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INTRODUCCIÓN 

 
 
El  proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros es uno de los procesos de 
apoyo a través del cual en la Contraloría Municipal de Neiva dirige, coordina y 
controla la planeación y ejecución de todas las actividades relacionadas con los 
recursos físicos, financieros y económicos a cargo de la entidad, el que 
documentalmente esta soportado en su caracterización, en tres documentos de 
apoyo denominados: GR-D-01 recursos tecnológicos, GR-D-02 Manual de 
contratación y el GR-D-03 Manual para identificación y cobertura del riesgo en los 
procesos de contratación; en ocho (8) procedimientos, relacionados así: GR-P-01 
Procedimiento Presupuestal, GR-P-02 Procedimiento Contable, GR-P-03 Plan de 
Adquisiciones, GR-P-04 Administración de Tecnología, GR-P-05 Administración de  
Bienes y Servicios, GR-P-07 Tesorería, GR-P-08 Caja Menor, GR-P-09 Contratación 
y 53 formatos, con los cuales se guían y soportan las actividades generadas en su 
ejecución.. 
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1. EVALUACIÓN Y ANALISIS (CONTROL INTERNO) 
 
En desarrollo de la presente auditoría, y de acuerdo con la información registrada en la 
página web de la Contraloría Municipal de Neiva, se determinó que la Contraloría Municipal 
de Neiva, celebró durante la vigencia 2014 un total de 27 contratos por valor de 
$162.490.697, distribuidos así: 
 

MODALIDAD  CANTIDAD 
VLR TOTAL  

CONTRATACION  
% 

PARTICIPACIÓN 

CONTRATO PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PERSONALES- 
Contratación directa. (Literal h del 
numeral 4 del Articulo 2 Ley 
1150/2007 

19       125.290.000  63% 

MANTENIMIENTO Y/O 
REPARACIÓN 

3         10.907.008  6% 

COMPRA VENTA Y/O 
SUMINISTRO 

9 
 

        61.118.920  31% 

TOTAL 31       197.315.928  100% 

 
Se audito el 100% de la contratación relacionada con invitaciones públicas y contratación de 
servicios profesionales, realizada por la entidad en la vigencia 2014 encontrando error en la 
foliación de los mismos los cuales se corrigieron en el transcurso de la auditoria. Se revisó lo 
pertinente al programa de bienestar social y estímulos del cual se ejecutó el valor de 
$19.230.600 y beneficio a todo el personal de la entidad. 
 
En lo relacionado con el plan de capacitación, los funcionarios designados asistieron al 
congreso nacional de actualizaciones tributarias, al seminario de comunicación efectiva y 
herramientas de gestión para secretarias, manejo y administración de almacén, inventarios, 
bienes y el sistema de compras, redacción de escritos y nuevas herramientas informática, 
servicio al cliente  y pqr, actualización en presupuesto público y contratación estatal, 
habilidades de gestión y liderazgo, así como la asistencia al XII Congreso Nacional de 
Contralores. De todos los temas se realizó socialización con el personal de esta territorial. 
 
Igualmente se revisó lo relacionado con gastos de viaje los que alcanzaron un monto  de 
$34.631.878 de los cuales el 42% corresponde a pagos de transporte y el 58% a viáticos. 
Las legalizaciones por este concepto cuentan con el informe de la comisión, los cumplidos y 
los soportes de los gastos de viaje. 
 
Por otra parte en cuanto la revisión de incapacidades, durante el año 2014 se recibieron 
veintiocho por un total de 284 días las que se tramitaron ante las EPS, recibiendo la entidad 
por este concepto el valor de $12.312.663. Igualmente se recibió un reintegro por valor de 
$400.912 en los casos donde la EPS reconoció un menor valor del tiempo cancelado al 
funcionario por esta territorial, en el periodo de incapacidad. 
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Información financiera: 
 
Al cierre del año, el activo presentó un saldo de $653.9 mill donde el grupo de cuentas de 
efectivo participa con el 31,9%, el de deudores con el 0.3%, el de propiedad planta y equipo 
con el 66% y otros activos con el 1,7%. El pasivo alcanzó la suma de $247,2 mill. siendo las 
oobligaciones laborales las de mayor participación en este grupo de cuentas,  con el 63.6%, 
seguidas por las cuentas por pagar que alcanzan el 36.3%, y otros pasivos con el 0.1%.  
 
Las obligaciones laborales de mayor peso corresponden a lo adeudado por la entidad a sus 
empleados por concepto de cesantías, vacaciones y prima de vacaciones. 
   

CUENTA 
VALOR  
($ miles) 

% 
TOTAL 

% 
IND 

Activos 653.976 100% 100,0% 

Efectivo 208.726   31,9% 

Deudores 1.889   0,3% 

Propiedades, Planta y Equipo 431.917   66,0% 

Otros Activos 11.444   1,7% 

Pasivos 247.222 38% 100,0% 

Cuentas por Pagar 89.661   36,3% 

Obligaciones Laborales y Seguridad 
Social Integral 

157.265   63,6% 

Otros Pasivos 296   0,1% 

Patrimonio 406.754 62% 100,0% 

Hacienda Pública 406.754   100,0% 

 
Estado actividad financiera, económica y social 
 
En el año 2014 del total de ingresos, la entidad sufrago gastos de administración por el 
equivalente al 98%, otros gastos el 0,3% y como resultado del ejercicio el 0,1%.  
 

CUENTA 
VALOR  % 

($ miles) TOTAL 

INGRESOS 1,845,019  100.0% 

Ingresos Fiscales 1,845,019  100.0% 

  

GASTOS 1,845,019  100.0% 

De Administración 1,818,680  98.6% 

Otros gastos 5,964  0.3% 

Resultado del ejercicio 20,375  1.1% 

 
La información contable se encuentra debidamente clasificada y presentada de conformidad 
con los principios de contabilidad pública. 
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Información Presupuestal: 
 
En materia presupuestal, para el 2014 se asignó el valor de $1.875.967.000 conforme al 
Acuerdo 047 de 2013 que de conformidad con lo señalado en la Ley 617 de 2000 se redujo 
por el valor de $30.978.228 quedando un presupuestos definitivo de $1.845.018.771, el que 
se ejecutó en su totalidad de los cuales el 84.28% corresponde a gastos de personal, el 9.31 
a gastos generales y el 6.41% a transferencias de cesantías. 
 
2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN (CONTROL INTERNO)  
 
La Secretaria General como ente administrativo a cargo del proceso de Gestión de Recursos 
Físicos y Financieros presto atención al desarrollo de las actividades del Plan de Acción 
como fue dar cumplimiento a los planes de capacitación, bienestar social diseñados para la 
vigencia 2014; actividades que apuntaron al cumplimiento del Plan Estratégico en lo que 
tiene que ver con el Fortalecimiento de la institucionalidad de la Contraloría y sus entidades 
vigiladas 
 
3. CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PACTADAS CON LA 
AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y 
CALIDAD (ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS Y DE MEJORA)  
 
En el Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República para el periodo 
noviembre de 2013 a noviembre de 2014 estableció dos acciones relacionadas con 
contratación que corresponden la primera a: Incluir en los estudios y documentos previos de 
la contratación directa de la Contraloría Municipal de Neiva, el numeral 8 del Artículo 2.1.1 
del Decreto 734 de 2012 y la segunda a: Implementar mecanismo de control para realizar 
seguimiento a las publicaciones de la contratación estatal de la Contraloría Municipal de 
Neiva (Hoja de Ruta) las que fueron debidamente subsanadas de conformidad con el 
cumplimiento a dicho Plan de Mejoramiento y cerrando positivamente todas las 
observaciones pendientes según lo relaciono la Auditoria General de la Republica en su 
informe de septiembre de 2014. 
 
4. CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN  

 
OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA MEDICIÓN OBSERVACIÓN 

Suministrar, 
programar y 
tramitar 
oportunamente los 
recursos físicos y 
financieros 
necesarios para el 
desarrollo de las 
actividades de la 
Contraloría 

Eficiencia en el 
plan del 
adquisiciones 

Anual 

Plan de compras 
ejecutado/Diagnóstic

o real de 
necesidades de la 

vigencia)*100 

Indicador 
cumplió con la 

meta 
establecida 
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OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA MEDICION OBSERVACION 

Gestionar el uso 
adecuado de los 
bienes y servicios 
destinados para el 
funcionamiento de 
la Entidad 
 

Efectividad en 
el uso de los 
principales 
recursos de los 
suministros de 
almacén (papel 
y tinta) 

Trimestral 

Consumo de papel y 
tinta del trimestre 

vigencia 
actual/consumo de 

papel y tinta del 
trimestre vigencia 

anterior*100 

Indicador 
cumplió con la 

meta 
establecida 

Administrar la 
infraestructura 
tecnológica de 
hardware y 
software, que 
permitan responder 
a  las  necesidades 
del personal 
involucrado en los  
sistemas 
informáticos de la 
Contraloría 
Municipal 

Eficacia en la 
solución de 
requerimientos 
de recursos 
tecnológicos y 
de 
mantenimiento 
de equipos 

Mensual 

(Nº de solicitudes de 
tecnología atendidas 
satisfactoriamente/N
º de solicitudes  de 

tecnología 
presentados)*100 

Indicador 
cumplió con la 

meta 
establecida 

Ejecutar en forma 
dinámica y 
proactiva el 
presupuesto de la 
Contraloría 

Eficiencia en la 
programación 
del 
presupuesto 
anual 

Trimestral 

Valor traslados 
presupuestales 

acumulados 
ejecutados /Total 

presupuesto 
apropiado *100 

Indicador 
cumplió con la 

meta 
establecida 

Ejercer control y 
seguimiento del los 
informes 
financieros, 
económicos, 
presupuestales, 
tributarios y demás 
que por ley se 
debe rendir, 
relacionados con el 
proceso 

Eficiencia en la 
rendición de 
los diferentes 
informes 
relacionados 
con el proceso 

Mensual 

(Nº de informes  
presentados 

oportunamente en el 
periodo/Nº de 

informes totales a 
rendir en el 

periodo)*100 

Indicador 
cumplió con la 

meta 
establecida 

 
5. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES RESULTANTES DE LA REVISION POR LA 

DIRECCION  
 
La Dirección realiza seguimiento permanente al proceso contractual a fin de establecer que 
se cumplan con los requisitos fijados en cada una de las etapas del proceso contractual, 
efectuando oportunamente los correctivos pertinentes cuando haya lugar a ello. 
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6. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA MITIGAR LOS RIESGOS.          
(CONTROL INTERNO). 

 
La Contraloría Municipal de Neiva, realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma 
establecido en las invitaciones públicas así como los actos administrativos que deban ser 
publicados tanto en el SECOP y la página web institucional; igualmente se adelanta el 
proceso contractual ajustado a la normatividad vigente. 
 
Los riesgos señalados para el proceso corresponden a la inoperatividad de la entidad e 
incumplimiento en la presentación de informes de ley para lo cual ha establecido que las 
acciones correctivas, preventivas  o de mejora quedan sujetas al momento en que se 
presente la situación descrita en el riesgo  
 
7. OPINION DE RESULTADOS  
 
La opinión a la gestión Contractual de la vigencia 2014, es FAVORABLE.  
 
La Contraloría Municipal de Neiva, cumplió con los principios de la contratación, el objeto 
contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas pactadas, la liquidación de los 
contratos, las labores de interventoría y seguimiento y con las políticas previamente 
establecidas por ésta territorial, evidenciándose que: 
 

 Todo bien o servicio que se adquirió estaba contemplado en el plan de adquisiciones, 
bienes y servicios. 

 Se contó con la disponibilidad presupuestal antes de iniciar el proceso contractual. 

 Se  adelantaron los procesos contractuales, teniendo en cuenta los principios 
establecidos dentro del marco de contratación estatal. 

 
El proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros se está desarrollando conforme las 
actividades  de los procedimientos y documentos de apoyo. En lo relacionado con la 
indicación que la relación de los folios en donde se indica  la ubicación del soporte deben 
corresponder con exactitud por lo que se se recomienda que con las actividades de 
liquidación del contrato, el supervisor designado se asegure de la conformidad pertinente. 
 
8. HALLAZGOS:  
 
La auditoría relaciona a continuación los aspectos positivos, por mejorar y las no 
conformidades. 
 
8.1 Aspectos positivos 
 
El proceso de contratación de la entidad, se efectuó conforme a los mecanismos de control 
que lo regulan, generando una adecuada estructura administrativa y facilitando las tareas y 
procedimientos que la entidad debe realizar para el cumplimiento de sus objetivos en el 
proceso contractual, para lo cual dispone de un Manual Interno de Contratación, el que 
indica los procedimientos internos, los funcionarios intervinientes y los asuntos para la 
realización del proceso de selección, así como la vigilancia y el control de la ejecución 



 

FORMATO 

INFORME DEFINITIVO 

 

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

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

8 

contractual, documento asociado al procedimiento GR-P-05 de Administración de Bienes y 
Servicios. Igualmente el manejo de los soportes, presenta adecuada organización y sus 
registros son de conformidad con la normatividad contable pública que le son aplicables. 
 
8.2 Aspectos por mejorar 
 

 Con motivo del adecuado desempeño de la gestión contractual, los aspectos de 
mejora deben ir encaminados a mantener el cumplimiento de las actividades 
establecidas y a realizar los ajustes pertinentes en la medida que la normatividad lo 
requiera. 
 

8.3 No conformidades (Qué y Qué Incumple) 
  
8.3.1. No conformidades producto auditoría control interno 
 
La revisión realizada estableció que tanto los registros en el sistema de información, como la 
documentación que soporta lo pertinente a lo contable, presupuestal y contractual reflejan 
debidamente lo establecido en el proceso de gestión de recursos físicos y financieros por lo 
tanto no se evidenciaron no conformidades. 
 
8.3.2. No conformidades producto de la auditoria de calidad 
 
No se presentan.  
 

9.  PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La presente auditoria no genera plan de mejoramiento. 
 
10. OBSERVACIONES A LAS CONTROVERSIAS (CONTROL INTERNO) 
 
Haciendo uso del derecho de contradicción, la responsable del proceso dio por aceptado el 
informe preliminar.  
 
 
 
 
 
______________________________         _______________________________ 
JUAN CARLOS CORTES TORRES             LUZ MERY COLLAZOS QUIÑONES  
Asesor de Control Interno                              Auditora de Calidad 
 


