la notificación 

personal, ni en subsidio la notificación por correo o por aviso, del 

mandamiento de pago. Evidenciándose ausencia en la aplicación del debido 

proceso en el trámite coactivo de imposición de multas por infracción a las 

normas de tránsito. 

 

-. Revisados ocho procesos de exoneración relacionados con la infracción F 

(Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias 

psicoactivas), se observó que en tres de ellos (Resolución No.14, 27 y 35 

todas del 2015) se dan por las siguientes causales, siendo estas repetitivas 

por el agente de tránsito Delta 4: El agente de tránsito no determina de 

manera directa ni indirecta la acción que configura la sanción, no existió otra 

autoridad que diera fe de la existencia de la conducta de conducir 

desplegada por el infractor y el comparendo se estructuró en circunstancias 

de hecho. Denotando con ello una gestión ineficaz e ineficiente por parte de 

los agentes de tránsito. 

 

-. Revisados ocho procesos de exoneración relacionados con la infracción F, 

se observó que en las Resoluciones No.17 y 18 de 2015, los agentes de 

tránsito Delta 2 y 42 no comparecen a declarar para demostrar la legalidad 

de la prueba de alcoholemia, ni justifican su inasistencia; en incumplimiento 

de los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 

 

-. Gestión ineficaz e ineficiente por parte del inspector de tránsito al no 

verificar en la página web del RUNT la autenticidad del SOAT antes de 

proferir la correspondiente exoneración, toda vez que en las Resoluciones de 

exoneración No.499 y 578 de 2015, se evidencio que la fotocopia del SOAT 

que se adjuntó a la exoneración no es la misma que aparece reportada en la 
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página web del RUNT, generando un presunto detrimento por valor de 

$1'288.700. 

 

-. Fallas de control y seguimiento en el procedimiento de la ventilla 

encargada de la recepción e ingreso de los comparendos al sistema; así 

como ausencia  de supervisión por parte del Jefe de la Oficina de Seguridad 

Vial quien es el encargado de la citada ventanilla, al evidenciarse que los 

comparendos de carretera No. 1702912 del 29/05/2014, el  No.1703610 del 

27/06/2014 y el No.1862504 del 19/07/2014, fueron recibidos en la 

Secretaría de Movilidad de Neiva pero no ingresados al sistema, lo que dio 

lugar a la caducidad de estas infracciones, generando un presunto 

detrimento por valor de $1'540.000. 

 

-. Gestión ineficaz, ineficiente e inoportuna por parte de la oficina de cobro 

coactivo al dejar prescribir el comparendo de transporte No.200294 del 

27/01/2008 por valor de $461.500, al no ejercer ninguna actuación de cobro 

con oportunidad, ni decretar medidas cautelares que suspendieran el término 

de prescripción a partir de la notificación del mandamiento de pago, realizada 

el 12/05/2010. En presunto detrimento por valor de $461.50. 

 

Por otra parte, en desarrollo de la visita fiscal realizada a Mercasur Ltda. en 

reestructuración, vigencia 2013-2014, se destaca que mediante escritura 

Pública No. 3212 de la Notaria Tercera de Neiva del 4 de agosto de 1997, se 

unieron las sociedades MERCANEIVA S.A. y la Unión Técnica ECAC ltda, 

para constituir la persona jurídica MERCASUR LTDA., (ahora en proceso  de 

Reestructuración, ley 550 de 1999) cuyo objeto principal era realizar estudios 

técnicos estructurales, eléctricos, hidráulicos, topográficos de suelo, diseño, 

construcción, comercialización y venta del mercado minorista de Neiva, la 

administración de los centros de mercados, se entregaría además de la 
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venta de los inmuebles, conseguir financiación con bancos o corporaciones, 

arrendarlos etc…, constituyéndose con un capital de $3.711.260.0000, 

representado en 1000 cuotas de valor igual a $3.711.260, cada una; para lo 

cual Mercaneiva S.A. tenía 490 cuotas, equivalente al aporte de 

$1.818.517.400, que  representaba el 49% en Mercasur Ltda.  

Mediante acta 0031 de asamblea extraordinaria de accionistas del 20 de 

diciembre de 2007 se protocolizo la liquidación definitiva de Mercaneiva S.A. 

según la cual desaparece jurídicamente esta sociedad de economía mixta sin 

que se hayan enajenado  o cedido dichas cuotas, y mediante convenio 

interadministrativo del 26 de diciembre de 2007 el municipio de Neiva asumió 

la representación de las acciones de la extinta Mercaneiva, las cuales se 

encontraban afectadas con medidas cautelares por la Dirección de 

impuestos y aduanas Nacionales DIAN.  

 

Según certificado de existencia y representación legal No. 090924 del 29 de 

diciembre de 2014 el capital y los socios se discriminan de la siguiente 

manera: 

 
Tabla No.24    

Socio V/aporte Cuotas partes Porcentaje 

MERCANEIVA S.A  $1.818.517.400 490 49% 

Unión Técnica E.C.A.C  $1.889.031.340 509 50.9% 

CARLOS HERNAN 
ARBELAEZ NIETO 

$3.711.260 1 0.1% 

TOTAL $3.711.260.000 1.000 100% 

 

Conforme las facultades conferidas al Municipio de Neiva, mediante los 

Acuerdos Municipales Nos. 012 y 013 de 2008, el municipio de Neiva 

adquirió  la mayoría de las obligaciones de la sociedad Mercasur ltda en R. 

pendientes de pago, las cuales superan el 70% de la totalidad de estas 

obligaciones. 
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Así, mediante contratos de compra y cesión de créditos suscritos por parte 

del municipio de Neiva, se adquirieron acreencias por valor de 

$11.958.032.297, de los cuales se ha logrado por parte de dicha entidad la 

escrituración de locales por valor de $3.825.519.968, quedando un valor 

pendiente de pagar por valor de $8.132.512.329. 

 

Durante la vigencia 2013 se presentó la escrituración de 351 locales en total, 

de los cuales 24  fueron a particulares  y 327 que fueron entregados 

mediante dación en pago con ocasión de la compra de acreencias por parte 

del municipio de Neiva, mientras que el año 2014 se hizo la escrituración de 

52 locales; lo cual permite concluir que se han venido desarrollando 

actividades encaminadas al desarrollo del proyecto de Mercasur Ltda. en 

restructuración. 

 

En desarrollo de la visita fiscal y con la finalidad de indagar las actuaciones 

por parte de la administración municipal frente a las obligaciones adquiridas 

como representante de las acciones de Mercaneiva, se requirió a la DIAN 

para obtener información respecto  las deudas tributarias que pudiese tener 

Mercaneiva en liquidación, a lo cual se respondió que no existen 

obligaciones pendientes de la extinta sociedad con la DIAN y que mediante 

Acto Administrativo del 26 de diciembre de 2013 se ordenó la cancelación de 

las medidas cautelares que existían en contra de dicha sociedad.   

 

Por otra parte, al realizar seguimiento al plan de mejoramiento producto de la 

auditoria Gubernamental modalidad especial Mercasur en restructuración – 

vigencia fiscal 2012, se evidenció el cumplimiento a la escrituración  de los 

327 locales, tal y como se establece en la acción de mejora. 
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CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

-. No resulta clara la composición accionaria de Mercasur en R., toda vez que 

no se ha definido la situación jurídica de Mercaneiva, pese a estar en 

liquidación, sigue haciendo parte de la primera con un porcentaje de la 49%, 

siendo el Municipio de Neiva el representante de las acciones de la extinta 

Mecaneiva en virtud del convenio suscrito en diciembre de 2007. 

 

-. Luego de la compra de acreencias efectuada por parte del municipio por 

valor de $11.958.032.297, se aprecia falta de actuaciones por parte de este 

ente territorial que permitan la recuperación de las inversiones efectuadas a 

través de la transferencia de dominio de la totalidad de los locales que 

materializan la dación en pago. 

 

Ahora bien, en la visita fiscal a la dirección de Deporte y recreación del 

Municipio de Neiva, gestión fiscal 2014, se evaluó el componente de gestión 

incluidos los factores contractual y presupuestal, apoyo económico y 

proyectos aprobados para los clubes deportivos  en la Dirección de Deportes 

y Recreación, vigencia 2014.  

 

El Municipio de Neiva en la vigencia evaluada suscribió  80 convenios de 

apoyo económico con los clubes  y ligas deportivas por valor total de 

$1.371’407.493,  financiados con recursos propios y el impuesto pro deporte. 

Distribuidos así: 58 con clubes por valor de $842.584.327 y 22 convenios con 

ligas por valor de $528.823.566. De los cuales doce (12) convenios por valor 

de $428.050.097 (30,51%);  distribuidos así; cinco por valor de $326.301.000 

(61,7%) pertenecen a ligas y siete por valor de $101.749.097 (12,07%) 

corresponden a clubes, de los convenios evaluados seis (6) se encuentran 

liquidados y los restantes se encuentran en proceso de liquidación.  
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Durante la visita fueron auditados diez y seis (16) convenios como muestra 

seleccionada, evidenciándose que el impacto  de su objeto contractual fue 

positivo, toda vez que los recursos asignados fueron utilizados en la compra 

o adquisición de los elementos, conforme al presupuesto y objeto de los 

convenios. 

 

 Los recursos económicos que financian dicho programa pertenecen al 

recaudo de la estampilla municipal de Prodeporte y la respectiva cuenta 

presupuestal fondo del deporte 0206. 

 

No obstante lo anterior, se evidenció lo siguiente: 

 

-. En el convenio de apoyo económico No.1475 de 2014, el presupuesto 

presentado por parte de  la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivas 

del Huila (Acord–Huila) en sus ítems 2.1 a 2.6 denominado entrenadores, el 

cual fuera acogido por parte del Municipio de Neiva en sus estudios previos 

estableció un pago por unidad en días, siendo los pactados  90 días.  

 

De acuerdo a las evidencias presentadas por el club, se concluye que fueron 

prestados los servicios por un número inferior de días, generando con ello un 

manejo antieconómico de los recursos en presunto detrimento de 

$10’973.286, correspondientes a un mayor valor pagado, sin haberse 

ejecutado por parte de los entrenadores y que ya fueron cancelados por el 

municipio, como se observa en el cuadro siguiente: 
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Tabla No. 25 

Disciplina 
Valor 

Pactado 

Valor 

Unitario 

Días 

Pactados 

Días 

Laborados 

Valor Días 

Laborados 

Mayor Valor 

Pagado 

2.1- FÚTBOL 
       

5,850,000  

        

65,000  
90 20  1,300,000  

        

4,550,000  

2.2- FÚTBOL DE 

SALON 

       

5,850,000  

        

65,000  
90 13         845,000  

        

5,005,000  

2.3-VOLEIBOL 
       

5,850,000  

        

65,000  
90 18      1,170,000  

        

4,680,000  

2.4-ATLETISMO 
       

5,850,000  

        

65,000  
90 29      1,885,000  

        

3,965,000  

2.5-BALONCESTO 
       

5,850,000  

        

65,000  
90 16      1,040,000  

        

4,810,000  

2.6 KINESIOLOGO 
       

5,999,940  

        

66,666  
90 71      4,733,286  

        

1,266,654  

VALOR TOTAL 35,249,940         24,276,654  

PRESUNTO DETRIMENTO     10,973,286  

 

-. En el convenio  de apoyo No.1475 de 2014, se  adquirieron mayores 

cantidades de uniformes al número de deportistas  requerido para cada 

disciplina de acuerdo a la relación remitida. Igualmente, se presenta en el 

Ítem 1.5 adquisición de 80 camibusos, desconociendo que ya se habían 

incluido  los uniformes de participación y los uniformes de presentación. 

Cabe resaltar que en este convenio se  compran uniformes completos para 

las disciplinas de fútbol (60), futbol sala (36), voleibol (60), atletismo (24), 

ciclismo (2); evidenciándose manejo antieconómico de los recursos 

encomendados, estableciéndose presunto detrimento patrimonial de 

$10’900.000, para la participación en la ciudad de Florencia y de Ibagué, 

como se describe a continuación: 

Tabla No.26 
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-. Las actas correspondientes a la ejecución contractual y liquidación de los 

convenios Nos. 1253, 1384, 1450, 1540, 1547 y 1549, no fueron cargadas en 

el sistema electrónico para la contratación pública “SECOP”. 

 

Por otra parte, el presupuesto de Ingresos y gastos estimado por la Dirección 

de Deporte y Recreación para la vigencia 2014 alcanzó los $43.312 millones 

de pesos, de los cuales se ejecutaron $32.725 millones de pesos (cifra que  

incluye recursos del sistema General de Participación- SGP, Regalías, 

prestación de servicios INDER,  Convenio con Coldeportes, Empréstitos 

internos y Recursos Propios), presentando saldo por ejecutar de $10.587 

millones.  

      

    Tabla No.27                                                                              Cifras en millones de pesos $ 

Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección de Deporte y Recreación del Municipio de Neiva, 

vigencia 2014 

Presupuesto Inicial 10.970 

Modificaciones  32.342 

Presupuesto definitivo 43.312 

Presupuesto Ejecutado  32.725     

Saldo por ejecutar  10.587 

 

La mayor inversión de recursos propios encaminada a dar cumplimiento a los 

objetivos planteados en el Sector Deporte y Recreación bajo la dimensión 

 CONCEPTO CANTIDAD VALOR/UNI V/TOTAL

NÙMERO 

DEPORTI

STAS

V/UNIFORME

S 

REQUERIDO

S

V/ 

DETRIMENTO

 1.1. Uniformes para fútbol 

camiseta, pantaloneta, 
60

90,000         5,400,000      
30           

2,700,000     2,700,000        

1.2.Uniformes para fútbol 

sala, camiseta, 

pantaloneta,medias

36

90,000         3,240,000      

18           

1,620,000     1,620,000        

1.3 Uniformes para boleivol 60 90,000         5,400,000      30           2,700,000     2,700,000        

1.4 Uniformes para atletismo 24              90,000         2,160,000      12           1,080,000     1,080,000        

1.5 Camibusos 80              35,000         2,800,000      -                    2,800,000        

VALOR TOTAL DETRIMENT 10,900,000      
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Ambiente construido se presentó entre otros, en la construcción, 

mantenimiento y optimización de escenarios deportivos y polideportivos del 

municipio de Neiva, incluyendo los  estudios y diseños respectivos, con 3.295 

millones, alcanzando un monto total de $22,955 millones.                  

 

Del total de recursos ejecutados de $32.725 millones, el 21% corresponde a 

recursos propios, es decir $6.967 millones, lo que indica que el 79% del Plan 

de acción de la Dirección de Deporte y Recreación fue financiado con 

recursos del orden nacional (Regalías, SGP) y Empréstitos internos.      

 

Los recursos propios por valor de $6.967 millones, aumentaron el 59.73% 

respecto al periodo anterior,  los recaudos por servicios prestados INDER 

ascendieron a $30 millones, 51% más de lo recaudado en el periodo 2013, 

por convenios con Coldeportes $11.229 millones, aumentaron el 100% y por 

regalías y SGP el 20% y 140% respectivamente. Los recursos de empréstitos 

disminuyeron 288 millones, el 26%. Como se observa en el cuadro siguiente: 

 

Tabla No.28 

 
 
A diciembre 31 de 2014 la gestión Presupuestal de la Dirección de Deporte y 

Recreación Municipal fue Favorable con observaciones, el manejo de los 

recursos destinados a garantizar a la población Neivana el acceso a la 

Recreación y el Deporte, fue programado y ejecutado, acorde con las metas 

Vigencia  
Recursos 
Propios 

Regalías SGP 
 

Servicio 
INDER 

 
Convenio 

Coldeportes 

 
Empréstitos Total 

2014  6,967,812,767 10,886,289,004 2,805,602,950 
 

30.000.000 
 

11.229.327.837 806.000.000 32.725.032.561 

2013 4,361,952,666 9,066,295,013 1,166,019,972 19.800.000 0 1.094.000.000 15.713.067.652 

Variación 2.605.860.101 1.819.993.991 1.639.582.979 10.200.000 11.229.327.837 -288.000.000 17.016.964.909 

% 59.73 20 140 51 100 -26 108 
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estimadas, de conformidad con las normas legales vigentes, y las funciones 

establecidas en el Decreto No. 934 de 2012, articulado a los diferentes ejes 

programáticos enmarcados en el  Plan de Desarrollo del Municipio de Neiva 

“UNIDOS PARA MEJORAR  VIGENCIA  2012-2015 (Acuerdo No.019 de 

2013). 
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CAPÍTULO III 

FINANZAS PÚBLICAS ENTIDADES 

DESCENTRALIZADAS 

VIGENCIA 2014 
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EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP 
VIGENCIA FISCAL 2014 

 

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 

Ingresos 
 

Presupuestalmente, los recursos por concepto de ingresos en la vigencia 

2014, se proyectaron por $142.562.863.280 muy por encima de los recaudos 

efectivos, que fueron de $128.226.077.042, se ejecutaron recursos por 

$133.668.321.580, en consecuencia la empresa presentó déficit presupuestal 

de $5.442.244.538 como se observa a continuación: 

 

           Tabla No.29   
Empresas Públicas de Neiva, E.S.P- Presupuesto vigencia 2014 

Denominación Apropiación Definitiva Total Recaudo Diferencia 

Ingresos  142,562,863,280    128,226,077,042  -   14,336,786,238  

Denominación Apropiación Definitiva Compromisos Diferencia 

Gastos  142,562,863,280    133,668,321,580        8,894,541,700  

Diferencia     -     5,442,244,538  

 

Gastos 
   

Respecto al presupuesto de gastos e inversiones la empresa ejecutó 

$133.668.321.580 en el 2014, aumentando en 22.9% respecto a la vigencia 

2013, donde se ejecutaron $108.757.278. 

 

Conforme la información reportada, el déficit de la entidad refleja un 

inadecuado manejo en cuanto a la planeación y ejecución de los ingresos y 

gastos ejecutados. 
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En parte como resultado de no contar con un POAI debidamente 

estructurado, impidiendo observar el valor de los recursos asignados por 

fuente de financiación por cada proyecto, denotando fallas de planificación 

en la inversión. 

 

Conforme lo anterior, Empresas Públicas de Neiva E.S.P. durante la vigencia 

2014, presentó déficit presupuestal de $5.442.244.538 originados por el 

mayor nivel de ejecución de gastos por $133.668.321.580 y menor ejecución 

del recaudo de ingresos por $128.226.077.042, esquemáticamente se 

resume en el siguiente cuadro:  

 

                Tabla No.30 
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

Situación Presupuestal a 31 de diciembre de 2014  

Ingresos Recaudados en el 2014 
                                 

128,226,077,042  

Gastos Ejecutados en el 2014 
                                   

133,668,321,580  

Superávit Presupuestal                              -5,442,244,538  

     Fuente: Cuenta Fiscal 2014      
 
       

La información reportada por la entidad, refleja el comportamiento 

desequilibrado de los ingresos con respecto a los compromisos asumidos, 

que conllevaron a que finalmente no se dieran los recaudos esperados, 

llevando a que se presentara un déficit presupuestal, que obliga a la entidad 

a continuar con los ingresos de una vigencia y a cargar con obligaciones 

asumidas en años anteriores. 

 

Es de anotar, que la empresa realizó adiciones presupuestales de gastos e 

incrementó considerablemente lo apropiado inicialmente, sin que se 

cumpliera en la vigencia el 100% de lo esperado; estas expectativas 

generaron que asumieran compromisos y obligaciones que no contaron con 



INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO Y DE GESTIÓN 2015 

 

““Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”    84 

 

 

un respaldo real de los recursos recibidos e incrementando el saldo de las 

cuentas por pagar y originando para la empresa el llamado rezago 

presupuestal. 

 

Así mismo, los dineros en la tesorería registraron déficit de 

$5.229.808.140.43 al consolidar los recursos de Empresas Publicas de Neiva 

según saldos de libros en bancos de $33.749.393.398.20 con Saldos de los 

Deudores Corrientes de $19.945.565.419.67 y descontándole el valor de las 

Cuentas por Pagar y otras Cuentas Corrientes que según el Balance General 

a 31 de diciembre de 2014, son de  $58.924.766.958.30, situación  que se 

visualiza en el siguiente cuadro: 

 

                 Tabla No.31 
EMPRESAS PUBLICAD DE NEIVA 

Situación de Tesorería a 31 de diciembre de 2014 

Cifras en Pesos 

Concepto Según libros 

Saldos Cuentas Bancarias 33.749.393.398.20 

Deudores Corrientes 19.945.565.419.67 

Total Disponibilidad 53.694958.817.87 

Cuentas por Pagar y otras Ctas. Ctes. 58.924.766.958.30 

Déficit de Tesorería  -5.229.808.140.43 

 
 
En cuanto al saldo de la deuda pública, la empresa registró a 31 de 

diciembre de 2014 un valor de $10.376.615.874.40. Se hace un análisis 

retrospectivo de las tres últimas vigencias correspondientes a la presente 

administración para visualizar esquemáticamente el comportamiento de los 

compromisos con la banca local, tomando los saldos al inicio y final  de cada 

vigencia, desembolsos de nuevos créditos, los pagos para amortización de 

capital e intereses, que nos permita conceptuar sobre la gestión en conjunto.   
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Tabla No.32 

Información de la Deuda Pública de la Empresas Públicas de Neiva ESP con Leasing. 

Vigencia Desembolsos 
Amortización a 

Capital 
Intereses Saldos Variación 

2011 

   

15,464,030,685.00 

 2012 3,067,960,611.00 2,247,878,876.00 1,142,293,819.00 16,284,112,420.00 19,83% 

2013 609,000,000.00 3,783,807,025,60 1,220,230,149.00 13,109,305,394,40 23,23% 

2014 4.311.196.400.00 7.043.885.920.00 837.758.622.00 10.376.615.874.40 20,85% 

Totales 7.988.157.011.00 13.075.571.821.60 3.200.282.590.00 

 
  

Fuente: Libros de registro deuda Pública Contraloría Municipal de Neiva 
 
 

Del cuadro anterior se observa que la deuda pública de Empresas Publicas 

de Neiva durante las últimas tres vigencias, ha tenido comportamiento con 

moderada tendencia creciente en el primer año y decreciente en la segunda 

y tercera vigencia, toda vez que su saldo a 31 de diciembre de 2011 fue 

$15.464.030.685,  pasando a $16.284.112.420 a 31 de diciembre de 2012 y 

finalmente al cierre contable de la vigencia 2014 el saldo fue de 

$10,376,615,874, reflejando un adecuado manejo con los compromisos 

bancarios. 

Además, la información reflejada en el Balance general al  corte de 31 de 

Diciembre de 2014  y descrita en la Nota contable No 8, registra en la cuenta  

deudores cuentas por cobrar de servicios públicos con un saldo de 

$10.428.823.912 las cuales  pertenecen a  Deudas corrientes  por  recaudar 

servicios  públicos <  12 meses. 

Analizado en el reporte de la Subgerencia Comercial de la vigencia 2014, los 

gráficos sobre facturación y recaudos se evidencia que la facturación de la 

vigencia 2014 ascendió a $48.377.874.380, la cual comparada con los 

recaudos totales de $43.695.208.286, permite establecer unas Cuentas por 

Cobrar Corrientes de $4.682.666.094, por concepto de servicios públicos. 
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Los Estados Contables a diciembre 31 de 2014, la situación financiera de 

Empresas Públicas de Neiva ESP y los resultados de sus operaciones por el 

año terminado en la citada fecha, los cuales se ajustan a los principios y 

normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, concordantes 

con disposiciones emitidas por la Contraloría Municipal de Neiva, son 

RAZONABLES CON SALVEDADES. 

 

Es de aclarar, que los Estados Contables se conceptuaron razonables con 

salvedades, porque las diferencias consolidadas no registran el 10% del total 

de los activos; además los reportes presupuestales e indicadores financieros 

conforme a nuestra guía de auditoría no son tenidos en cuenta para la 

calificación de los estados contables.  

 

El Balance General consolidado y comparativo con la vigencia anterior, 

revela que en la vigencia 2014 los Activos se incrementaron un 15.52%, los 

Pasivos y patrimonio también aumentaron en un 25.49% y 4.32% 

respectivamente. 

 

       Tabla No.33 
 

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

Balance General a 31 de diciembre de 2014 y 2013 (en miles de pesos) 

Descripción Cuenta 
2014 2013 

Variación 

Absoluta Porcentual 

Activo  135`982.339 117`712.100 18`270.239 15,52% 

Pasivo 78`134.159 62`261.439 15`872.720 25,49% 

Patrimonio 57`848.180 55`450.662 2`397.518 4,32% 

Fuente: Cuenta fiscal vigencias 2014 y 2013. 

 

Así mismo, se puede observar que el Pasivo corresponde al 57.5% del total 

del Activo y el Patrimonio al 42.5%, lo cual significa que por cada $100, el 

57.5% está financiado con recursos de terceros, y el 42% con recursos de 

los socios (Municipio de Neiva). 
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El crecimiento del Activo se debe al aumento del activo corriente y la 

propiedad planta y equipo, en el Pasivo el aumento se debió al incremento 

en el pasivo corriente, mientras que el aumento en el Patrimonio, se debió a 

la utilidad generada en el año 2014.  

 

La estructura del balance a 31 de diciembre de 2014, comparado con la 

vigencia anterior, refleja crecimiento moderado en los activos, mayor 

porcentaje de crecimiento para las deudas y un menor crecimiento 

patrimonial, lo que refleja una estrategia administrativa acentuada en la 

deuda, con moderado sacrificio para los activos y los derechos patrimoniales 

de la entidad.  

      GRAFICA 12.  

 
 

Por otra parte, el Estado de la actividad financiera, económica, social y 

ambiental revela un incremento del excedente del ejercicio, con relación a la 

vigencia anterior de $789.475.000, el 51.82%, tomado a la fecha de cierre 
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contable 31 diciembre de la vigencia  2014; no obstante se observa que la 

empresa obtuvo un déficit operacional, es decir operativamente en las dos 

vigencias cotejadas (2014 y 2013) ha mostrado que los costos y gastos 

superan los ingresos recaudados, debiendo recurrir a los ingresos 

extraordinarios para registrar excedente del ejercicio, es decir no se ha 

logrado la sostenibilidad operativa que  en resumen es lo que lleva a la 

entidad al  crecimiento.   

 

Tabla No.34 
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 (en miles de pesos) 

Descripción Cuenta 2014 2013 
Variación 

Absoluta Porcentual 

Ingresos Operacionales 49.447.926 59.988.734 -10.540.808 -17.57 

Costo de Ventas y Operación  33.080.731 39.454.248 -6.373.517 -16.54 

Utilidad Bruta 16.367.195 20.534.486 -4.167.291 -20.29 

Gastos  17.032.871 23.471.502 -6.438.632 -27.43 

Excedente / Pérdida Operacional -665.675 -2.937.016 -2.271.341 -77.33 

Otros Ingresos 6.180.966 6.502.937 -321.971 -4.5 

Otros Gastos 3.202.234 2.042.339 1.159.895 56.79 

Excedente / Déficit del Ejercicio 2.313.057 1.523.582 789.475 51.82 

Fuente: Cuentas Fiscales Vigencias 2014-2013     

 

Gestión Financiera 
 

Tabla No.35 

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

INDICADORES FINANCIEROS 

COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE  2014 , 2013 Y 2012 

INDICE SIGNIFICADO 

VIGENCIAS COMPARADAS 

2014 2013 2012 

Capital de Trabajo: 

Activo Corriente - Pasivo 

Corriente 

Mide el margen de 

seguridad para cumplir con 

las obligaciones a corto 

plazo. 

-4,118,472,056 3,656,436,322 6,165,644,676 
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Liquidez : 

 Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 

Mide la capacidad de pago 

de las deudas a corto 

plazo. 

 

0.93 

 

1.09 

 

1.19 

Endeudamiento :          

Propiedad de : Pasivo  Total  /  

Activo Total 

Porcentaje de la empresa 

que Corresponde  a los  

acreedores. 

57.46% 52.89% 50.24% 

Propiedad: 

Patrimonio     /   Activo total 

Porcentaje de la empresa 

que pertenece al  

municipio. 

 

42.54% 

 

47.11% 

  

    49.76% 

Activo fijo al  activo total :     

            Propiedades, Planta, 

Equipo / Activo Total 

Porcentaje de propiedades, 

planta  y equipo con 

respecto al total  de 

activos. 

38.57% 40.95% 43.13% 

Rentabilidad del activo 

operacional: * 

Resultado bruto operacional  /  

Propiedades, Planta y Equipo 

Mide el rendimiento del 

activo en operación. 

Es la eficiencia en la 

operación. 

31.21% 42.60% 50.27% 

Rentabilidad del Patrimonio: 

Excedente Operacional del 

ejercicio /  Patrimonio 

Muestra la recompensa por 

asumir  el 

Riesgo de la propiedad de 

la empresa. 

-1.15% -5.30% 1.00% 

Rentabilidad del Patrimonio:     

 Excedente del ejercicio  /   

Patrimonio 

Muestra la recompensa por 

asumir  el riesgo de la 

propiedad de la empresa. 
4.00% 2.75% -2.87% 

Gastos Operativos a Ingresos 

de Operación:   

Gastos de operación /  Ingresos 

de Operación 

Parte de ingresos de 

operación  destinada a 

cubrir  los gastos de 

operación. 

66.90% 65.77% 57.89% 

Aumento Patrimonio a 

ingresos de Operación:   

Aumento Patrimonial  /  Ingresos 

de operación 

Mide la eficiencia de 

acuerdo con el  nivel de 

ingresos. 4.85% 2.93% -3.70% 

Resultado bruto operacional a 

Ingresos de operación: 

Resultado bruto operacional  / 

Ingreso de operación 

Contribución de los 

ingresos de operación en el 

resultado bruto 

operacional. 

33.10% 34.23% 42.11% 

Recuperación de cartera  : 

(Servicios públicos por cobrar  X  

360) / Ingresos Operacionales  

Muestra la eficiencia  del 

recaudo 

 

151.17 117.33 114.09 

Ejecución de Ingresos : SIN 

TRANSFERENCIAS 

Ingresos recaudados / 

Ingresos presupuestados 

 

Muestra la eficiencia  del 

recaudo 
ND ND 10358.45% 

Ejecución de Gastos: 

Gastos Ejecutados / Gastos 

Presupuestados 

Muestra la eficiencia de la 

ejecución del presupuesto  

en la parte de gastos. 

N/D N/D N/D 
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Déficit o Superávit 

Presupuestal: INCLUYE 

DISPONIBILIDAD INICIAL. 

Ingresos recaudados -  Gastos 

ejecutados 

Muestra el  total de efectivo 

recaudado para  garantizar 

el pago  de los 

compromisos. 

N/D N/D N/D 

Déficit o Superávit Rentístico: 

Ingresos Propios 

Ingresos recaudados -  Ingresos 

presupuestados 

Muestra el  total de efectivo 

por 

recaudar frente a lo 

presupuestado 

(13,836,835,873.

00) 
ND 1,944,228,536 

Los indicadores financieros, reflejan: 

 

1. Una disminución del capital de trabajo recurrente del año 2012 al 

2014, situación que se hace repetitiva en los últimos tres años. 

 

2. Igualmente la capacidad de pago en el corto plazo presenta 

disminución en los últimos tres años, limitando de forma consecutiva y 

descendente el respaldo de cada peso que la empresa debe a los 

proveedores. 

 

3. El endeudamiento del año 2012 a 2014, se incrementó, ganando la 

cada vigencia en forma ascendente la participación de los 

proveedores en los activos de la empresa. 

 

4. En consecuencia del incremento del endeudamiento la propiedad del 

Municipio en esta entidad, disminuye en forma recurrente del año 

2012 al 2014. 

 

5. El porcentaje de los activos fijos de la empresa en relación a los 

activos totales, también disminuye en forma consecutiva en las 

vigencias 2012 al 2014. 

 

6. El aporte de los activos de la empresa al rendimiento bruto de la 

entidad también disminuye progresivamente del 2012 al 2014. 
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7. El patrimonio de la entidad incrementó su rentabilidad, como 

recompensa de asumir el riesgo de la propiedad de la empresa. 

 

8. Los ingresos operacionales han aumentado consecutivamente su 

participación para cubrir los gastos operacionales durante el periodo 

2012 al 2014. 

 

9. En los últimos tres años aumentó la contribución de los ingresos 

operacionales en el incremento del patrimonio. concluyéndose que 

existió eficiencia de los ingresos operacionales para aumentar el 

patrimonio. 

 

10. El resultado bruto operacional con respecto a los ingresos 

operacionales, disminuye en forma recurrente en cada vigencia. 

 

11. La eficiencia en la recuperación de la cartera, medido en número de 

días en los últimos tres años ha ido disminuyendo. 

 

12. Los ingresos recaudados sobre los ingresos presupuestados, registró 

cumplimiento del 90%, equivalente en dinero a $13.900 millones. 

 

13. Los gastos se ejecutaron en un 93% de lo proyectado. 

 

14. Al cierre de la vigencia se registró déficit presupuestal por el orden de 

los $5.442 millones. 

 

Respecto a la gestión contractual, y de acuerdo con la información 

suministrada por Empresas Publicas de Neiva E.S.P., en cumplimiento de lo 
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establecido en la Resolución Interna de rendición de cuentas en línea No. 

224 de 2013 de la Contraloría Municipal de Neiva, se evidenció que la 

entidad suscribió durante la vigencia 2014 371 contratos por valor de 

$889.766.654.839, distribuidos así: 

Tabla No.36 
CONTRATACION DE EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA VIGENCIA 2014 

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD VALOR 
% DE PARTICIPACION 

SEGUN VALOR 

% DE 
PARTICIPACION 

SEGUN CANTIDAD 
MUESTRA 

Prestación de servicios 148 15,488,143,491 1.74 39.89 25 

Consultoría 9 3,610,277,020 0.41 2.43 0 

Mantenimiento y/o 
reparación 

14 2,186,365,297 0.25 3.77 2 

Obra pública 118 837,010,575,350 94.07 31.81 10 

compraventa-suministro 52 9,730,781,075 1.09 14.02 11 

Seguros 2 512,993,809 0.06 0.54 0 

Otros 28 21,227,518,797 2.39 7.55 2 

Subtotal 371 889,766,654,839 100 100 50 

Fuente: Cuenta Fiscal 2014. 

 

Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta proyectos cuya ejecución 

fuera de relevancia para el beneficio de la ciudadanía, además del 

cumplimiento de tareas asignadas por entes de control. 

 

Se examinaron 35 contratos, por valor de $18.008.181.451  que representan 

el 9.4%  del total de los contratos celebrados, representados principalmente 

por el tipo de contratación prestación de servicios, seguido de los de obra 

pública, compraventa-suministro y  otras modalidades con menor 

participación. 

 

Dentro de las mejoras evidenciadas al proceso contractual se resalta lo 

relacionado con la aplicación de la Ley 594 de 2000, la realización de las 

liquidaciones dentro del término establecido en el Manual de contratación y 

los objetos contractuales acordes con los objetivos misionales de la entidad. 
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El análisis de cada contrato incluyó las variables: especificaciones técnicas, 

deducciones de ley, objeto contractual, labores de interventoría y 

seguimiento realizados por la supervisión  y liquidación de los contratos, así 

como su impacto social; lo anterior permitió establecer que la gestión en la 

ejecución contractual, es FAVORABLE CON OBSERVACIONES (Ver 

consolidado de hallazgos). 

 

De acuerdo al Plan Estratégico de Empresas Públicas de Neiva,  este se 

encuentra constituido por 57 metas, de las cuales a 31 de diciembre de 2014 

se habían ejecutado 37, que representan el 64.91% de cumplimiento del 

Plan, el 17.54% representado en 10 metas, están proyectadas para cumplir 

en el 2015 y 10 se encuentran en ejecución, según lo evidenciado en el 

informe de Gestión 2014. 

 

Además,  en la vigencia 2014, no se observa un Plan Operativo Anual de 

Inversiones debidamente estructurado, al no plasmar los proyectos de 

Inversión   por cada una de las metas para ejecutar durante la citada vigencia 

y que hayan sido debidamente formulados, evaluados y registrados en el 

banco de Proyectos de la entidad; por tanto, no se evidencia el valor de los  

recursos asignados  por fuente de  financiación por cada proyecto. 

 

Para el análisis de las controversias judiciales, a partir del informe rendido a 

este ente de control sobre la gestión fiscal de la vigencia 2014 de Empresas 

Públicas de Neiva, se relacionaron 140 procesos judiciales, que son 

manejados por 4 abogados externos contratados por la entidad, clasificados 

como se observa en la siguiente tabla: 
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               Tabla No.37. 
PROCESOS EVALUADOS A LA FECHA 

CLASE     TOTAL 

Acción de Reparación Directa   27 

Nulidad  y Restablecimiento  del derecho     5 

Acción Popular     51 

Ordinario Laboral     33 

Contractual    6 

Ejecutivo 18 

TOTAL DE LOS PROCESOS 140 

 

Se evidencio que cada proceso cuenta con su respectiva carpeta marcada y 

enumerada; dentro de cada una de estas reposan copia de las actuaciones y 

fallos.  Denotando un adecuado manejo del archivo de gestión e histórico de 

los procesos judiciales que se adelantan en contra de la empresa. 

 

Respecto de los pagos efectuados por sentencias en la vigencia 2014, aún 

se encuentran a tiempo para interponer la acción de repetición pues no se ha 

cumplido el término legal que se establece para el efecto.  

 

A continuación se detalla el resultado del Componente Financiero y 

Presupuestal, opinión de los Estados Contables, Componente de Gestión, 

Componente de Resultados y finalmente el concepto de fenecimiento: 

 

 Componente Control de Gestión 
 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, 

conceptúa que el Control de Gestión, es FAVORABLE CON 

OBSERVACIONES,  resultante del examen detallado al Componente con los 

factores de auditoría determinados en la matriz de calificación y 

considerados desde la etapa de planeación, los que relacionamos a 

continuación: Gestión Contractual, Rendición y Revisión de la Cuenta Fiscal, 
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Control Fiscal Interno, MECI, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción, 

Atención al Ciudadano y  Controversias Judiciales. 

 

 Componente Control de Resultados 

 

Como resultado de la auditoría ejecutada, la Contraloría Municipal de Neiva 

conceptúa que el resultado de la gestión es FAVORABLE CON 

OBSERVACIONES, consecuencia de ponderar los factores evaluados en 

nuestra matriz de calificación, teniendo en cuenta el cumplimiento de los 

planes, programas y proyectos, partiendo de los principios de Eficacia, 

Eficiencia, Efectividad y Coherencia, con la que se invirtieron los recursos y 

su impacto en la comunidad. 

 

 Componente Financiero y Presupuestal 
 
Una vez culminado el examen al componente enunciado, la Contraloría 

Municipal de Neiva conceptúa que la Gestión realizada en el manejo y 

administración de los bienes por parte de la entidad es FAVORABLE CON 

OBSERVACIONES, como efecto del trabajo practicado en los factores 

establecidos en nuestra matriz de calificación considerados individualmente y 

en su conjunto, los que se relacionan a continuación: Estados Contables, 

Gestión Presupuestal y Gestión Financiera. 

 

 Opinión sobre los Estados Contables 
 
Los Estados Contables tomados de los libros oficiales, a 31 de diciembre de 

2014, así como el resultado del Estado de la Actividad Financiera 

Económica, Social y los Cambios en el Patrimonio por el año 2014, de 

conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente 
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aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría General 

de la Nación, son RAZONABLES CON SALVEDADES. 

 

 Concepto Sobre Fenecimiento 
 
Con base en el concepto sobre la Gestión FAVORABLE CON 

OBSERVACIONES  de los procesos  auditados: Contratación, Rendición de 

la Cuenta  Fiscal, Evaluación del Sistema de Control Interno, MECI, Mapa de 

riesgos, Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano, Controversias 

Judiciales y la Opinión sobre la RAZONABILIDAD CON SALVEDAD de los 

Estados Contables, de conformidad con los procedimientos establecidos 

para la evaluación de la gestión, la Contraloría Municipal de Neiva FENECE 

la cuenta de Empresas Publicas de Neiva por la vigencia fiscal 

correspondiente a la vigencia fiscal 2014.  

 

Es de resaltar, que el plan de mejoramiento de Empresas Públicas de Neiva 

vigencia 2013, no fue objeto de evaluación durante la presente auditoría, 

toda vez que las acciones presentan fecha de vencimiento el 30 de agosto 

de 2015 y el proceso auditor finalizó en el mes de junio.  

 

Sin embargo, el citado plan será objeto de evaluación y calificación a finales 

del presente año.  

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

-. El Contrato de Obra No. 06 de 2014 cuyo objeto es “Optimización red de 

alcantarillado sanitario en el sector de la Carrera 18 entre calles 3 A y 4 y 

calle 3 A entre carreras 17 y 18 barrio obrero comuna siete de la ciudad de 

Neiva”, a la fecha de ejecución de la auditoría (marzo-mayo de 2015) no 
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había sido liquidado por las partes, a pesar de haberse suscrito el acta de 

recibo final de obra el 22 de mayo de 2014.  

 

-. Inconsistencia en el anexo uno del formato F32_CMN: RECURSOS 

TECNOLÓGICOS, toda vez que en el Plan de Desarrollo Tecnológico la  

Empresa no registró la información solicitada por este ente de control; al no 

contener la proyección tecnológica para la vigencia 2014.  

 

-. Se evidenció que el equipo MECI-CALIDAD, se reunió seis veces durante 

la vigencia 2014, no obstante decir en el reglamento de operación del 

mencionado equipo, que éste deberá reunirse de manera ordinaria por lo 

menos una vez al mes. Incumpliendo lo reglado en numeral 3 del anexo de la 

Resolución de Empresas Públicas de Neiva No.497 del 27 de agosto de 

2013. 

 

-. No obstante realizar la Oficina de control Interno un adecuado seguimiento 

a los riesgos, no se evidencia que se haya elaborado un informe de 

evaluación al avance en el manejo del riesgo ni reporte de hallazgos. 

 

-. A pesar de contar la entidad con el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano vigencia evaluada, no se evidencia la elaboración de un mapa de 

riesgos de corrupción; además, no ha inscrito en el SUIT los 13 trámites de la 

entidad para su adopción e implementación previa autorización del DAFP. 

 

-. Evaluado el plan estratégico de la entidad, se evidencia que La información 

que reporta EPN a la Contraloría Municipal de Neiva no es la misma que se 

observa en la página web de la entidad, lo que se evidencia en la columna 

"Meta Ejecutada 2014" del plan de acción remitido a este ente de control y la 
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observada en el plan de  acción que hace parte del informe de gestión 2014 

obtenida en la página web de la entidad. 

 

-. Evaluado el plan estratégico vigencia 2014 de Empresas Públicas de 

Neiva,  se evidenció que la entidad no estructura, ni articula el Plan Operativo 

Anual de Inversiones con el presupuesto, para ejecutarlo conforme al plan de 

acción.  

 

-. El Saldo de Avances para Viáticos y Gastos de Viaje, registra a 31 de 

diciembre de 2014 $8.255.672, correspondiente a 3 valores que presentan 

riesgos para ser legalizados como gastos por la empresa en el corto plazo, 

denotando fallas en el control interno contable. 

 

-. En la Tesorería de Empresas Publicas de Neiva E.S.P., la relación de 

embargos pendientes a 31 de diciembre de 2014, registra funcionarios con 

salarios embargados, particularmente dos de ellos con acumulación de tres y 

seis embargos en espera para sus descuentos salariales, radicados 

correspondientes a las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 

-. Evaluado el Balance General a 31-12-14, se evidencia que las cuentas por 

cobrar corrientes por servicios públicos registran un valor de 

$10.428.823.912 y el reporte de la Subgerencia Comercial en igual fecha es 

$4.682.666.094, existiendo una diferencia en los reportes de las dos 

dependencias de E.P.N por valor de $5.746.157.818. 

 

-. La cuenta embargos judiciales, tiene un saldo de $3.483.797.870, cuya 

cuantía real puede establecerse mediante conciliaciones de Tesorería con la 

oficina Jurídica, buscando poder utilizar estos recursos inactivos. Este valor 

incluye una partida de $97.747.081, con el nombre embargos no aclarados 
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por el tesorero, situación que es preciso identificar para conocer su 

procedencia y de ser posible liberar y activar estos dineros. 

 

-. Empresas Públicas de Neiva E.S.P. durante las dos últimas vigencias 

(2013 y 2014), registró pérdida operacional, mostrando ineficiente gestión de 

los recursos propios puestos a disposición de la administración.    

 

-. Los recursos invertidos por la empresa en obras, no se incorporan en 

ningún informe financiero como memoria e inventario de los dineros 

incurridos en las diversas mejoras a los distintos sectores de la ciudad.   

 

-. A 31 de diciembre de 2014, en el Pasivo Corriente del Balance General no 

se registró la cuenta por pagar a Ciudad Limpia por el Servicio de Aseo por  

$4.221.000.000, ni el valor a pagar a la empresa Unión Temporal Interaseo 

Neiva, que realiza la interventoría al contrato No. 001 de 2013 por 

$665.109.980.65. 

 

-. Empresas Publicas de Neiva, no ha designado un comité para  elaborar las 

políticas contables que aplicará, como paso previo a la convergencia del 

sistema contable actual frente al que debe implementar, registrar e informar a 

entes externos en el ámbito de las Normas de Información Financiera NIIF. 

 

-. La Empresa a diciembre 31 de 2014 termina con un déficit de tesorería por 

$5.229.808.140.43 debido a la insuficiencia de recursos financieros a corto 

plazo como consecuencia de un mayor volumen de compromisos corrientes y 

registrando la cuenta de efectivo sobreestimada en $5.229.808.140. 
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-. Al finalizar la vigencia 2014, Empresas Publicas de Neiva, registró Déficit 

Presupuestal de $5.442.244.538, reflejando inadecuado manejo en cuanto a 

la Planeación y Ejecución de los Ingresos y Gastos Ejecutados. 

 

Las anteriores irregularidades hacen parte del plan de mejoramiento suscrito 

con Empresas Públicas de Neiva E.S.P. en la vigencia 2014 y lo compone un 

total de  17 hallazgos administrativos. 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CARMEN EMILIA 

OSPINA”  VIGENCIA FISCAL 2013 
 

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 

Ingresos 
 

Según los datos suministrados por la Empresa Social del Estado “Carmen 

Emilia Ospina”, se evidenció que el presupuesto de ingresos de la vigencia 

2014, reflejó una apropiación inicial de $31.588’605.003 con adiciones por 

valor de $11.752’033.178 y reducciones por $2.232’012.597, para una 

apropiación definitiva de $41.108’625.584, alcanzando una ejecución de 

$39.818’903.011. 

 

El comportamiento presupuestal de los ingresos refleja un crecimiento del 

30.1% entre lo apropiado inicialmente y la apropiación definitiva. 

 

                            Tabla 38 

Empresa Social del Estado  "Carmen Emilia Ospina"  
Ejecución Presupuestal de Ingresos vigencia 2014 

Concepto  Valor 

Presupuesto Inicial 31,588,605,003 

Presupuesto Definitivo 41,108,625,584 

Recaudos 
                     

39,818,903,011  

                            Fuente: ESE “Carmen Emilia Ospina” 

 

Gastos 

 

El presupuesto de gastos de la vigencia 2014, reflejó una apropiación inicial 

de $31.588’605.003 con adiciones de $11.069’412.344, reducciones de 
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$1.549’391.763, para una apropiación definitiva de $41.108’625.584, 

alcanzando una ejecución de $35.392’251.191. 

                             Tabla 39. 
Empresa Social del Estado  "Carmen Emilia Ospina"  
Ejecución Presupuestal de Egresos vigencia 2014 

Concepto  Valor 

Presupuesto Inicial 31,588,605,003 

Presupuesto Definitivo 41,108,625,584 

Ejecutado 
                               

35,392,251,191  

                             Fuente: ESE “Carmen Emilia Ospina” 

 

En cuanto a la situación presupuestal, la ESE Carmen Emilia Ospina 

presentó para la vigencia 2014 un superávit de $4.426’651.820 donde 

recaudó ingresos por $39.818’903.011 y ejecutó gastos por $35.392’251.191, 

como se observa a continuación: 

                              Tabla 40 

Empresa Social del Estado  "Carmen Emilia Ospina"  
Ejecución Presupuestal vigencia 2014 

concepto  Valor 

Ingresos Recaudados 39,818,903,011 

Gastos Ejecutados 
                           

35,392,251,191  

Superavit 
                                            

4,426,651,820  

                             Fuente: ESE “Carmen Emilia Ospina” 

 

Revisado el Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental de 

la E.S.E, se evidencia que la venta de servicios de salud se incrementó en 

10.8% pasando de $26.041 millones en la vigencia 2013 a $28.855 millones 

en 2014, las transferencia presentan un notable incremento al pasar de $145 

millones a $674 millones, para un total de ingresos de $26.187 en el 2013 a 

$29.530 millones en el año 2014. 

  

Respecto al costo de venta, se presentó un aumento considerable del 30.5% 

frente al incremento en los ingresos, al pasar de $16.867 a $22.011 (cifras en 

millones). Evidenciando un comportamiento desfavorable en el resultado de 
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la Utilidad Bruta, evidenciándose una disminución del 19.3% en relación al 

año 2013. 

 

Los gastos operacionales fueron por valor de $8.105 millones  con un 

incremento del 9.6% frente al resultado de la vigencia 2013 ($7.398 millones) 

y presento utilidades por valor de $1.894 millones en la vigencia auditada. 

 

El Balance General consolidado y comparativo con la vigencia anterior, 

revela que en la vigencia 2014 los Activos se incrementaron un 38.1%, como 

resultado del aumento del activo no corriente y la propiedad planta y equipo; 

el Pasivo disminuyo en 23.2% evidenciando el compromiso que tiene la ESE 

para cancelar sus acreencias con sus trabajadores y proveedores y el 

patrimonio se incrementó en un 56.3% representado en el resultado de 

ejercicio anteriores  y superávit por donaciones y valorizaciones. 

 

      Tabla No.41 
 

ESE “CARMEN EMILIA OSPINA” 

Balance General a 31 de diciembre de 2014 y 2013 (en miles de pesos) 

Descripción Cuenta 2014 2013 
Variación 

Absoluta Porcentual 

Activo  40’294.057 29’168.439 11’125.617 38.1 

Pasivo 5’102.511 6’647.547 -1’545.036 -23.2 

Patrimonio 35’191.546 22’520.892 12’670.653 56.3 
Fuente: ESE “Carmen Emilia Ospina” 

 

 

Así mismo, se puede observar que el Pasivo corresponde al 12.66% del total 

del Activo y el Patrimonio al 87.34%, lo cual significa que por cada $100, el 

12.66% está financiado con recursos de terceros, y el 87.34% con recursos 

de los socios (Municipio de Neiva), como se observa a continuación: 
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                       Tabla No.42 

BALANCE GENERAL                                                                           
A DICIEMBRE 31 DE 2014 (miles de pesos) 

Cuenta 2014 % 

ACTIVO 40’294.057 100 

PASIVO 5’102.511 12.66 

PATRIMONIO 35’191.546 87.34 

 

                       GRAFICA 13.  

 
          

Por otra parte, al cierre de la vigencia 2014, la cuenta Depósitos en 

Instituciones Financieras, registró en el Libro Mayor y Balance un saldo de 

$7.246 millones, representado en un total de doce (12) Cuentas Bancarias, 

donde tres de ellas son corrientes con un saldo de $455 millones y nueve de 

ahorro reflejando un saldo por $6.791 millones, observándose que estas 

últimas conforman el 94% de las cuentas y el 6% de los recursos de los 

depósitos en instituciones financieras de cuentas corrientes. 
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Confrontado los saldos de las cuentas bancarias del mes de diciembre de la 

vigencia 2014 del libro auxiliar de tesorería, frente a los saldos libro de 

contabilidad, estos coincidieron en su totalidad.  

 

Con relación a la Cartera, a 31 de diciembre de 2014, esta ascendió a $7.575 

millones, observándose un incremento del 150.4% en relación a la cifra 

registrada a diciembre de 2013, de $3.024 millones, generando un aumento 

en la respectiva provisión y afectando negativamente los resultados 

financieros del periodo. 

 

De los  $7.575 millones el 91.11% ($6.902 millones) corresponden a la 

cuenta 1409-Servicios de salud; el 5.44% ($412 millones) a la cuenta 1420-

Avances y Anticipos Entregados; Depósitos entregados el 0.15% ($11 

millones) cuenta -1425 y el 3.3% ($250 mil) a la cuenta 1470-Otros 

Deudores. 

 

La cuenta 1475-Deudas de difícil cobro, reflejan a 31 de Diciembre de 2014 

un saldo de $2.747 millones, con un incremento del 73% ($2.005 millones), 

frente a lo contabilizado al cierre de la vigencia 2013.  

 

En opinión de la contadora, los Estados Contables de la EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO “CARMEN EMILIA OSPINA”, con corte al 31 de diciembre de 

2014 reflejaron razonablemente el resultado de las operaciones y los 

cambios en la situación financiera de la EMPRESA, comprobando que en la 

elaboración de los mismos, en las transacciones y operaciones por las 

autoridades  competentes, como los principios y normas de contabilidad 

universalmente aceptados o prescritos por la Contaduría General de la 

Nación. 
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CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

-. El saldo registrado de $997 miles de pesos en la cuenta 1105- CAJA en el 

balance a 31 de diciembre de 2014, corresponde a los recaudos de los  

últimos días del mes de diciembre, los cuales no fueron consignado en su 

totalidad en enero del año 2015, presentando un faltante por consignar de 

$115 miles de pesos, incumpliendo el numeral 3.8 de la Resolución No 357 

de 2008 de la Contaduría General de la Nación. 

 

-. Efectuado el seguimiento a la subcuenta -110502-caja menor,   el 

reembolso del mes de diciembre de 2014, entre los días 19 al 31 presenta 

diferencia de $104.400, la ESE C.E.O contabilizo la compra de tiquete 

prepago empresarial para concesiones  (5395062 al 5395073), de los cuales 

no se evidencio la factura, ni recibo de peaje por parte de la entidad 

auditada. 

 

-. Efectuado el seguimiento a la subcuenta -110502-caja menor,   durante los 

días 19 al 31 diciembre de 2014, la ESE C.E.O cancelo servicio por concepto 

“Publicación Edictos Emplazatorios Juzgado primero administrativo de 

oralidad. La factura de cobro reposa con fecha 30/11/2014 a nombre de la 

empresa comercializadora Nisa S.A.S Nit 900.433.177-8 valor $145.000, la 

entidad auditada cancelo el mencionado servicio a nombre de  Maryoli Rico 

identificada con la cedula número 107525938 y no a nombre de la Empresa 

Social del Estado C.E.O. 

 

-. A Diciembre 31 de 2014 la cartera ascendió a $7.575 millones, 

aumentando el 150.4% con relación a la cifra registrada a diciembre de 2013, 
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de $3.024 millones, generando aumento en la respectiva provisión y 

afectando negativamente los resultados financieros del periodo, denotando 

inadecuada administración de la cartera. 

 

-. El saldo registrado en el Balance a 31 de diciembre de 2014 en la 

subcuenta – 142011 (Avances para Viáticos y Gastos de Viaje) de $830.522 

pesos, corresponde a la no legalización de la comisión autorizada con 

resolución  No 375 del 25/11/2014. 

 

-. Efectuado el seguimiento a la legalización No 51 del 17/12/2014 subcuenta 

– 142011 (Avances para Viáticos y Gastos de Viaje),   Comisión al encuentro 

regional de medicina familiar organizado por la Dirección de Talento Humano  

del Ministerio de la Salud y la Protección Social, autorizado con resolución 

No 375 de 25 de noviembre de 2014, no reposa certificado de permanencia a 

este encuentro. 

 

-. Efectuada la conciliación de activos fijos a 31 de diciembre de 2014   

cuenta 1685-Depreciación – Edificaciones La ESE C.E.O no realizo la 

depreciacion del activo Hospital de Canaima area asistencial valor 

$7.330.614.165 con escritura publica No 2388 del 5 de diciembre de 2014 de 

la  notaria primera de Neiva, afectando con ello el estado de la situación 

financiera y los resultados del periodo. 

 

Las anteriores irregularidades hacen parte del plan de mejoramiento suscrito 

con la ESE en la vigencia 2014 como resultado de la auditoría practicada a 

los estados financieros y lo compone un total de siete hallazgos 

administrativos. 
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SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

“SETP” TRANSFEDERAL S.A.S, VIGENCIA FISCAL 

2014 

 

La Empresa Sistema Estratégico de Transporte de Neiva Transfederal S.A.S  

es una sociedad por acciones simplificada “S.A.S”, de naturaleza comercial 

denominada SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PÚBLICO DE 

NEIVA S.A.S SETP TRASNFEDERAL S.A.S regida por la Ley 1258 de 2008, 

sus estatutos y demás disposiciones legales relevantes. 

 

La sociedad tiene por objeto social planear, ejecutar, poner en marcha y 

desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público-SETP-del Municipio 

de Neiva, de conformidad con lo establecido en el documento CONPES 3756 

del 02 de agosto de 2013 y las normas que lo reglamenten, modifiquen, 

adicionen o sustituyan, propendiendo por una movilidad segura, equitativa, 

integrada, eficiente, accesible y ambientalmente sostenible en el Municipio 

de Neiva.  

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 

Ingresos  
 

Según los datos suministrados por el Sistema Estratégico de Transporte 

Público “SETP”,  se evidenció que el presupuesto de ingresos de la vigencia 

2014, reflejó una apropiación inicial de $119’160.080 con adiciones de 

$28.200’000.000 y reducciones por $113.60’716.176 para una apropiación 

definitiva de $16.958’443.904, como se observa en la siguiente tabla: 
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Tabla No.43                        

Sistema Estratégico de Transporte Público “SETP”- Presupuesto de ingresos y gastos, 
vigencia 2014. 

CONCEPTO 
 Estimativo 

Inicial  
Adiciones Reducciones  Estimativo Total  

INGRESOS 119,160,080 28,200,000,000 -11,360,716,176 16,958,443,904 

GASTOS DE INVERSION 119,160,080 28,200,000,000 -11,360,716,176 16,958,443,904 

 

Los ingresos correspondieron, el 99% a ingresos corrientes de los aportes de 

cofinanciación y el 1% restante son los clasificados como recursos del 

balance; en el estimativo inicial los $119,1 millones pertenecieron a recursos 

del balance, más las adiciones por concepto de aportes de cofinanciación del 

Municipio de Neiva por $25.950 millones y de la Nación por $2.250 millones 

de pesos. Posteriormente la Junta Directiva realizó un ajuste al presupuesto 

estableciendo que $16.958,4 millones corresponde a la cifra a comprometer 

durante  la vigencia 2014, motivo por el cual se redujo el presupuesto en 

$11.360,7 millones de pesos. En cuanto su recaudo, se obtuvo el 87% del 

total estimado quedando por recibir el 13%, tal como se relaciona a 

continuación (ver tabla 44). 

 

Tabla No.44                                    

Sistema Estratégico de Transporte Público “SETP”- Recaudo de Ingresos, vigencia 2014. 

Concepto  Estimativo Total   Recaudado  
 Partí. % 
Recaudo  

 % 
Recaud 

 Por  
Recaudar  

 % por 
Recaudar  

Ingresos   16,958,443,904  14,708,443,904  100% 87%  -2,250,000,000         -13%  

Ingresos 
Corrientes  

 16,839,283,824  14,589,283,824  99% 87% -      

Aportes Cofinan 
Neiva 

 14,589,283,824  14,589,283,824  99% 100% -      

Aportes Cofinan 
Nacion Setp 

    2,250,000,000                             -    0% 0%  -2,250,000,000         -1%  

Ingresos De 
Capital 

       119,160,080       119,160,080  1% 100% 
                           
-    
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GRFICA14.  
 

 

 

Gastos 
 

El presupuesto de gastos de la vigencia 2014, presento una apropiación 

definitiva por valor de $16.958,4 millones, se ejecutaron $2.534 millones de 

pesos, que equivale el 15% del total programado quedando por ejecutar 

$14.423 millones que representan el 85% de los gastos por ejecutar. Esta 

situación se presenta por que en la aprobación de proyectos por la UNIDAD 

DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE – UMUS, adscrita al Ministerio de 

Transporte, se presentan devoluciones para ajustes de los mismos y hasta 

que no estén conforme a la reglamentación para la ejecución quedan 

pendientes para su aprobación final (ver tabla 45).  
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   Tabla No.45       Ejecución presupuesto de gastos, vigencia 2014. 

CONCEPTO  Estimativo Total  
Partic. 

Presup. 
Gastos 

Ejecutado 
%  

Ejecución 
Por Ejecutar 

% 
 Por 

Ejecutar 

GASTOS DE 
INVERSION 

16.958’443.904 100% 2.534’712.596 15% 14.423’731.308 85% 

GASTOS NO 
ELEGIBLES DEL 
PROYECTO 

569’160.080 3% 561’652.415 99% 7’507.665 1% 

INVERSION 
COMPONENTE 
DEL SETP 

16.389’283.824 97% 1.973’060.181 12% 14.416’223.643 88% 

        Fuente: SETP TRANSFEDERAL S A S, 2015 

 
Respecto a la situación presupuestal, la entidad SETP TRANSFEDERAL 

S.A.S, mediante Acta Extraordinaria de Asamblea número 003 de diciembre 

31 de 2013 aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para el periodo 

comprendido entre el primero de enero  al 31 de diciembre de 2014, 

posteriormente mediante Resolución 019 de 2014 se efectúa la adición 

conforme al convenio de cofinanciación y mediante Resolución 053 de 2014, 

se autoriza reducción al presupuesto quedando así (Ver tabla 46) 

 

Tabla 46.               Presupuesto de ingresos y gastos, vigencia 2014. 

CONCEPTO 
 Estimativo 

Inicial  
 Adiciones   Reducciones   Estimativo Total  

INGRESOS 119,160,080 28,200,000,000 -11,360,716,176 16,958,443,904 

GASTOS DE INVERSION 119,160,080 28,200,000,000 -11,360,716,176 16,958,443,904 

     Fuente: SETP TRANSFEDERAL S A S, 2015 

 

 
El Balance General Consolidado a diciembre 31 de 2014, comparado con la 

vigencia anterior presenta una disminución en los Activos del 27%, pasando 

de un total de $137.7 millones en el año 2013 a $99.9 millones en el año 

2014 producto de la disminución del activo corriente en $82.3 millones con 

un incremento del activo no corriente en $44.5 millones. Los Pasivos  

aumentaron  el 234%, es decir de $18,5 millones de pesos en el 2013 

pasaron a $61,1 millones por concepto de impuestos y obligaciones 

laborales. El patrimonio disminuyo, con respecto a la vigencia anterior en el 
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68.2%, al cerrar el año 2013 con $119,1 millones de pesos, quedando en el 

2014 un saldo de $37,8 millones de pesos (ver tabla 47).  

 

      Tabla No. 47. Balance General SETP Transfederal S.A.S, vigencias 2014 y 2013. 
Balance General a  diciembre 31 de 2014 y 2013   

( cifras en pesos) 

Descripción  Cuenta 2014 2013 
Variación 

Absoluta Relativa 

Activo  98’938.744 137’759.008 37’820.264 27% 

Pasivo 61’136.022 18’598.928 43’537.094 234% 

Patrimonio 37’802.722 119’160.080 -81’357.357 -68,27% 

Deudoras de Control 1.823’458.633         0 1.823’458.633         0 

Acreedoras de 
Control 14.056’255.370 0 14.056’255.370 0 

Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2014-2013- Balance General Consolidado vigencias 2014-2013 

 
 
Así mismo, los resultados del Estado de Actividad Financiera, Económica, 

Social y Ambiental revela un déficit de $531.343’384.158 (ver tabla 48). 

 

En el año 2013 se registraron gastos de administración y financieros y en el 

año 2014, gastos de administración (salarios, aportes parafiscales, servicios 

públicos, arrendamientos, seguros) de operación (renovación cámara de 

comercio), depreciaciones (muebles y equipos) y otros gastos (comisiones 

financieras manejo cuenta corriente). Estos gastos, sumaron en los dos años 

el valor de $612.1millones de pesos, que corresponden a los gastos no 

elegibles o de funcionamiento. 

 

Tabla No.48  Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 2014 y 2013 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 2014 y 2013 

(cifras en pesos) 

Descripción Cuenta 2014 2013 
Variación 

Absoluta Porcentual 

Ingresos 
Operacionales 

0 0 - - 

Costo de Venta 0 0 - - 

Gastos Operacionales 531.362.357 80.839.920 450.522.437 557,3% 
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Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 2014 y 2013 

(cifras en pesos) 

Excedente Operacional -531.362.357 -80.839.920 -450.522.437 557,3% 

Otros Ingresos 5.000 0 5.000 0 

Otros Gastos 0 0 0 0 

Excedente del Ejercicio (531.357.357) (80.839.920) -450.517.437 556,7% 

                 Fuente: Cuentas Fiscales Vigencias 2014-2013- Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y ambiental 2014-2013 
       

 
Conforme a lo anterior, es evidente que ante la ausencia del registro de 

ingresos frente a la generación de gastos se presente un déficit que acumula 

entre los años 2013 y 2014, el valor de $612’197.277, motivo por el cual es 

preciso presentar el comparativo del patrimonio de los años 2013 y 2014 (ver 

tabla 49), así: 

 
Tabla No.49     Comparativo del patrimonio SETP Transfederal S.A.S de los años 2013 y 

2014. 

PATRIMONIO 2014  2013  VARIACIÓN  % 

        

Capital suscrito y pagado $ 650.000.000   $ 200.000.000   450.000.000   225 

Resultado de ejercicio anterior -80.839.920   0   -80.839.920   0 

Resultado de ejercicio -531.357.358   -80.839.920   -450.517.438   557 

TOTAL PATRIMONIO $   37.802.722 

 

 

$ 119.160.080 
 

-81.357.357 
 

-68,27 

 
De la misma manera el estado de la actividad financiera registro en cuentas 

de orden el valor $15.879 millones, que corresponden a dineros en ejecución 

del proyecto manejados a través de la fiducia para gastos elegibles. Los 

registros se realizaron en cuentas de orden atendiendo lo preceptuado en el 

Manual de Administración Financiera para los Sistemas Estratégicos de 

Transporte Público de Pasajeros “SETP”, elaborado por el Ministerio de 

Transporte. 

 

Frente a la gestión contractual, la Empresa SISTEMA ESTRATEGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S. SETP TRANSFEDERAL S.A.S, 
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celebró sesenta y tres (63) contratos por valor de $671’246.377 en la 

vigencia 2014; de los cuales el 87%, es decir, 55 contratos por valor de 

$416’282.094, corresponden a Contratos de Prestación de Servicios;  Seis 

por valor de $207’914.283, que representa el 10%, pertenecen a Contratos 

de Compraventa y Suministros y el 3% restante por valor de $47’050.000, lo 

integran dos Contratos de Arrendamiento. (Tabla 50). 

 

     Tabla No.50        Contratación SETP Transfederal SAS, Vigencia 2014. 

 
            Fuente: Reporte Cuenta SIA, vigencia 2014.  
 

La fuente de recursos para la mencionada contratación pertenecen a 

recursos de cofinanciación y recursos no elegibles (ver tabla 51). 

        Tabla No.51  Fuentes de Financiación Contratación SETP Transfederal SAS, 

Vigencia 2014 

                       
                              Fuente: Reporte Cuenta SIA, vigencia 2014.  
 

CLASE CANTIDAD VALOR % PARTIC.

C1 CONTRATOS PRES. SERVICIOS  55 $416,282,094 87             

C2 CONSULTORIA 

C3 MANTENIMIENTO Y/O REP.

C4 OBRA PÚBLICA 

C5 COMPRAVENTA Y/ SUMINISTRO 6 $207,914,283 10             

C8 ARRENDAMIENTO 2 $47,050,000 3               

C9 SEGUROS -                

C10 OTROS -                

TOTALES 63 671,246,377           100           

CONTRATACIÓN VIGENCIA 2014

COFINANCIACION 63 671,246,377 100

REGALIAS                  - 

SGP                  - 

RENTAS CEDIDAS                  - 

OTROS                  - 

63 671,246,377 100

FUENTES DE FINANCIACIÓN
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La muestra de contratación para la ejecución del proceso auditor fue de 16 

contratos por valor de $395’203.563 correspondiente al 58,9% de la 

ejecución presupuestal en la vigencia 2014.  

 

Al ser evaluados se evidenciaron algunas irregularidades relacionadas con el  

contrato de  Prestación de Servicios No. 030 de 2014 las cuales se observan 

en el consolidado de hallazgos. 

 

Por otra parte, es de resaltar que el Proyecto Sistema Estratégico de 

Transporte Público del Municipio de Neiva fue declarado de importancia 

estratégica por el Consejo Nacional de Política Económica y Social mediante 

documento CONPES No. 3756 del 2 de agosto de 2013. En él se presenta 

los términos para la participación de la Nación en éste Sistema. El proyecto 

se enmarca dentro del Programa Nacional de Transporte Urbano establecido 

en el Documento CONPES 3167 de 2002 y acorde con el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010 – 2014: “Prosperidad para todos”, busca responder a la 

necesidad de establecer un sistema que estructure y permita  desarrollar una 

movilidad adecuada para la ciudad de Neiva. 

 

La Nación ha cofinanciado los Sistemas Integrados de Transporte Masivo 

(SITM), para las ciudades de más de 600.000 habitantes, así como los 

Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) - para las ciudades 

con población entre 250.000 y 600.000 habitantes, entre las cuales se 

encuentra Neiva. 
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El Municipio de Neiva realizó en los años 2011 y 2012 estudios de 

actualización de los componentes técnicos del SETP4, con el fin de establecer 

los ajustes que se requerían para el componente técnico inicialmente 

planteado en el año 2008 para la implementación del Sistema. 

 
Como resultado de estas políticas y estudios, se definió el proyecto SETP de 

Neiva en el Documento CONPES No. 3756 de 2013 y CONPES 3833 de 

2015, el cual será financiado con recursos nacionales y locales hasta el año 

2021 y espera ser construido entre los años 2014 y 2018, y forma parte 

integral del Plan de Movilidad, que desarrollará la Administración 

Municipal. 

 

El Sistema Estratégico de Transporte Público SETP del Municipio de Neiva 

está incorporado como insumo de la Dimensión: Ambiente Construido 

Sector Transporte, Programa Unidos para Mejorar la Movilidad, dentro del 

Plan de Desarrollo del Municipio de Neiva 2012 – 2015 “Unidos para 

mejorar”5, y se encuentra también articulado con el Plan de 

Ordenamiento Territorial6. En ese sentido, el avance de las metas producto 

relacionadas con la gestión del Sistema Estratégico de Transporte Publico de 

Neiva SETP Transfederal S.A.S durante el cuatrienio 2012-2015 corresponde 

al 72%. 

 

                                                           

4Steer Davies Gleave (2011). Actualización del Componente Técnico del Estudio del SETP de la Ciudad de 
Neiva, y Steer Davies Gleave (2012). Actualización del estudio técnico del SETP de Neiva, respecto al 
componente técnico de reorganización de rutas. 

5
Acuerdo Municipal 008 de 2012. 

6 Acuerdo 026 de 2009 
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La meta de producto correspondiente al numeral 27.6 relacionada con: 

Diseñar Una (1) Restructuración de Rutas de Transporte Público Colectivo, 

durante el Cuatrienio no presentó ningún avance (0%). Así mismo la meta de 

producto perteneciente al numeral 27.6 denominada: Construir y/o Adecuar 

30 Km de la infraestructura física necesaria para la implementación del 

SETP, presentó un avance solo del 60%. 

 

Es de anotar que las metas de producto evaluadas anteriormente se vencen 

el 31 de diciembre de 2015 y hacen parte de la dimensión ambiente 

construido sector transporte, programa unidos para mejorar la movilidad del 

Plan de Desarrollo del Municipio de Neiva “Unidos para Mejorar” periodo 

2012-2015. 

A continuación se detalla el resultado del Componente Financiero y 

Presupuestal, opinión de los Estados Contables, Componente de Gestión, 

Componente de Resultados y finalmente el concepto de fenecimiento 

 

 Componente Financiero y Presupuestal 

 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría practicada, 

conceptúa que el Componente Financiero y Presupuestal, es FAVORABLE, 

como consecuencia de ponderar los factores determinados en nuestra matriz 

de calificación que se relacionan a continuación: Estados Contables, Gestión 

Presupuestal y Gestión Financiera. 

 

 Opinión sobre los Estados Contables 

 

En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros 

oficiales, a 31 de diciembre de 2014, así como el resultado del Estado de la 
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Actividad Financiera Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio por 

el año que terminó en esa fecha, de conformidad con los principios y normas 

de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas 

emitidas por la Contaduría General de la Nación, son RAZONABLES CON 

SALVEDADES. 

 

 Componente de Gestión 

 

La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, 

conceptúa que el Control de Gestión en la Empresa Sistema Estratégico de 

Transporte Público de Neiva SETP Transfederal S.A.S, es FAVORABLE 

CON OBSERVACIONES, resultante de ponderar los factores determinados 

en la matriz de evaluación y calificación de la gestión y que a continuación se 

relacionan: Factor Gestión Contractual, Factor Rendición y Revisión de la 

cuenta, y Factor Control Fiscal Interno de la vigencia 2014. 

 

 Componente de Resultados 

 

Como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa FAVORABLE CON 

OBSERVACIONES, resultante de ponderar el Factor Planes, Programas y 

Proyectos evaluado en la matriz de evaluación y calificación de la gestión, 

teniendo en cuenta la información cargada en la cuenta SIA y la suministrada 

por la entidad en el ejercicio del proceso auditor, esta es concordante con lo 

ejecutado en el plan de acción de la vigencia. Así mismo, el plan indicativo 

refleja un avance de cumplimiento del 72%, con respecto a las metas de 

producto pertenecientes a la Empresa Sistema Estratégico de Transporte 

Público de Neiva SETP Transfederal S.A.S contenidas en la Dimensión 

Ambiente Construido, sector transportes, del programa “Unidos para mejorar 
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la movilidad” en el Plan de Desarrollo “Unidos para Mejorar” periodo 2012-

2015.  

 Concepto Sobre Fenecimiento 

 

Con base en el concepto sobre la Gestión FAVORABLE CON 

OBSERVACIONES  de los procesos auditados: Rendición de la Cuenta 

Fiscal, Contratación,  Control Fiscal Interno y la opinión sobre la 

RAZONABILIDAD CON SALVEDADES de los Estados Contables 

consolidados, 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 al año 2014. 

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

-. La entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S, ha realizado registros 

inadecuados de las partidas entregadas para funcionamiento que generan 

déficit que afectan su patrimonio. 

 

-. La entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S no cuenta con la propiedad de 

un software que facilite la consolidación de los informes contables y 

financieros para el reporte del avance del proyecto en atención de 

requerimientos internos, de los órganos de control y partes interesadas. 

 

-. El saldo en la cuenta 1105 (Caja General) por valor $1.118.733, 

corresponde a valores que no son fondos de disponibilidad inmediata. 

 

-. A diciembre 31 de 2014, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S, no había 

implementado la Fase I de la actualización del Método Estándar de Control 

Interno “MECI”. 
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-. Se evidenció que la entidad no dispone del Número de Usuario y 

Contraseña para el registro de la hoja de vida de los contratistas, para la 

operación, registro, actualización y gestión de la información del recurso 

humano a su servicio, que requiere el Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público “SIGEP”. 

 

-. En el CPS No. 030 de 2014, se evidenció que la entidad contratante realizó 

un pago mayor a las cantidades reales ejecutadas por el contratista, por valor 

de $5.123.750; toda vez que la cantidad instalada en el ítems 1fueron 12 

unidades y la recibida correspondió a 18 unidades. Así mismo en el ítem 3, lo 

ejecutado fue de 2,35 M2 y lo recibido fue 8M2. Los valores que se pagaron 

en exceso en el ítem 1 fue de $180.000 y en el ítem 3 de $4.943.750, lo que 

sumado da como resultado el valor establecido inicialmente ($5.123.750). 

 

-. La página web institucional de la empresa Sistema Estratégico de 

Transporte Público de Neiva SETP Transfederal S.A.S., a la fecha 31 de 

agosto de 2015, no había cargado ni publicado la información relacionada 

con la gestión institucional tal como: plan de acción, plan de adquisiciones, 

plan anticorrupción y de atención al ciudadano, proyectos de inversión, 

publicidad contractual, estructura orgánica, funciones y deberes y las horas 

de atención al público.  

 

-. Los dieciséis (16) contratos de la muestra de auditoria fueron publicados en 

el SECOP; sin embargo, los documentos y los actos administrativos 

correspondientes no están siendo publicados dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición; en incumplimiento de lo establecido en el Artículo 

19 del Decreto 1510 de 2013. 
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-. Se evidenció que la entidad no público en el SECOP el plan anual de 

adquisiciones de la vigencia 2014.   

 

-. Revisada la cuenta rendida por el sujeto auditado, se evidenció en el 

formato F32_CMN: RECURSOS TECNOLÓGICOS, que la empresa no 

reportó los anexos del Plan de Contingencia Informático y el Plan de 

Desarrollo Tecnológico. 

 

-. La meta de producto correspondiente al numeral 27.6 relacionada con: 

Diseñar Una (1) Restructuración de Rutas de Transporte Público Colectivo, 

durante el Cuatrienio no presentó ningún avance (0%). Así mismo la meta de 

producto perteneciente al numeral 27.6 denominada: Construir y/o Adecuar 

30 Km de la infraestructura física necesaria para la implementación del 

SETP, presentó un avance solo del 60%, 
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TRASLADO DE HALLAZGOS 
 

ENTIDAD AUDITADA 
Fecha 

comunicación 
Informe 

HALLAZGOS 
ASUNTO 

VALOR                             
PRESUNTO 

DAÑO FISCAL PENAL DISCIPLI 

MUNICIPIO DE NEIVA 

- VISITA FISCAL 

DIRECCION DE 

DEPORTES Y 

RECREACION 2014 

 

O3-03-2015 

 
 

   X 

Presunto detrimento patrimonial en la 
evaluación del Convenio No. 1475 de 
2014 en los items 2.1. a 2.6 denominado 
entrenadores, se evidenció que se 
realizaron pagos a los entrenadores de 
las diferentes disciplinas por días que no 
prestaron los servicios. 

 

MUNICIPIO DE NEIVA 

- VISITA FISCAL 

DIRECCION DE 

DEPORTES Y 

RECREACION 2014 

 

O3-03-2015 

 

  X 

Presuntas irregularidades en la 
evaluación del Convenio No. 1475 de 
2014, se adquirieron mayores cantidades 
de uniformes al número de deportistas 
requeridos para cada disciplina y a la 
participación de acuerdo a la relación e 
informe remitido. 

  

MUNICIPIO DE NEIVA 
- VISITA FISCAL 
DIRECCION DE 
DEPORTES Y 

RECREACION 2014 

27/02/2015 X   

Presunto detrimento en la evaluación del 
Convenio No. 1475 de 2014, se 
realizaron pagos a los entrenadores de 
las diferentes disciplinas por días que no 
prestaron los servicios de acuerdo al 
término que se pactó. 

10’973.286 

MUNICIPIO DE NEIVA 
- VISITA FISCAL 
DIRECCION DE 
DEPORTES Y 

RECREACION 2014 

27-02-2015 X   

Presunto detrimento en la evaluación del 
Convenio No. 1475 de 2014, se evidenció 
que se adquirieron mayores cantidades 
de uniformes al número de deportistas 
requeridos para cada disciplina en la 
participación en la ciudad de Florencia en 
dos disciplinas fútbol y voleibol. 

10’900.000 

MUNICIPIO DE NEIVA 
- REFRENDACION DE 
RESERVAS VIG. 2014 

 

   X 

Presuntos desembolsos que realiza la 
administración municipal para pagos 
parciales del contrato de consultoría No. 
1097 de 2014, por fuentes de 
financiación no autorizado. 

 

MUNICIPIO DE NEIVA 
- REFRENDACION DE 
RESERVAS VIG. 2014 

 

   X 

Presuntos desembolsos que realiza la 
administración municipal para pagos 
parciales del contrato de obra pública No. 
1087 de 2014, por fuentes de 
financiación no autorizado. 

  

MUNICIPIO DE NEIVA 
- REFRENDACION DE 
RESERVAS VIG. 2014 

 

   X 

Presuntos pagos en el mes de enero de 
2015 de las cuentas por pagar del 
contrato de obra No. 897 de 2014 cuando 
no se había expedido el respectivo acto 
administrativo. 

  

MUNICIPIO DE NEIVA 
- REFRENDACION DE 
RESERVAS VIG. 2014 

 

   X 

La Tesoreria Municipal no allega dentro 
del término establecido la Resolución de 
las cuentas por pagar a 31 de diciembre 
de 2014 y ser evaluadas por el grupo 
auditor. 

  

MUNICIPIO DE NEIVA 
- REFRENDACION DE 
RESERVAS VIG. 2014 

 

   X 

Presuntamente en la Secretaría de Salud 
Municipal algunos procesos contractuales 
incumplen el principio de planeación y 
anualidad presupuestal. 
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MUNCIIPIO DE NEIVA 
VIGENCIA 2014 

31/08/2015 X   

Presuntas irregularidades en los 
contratos interadministrativos Nos. 965, 
1021, 1703 de 2014, se pactaron gastos 
por concepto de administración en los 
cuales los supervisores no verificaron la 
eficaz, eficiente y económica inversión de 
los recursos públicos del Municipio. 

30’392.716 

MUNCIIPIO DE NEIVA 
VIGENCIA 2014 

31/08/2015 X   

Presuntas irregularidades en el contrato 
interadministrativo No.1284 de 2014, se 
pactó gastos de administración de la 
inversión realizada se establece que no 
existe coherencia entre la destinación de 
dicha partida y la inversión efectuada por 
parte de la Universidad, lo cual se 
traduce en una gestión antieconómica e 
ineficaz en la inversión y disposición de 
los recursos. 

6’000.000 
  

MUNCIIPIO DE NEIVA 
VIGENCIA 2014 

31/08/2015 X   

Se encontró que durante la ejecución del 
adicional No. 001 para la actualización 
del MECI de todas las dependencias del 
Municipio, simultáneamente se suscriben 
cuatro contratos para realizar el 
seguimiento de MECI EN LA Secretaria 
de Hacienda, denotándose la vulneración 
del principio de planeación contractual, lo 
cual se refleja en que se contrata para 
ejecutar el mismo objeto en el mismo 
tiempo y en diferentes dependencias. 

17’600.000  

MUNCIIPIO DE NEIVA 
VIGENCIA 2014 

31/08/2015   X 

Presuntas irregularidades en los 
contratos interadministrativos Nos. 965, 
1021, 1703 de 2014, se pactaron gastos 
por concepto de administración en los 
cuales los supervisores no verificaron la 
eficaz, eficiente y económica inversión de 
los recursos públicos del Municipio. 

  

MUNCIIPIO DE NEIVA 
VIGENCIA 2014 

31/08/2015   X 

Presuntas irregularidades en el contrato 
interadministrativo No.1284 de 2014, se 
pactó gastos de administración de la 
inversión realizada se establece que no 
existe coherencia entre la destinación de 
dicha partida y la inversión efectuada por 
parte de la Universidad, lo cual se 
traduce en una gestión antieconómica e 
ineficaz en la inversión y disposición de 
los recursos. 

 

MUNCIIPIO DE NEIVA 
VIGENCIA 2014 

31/08/2015   X 

En la Oficina de Sistemas no hay 
evidencias de capacitaciones a los 
ingenieros de sistemas que administran y 
dan el soporte técnico a los usuarios de 
los aplicativos que utiliza la 
administración en las diferentes 
dependencias. 

 

MUNCIIPIO DE NEIVA 
VIGENCIA 2014 

31/08/2015   X 

Durante la ejecución del Adicional No. 
001 para la actualización del MECI del 
Municipio, simultaneamente se 
suscribieron 4 CPS en la Secretaría de 
Hacienda para ejecutar el mismo objeto 
contractual en el mismo tiempo. 

 

MUNCIIPIO DE NEIVA 
VIGENCIA 2014 

31/08/2015   X 

e encontró que el Contrato de Prestación 
de Servicios No. 838 y el Convenio de 
Cooperación No. 1452, los contratistas y 
subcontratistas no reportan en la base de 
datos del FOSYGA la cotización al 
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servicio de salud y Sistema de Seguridad 
Social Integral, posible evasión de pagos 
al Sistema. 

MUNCIIPIO DE NEIVA 
VIGENCIA 2014 

31/08/2015   X 

Se encontró en el Contrato de Prestación 
de Servicios No. 838 en el folio 341 a 
crédito paz y salvo municipal, no obstante 
revisado el estado de la cuenta No. 0209 
del 28 de abril de 2014, se encuentra 
como deudora morosa por comparendos 
en la Secretaría de Movilidad del 
Municipio. 

 

MUNCIIPIO DE NEIVA 
VIGENCIA 2014 

31/08/2015  X  

Dentro de las rentas a cobrar del 
municipio "Cartera", se evidenció en las 
bases de datos que 665 Agentes 
Retenedores presentaron las 
declraciones bimestrales de Retención al 
Impuesto de Industria y Comercio RETE - 
ICA en etidades financieras sin el 
respectivo pago. 

 

MUNCIIPIO DE NEIVA 
VIGENCIA 2014 

31/08/2015   X 

La sincapacidades no fueron aplicadas, 
registradas y liquidadas en tiempo real 
durante la vigencia 2014, de acuerdo a la 
nómina estas fueron ejecutadas en el 
mes de noviembre de forma masiva. 

 

MUNCIIPIO DE NEIVA 
VIGENCIA 2014 

31/08/2015 X   

A 31 de diciembre de 2014, se refleja que 
no han legalizado los gastos de avances 
de viáticos de 25 funcionarios y 
exfuncionarios por un valor de 
$49.810.001, evidenciando 
incumplimiento a la Resolución No. 514 
de 1996 expedida por la Administración 
Municipal. 

1’346.242 

MUNCIIPIO DE NEIVA 
VIGENCIA 2014 

31/08/2015   X 

no han legalizado los gastos de avances 
de viáticos de 25 funcionarios y 
exfuncionarios por un valor de 
$49.810.001, evidenciando 
incumplimiento a la Resolución No. 514 
de 1996 expedida por la Administración 
Municipal. 

 

VISITA FISCAL 
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD VIGENCIA 
2011-2014 

30/09/2015 X  X 

Gestión eficaz, eficiente e inoportuna por 
parte de la oficina de cobro coactivo de la 
citada Secretaría en la recuperación de 
cartera, al evidenciarse un presunto 
detrimento debido a la omisión en la 
gestión de cobro de 517 multas del año 
2008 a junio 2012. 

164’669.284 

VISITA FISCAL 
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD VIGENCIA 
2011-2014 

30/09/2015 X  X 

Gestión ineficaz, ineficiente e inoportuna 
en la recuperación de cartera por parte 
de la oficina de cobro coactivo al 
evidenciarse que prescribieron 3313 
multas de las vigencias 2002 y 2005 al 
2010. 

945’618.232 

VISITA FISCAL 
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD VIGENCIA 
2011-2014 

30/09/2015 X  X 

Gestión ineficaz, ineficiente por parte del 
inspector de tránsito al no verificar en la 
página web del RUNT la autenticidad del 
SOAT antes de proferir la 
correspondiente exoneración (N. 499 y 
578 de 2015) generando con ello un 
presunto detrimento. 

1’288.700 
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VISITA FISCAL 
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD VIGENCIA 
2011-2014 

30/09/2015 X  X 

Se evidenció que 3 comparendos 
realizados por la Policía de Carreteras, 
los números 170912, 1703610 y 1862504 
de 2014, fueron recibidos pero no 
ingresaron al sistema, generando un 
presunto detrimento al operarles la 
caducidad (Art.161 de la Ley 769/2002) 

1’540.000 

VISITA FISCAL 
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD VIGENCIA 
2011-2014 

30/09/2015 X  X 

Gestión ineficaz, ineficiente e inoportuna 
por parte de la oficina de cobro coactivo 
al dejar prescribir el comparendo de 
transporte No.200294 del 27 de enero de 
2008, al no ejercer ninguna actuación de 
cobro con oportunidad. 

461.500 

VISITA FISCAL 
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD VIGENCIA 
2011-2014 

30/09/2015   X 

Se evidenció por parte de la Oficina de 
Cobro Coactivo de la Secretaría de 
Movilidad de Neiva, ausencia de control y 
seguimiento a los acuerdos de pago en 
mora con el fin de elaborar y notificar las 
resoluciones de incumplimiento con 
oportunidad por cada acuerdo que 
supere los 30 días de retraso en el pago 
de la cuota, toda vez que las 
resoluciones de incumplimiento son 
elaborados unos, dos y hasta tres años 
después de incumplidas la obligaciones a 
cargo del deudor 

 

VISITA FISCAL 
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD VIGENCIA 
2011-2014 

30/09/2015   X 

Evaluada una muestra de 19 acuerdos de 
pago elaborados por la Oficina de Cobro 
Coactivo de la Secretaría de Movilidad de 
Neiva durante la vigencia 2013, nueve de 
ellos correspondientes a los Nos. 
4703850, 4703946, 4703993, 4704215, 
4704367, 4704425, 4704544, 4704864 y 
4704861 de los meses de enero a abril 
de 2013, no cumplen con los términos 
establecidos en los artículos 68, 69 y 
numeral 3 del Artículo 87 de la Ley 1437 
de 2011 

 

VISITA FISCAL 
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD VIGENCIA 
2011-2014 

30/09/2015   X 

Revisados 61 comparendos con 
mandamientos de pago de los años 2008 
y 2010 al 2012, se evidenció que no se 
encuentra surtida la notificación personal, 
ni en subsidio la notificación por correo o 
por aviso; denotando ausencia de 
aplicación del proceso debido en el 
trámite coactivo de las multas por 
infracción a las normas de tránsito, 

 

VISITA FISCAL 
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD VIGENCIA 
2011-2014 

30/09/2015   X 

De acuerdo a la información suministrada 
por la Oficina de Cobro Coactivo de la 
Secretaría de Movilidad, no se evidencian 
soportes del envió de la información 
durante las vigencias 2012, 2013 y 2014 
respecto de los acuerdos de pago 
incumplidos a la Contaduría General de 
la Nación. 

 

VISITA FISCAL 
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD VIGENCIA 
2011-2014 

30/09/2015   X 

Solicitados ocho procesos 
contravencionales con resolución de 
exoneración a la inspección de tránsito 
de la Secretaría de Movilidad de Neiva, 
se evidenció que en tres de ellos se dan 
por causales repetitivas por parte del 
agente de tránsito Delta 4, denotando 
falta de cumplimiento en las funciones 
asignadas 
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VISITA FISCAL 
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD VIGENCIA 
2011-2014 

30/09/2015   X 

Se evidenció que en ocho resoluciones 
de exoneración de comparendos 
impuestos por la infracción F (conducir 
bajo el influjo del alcohol o bajo los 
efectos de sustancias psicoactivas), los 
agentes de tránsito Delta 2 y 42,  no 
comparecen a declarar para demostrar la 
legalidad de la prueba de alcoholemia, ni 
justifica su inasistencia, generando con 
ello exoneraciones por la no 
comparecencia del agente de tránsito a la 
diligencia de ratificación de la orden de 
comparendo o aclaración de tiempo, 
modo y lugar que dio origen a la 
imposición del mismo, ordenada por los 
Inspectores de tránsito 

 

SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE 

TRANSPORTE 
PÚBLICO “SETP” 
TRANSFEDERAL 
S.A.S, VIGENCIA 

FISCAL 2014 
 

 X  X 

En el CPS No. 030 de 2014, se evidenció 
que la entidad contratante realizó un 
pago mayor a las cantidades reales 
ejecutadas por el contratista, por valor de 
$5.123.750; toda vez que la cantidad 
instalada en el ítems 1fueron 12 unidades 
y la recibida correspondió a 18 unidades. 
Así mismo en el ítem 3, lo ejecutado fue 
de 2,35 M2 y lo recibido fue 8M2. Los 
valores que se pagaron en exceso en el 
ítem 1 fue de $180.000 y en el ítem 3 de 
$4.943.750, lo que sumado da como 
resultado el valor establecido de 
$5.123.750 

5.123.750 

TOTAL   13 1 27   1.195.913.710 
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BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ENTIDAD CONCEPTO VALOR 

MUNICIPIO DE 
NEIVA- NIVEL 

CENTRAL 

A 31 de diciembre de 2014, contablemente  
sin legalizar existía un valor de $49.810.001 
correspondiente a avances concedidos a 
funcionarios y ex funcionarios de la 
Administración. Como producto del proceso 
auditor legalizaron 23  funcionarios  por valor 
de $48.463.759 como beneficio del control 
fiscal. 
 

$48.463.759 

 

TOTAL  $48.463.759 
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CONCLUSIONES 
 

El Municipio de Neiva y los entes descentralizados deben tener en cuenta los 

resultados arrojados en las auditorías realizadas por este Ente de control con 

el fin de mejorar los procesos administrativos, financieros y de gestión para 

dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado.  

 

Realizado el proceso auditor a los sujetos de la vigencia 2014, se observa: 

 

 En el proceso contable del Municipio de Neiva, se evidenciaron 

situaciones que ponen en riesgo la calidad de la información contable 

y que afectan el cumplimiento de principios, y procedimientos de 

contabilidad contenidas en el régimen de contabilidad pública, en cada 

una de sus etapas. 

 El proceso de depuración y saneamiento contable previamente 

establecido por el Municipio de Neiva mediante Resoluciones Nos.224 

de 2011 y 119 de 2012 conducentes a garantizar la sostenibilidad de 

un Sistema Contable que produzca Información razonable y oportuna, 

que permita revelar en forma confiable la realidad financiera, 

económica y social del Municipio de Neiva no se cumplió, persisten las 

inconsistencias en los saldos registrados en el Balance a diciembre 31 

de 2014. 

 De acuerdo con la información suministrada por el Municipio de Neiva 

en la gestión contractual, se evidencia que comparada la vigencia 

fiscal 2013 con la 2014 el valor de la contratación aumento en un  

66%, al pasar de $148.482’058.673 a $246.729’109.448  y de 1.538 a 

1.766 contratos es decir, un 15% más. 

 En el proceso contractual del Municipio se encontraron falencias en la 

etapa de planeación y ejecución, inconsistencias en la supervisión de 
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los contratos, incumplimiento de los contratistas con sus obligaciones 

en los pagos de la seguridad social, manejo irregular de los recursos 

encomendados. 

 No existe en los funcionarios de la administración municipal la práctica 

de la cultura del autocontrol, en las diferentes dependencias no se 

evidenció la aplicación de indicadores como herramienta que 

conduzcan a la medición, evaluación y seguimiento del cumplimiento 

de las metas, de los planes, proyectos y programas. 

 De acuerdo a los informes de gestión, que se encuentran en la página 

web de la alcaldía, la ejecución del Plan de Desarrollo Unidos Para 

Mejorar 2012-2015”, en el trienio corresponde al 60.21%. 

 Revisado el ajuste que se viene efectuando al Plan de Ordenamiento 

Territorial, se evidenció que éste no cuenta con: 

 El documento físico o estudio del plan de gestión del riesgo 

(Los estudios técnicos básicos y detallados para la 

incorporación de la gestión del riesgo en el Plan de 

Ordenamiento Territorial).  

 El documento Plan Maestro de Movilidad. 

 El Plan Maestro de Espacio público. 

 De conformidad con la información suministrada por la Secretaria de 

Educación  Municipal de Neiva durante la vigencia 2014, los 37 puntos 

de control  suscribieron  1.056 por valor de $5.236’104.322. 

 Evaluados 32 contratos de diferentes Instituciones Educativas, se 

evidencian las siguientes irregularidades:  

 Falta de documentos que soporten la ejecución contractual. 

 Incumplimiento de la Ley de archivo. 

 El acumulado de deserción escolar corresponde a 3.76, índice que 

refleja un nivel moderado  de deserción y refleja que las estrategias 
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aplicadas han sido eficaces para estimular la permanencia de los 

estudiantes en las aulas de clase; no obstante se presentan unos 

puntos a los cuales el indicador sube rebasando el 5% y el 8%, como 

es el caso de la I.E. Juan de Cabrera con 8.51%, Técnico Superior con 

7.52% y la I.E. INEM Julián Mota Salas con 5.40%.      

  Se pudo establecer como  una fortaleza para las Instituciones 

Educativas de Neiva la política implementada al interior de la mayoría 

de ellas, respecto a la supresión del fondo fijo de caja menor, lo que 

conllevó a tener un mejor control sobre la destinación real de los 

recursos con los que cuenta la entidad, reemplazado por el pago de 

todos sus compromisos con cheques.    

 En la revisión de los soporte contables de las I.E. evaluadas, refleja 

que existe un buen manejo  de las notas de ingresos, egresos u otros, 

pues dichos resultados son notorios en las conciliaciones bancarias. 

 Como resultado de la auditoría realizada al alumbrado Público, se 

conceptúa que la gestión en el manejo, registro y recaudo del 

impuesto de alumbrado público, presentan debilidades generando 

incumplimiento en los principios de economía, eficiencia y eficacia. 

 Realizada la Visita Fiscal a la Secretaría de Movilidad de Neiva, se 

evidencia que la gestión en la recuperación de la cartera de las 

vigencias 2011 a 2014 por parte de la Oficina de Cobro Coactivo de 

esta Secretaría, es Ineficaz bajo el entendido que para las vigencias 

evaluadas sólo se logró recaudar el 20.58% del saldo de cartera del 

año 2011, el 18.61% para el 2012, el 11.87% de cartera de la vigencia 

2013 y el  10.12% del año 2014. 

 De los $40.215’535.578 correspondientes a la cartera a 31 de 

diciembre de 2014 de la Secretaría de Movilidad de Neiva, se recaudó 

la suma de $4.068’918.904, quedando pendiente por recaudar un 

valor de $36.146’616.674, es decir, el 89.88%. 
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 En la Secretaría de Movilidad se evidenció la Prescripción de 3.313 

multas correspondientes a las vigencias 2002, y 2005 al 2010, 20127 y 

20148, por valor total de $945’618.232. 

 Omisión de la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría de Movilidad 

en la gestión de cobro de las 517 multas impuestas desde el año 2008 

y hasta junio de 2012 por valor de $164’669.284, toda vez que la 

citada Oficina no les realizo dentro del término de los tres años 

contados a partir de la imposición del comparendo el mandamiento de 

pago que interrumpiera la prescripción. 

 Evaluado el plan estratégico vigencia 2014 de Empresas Públicas de 

Neiva,  se evidencio que la entidad no estructura, ni articula el Plan 

Operativo Anual de Inversiones con el presupuesto, para ejecutarlo 

conforme al plan de acción. 

 Empresas Públicas de Neiva a diciembre 31 de 2014 termina con un 

déficit de tesorería por $5.229.808.140.43 debido a la insuficiencia de 

recursos financieros a corto plazo como consecuencia de un mayor 

volumen de compromisos corrientes y registrando la cuenta de 

efectivo sobreestimada en $5.229.808.140. 

 Al finalizar la vigencia 2014, Empresas Publicas de Neiva, registró 

Déficit Presupuestal de $5.442.244.538, reflejando inadecuado 

manejo en cuanto a la Planeación y Ejecución de los Ingresos y 

Gastos Ejecutados. 

 A Diciembre 31 de 2014 la cartera de la ESE “Carmen Emilia Ospina” 

ascendió a $7.575 millones, aumentando el 150.4% con relación a la 

cifra registrada a diciembre de 2013, donde fue de $3.024 millones, 

                                                           
7 Mediante oficio SM-CC1244 del 7/07/2015 la Profesional universitaria de la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría de 
Movilidad informa que el comparendo No.286525 del 27/11/2012 se encuentra exonerado por la Comisaría de tránsito, por lo tanto 
no corresponden a una resolución de prescripción si no de exoneración. 
8 En la relación de prescripciones enviada al grupo auditor en medio magnético, el comparendo No.327482 aparece con fecha de 
02/09/2014 pero según oficio SM-CC1244 del 7/07/2015 la Profesional universitaria de la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría 
de Movilidad informa que el citado comparendo se encuentra prescrito mediante resolución No.743 del 10/12/2013 y corresponde a 
una multa impuesta el día 9/06/2006 (evidenciado en pantallazo) y no al 02/09/2014. 
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generando aumento en la respectiva provisión y afectando 

negativamente los resultados financieros del periodo, denotando 

inadecuada administración de la cartera. 

 Efectuada la conciliación de activos fijos a 31 de diciembre de 2014   

cuenta 1685-Depreciación – Edificaciones La ESE C.E.O no realizo la 

depreciacion del activo Hospital de Canaima area asistencial valor 

$7.330.614.165 con escritura publica No 2388 del 5 de diciembre de 

2014 de la  notaria primera de Neiva, afectando con ello el estado de 

la situación financiera y los resultados del periodo. 

 La entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S, ha realizado registros 

inadecuados de las partidas entregadas para funcionamiento que 

generan déficit que afectan su patrimonio. 

 En el CPS No. 030 de 2014, se evidenció que la entidad contratante 

realizó un pago mayor a las cantidades reales ejecutadas por el 

contratista, por valor de $5.123.750; toda vez que la cantidad instalada 

en el ítems 1fueron 12 unidades y la recibida correspondió a 18 

unidades. Así mismo en el ítem 3, lo ejecutado fue de 2,35 M2 y lo 

recibido fue 8M2. Los valores que se pagaron en exceso en el ítem 1 

fue de $180.000 y en el ítem 3 de $4.943.750, lo que sumado da como 

resultado el valor establecido inicialmente ($5.123.750). 

 

 


