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PRESENTACIÓN
La Contraloría Municipal de Neiva en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 165 numeral
sexto (6) de la Ley 136 de 1994, y en desarrollo de la misión institucional, con el objeto de
dar cumplimiento a nuestro Plan Estratégico denominado: “Control Fiscal con Sentido Público”,
pone en consideración del Honorable Concejo Municipal, y la comunidad en general; el Informe
Presupuestal, Financiero y de Gestión del Municipio de Neiva a Nivel Central y Entidades
Descentralizadas, correspondiente a la vigencia 2015. Los resultados del presente informe fueron
obtenidos mediante el análisis tanto individual como acumulado de la gestión presupuestal y
financiera que aplicaron los gestores de los recursos públicos y el cumplimiento de los planes de
desarrollo en el periodo evaluado.
De esta manera el presente documento se compone de tres capítulos, donde se evalúan los
resultados presupuestales y financieros de las entidades fiscalizadas, midiendo la gestión en el
manejo de los recursos públicos; como producto del proceso auditor realizado a los sujetos de
control dentro del Plan General de Auditoría Territorial programado por la Contraloría Municipal
de Neiva, mediante la aplicación de procedimientos de control fiscal normados en la Ley 42 de
1993 y teniendo como base los principios de Transparencia, Eficacia, Moralidad y Economía.
Así, en el primer capítulo se presenta el estado de la situación a nivel financiero y presupuestal del
Nivel Central y Descentralizado, en el segundo capítulo presenta los resultados de los procesos de
auditorías regulares y especial de los sujetos vigilados; y en el tercer capítulo, presentaremos la
gestión adelantada por parte de la Contraloría Municipal de Neiva en el marco del cumplimiento
de nuestro Plan Estratégico 2016-2019 “Control Fiscal Con Sentido Público”.
De esta manera, 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 2015.
El presente informe se expondrá a través de las diferentes modalidades de auditoria desarrolladas
en la presente vigencia de acuerdo a lo estipulado en el Plan General de Auditoria “PGA-2016”
teniendo en cuenta los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, valoración de los
costos ambientales, en concordancia con nuestro lema: “Control Fiscal con Sentido Público”.

JOSÉ HILDEBRAN PERDOMO FERNÁNDEZ
Contralor Municipal
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MUNICIPIO DE NEIVA
1. Estado de la Situación Financiera y entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2014
Presupuestal
y 2015, se establece una variación negativa de
$10.036 millones en razón que a diciembre
Como resultado de la auditoría adelantada, 31 de 2015 se presentó un déficit del ejercicio
el concepto sobre el Control Financiero por $39.459,1 millones de pesos en razón a
y
Presupuestal
es
FAVORABLE
CON que los ingresos por $460.872,2 millones no
OBSERVACIONES, como consecuencia de la alcanzaron a cubrir los gastos que se elevaron
evaluación de las siguientes variables:
al valor de $500.331.4 millones.
1.1. Gestión Contable
Los Estados Contables del MUNICIPIO DE NEIVA
con corte a 31 de diciembre de 2015, reflejaron
razonablemente el resultado de las operaciones
y los cambios en la situación financiera,
comprobando que en la elaboración de los
mismos, en las transacciones y operaciones
que los originaron, se dio cumplimiento a
la aplicación de normas señaladas por las 1.2. Gestión Presupuestal
autoridades competentes, como los principios
de contabilidad universalmente aceptados o INGRESOS
prescritos por la Contaduría General de la
En lo referente a ingresos se partió de un
Nación.
presupuesto inicial aforado en $399.727
El comparativo del Balance General Consolidado millones de pesos más $207,961 millones por
por los periodos terminados a diciembre 31 de concepto de adiciones, menos $63.891 millones
2014 y 2015 establece que se presenta una de reducciones para un presupuesto definitivo
disminución porcentual del 5% equivalente a por valor de $543.797 millones.
$ -43.568 millones en el Activo, igualmente
el pasivo presentó una disminución neta de $
-1.660, millones y el patrimonio o Hacienda
Publica disminuye en $ -41.908 millones de
pesos.

En lo pertinente al comparativo del Estado de
la Situación Financiera Económica y Social del
Municipio de Neiva, por el periodo terminado

Desagregando los ingresos tenemos que se
presupuestaron por tributarios, no tributarios y
transferencias, la suma de $269.676 millones
de pesos de los cuales se recaudaron $272.406
millones de pesos, es decir el 101%; por concepto
de fondos especiales, se proyectaron recibir
$126.749 millones, recaudándose $127.715
millones que da el 101% de lo presupuestado
11

mientras que por regalías se presupuestaron
$39.035 millones de pesos, obteniéndose un
recaudo de $36.749 millones, alcanzando el
94% de lo programado.

Ahora bien siendo importante el resultado
obtenido, observamos que el valor del déficit
presupuestal de ingresos ascendió a $24.600,8
millones de pesos resultado de unos ingresos
programados por $543.797,2 millones de
pesos frente a un recaudo de $519.196,4
millones de pesos.
De esta manera, la información anteriormente
presentada, los ingresos corrientes y los fondos
especiales cumplieron la expectativa de recaudo
en un 100% mientras que los recursos de capital
y del sistema general de regalías alcanzaron el
76% y 94% respectivamente generando que el
porcentaje total de ejecución de los ingresos
fuera del 95,48%

por $285.629 millones de pesos menos contra
créditos y reducciones por $141.559 millones
de pesos para un presupuesto definitivo por
valor de $543.797 millones de pesos. En cuanto
a la ejecución de los gastos, se evidencia que se
ejecutaron $475.216 millones equivalentes al
87,4% del presupuesto definitivo en la vigencia
2015, estableciéndose que le eficiencia de la
ejecución presupuestal fue aceptable, tal como
se detalla a continuación:

El comparativo de ejecución por tipo de gasto
establece que en inversión se ejecuto el 79%
por $375.209 millones, en funcionamiento el
12,3% equivalente a $58.473 millones, en
gastos con recursos de regalías el 6,3% con
$29.941 millones, en servicio de deuda pública
el 2,2% que representan $10.619 millones
y en cubrimiento del déficit fiscal el 0.2% por
$977 millones de pesos, tal como se detalla a
continuación:

Lo anterior, teniendo en cuenta que los parámetros
de eficiencia en el manejo presupuestal son:
entre el 96% y 100%, satisfactorio, 90% al 95% es
aceptable y hasta el 89% es crítico; se establece
que el nivel de eficiencia de la ejecución de
ingresos del Municipio fue aceptable.
GASTOS:

ESTADO DE TESORERIA

En cuanto la ejecución de gastos, igualmente se
A 31 de diciembre de 2015 la Tesorería Municipal
establece el presupuesto inicial por $399.727
de Neiva contaba con una disponibilidad de
millones de pesos, con unos créditos y adiciones
$97.427 millones y tenía obligaciones por valor
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de $63.454 millones es decir se presentó un superávit del 35% equivalente a $33.972 millones.
ITEM

RECURSOS PROPIOS

Bancos

%

OTRAS FUENTES

%

TOTAL

8,598,489,267

88,828,789,351

97,427,278,618

Cuentas por pagar

15,924,209,793

21,034,852,617

36,959,062,410

Reservas por pagar

5,344,270,094

18,720,743,130

24,065,013,224

Procesos Ley 819
Sub Total por pagar
Bancos - Subtotal por pagar

4,800,000

2,425,807,107

2,430,607,107

21,273,279,887

42,181,402,854

63,454,682,741

(12,674,790,620)

-47%

DEFICIT

46,647,386,497
SUPERAVIT

53%

33,972,595,877

%

35%

SUPERAVIT

El superávit descrito anteriormente proviene de recursos de otras fuentes pero en recursos propios
al contar con un total de cuentas por pagar por $21.273,9 millones de pesos y con unos recursos
por valor de $8.598,4 para su pago se generó un déficit del 47% por valor de $12.674,7 millones
de pesos.
Teniendo en cuenta la información anterior, se estableció que el sujeto auditado tendrá dificultades
con la disponibilidad financiera de recursos propios para atender sus obligaciones generadas en
el año 2015.

“LAS CEIBAS”
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ESP
2. Estado de la Situación Financiera y 52% del total de los activos y el patrimonio está
representando el 48% del total de los bienes
Presupuestal
respectivamente.
Como resultado de la auditoría adelantada,
el concepto sobre el Control Contable,
LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
BALANCE GENERAL
Presupuestal y Financiero es FAVORABLE
A 31 DIC 2015
CON OBSERVACONES, como resultado de la
2015
%
evaluación a los siguientes factores:
2.1. Gestión Contable

ACTIVO

131.718.528.688

100%

PASIVO

69.124.964.950

52%

PATRIMONIO

62.593.563.738

48%

Los Estados Contables a diciembre 31 de 2015,
la situación financiera de Empresas Públicas de
Neiva ESP y los resultados de sus operaciones
por el año terminado en la fecha citada, 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.

Analizada la anterior cifra observamos que el
endeudamiento de la entidad es alto y teniendo
en cuenta la calificación de riesgo que otorga
la entidad Value and Risk Rating S.A, con fecha
27 de febrero de 2015 de: “CAPACIDAD DE
PAGO DE LARGO PLAZO B (B Sencilla)” lo
cual revela que: “Las entidades calificadas
en esta categoría indican un nivel más alto de
incertidumbre y por lo tanto mayor probabilidad
Tomando como referencia los activos de la de incumplimiento respecto a entidades con
entidad, observamos que los pasivos de las mayor calificación; la capacidad de pago es
Empresas públicas de Neiva representan el mínima. Cualquier acontecimiento adverso
podría afectar negativamente el pago oportuno
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de capital e intereses”, concluimos que la entidad se encuentra en un alto riesgo de iliquidez que
atenta contra el funcionamiento y prestación del servicio.
El Balance General Comparado a 31 de diciembre de 2015 y 2014

ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO

BALANCE GENERALCOMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 – 2014
2015 $
2014 $
Variación Absoluta
131.718.528.688
135.982.339.043
-4.263.810.355
69.124.964.950
78.134.158.522
-9.009.193.572
62.593.563.738
57.848.180.520
4.745.383.217

%
-3%
-12%
8%

En el análisis comparativo encontramos que el activo disminuyo en un - 3% frente al activo de la
vigencia 2014, en cuanto al pasivo disminuyo en -12%, en cuanto al patrimonio se registró un
aumento del 8% frente al año 2014.
En la evaluación de la gestión financiera se prestó especial atención al estado de cartera a 31 de
diciembre de 2015

El total de cartera por servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de las Empresas Publicas
de Neiva E.S.P. fue de $16.977.734.980, el 4,35% corresponde a cartera con vencimiento de 0
meses, el 5,80% corresponde a cartera de 1 a 6 meses de vencimiento, el 2,32% corresponde a
cartera de 7 a 12 meses de vencimiento, el 29,42% corresponde a cartera con vencimiento de 13
a 60 meses de vencimiento y por último el 58,11% corresponde a cartera con vencimiento de más
de 60 meses.
Observamos una concentración del 87,53% en cartera con vencimiento superior a 12 meses, lo
que indica que las Empresas Públicas de Neiva E.S.P. EPN tienen su cartera en el rango de Difícil
Cobro por valor de $14.860.656.333. según la siguiente gráfica:
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Analizada la cartera con vencimiento superior a 60 meses encontramos los siguientes usuarios
con el mayor valor adeudado:
USUARIO

DIRECCION

EDAD - MESES

TOTAL

CEN-COM-POPULAR-COMUNEROS

C 8 1H 40

180

$ 1.350.726.100

MERCASUR LTDA

K 5 38 61SUR L. 2226

180

$ 1.027.410.610

CLINICA LA PAZ

C 9 7 28 PPAL

136

$ 42.964.510

ARGENIS FRANCO DE GIRALDO

C 9 5 104 OFIC 312

180

$ 35.217.780

GILBERTO MUNOZ PAEZ

C 9 15 70

107

$ 30.722.640

BEATRIZ ALVAREZ DE POLANIA

K 3 11 58

87

$ 27.712.630

CECILIO TRIANA

C 3A 32A 26

130

$ 26.900.540

INVER GODOY - ORDONEZ

K 11 Y 11A D 6 14SUR

180

$ 26.805.060

PEDRO SILVA

C 7 13 74

180

$ 26.508.990

En el cuadro anterior observamos que la cartera
total de las Empresas Públicas de Neiva E.S.P. EPN
registró un crecimiento en la vigencia 2015, con
respecto de la vigencia 2014, en $4.601.410.
Lo cual representa un aumento del 0.03%. Estas
cifras comparadas con la inversión realizada
por la entidad durante vigencia 2015 para la
recuperación de cartera como son: contratos de
prestación de servicios, un software, auditoria
al software y call center, por un valor superior
a $800 millones, nos permite concluir que las
acciones e inversiones realizadas no fueron las
adecuadas, ni lograron el impacto requerido
por la entidad.

Con lo anterior podemos concluir que se
realizó una inadecuada gestión para el cobro
de cartera durante la vigencia 2015 afectando
negativamente el flujo de caja, presupuestal y
financiero de EPN.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
ECONOMICA Y SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE

En cuanto a las edades de vencimiento
observamos que la cartera con 0 meses de
vencimiento creció en un 33.27%, la cartera de
1 a 6 meses creció un 19,24%, la cartera de
7 a 60 meses de vencimiento disminuyo en un
12,55% y por último la cartera con vencimiento
superior a 60 meses creció en un 4.61%.
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En cuanto al estado de Actividad Financiera, Económica y Social, la venta de servicios incremento
en 7,41% pasando de $48.480 millones en el 2014 a 52.071 millones en el 2015, su utilidad
bruta se incrementó en un 25,15% en el 2015 al pasar de $16.367 millones en el 2014 a $20.482
millones en el 2015. En el 2015 presentó un excedente operacional de $3.318 millones lo que
significó un aumento significativo del 598% frente a la pérdida del 2014 que fue de $665 millones.
En resumen Empresas Publicas de Neiva registró un excedente del ejercicio de $4.745 millones
con un crecimiento del 105.17% frente a la utilidad del 2014 que fue de $2.313 millones.
2.2.

Gestión Presupuestal
Apropiación Inicial

Apropiación definitiva

INGRESOS

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

52.130.302.000

113.765.991.313

114.022.568.858

Ejecutado

INGRESOS CORRIENTES

42.630.302.000

67.684.305.037

75.956.308.391

RECURSOS DE CAPITAL

9.500.000.000

12.549.758.845

8.589.839.169

DISPONIBILIDAD INICIAL

00

23.422.072.521

18.580.356.374

OTROS SERVICIOS

00

10.109.854.909

10.896.064.923

GASTOS

52.130.302.000

113.765.991.313

110.562.235.720

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

25.512.747.721

18.768.874.001

17.893.295.220

GASTOS GENERALES ADMITIVOS Y OPERATIVO

5.922.190.182

4.260.500.324

4.168.171.330

GASTOS DE COMERCIALIZACION

4.890.694.651

11.512.333.407

11.388.932.289

IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS,
SENTENCIAS

4.160.960.167

7.459.054.819

7.186.878.243

INVERSIONES

6.316.495.713

28.151.832.065

26.814.270.477

SERVICIO DE LA DEUDA

5.327.213.566

3.310.947.336

3.280.225.508

PRESTACION OTROS SERVICIOS

0

8.880.240.885

8.710.755.476

CUENTAS POR PAGAR DE TESORERIA

0

31.422.208.474

31.119.707.177

El presupuesto de ingresos y recursos de capital para la vigencia 2015 fue aforado inicialmente
por un valor de $52.130 millones, al cual se le adicionaron $65.431 millones, se le reducen
$3.795 millones, para un presupuesto definitivo de $113.766 millones. En cuanto la ejecución se
obtuvo recaudos por $114.022 millones y por gastos $110.562 millones, registrando un superávit
presupuestal de $3.460 millones.

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
3. Estado de la Situación Financiera y diciembre de 2015, así como el resultado del
Estado de la Actividad Financiera, Económica,
Presupuestal
Social y los cambios en el Patrimonio por el
Como resultado de la auditoría adelantada, año que termino en esa fecha, de conformidad
el concepto sobre la Gestión Contable, con los principios y normas de contabilidad
Presupuestal y Financiera es DESFAVORABLE, generalmente aceptados en Colombia y demás
teniendo en cuenta la gestión contable y normas emitidas por la Contaduría General de
presupuestal realizada en la vigencia objeto de la Nación, es que NO SON RAZONABLES.
la auditoria
3.1. Gestión Contable
La opinión dada sobre los estados contables
tomados de los libros oficiales, a 31 de
16

Balance General Personería de Neiva a 31 de diciembre de:
(En miles de pesos)
CUENTAS

2015

VERTICAL

2014

HORIZONTAL

dic-15

dic-14

2015 - 2014

ACTIVO
CORRIENTE

244.429

299.490

52%

53%

86.462

286.087

18%

50%

-70%

386

10.893

0%

2%

-96%

Otros Deudores

157.581

2.510

33%

0%

6178%

NO CORRIENTE

117.331

146.850

25%

26%

-20%

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Bancos y Corporaciones
Avances y Anticipos Entregados

-18%

117.331

146.850

25%

26%

-20%

Maquinaria y Equipo

13.350

12.654

3%

2%

6%

Muebles, enseres y equipos de oficina

73.691

67.369

16%

12%

9%

Equipos de comunicación y computación

84.210

86.191

18%

15%

-2%

Equipo de transporte

53.490

53.490

11%

9%

0%

3.300

3.600

1%

1%

-8%

(110.710)

(76.454)

-24%

-13%

45%

109.042

120.587

23%

21%

-10%

81.437

81.437

17%

14%

0%

540

540

0%

0%

0%

Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles
Depreciación acumulada
OTROS ACTIVOS
Obras y mejoras en propiedad ajena
Bienes de arte y cultura
Intangibles

50.779

42.539

11%

8%

19%

Amortización acumulada de intangibles

(23.714)

(3.929)

-5%

-1%

504%

TOTAL ACTIVO

470.802

566.927

100%

100%

-17%

CORRIENTE

26.482

89.175

100%

100%

-70%

CUENTAS POR PAGAR

17.223

23.924

65%

27%

-28%

395

19.385

1%

22%

-98%

PASIVO

Adquisición de Bienes y Servicios Nles.
Acreedores
Retención en la Fuente e Impuesto de timbre
OBLIGACIONES LABORALES
Salarios y prestaciones sociales

584

-

2%

0%

100%

16.244

4.539

61%

5%

258%

9.259

65.251

35%

73%

-86%

9.259

65.251

35%

73%

-86%

26.482

89.175

100%

100%

-70%

HACIENDA PUBLICA

444.320

477.752

Capital fiscal

477.752

333.685

108%

70%

43%

22.418

99.539

5%

21%

-77%

Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones y amortizaciones

(55.850)

44.528

-13%

9%

-225%

TOTAL PATRIMONIO

444.320

477.752

100%

100%

-7%

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

Resultados del ejercicio

Los pasivos de la Personería de Neiva representan el 6% del total de los activos y el patrimonio está
representando con el 94% del total de los activos.
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
2015

2014

Variación Absoluta

%

ACTIVO

470.801

566.927

-55.061

-18%

PASIVO

26.482

89.175

-62.693

-70%

444.320

477.752

-33.432

-7%

PATRIMONIO
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En el análisis comparativo encontramos que el
activo disminuyó en un - 18% frente al activo de
la vigencia 2014 representado especialmente
en la disminución del efectivo, en cuanto
al pasivo disminuyó en -70% representado
especialmente en la disminución de las cuentas
por pagar y obligaciones laborales. En cuanto
al patrimonio se encontró una disminución del
7% por la baja de sus provisiones y resultados
del ejercicio frente a las reportadas en el año
2014.

valor de $143.166.162 a nombre de CAMERO
CANTILLO PEDRO MARIA, que de conformidad
con la revisión practicada, este valor hace
parte de las operaciones bancarias por valor
de $207.797.412.99, que se investigan en el
proceso de responsabilidad fiscal 007-2015,
Rad. 531-11) y en la cuenta otros activos registra
un activo intangible por valor de $81.437.198
del que no se evidencia amortización del
mismo, correspondiendo a una falsa causación
del gasto y del ingreso para justificar el fraude
realizado en la entidad; por tanto el estado
Se observo en la evaluación contable, que de actividad financiera, económica y social no
en la cuenta de otros deudores se registraron refleja su realidad económica.
por concepto de responsabilidades fiscales, el
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE
CUENTAS

2015

2014

INGRESOS OPERACIONALES

1.615.000

1.620.338

Ingresos Fiscales

1.615.000

1.620.338

-5.338

GASTOS OPERACIONALES

1.579.437

1.523.477

55.960

De administración

1.579.437

1.504.335

75.102

0

19.142

-19.142

Provisiones, agotamiento, amortización
EXCEDENTE OPERACIONAL
Otros Ingresos
Ajustes de ejercicios anteriores

VARIACIÓN
-5.338

35.563

96.861

-61.298

143.166

603

142.563

0

593

-593

Extraordinarios

143.166

10

143.156

Otros Gastos

156.311

-2.075

158.386

0

541

-541

1.071

0

1.071

Intereses
Financieros
Otros gastos ordinarios

62.556

0

62.556

Ajustes de ejercicios anteriores

92.684

-2.616

95.300

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

22.418

99.539

-77.121

Los Ingresos Operacionales a 31 de diciembre de financieros, no se ha implementado un proceso
2015 ascendieron a la suma de $1.615.000.000 de revisión y depuración de la información.
Los documentos fuentes no cuentan con la
por concepto de Transferencias.
información y descripción detallada que permita
Los gastos operacionales de la Personería en aclarar la transacción, además que los registros
la vigencia 2015 fueron de $1.579.437 miles contables efectuados en la vigencia 2015
representados por las cuentas de sueldos y para realizar los movimientos objeto de en
salarios, contribuciones imputadas y efectivas y investigación en el proceso de Responsabilidad
gastos generales.
Fiscal indican la no razonabilidad de los
estados financieros con corte a 31 de diciembre
El Sistema de Control Interno Contable es de 2015.
Deficiente, la entidad no tiene definida la política
contable lo cual se evidencia en los estados
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El presupuesto de gastos de la Personería de
Neiva vigencia 2015 fue de $1.615 millones
La Personería de Neiva aprobó y adopto el con una ejecución del 99.84%, un saldo sin
presupuesto para la vigencia 2015 por valor de ejecutar de $2.534 miles.
$1.615.000.000,00 cifra que no se modificó
durante ese periodo; se recaudó el 100% de la La distribución del presupuesto para la vigencia
2015 fue de 75% para gastos de personal y
anterior cantidad.
25% para gastos generales.
3.2. Gestión Presupuestal

EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 (miles)
DEFINITIVO

RECAUDADO

COMPROMISOS

$1.615.000

$ 1.615.000

$1.612.465

Ejecución Presupuestal de Gastos
EJECUCION DE GASTOS 2015 (miles)
APROPIACION
DEFINITIVA

COMPROMISOS

ANALISIS
HORIZONTAL

GASTOS DE
PERSONAL

$1.214.788

$1.214.721

75%

GASTOS
GENERALES

$400.211

$397.743

25%

$1.615.000

$1.612.465

100%

CONCEPTO

TOTAL

Se evidencio que durante la vigencia 2015
en la Personería de Neiva se realizaron 10
modificaciones
(traslados
presupuestales)
por valor de $386 millones, donde los
actos administrativos soporte presentan no
conformidades al encontrarse que: 1) Aparecen
sin la firma del representante legal (Resolución
011 de 2015), 2) Inexistencia en los consecutivos
correspondientes (Resoluciones 096 y154
de 2015) y 3) Existen soportes que registran
un valor diferente al traslado efectuado en la
ejecución Presupuestal (Resoluciones 127, 133
y 142 de 2015)

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO
“SETP – TRANSFEDERAL S.A.S”
4. Estado de la Situación Financiera y
Presupuestal
En general la estructura financiera de la entidad
presenta niveles normales en la distribución
de los recursos y la participación de terceros
en el patrimonio no genera riesgos que
comprometan la estabilidad de los recursos
en el corto plazo, observándose un adecuado
manejo de los recursos puestos a disposición de
la administración.
4.1. Gestión Contable

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL BALANCE
Cuenta
Activo Corriente

Saldo a 31 de
diciembre del 2015

%

314,362,222

83%

Activo No corriente

39,751,311

11%

Otros activos

23,391,338

6%

Total Activo

377,504,871

100%

Pasivo Corriente

177,504,874

100%

Pasivo No Corriente

0

Total Pasivo

177,504,874

Patrimonio

200,000,000

Total Pasivo y Patrimonio

377,504,874

0%
100%

El Sistema Estratégico de Transporte Público –
La estructura financiera del Balance presenta la SETP, por la naturaleza y cantidad de los recursos,
siguiente composición:
realizó el convenio de fiducia con Davivienda,
la cual se encarga de administrar los recursos
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que giran la Nación y el Municipio para la
implementación del Sistema de Transporte
Público en Neiva, la cual está compuesta por seis
cuentas, dos cuentas de ahorros, dos cuentas
de cartera colectiva y dos cuentas pagadoras
una de cada grupo de la Nación y otra del
Municipio.

que actualmente provienen de la Nación y
del Municipio de Neiva, condicionando a un
cronograma de desembolsos de dineros cuyo
manejo se realiza a través de una fiducia
constituida con el Banco Davivienda.
En la ejecución presupuestal registran recursos
clasificados bajo la denominación de ingresos
y gastos elegibles que son aquellos conceptos
aceptados para ser ejecutados en el presupuesto
original del proyecto que fue aprobado en el
documento CONPES No. 3756 de 2013. Los
ingresos y gastos no elegibles son aquellos
gastos que aunque son necesarios para la
implementación del proyecto no son aceptados
para financiarse con dineros aportados por los
cofinanciadores y que deben ser asumidos por
el Municipio de Neiva.

El saldo a 31 de diciembre de 2015 en la cuenta
930803 recursos entregados en administración
por valor de $12.542.291.491,75, corresponde
al saldo en libros de la Fiduciaria Davivienda,
el cual se compara con el saldo reportado por
la fiducia por valor de $12.580.663.248,83,
reflejando una diferencia de $38.371.757,08,
correspondiente a impuesto de seguridad por
pagar de la cuenta 2440 por valor $38.550.690,
y el saldo de $178.932,92 corresponde a los
gastos bancarios pendientes por reintegrar a la
Fiduciaria.
En el esquema de la ejecución presupuestal
también registran recursos del Balance que
La auditoria realizó una consolidación de activos, corresponden a los aportes provenientes del
donde se observó que la entidad no cuenta con Municipio de Neiva o de la Nación que se
un módulo en el sistema contable que permita recibieron en una vigencia y que no fueron
registrar, identificar, asignar responsable, comprometidos en la misma, debiéndose
determinar el estado y uso de los bienes de la adicionar en el presupuesto de la siguiente
entidad; por consiguiente los activos no cuentan vigencia para cumplir con la ejecución específica
con una marcación que los identifiquen como para la cual fueron proyectados.
propiedad del Sistema Estratégico de Transporte
Público – SETP, generando un deficiente control Ejecución Presupuestal de Ingresos:
y riesgo de pérdida de los bienes de la empresa
Para la vigencia 2015, se registra un presupuesto
inicial de $25.609.millones, más $37 millones
4.2. Gestión Presupuestal
disponibles en Bancos para un total de $25.646
El presupuesto de la entidad está constituido por millones, se adicionaron $16.460 millones para
la fuente Aportes de recursos de cofinanciación un total de $42.106 millones conformado.

Nombre Rubro Presupuestal

Presupuesto
Inicial

Adiciones

Reducciones

Presupuesto
Final

INGRESOS

25,646,802,722

16,460,119,321

0

42,106,922,043

INGRESOS CORRIENTES

25,646,802,722

2,043,898,824

0

27,690,701.546

APORTES COFINANCIACION MUNICIPIO
DE NEIVA

17,600.802.722

2,043,898,824

0

19,644,701,546

8,046,000,000

0

0

8,046,000,000

INGRESOS DE CAPITAL

0

14,416,220,497

0

14,416,220,497

Aportes Recur, Elegibles Nación

0

276,936,673

0

276,936,673

Aportes Recur, Elegibles Mpio

0

14,139,283,824

0

14,139,283,824

APORTES COFINANCIACION NACION
SETP
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En el presupuesto aforado para la vigencia 2015
se consideraron $27.690 millones de aportes
de cofinanciación más $14.416 millones, de
Recursos del Balance incorporados al estar
pendientes de ejecutar.

elegibles y no elegibles el 98% que corresponden
a $16.183 millones y la Nación el 2% con $277
millones del pendientes de ejecutar el año 2014.

El recaudo ascendió a $17.260.119.321,
equivalente al 41% de lo programado,
correspondientes a los recursos del balance
adicionados de $16.460.119.321 millones
más los $800 millones para funcionamiento
que aporto el Municipio de Neiva.

El presupuesto final de gastos ascendió a
$42.106 de los cuales habían $ 800 millones
para funcionamiento y $41.306 millones para
inversión.

Ejecución Presupuestal de Gastos:

Del anterior presupuesto se ejecutaron
$13.778 millones, que equivalen al 33% de
Ahora para determinar el %
aportes de lo programado, de los cuales $626 millones
cofinanciación en el presupuesto de 2015 corresponden a funcionamiento y $13.152
tenemos que el Municipio de Neiva aporto para millones a inversión.
Nombre Rubro Presupuestal
GASTOS

Presupuesto Inicial

Adiciones

Reducciones

Presupuesto Final

25,646.802,722

16,511,769,321

51,650,000

42,106,922,043

GASTOS FUNCIONAMIENTO

435,000,000

10,000,000

10,000,000

435,000,000

GASTOS GENERALES

365,000,000

41,650,000

41,650,000

365,000,000

GASTOS DE INVERSIÓN

24,846,802,722

16,460,119,321

41,306,922,043

Infraestructura Vial

22,851,425,420

14,419,775,691

37,271,201,111

4,996,726,648

14,419,775,691

19,416,502,339

Construcción
Mantenimiento
Gerencia del Proyecto

17,854,698,772

17,854,698,772

1,995,377,302

2,040,343,630

4,035,720,932

Honorarios Profesionales

700,000,000

276,936,673

976,936,673

Otros Servicios Personales Indirectos

250,000,000

1,763,406,957

2,013,406,957

Otras Adquisiciones de Servicios

150,000,000

150,000,000

Adquisición de Servicios

829,177,302

829,177,302

Gastos de viaje

50,000,000

50,000,000

Comunicaciones y transporte

16,200,000

16,200,000

Es importante señalar que de conformidad con
la información recopilada por el equipo auditor,
el manejo de los registros presupuestales
denotan una indebida utilización en el manejo
de niveles y subniveles, donde el valor reflejado
de un nivel no es consecuente con la sumatoria
de los subniveles tal como figura en los reportes
entregados a esta territorial en la rendición de
la cuenta.
Es preciso informar que la Administración
Municipal a través de la Secretaria de Movilidad
y en coordinación con el SETP TRANSFEDERAL
S.A.S. realizó actividades de sensibilización y
socialización con respecto a la implementación

del sistema en la ciudad de Neiva, para ello se
logró dar a conocer las bondades del proyecto
en busca de la apropiación y aceptación
del mismo, por parte de las comunidades
directamente relacionadas con las primeras
intervenciones a las vías.
En cuanto al cumplimiento de metas planteadas
en el cronograma establecido por parte del
SEPT Neiva, con las directrices del Ministerio de
transporte a través de la Unidad de Movilidad
Urbana Sostenible -UMUS- pueden concluirse
retrasos en cuanto a obras importantes como
los intercambiadores viales de la Universidad
Surcolombiana y de la intersección de la
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carrera 16 con Avenida la Toma, toda vez
que a 31 de diciembre de 2015, ya deberían
haber iniciado las obras, así como estar en
pleno funcionamiento el Sistema Centralizado
de Semaforización, contratación adelantada y
supervisada por la Secretaria de Movilidad del
Municipio de Neiva.
En el trabajo de campo pudimos observar
algunas limitantes que presenta el proyecto
para su ejecución, que constituyen amenazas
que al no tratarse con prioridad, podrían afectar
el cumplimiento de las obras, por cuanto
en el documento CONPES no se relacionan
intervenciones que son necesarias para la
óptima entrada en operación del sistema; entre
otras la adecuación, restitución, rehabilitación o
traslado de redes de servicios públicos, al igual
que la compra de predios para la ampliación
de la maya vial y la ubicación de edificaciones
para el sistema (terminales, patio, talleres,
paraderos), las cuales son compromisos del
SETP y responsabilidad del Municipio de
Neiva adelantar las acciones necesarias en
cuanto a la consecución de recursos y procesos
administrativos que permitan que las actividades
se integren oportunamente facilitando la
implementación del sistema.

concepción integral de la ciudad a mediano y
largo plazo para la cual se realizan las obras,
es ejemplo el retraso en la reformulación del
Plan de Ordenamiento Territorial por parte del
Municipio de Neiva y el manejo del Plan Maestro
de Movilidad por parte del SETP y la dependencia
del
orden
municipal
correspondiente,
documentos que están en mora de ser
adoptados, productos necesarios para formular
directrices acordes con las proyecciones de la
ciudad y que en la implementación del sistema
deben ser articulados para lograr que el
proyecto sea eficiente y traiga un verdadero
beneficio para la ciudadanía.

Lo anterior asociado a temas en materia
operacional del sistema que deben desde
ahora enfrentarse como el control del
transporte informal,
retos que tienen el
gestor y la administración municipal para
preparar el escenario propicio que permita dar
cumplimiento con los cronogramas del proyecto,
los compromisos adquiridos con el Ministerio
de Transporte y con la ciudadanía neivana, que
espera observancia en la función administrativa
en cuanto a los períodos establecidos en la
implementación del SETP y en el aspecto socio
económico relacionado con la creación de
una empresa con recursos propios y del orden
Otra falencia percibida son los actos nacional, que satisface una necesidad sentida
administrativos cuya entrada en vigencia de la comunidad y que sea auto sostenible en
es necesaria para que exista armonía entre el tiempo para beneficio de todos.
las obras programadas en el proyecto y la

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
“CARMEN EMILIA OSPINA”
5. Estado de la Situación Financiera y y los resultados de sus operaciones por el
Presupuestal
año terminado, en los Estados Contables y la
situación financiera de la Empresa Social del
5.1. Gestión Contable
Estado “Carmen Emilia Ospina” a diciembre 31
de 2015, la opinión emitida por la Contraloría
Tomando como referencia las observaciones Municipal de Neiva es RAZONABLE CON
encontradas en el examen realizado, así como SALVEDAD.
los efectos que de ellas pudieran derivarse
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Respecto del Balance General de la ESE C.E.O.
su estructura se presenta así:
Cuenta

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(miles de pesos)
GRUPO

2015

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(miles de pesos)

%

ACTIVO

39.636.470

100

PASIVO

2.180.156

5.50

37.456.314

94.50

Variación
absoluta

2015

2014

%

ACTIVO

39.636.470

40,294,057

-657.587

-1.63

PASIVO

2.180.156

5,102,511

-2.922.355

-57.27

PATRIMONIO

37.456.314

35,191,546

2.264.768

6.44

Con respecto a las cuentas de balance, se
presentan variaciones con referencia al año
anterior. El activo presenta una disminución
A diciembre 31 de 2015 la ESE “Carmen Emilia del 1.63%, el pasivo disminuye en 57.27%
Ospina” presenta en su patrimonio el 94.50% evidenciando el compromiso que tiene la ESE
del total activo, frente al 5.50% que corresponde para cancelar sus acreencia tanto con sus
al pasivo
trabajadores como con sus proveedores, en
cuanto al patrimonio se incrementó en 6.44%
PATRIMONIO
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debido al aumento en la cuenta de Superávit Se ha advertido que no es pertinente que ante
por donaciones y valorizaciones.
el aumento de la cartera, es necesario tener
prudencia en la disminución de su provisión
Estado de la Cartera:
para la protección de la misma dada las
características de la situación actual del sector
La cartera presenta un saldo de $9.449 salud.
millones, aumentando el 24.74% con relación
a la cifra registrada a diciembre de 2014, de Estado de Actividad Financiera, Económica,
$7.575 millones,
Social y Ambiental a 31-12-2015
Relacionado con el tema de la provisión de
cartera, a Diciembre 31 de 2015, tenemos
que las Deudas de Difícil Cobro, reflejan un
saldo de $1.233 millones, con una disminución
del 55.11% ($1.514 millones) frente a lo
contabilizado al cierre de la vigencia fiscal
2014. Igual comportamiento sucede con la
cuenta Provisiones para deudores, como se
puede observar en el siguiente cuadro:
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En cuanto al estado de Actividad Financiera,
Económica, Social y Ambiental, la venta de
servicios de salud incremento en 20.15%
pasando de $ 28.855 millones a $34.671
millones en el 2015, igual comportamiento
presentan los costos de ventas aumentando
el 21.12%, pasando de $22.010 millones a
$26.660 millones en el 2015.

Los gastos operacionales aumentan en 4,8% pasando de $8.105 millones en el 2014 a $8.498
millones en el 2015. Así las cosas el panorama para el 2015 frente al 2014 no es favorable en
el componente de Resultado del Ejercicio porque paso de tener utilidades por valor de $1.894
millones en el 2014 a $141 millones en el 2015, reflejo del incremento en otros gastos del
712.4%, correspondiente al aumento de glosas de cartera, gastos y comisiones bancarias, como
se observa a continuación:

5.2. Gestión Presupuestal

Con respecto a los gastos, se proyectaron
$36.798 millones y se ejecutaron $35.564 es
La E.S.E Carmen Emilia Ospina, del año 2014 decir se dejaron de autorizar $1.234 millones;
a 2015 disminuyo su presupuesto en $4.309 igual situación a la vigencia anterior.
millones.
El análisis de las ejecuciones presupuestales
En cuanto al presupuesto de ingresos del de ingresos y gastos, permite establecer
valor aforado en el año por valor de $36.798 que durante 2015, se generó un superávit
millones se recaudaron $36.492 millones, presupuestal de $927 millones, en razón que
presentando un déficit de ingresos de $306 se recaudaron $36.492 millones y de gastaron
millones, comportamiento similar al recaudo de $35.564 millones.
ingresos del año anterior.
CONCEPTO

2015

Ingresos presupuestados
Ingresos recaudados
Superavit y/o Deficit Ingresos

-

2014

36,798,752,736

41,108,625,584

-

4,309,872,848

36,492,274,526

39,818,903,011

-

3,326,628,485

306,478,210 -

1,289,722,573

Gastos presupuestados

36,798,752,736

41,108,625,584

Gastos ejecutados

35,564,312,267

35,392,341,191

1,234,440,469
927,962,259

Superavit y/o Deficit Gastos
Superavit y/o Deficit Presupuestal

VARIACION

983,244,363
-

4,309,872,848

5,716,284,393

-

4,481,843,924

4,426,561,820

-

3,498,599,561

171,971,076

De acuerdo a los resultados obtenidos y la evaluación realizada se observa que aunque la utilidad
del ejercicio disminuyó con respecto al periodo anterior, la entidad cuenta con una solvencia
financiera para cumplir con las obligaciones. Es de aclarar que la entidad recupera su solvencia
financiera en los últimos meses del año, debido que el recaudo aumenta por la cancelación y
liquidación de contratos y convenios.
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RESULTADOS DE LA EVALUACION
Como resultado de la evaluación del control Los efectos resultantes de los hallazgos, en la
de gestión tenemos que en las auditorias se evaluación de la gestión, son:
estableció la existencia de:
q Riesgo patrimonial en la calidad de los bienes
q Improvisación en la adquisición de bienes y
y servicios adquiridos por la entidad estatal,
servicios.
inexistencia de la necesidad a satisfacer,
uso ineficiente de recursos financieros,
q Fallas de planeación del personal requerido
indebida supervisión, inobservancia de
para el cumplimiento de funciones misionales
las obligaciones contractuales, contratos
del Ente Territorial.
similares con mayores valores pagados o
contratos similares que debieron llevarse
q Deficiencia en el control de inventarios
por un solo proceso contractual, control
inadecuado de actividades, incumplimiento
q Uso ineficiente de los recursos financieros
normativo, posible pérdida de los bienes y
recursos del Municipio.
q Ausencia de efectivos controles en el proceso
precontractual y contractual.
q Menoscabo en el erario público, ineficiente
gestión de recursos para el pago oportuno en
q Improvisación en el proceso contractual
cumplimiento de las obligaciones pactadas
debilidad en la elaboración de estudios
en el contrato No. 037 de 2010, por parte
previos con posibles inexistencias de
de E.P.N.
necesidad, inadecuada planeación, falta
de autocontrol, seguimiento, verificación q Desorden administrativo en el manejo y
del cumplimiento de las obligaciones
supervisión de los bienes del Municipio de
contractuales y monitoreo a la gestión
Neiva.
documental por parte del supervisor, falta
de vigilancia y control en las diferentes fases q La no entrega de la totalidad de los
contractuales, debilidad en las revisiones
productos de las etapas del Plan Maestro de
periódicas de las obras ejecutadas durante
Espacio Público, afectaron la ejecución del
el término de vigencia de las garantías,
cronograma para la reformulación del Plan
incumplimiento a los principios de publicidad
de Ordenamiento Territorial del Municipio de
y transparencia, debilidad en los deberes de
Neiva.
la interventoría, inobservancia de las normas
de contratación y del Manual de contratación En la evaluación del control de resultados,
del Municipio.
tenemos que en el Municipio de Neiva, el
cumplimiento del Plan de Desarrollo fue del
q Gestión ineficaz e ineficiente de las oficinas 86,6%, donde las dimensiones socio cultural,
encargadas de realizar la planeación a político administrativa y de ambiente construido
nivel central y descentralizado al servir fueron las que presentaron mayor participación
de facilitadoras de todo el proceso de y ejecución. En Las Ceibas EPN ESP, el
elaboración del Plan Anticorrupción y cumplimiento del plan estratégico fue del 63%
Atención al Ciudadano.
y el de la Personería de Neiva, del 90,6%.
q Inadecuada motivación
administrativos.

de

los

actos En cuanto los hallazgos del componente de
gestión financiera y presupuestal, tenemos:
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q Fallas en la aplicación del control interno
contable, desconocimiento de la normatividad
vigente.
q Incumplimiento de la obligatoriedad de
aplicación del régimen contable público y
procedimiento administrativo en el manejo
efectivo del almacén.
q Ausencia de controles eficientes, fallas en
los controles y seguimiento a los gastos
por recaudo y pendiente de identificar el
beneficiario, gestión ineficiente e inoportuna
en el recaudo de cartera.
q Las consecuencias o los efectos de las no
conformidades evidenciadas en el control de
gestión contable, presupuestal y financiero,
son: Incumplimiento normativo al control
interno contable, violación del principio
de transparencia, desgaste administrativo
y alto riesgo de que puedan ser utilizada
indebidamente la información contable, así
como falta de consistencia en la misma,

SUJETO AUDITADO

además de la falta de control y seguimiento
a los pagos por concepto de sanciones
Igualmente se dio fenecimiento a las cuentas
presentadas por los sujetos auditados: Municipio
de Neiva, Empresas Publicas de Neiva y Sistema
Estratégico de Transporte Público de la misma
manera que la opinión a los estados financieros
fue razonable, excepto para la Personería
Municipal de Neiva, donde el dictamen de los
estados financieros con corte a 31 de diciembre
de 2015 fue no razonable, en atención que
durante las vigencias 2013, 2014 y 2015 se
realizaron operaciones bancarias por valor de
$207.797.412.99, sin el respaldo requerido,
existiendo por este concepto un proceso de
responsabilidad fiscal
En cuanto el consolidado de las evaluaciones
anteriormente descritas, estas dieron como
resultado 118 hallazgos de tipo administrativo,
40 fiscales y 14 disciplinarios por un valor
de $3.131millones de pesos sujeto de
responsabilidad fiscal, tal como se observa en
el siguiente cuadro.
TIPO HALLAZGO

CUANTIA

ADMINIST

FISCAL

DISCIPL

$ 1,754,377,721

43

13

13

160,341,011

18

3

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

35,606,553

12

8

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO

47,643,022

12

3

1

1.133.599.191

30

13

0

0

3

0

0

118

40

14

MUNICIPIO DE NEIVA ADMINISTRACION CENTRAL
LAS CEIBAS E.P.N. E.S.P.

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
GESTION AMBIENTAL - MUNICIPIO DE NEIVA
TOTAL

El siguiente paso es que los auditados diseñen
las acciones de mejoramiento correctivas o
preventivas, especificando el área encargada,
el funcionario responsable, fecha inicial y
final de ejecución, las metas cuantificables, e
indicadores de cumplimiento.

$ 3.131.567.498

“Por la cual se modifica la reglamentación y la
metodología de los Planes de Mejoramiento que
presentan los sujetos de control a la Contraloría
Municipal de Neiva” que podrá consultarse en
la siguiente dirección: http://contralorianeiva.
gov.co/portal2/files/responsabilidad%20
fiscal/RESOLUCION%20218-23-12-2013%20
Esta territorial, una vez presentado el Plan de PLANES%20MEJORAMIENTO.pdf
Mejoramiento debidamente diligenciado se
pronunciará sobre la coherencia e integridad En virtud de lo anterior, la concepción de las
de la información entregada, conforme lo acciones de mejoramiento y su medición en
preceptuando en la Resolución 218 de 2013, el cumplimiento, son del resorte del sujeto
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auditado como dueño de sus procesos y
procedimientos; igualmente, es recomendable
considerar las acciones a ejecutar donde el
Municipio de Neiva siendo la Entidad del Nivel
Central y la acción repercuta a una o más
Secretarias o Direcciones, la misma sea integral
y no, como se ha realizado, que cada Secretaria
o Dirección presente independientemente las

acciones correspondientes, situación que genera
complejidad cuando a la hora de aprobar el
plan de mejoramiento se refiere. Lo anterior
en razón que el pronunciamiento se direcciona
a la coherencia e integralidad, donde no se
evalúan aspectos de redacción y posibilidad de
cumplimiento de la misma.
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CONTROL FISCAL CON SENTIDO PÚBLICO
La Contraloría Municipal de Neiva dentro de
su ámbito Constitucional y de conformidad con
lo preceptuado a través del artículo 129 de la
Ley 1474 de 2011, debe suscribir un Plan de
Gestión o bien llamado Plan Estratégico, donde
se fijará cada uno de los objetivos o metas
propuestas en el cuatrienio, consecuente con
ello este Ente de Control Fiscal denominó su
Plan Estratégico para la vigencia 2016-2019
“Control Fiscal con Sentido Público” fijando
cuatro objetivos estratégicos que nos llevan a
cumplir los cometidos constitucionales pero
también salvaguardando los recursos públicos,
a su vez, estos se encuentran conformados con
objetivos específicos y acciones con metas a
cumplir, acciones que reflejan nuestra carta de
navegación, enfocada a fortalecer la ciudadanía

en el control social participativo, así como en la
búsqueda de mejores condiciones de vida para
los neivanos a través del ejercicio del control
fiscal.
De esta manera, el primer objetivo estratégico
es el de EJERCER CONTROL OPORTUNO,
EFICIENTE Y EFECTIVO A LA GESTIÓN FISCAL
que cuenta con nueve acciones, entre ellas
la planificación y ejecución del Plan General
de Auditoria a todos los sujetos vigilados por
parte del Ente Fiscal Municipal; plan general
de auditoria, que fuera elaborado teniendo en
cuenta la realidad de los sujetos de control, así
como los indicadores de eficacia, eficiencia y
efectividad.

El Plan General de Auditoría contiene la programación a ocho sujetos vigilados y 37 puntos de
control entendidos estos últimos como las Instituciones Educativas que enmarcan la ciudad de
Neiva. Procesos auditores que a la fecha se han venido cumpliendo de acuerdo a los cronogramas
y planes de trabajo elaborados por los profesionales de la Dirección de Fiscalización y que
corresponden a Auditorías con enfoque Regular, Especial, así como Visitas Fiscales.
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La Contraloría Municipal de Neiva, preocupada
por el bienestar de la población Neivana y
con el objetivo de que los recursos públicos
cumplan con su objeto social, viene realizando
seguimiento a obras que se encuentran en
ejecución, dada la obligación que tiene el
organismo de control, de evaluar la gestión y
resultados de la administración Municipal en su
conjunto o integralidad. De esta forma, por ser
obras de gran impacto, con beneficio social y
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económico para la comunidad, se realizaron
tres visitas de obras para verificar el estado de
las mismas tales como: Parque de la Música,
correspondiente al Contrato No. 1119 de 2015;
la obra correspondiente al separador – avenida
“Inés García de Durán”, del Contrato 1728 de
2014 y a las obras de remodelación del Estadio
de Futbol Guillermo Plazas Alcid, del cual a la
fecha nos encontramos realizando visita fiscal.

Ahora bien, para el desarrollo del segundo objetivo estratégico FORTALECER EL CONTROL
SOCIAL, nuestra Entidad ha realizado eventos en cada uno de nuestros programas de participación
comunitario, entre los cuales destacamos el acercamiento con los Contralores Estudiantiles en el
4to encuentro pedagógico capacitándolos en mecanismos de Participación Ciudadana y Control
Social, este mismo proceso de capacitación se realizó con alumnos de los grados 9 y 10 de la
Institución Educativa Departamental “Tierra de Promisión” y Técnico Superior.

Ahora bien, en el marco del proceso de Paz que se está llevando a cabo en el país, realizamos
el Conversatorio “Acuerdos de Paz y Reconciliación” que contó con la participación de invitados
especiales, como la Dra. Elcira de Fátima Munera Arango, delegada de la Contraloría General de
Medellín, Valentina Cardona Posada, Contralora Estudiantil de Medellín, ganadora del Premio del
Voluntariado Juvenil de la Presidencia de la República y la Dra. Grace Serrato Salazar, Consejera
de Derechos Humanos de la Presidencia de la República.

Teniendo en cuenta que nuestro propósito es fortalecer el control social, hemos propiciado, asistido
y acompañado la conformación de la Veeduría del Sistema Estratégico de Transporte Público
“SETP – Transfederal S.A.S, evento que contó con la participación de los diferentes gremios del
sector transporte de la ciudad y que se está consolidando con reuniones y documentación que
nos permitirán realizar una evaluación de los procesos que se adelantan para la adopción e
implementación del sistema de transporte público.
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Con el ánimo de continuar con el proceso de formación de Veedurías Ciudadanas, realizamos un
primer acercamiento con los líderes de la comunidad de la cuenca hidrográfica del Rio las Ceibas,
generando un espacio de capacitación en Control Social y Participación Ciudadana.

El pasado 22 de octubre realizamos la Primera Feria del Control Fiscal, jornada comunitaria
donde se contó con una amplia oferta institucional en la que se brindó apoyo y acompañamiento
de atención y recepción a peticiones, quejas, denuncias e inquietudes en general, aspectos que
fortalecen el ejercicio del Control Fiscal de nuestra Entidad.
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Con el ánimo de contribuir con el cuidado y preservación de los recursos naturales, la Contraloría
Municipal de Neiva ha realizado dos jornadas en este sentido, una el pasado 23 de abril
celebrando el día de la Tierra, sembrando y adoptando 30 árboles, en dicha oportunidad tuvimos
acompañamiento de la comunidad del barrio El Lago de esta ciudad, lugar donde fueron plantados
los árboles, conjuntamente con los funcionarios de esta territorial; y una segunda jornada el día
5 de agosto de la anualidad donde se realizó proceso de abono y riego a los arboles sembrados
en el mes de abril pasado. Adicional a ello en nuestro canal virtual contamos con algunos links de
interés en cuanto a medio ambiente se refiere. http://contralorianeiva.gov.co/portal2/index.php/
ambiental?view=featured

El tercer objetivo estratégico corresponde a
DINAMIZAR LA ORGANIZACIÓN A TRAVES
DE LA MODERNIZACION, INNOVACION Y
COMPROMISO INSTITUCIONAL, enfocado
a propiciar un ambiente laboral favorable
para el desarrollo integral del servidor público
difundiendo la importancia de los principios y
valores de nuestra Entidad, plan anticorrupción,
plan de acción y gobierno en línea, a su vez,
ejecutando el plan de capacitación, bienestar
social e incentivos, diseñando y socializando el
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Contribuyendo con el medio ambiente la
Contraloría Municipal de Neiva promoverá
la expedición de actos administrativos con
lineamientos sobre la implementación de
la cultura y política de cero papel en nuestra
Entidad.
Es importante precisar sobre el fortalecimiento por parte del Ente de Control Fiscal con la
suscripción de convenios con instituciones educativas que apoyen el desarrollo misional de la
entidad, contribuir en la actualización de los procesos y procedimientos en el Sistema de Gestión
de Calidad de conformidad con nuestro plan estratégico y demás disposiciones legales vigentes.
39

De esta forma, para que cada uno de los procesos de nuestra institución cumpla con las metas
propuestas se realiza seguimiento y evaluación al plan estratégico a través de los indicadores de
eficacia, eficiencia y efectividad, constatando uno a uno las acciones implementadas y ejecutadas
de nuestras direcciones, a través de la Oficina Asesora de Control Interno de nuestra Entidad.
Es de resaltar la importancia del Comité Interinstitucional de Control Interno CICI, comité
conformado por los asesores de control interno y representantes legales de los entes vigilados
encargados para articular y difundir normas, leyes y políticas de control interno que contribuyan al
fortalecimiento y mejora continua de cada uno de los proceso de la Entidad, actualizando el acto
administrativo de creación y directrices de este comité.

Finalmente en el cuarto objetivo estratégico IMPLEMENTAR Y ADOPTAR ESTRATEGIAS Y
MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION es de gran importancia para la Contraloría
Municipal la sensibilización y capacitación a la ciudadanía en temas relevantes frente a la lucha
contra la corrupción para ello a través de la modernización de la página web se habilitará un
campus virtual denominado Gestores de Control en el que todos podemos participar e instruirnos
a fin de ser promotores de la gestión fiscal.
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De esta manera, en razón a nuestro lema
institucional “Control Fiscal con Sentido Público”
hemos querido que la ciudadanía sienta el
acompañamiento de la Contraloría Municipal en
cada una de las peticiones, quejas y denuncias
presentadas, dando apertura de ellas a través
de actuaciones administrativas que representan
la búsqueda de material probatorio que nos
permita esclarecer los hechos expuestos como
irregulares en diferentes ámbitos, los cuales,
una vez concluidos podrán ser archivados o
por el contrario trasladados como hallazgos

fiscales a la Dirección de Responsabilidad Fiscal
y Jurisdicción Coactiva o hallazgos disicplinarios
y penales a las autoridades competentes.
Sumado a lo anterior es de resaltar la labor
investigativa que a diario realizan los medios
de comunicación tanto hablado como escrito,
en los cuales la Contraloría Municipal de Neiva
ha dado trámite a través de la Dirección de
Participación Ciudadana y que se relacionan
así:

DENUNCIAS - MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MEDIO DE
COMUNICACIÓN
DENUNCIANTE

Diario La Nación

Diario La Nación

Diario La Nación

Diario del Huila

NUMERO DE
LA ACTUACION
ADMINISTRATIVA

HECHOS

D-041-2016

Los habitantes del Barrio Álamos
Norte, reclamaron a Empresas
Públicas de Neiva la tardanza
en la finalización de las obras de
alcantarillado, sobre la carrera
17C entre calles 50 y 51, ya que
el barro y los charcos sobresalen

D-101-2016

La reserva forestal de la Cuenca
del Rio Las Ceibas un área total de
15 mil hectáreas, esta en peligro
un cultivo de lulo y la presencia
de ganado y caballos en la zona
tiene una máxima alerta a las
autoridades ambientales.

D-106-2016

“El Hueco de los Mártires”, hace
mas de 30 años los habitantes
de la calle 13 entre carreras
2 y 3 del barrio los Mártires
tienen de vecino un gigantesco
hueco responsable de muchos
accidentes, pero nadie lo
solucionó.

D-126-2016

“Restaurante y transporte escolar,
los dos mas grandes problemas
de la Institución Educativa
San Antonio de Anaconia”, el
problema según la comunidad
es que la alcaldía de Neiva con
representación en la cartera
de educación los tiene muy
abandonados.

REGISTRO DE LA NOTICIA
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D-129-2016

“Gota a gota el agua se vota” el
preciado líquido recorre varias
cuadras y finalmente llega a una
alcantarilla donde con tristeza
los vecinos ven como se pierde
el líquido que sirve para el
consumo humano.

D-146-2016

La Colina y la libertad, tres
meses sin agua, desesperados
están los habitantes de los dos
barrios de Neiva por la falta del
servicio, lo que ha generado
una emergencia social y de
salubridad sin que Empresas
Públicas identifique las razones
del extenso corte.

D-159-2016

En su publicación virtual del
día 06 de septiembre de
2016,
denuncia
“Nuevos
hallazgos
e
irregularidades
en la contratación de EPN
- Las Ceibas”, se presentan
presuntas irregularidades en
la contratación realizada por
las Empresas Públicas de Neiva
para la creación de la marca
corporativa y estrategia de
identidad visual”.

Diario La Nación

D-118-2016

El Colegio Ceinar se está cayendo
a pedazos. “En la Institución
Educativa Ceinar una viga de diez
metros de longitud se desprendió
y ocasionó que se cayera parte
del techo del segundo nivel. Las
clases se suspendieron mientras
la Secretaría de Educación
evalúa los daños para buscar
el presupuesto e iniciar la
reparación”

Onda Opita

D-149-2016

“Consorcio que remodela el
Estadio es el mismo que construye
el Parque Mirador del Sur”

Diario del Huila

Diario La Nación

Onda Opita

Por su parte, a través de los medios de comunicación regional la Contraloría Municipal de Neiva
ha presentado a la ciudadanía su gestión, entre los que se destaca la publicidad de los informes
de auditoría realizados por los profesionales de este Ente de Control así como las visitas a obras
de gran impacto en la ciudad tal y como se evidencia a continuación:
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