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PRESENTACIÓN  
 

Como Contralor del Municipio de Neiva presento el informe correspondiente a la vigencia fiscal 2016 
ante el Honorable Concejo de Neiva, el Alcalde de Neiva y por supuesto a la comunidad neivana, de 
conformidad con mis deberes constitucionales fijados en el artículo 272, ejerciendo en el ámbito de 
esta jurisdicción entre otras las funciones contempladas en el artículo 268, en concordancia con el 
Acuerdo Municipal No.013 del 10 de julio de 2012.  
 
Este informe corresponde a la evaluación efectuada por este ente de control fiscal a la gestión de los 
sujetos vigilados durante la vigencia 2016, el cual se logró con la participación de mi equipo de 
trabajo de la Contraloría Municipal de Neiva quienes se encuentran comprometidos con el 
cumplimiento de función de vigilancia fiscal.    
 
El desarrollo de este documento está basado en VII CAPÍTULOS, con fundamento en el Plan 
Estratégico 2016-2019, denominado “Control Fiscal con Sentido Público”, en el entendido que este 
órgano de control está al servicio de los intereses de la comunidad, ejerciendo un control en donde 
priorizamos la participación ciudadana, el fortalecimiento del control social, procurando un 
empoderamiento por parte de la ciudadanía de lo público, generando sinergias que confluyan en la 
búsqueda de mejores condiciones de vida para los Neivanos y que se realiza a través de la vigilancia 
de los recursos públicos del orden territorial. 
 
En el CAPITULO I se desarrolla una reseña del Marco Normativo y Regulatorio de la Contraloría 
Municipal de Neiva.  
 
El CAPÍTULO II determina el Estado de la Situación Financiera y Presupuestal, Gestión Contable y 
presupuestal del Municipio de Neiva y de algunos de nuestros sujetos vigilados producto de las 
auditorías desarrolladas en la presente vigencia en cumplimiento del Plan General de Auditoría 
“PGA-2017” dentro de los parámetros de los principios contemplados en el artículo 267 de la 
Constitución Política. 
 
El presente informe no reseña los procesos auditores que se encuentran en curso como es el caso 
de las siguientes entidades: ESE “Carmen Emilia Ospina”, Sistema Estratégico de Transporte Público 
SETP TRANSFEDERAL, el Concejo de Neiva y la Secretaría de Movilidad.  
 
El CAPÍTULO III, señala la refrendación de las reservas presupuestales con corte al cierre de la 
vigencia 2016 del Municipio de Neiva.   
 
El registro y control de la deuda pública del Municipio de Neiva en el CAPÍTULO IV.  
 



 

Informe Presupuestal, Financiero De Gestión Nivel Central y Descentralizado Vigencia Fiscal 2016 

 
  

“Control Fiscal con Sentido Público” 

7                                                                                                                   

  

 

En el CAPÍTULO V el concepto sobre el fenecimiento que es el resultado arrojado por la evaluación 
del componente de Control de Gestión del Municipio de Neiva.  
 
El CAPÍTULO VI contiene los HALLAZGOS de tipo fiscal, penal, disciplinarios, administrativos, los 
traslados a otras entidades y la consolidación de los mismos, que es el producto de las auditorías una 
vez se han controvertido los informes preliminares.  
 
En el CAPÍTULO VII se encuentra el desarrollo del CONTROL FISCAL CON SENTIDO PÚBLICO, 
con una muestra de las actuaciones que ha realizado este ente de control  fiscal.  
 
 
 
 
 
 

JOSÉ HILDEBRAN PERDOMO FERNÁNDEZ 
Contralor Municipal 
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CAPITULO I. MARCO NORMATIVO 
 
CONTROL Y VIGILANCIA FISCAL 
 
De conformidad con el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, el control fiscal es una 
función pública, encargada de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes del erario.  
 
Este control es posterior y selectivo de acuerdo con los procedimientos, sistemas y principios fijados 
en la Ley; la vigilancia de la gestión fiscal incluye el control financiero, de gestión y de resultados, 
fundado en los principios de eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales.  
 
“La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No 
tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.” 
 
“Los resultados de las indagaciones preliminares adelantadas por la Contraloría tendrán valor 
probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y el juez competente.”1  
 
El artículo 272 ibídem señala que la vigilancia de la gestión fiscal de los municipios donde haya 
contralorías, corresponderá a éstas y se ejercerá un control posterior y selectivo, siendo el concejo 
municipal el encargado de organizarlas como entidades técnicas dotadas de autonomía 
administrativa y presupuestal.   
 
Los contralores municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al 
Contralor General de la República plasmadas en el artículo 268 de la Constitución Política el cual 
permite el ejercicio del control y vigilancia fiscal, la determinación de la responsabilidad fiscal que se 
derive de la gestión fiscal, la función sancionatoria y de recaudo.  
 
La Ley 42 de enero 23 de 1993 señala “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero 
y los organismos que lo ejercen”, dispuso en su artículo 4 que: “El control fiscal es una función 
pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles.” 
 
La Ley 610 de agosto 15 de 2000 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”, trae la definición del proceso de 
responsabilidad fiscal en los siguientes términos:  artículo 1: “… conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la 
responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión 

                                                 
1 Art.271 de la Constitución Política.  
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fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al 
patrimonio del Estado.”  
 
La Ley 1474 de julio 12 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública”, fijó en su capítulo VIII las “Medidas para la eficiencia y eficacia del control fiscal en la 
lucha contra la corrupción”, sección primera, las “modificaciones al proceso de responsabilidad fiscal” 
y en su sección segunda, las “medidas para el fortalecimiento del ejercicio de la función de control 
fiscal”.  
 
Así mismo, en su artículo 115 otorgó unas facultades especiales a los Organismos de Vigilancia y 
Control Fiscal para crear grupos especiales de reacción inmediata con las facultades de policía 
judicial previstas en la Ley 610 de 2000.” 
 
La vigilancia de la gestión fiscal de la ciudad de Neiva está a cargo de esta Contraloría Municipal, 
entidad dotada de facultades legales de conformidad con el Acuerdo No.011 de 2012 “Por el cual se 
adopta la estructura administrativa, planta de cargos, escala salarial y asignaciones para los empleos 
de la Contraloría Municipal de Neiva y se dictan otras disposiciones.”, Acuerdo No.012 de 2012 “Por 
el cual se adopta el manual especifico de funciones, requisitos y competencias laborales para los 
empleos de la planta de personal de la Contraloría Municipal de Neiva.”, y el Acuerdo No.011 de 
2015 “Por el cual se ajusta parcialmente el manual de funciones, requisitos y competencias laborales 
para los empleos de la planta de personal de la Contraloría Municipal de Neiva", adoptado mediante 
acuerdo 012 de 2012, en cumplimiento del Decreto 2484 de 2014 y demás normas reglamentarias.”  
 
La Resolución No.069 de 2017 “Por la cual se modifica la Resolución No.224 de 2013, que 
reglamenta la rendición de cuenta, su revisión y se unifica la información que se presenta a la 
Contraloría Municipal de Neiva y se dictan otras disposiciones”, disposición que establece el deber 
legal y ético que tienen los funcionarios o personas obligadas a rendir la cuenta, esto es responder e 
informar por la administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos 
asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.   
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CAPITULO II  AUDITORIAS NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO 
 

 
 

 
AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES 

 MUNICIPIO DE NEIVA2 

 
o COMPONENTE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 
SISTEMA PRESUPUESTAL   
 
El proceso de elaboración, aprobación y liquidación del presupuesto municipal tiene sustento legal en 
el Decreto 111 de 1996, la ley 136 de 1994, la Ley 617 del 2000 y la ley 819 de 2003 y las 
disposiciones contenidas en el Estatuto de Presupuesto expedido por el Concejo Municipal mediante 
Acuerdo No. 02 de 2009. 
 
El presupuesto lo conforman un conjunto de elementos que permiten al Alcalde y al Concejo 
Municipal tomar decisiones acerca del manejo de los recursos económicos, es decir, que el “sistema 
presupuestal”,  es un conjunto de instrumentos al servicio de las autoridades municipales, que se 
reflejan en el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Dicho sistema está conformado como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

 
 
 
 
 

                                                 
2 (Fuente de la información tomada de la Auditoría Gubernamental Modalidad Regular practicada al Municipio de Neiva, 

vigencia 2016). 
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SISTEMA PRESUPUESTAL 
 

ELEMENTO DEL SISTEMA FUNCION VIGENCIA 

Marco Fiscal de Mediano 
Plazo -MFMP- 

Presenta la tendencia futura de Las finanzas 
municipales, determinando montos de ahorro, flujos de 
caja y situación fiscal. 

Cuatro años, con actualización y 
proyección anual 

Plan Financiero Plurianual Orienta el financiamiento del Plan de Desarrollo. Esta 
incorporado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

Tiene la vigencia del Marco Fiscal. 

Plan Operativo Anual de 
Inversión 

Prioriza programas y proyectos de inversión. Anual 

Presupuesto General Viabiliza programas y proyectos de inversión. Anual 

 
El Municipio de Neiva presenta para la vigencia 2016 un superávit presupuestal de 
$97.582.936.921,15, por cuanto recaudó ingresos por $539.056.248.228,90 y ejecutó gastos e 
inversiones por $441.473.311.307,75. 
 
ANÁLISIS DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2016-2019 
 
Según la Ley 819 de 2003 (Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal), anualmente, en los distritos y municipios de categoría 
especial, 1 y 2, a partir de la vigencia de la ley (Julio 9 de 2003) y en los municipios de categoría 3, 4, 
5 y 6 a partir de la vigencia 2005, el Alcalde deberá presentar al Concejo, a título informativo, un 
Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
El Marco Fiscal de Mediano Plazo –MFMP- debe contener como mínimo: 

 El Plan Financiero 

 Las metas de superávit primario 

 El nivel de deuda pública y un análisis de su sostenibilidad. 

 Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de las metas, con sus 
correspondientes cronogramas de ejecución. 

La ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”, tiene como objetivo 
fundamental racionalizar la gestión fiscal y hacer sostenible la deuda pública, con el fin de generar 
una estabilidad económica que permita obtener los niveles de desarrollo necesarios para propiciar el 
cumplimiento en cuanto a la ejecución de los ingresos frente a los programas de bienestar para la 
comunidad establecidos en el plan de desarrollo los cuales se deben ejecutar dentro de los períodos 
constitucionales de los gobernantes.  
 
A nivel territorial se busca que se cumpla con los límites a los gastos de funcionamiento y la 
contratación de la deuda, definiendo procesos y procedimientos dirigidos a que las decisiones 
fiscales se tomen en un ambiente institucional de transparencia y rendición de cuentas, con base en 
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un marco de referencia de mediano plazo,  que permita visualizar los efectos futuros de las 
decisiones sobre impuestos,  posibilidades del gasto y especialmente, sobre el nivel de 
endeudamiento, para  lo cual se tienen en cuenta algunos aspectos como: 
 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617 DE 2000  
 
De acuerdo con los límites del gasto establecidos en la Ley 617 de 2000, en los artículos 6 y 7 y sus 
decretos reglamentarios, permite medir la capacidad de la administración municipal para cubrir sus 
Gastos de Funcionamiento con la renta de libre destinación, igualmente, es una medida de solvencia 
y sostenibilidad para su funcionamiento.  
 
 

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO  
 ( en miles $) 

Rubro Valor 

Ingresos Corrientes de Libre Destinación   98.481.108 

Gastos de funcionamiento   58.568.395 

Fuente: Ejecución Presupuestal 2016 

 
  Gastos de Funcionamiento / Ingresos Corrientes de Libre Destinación * 100 =  
  $58.568.395 / 98.481.108   =   59.47%  
 
La capacidad de pago de la administración, con los ingresos corrientes de libre destinación, en el 
municipio de Neiva, está dentro del límite establecido por la norma, la cual establece que a partir del 
2004 no debe superar el 65%, para municipios de categoría primera como Neiva, éste indicador se 
sitúa por debajo del tope de gastos para ésta categoría que tiene el Ente Territorial. Se interpreta que 
el municipio de Neiva por cada peso por concepto de ingresos de libre destinación que recibe, gasta 
en funcionamiento del 59.47% y en inversión el 40.53%.   
 
Proyección de Ingresos Corrientes y Gastos Financiados con ingresos corrientes de libre destinación.  
  
Considerando las proyecciones planteadas en el Plan Financiero para el período comprendido entre 
2016 y 2019, se refleja un desfase de $12.013 millones, el 9.56% entre lo proyectado y lo 
efectivamente recaudado durante la vigencia 2016 por un valor de $125.721 millones proyectados 
entre Impuesto Predial, Industria y Comercio y Transferencias para gastos de funcionamiento; con 
respecto a lo recaudado por estos conceptos de $113.708 millones. No obstante, el Municipio registra 
ingreso de recursos propios suficientes para asumir los gastos de funcionamiento; así mismo 
conviene aplicar estrategias de austeridad en el gasto. 
  
Es de anotar que para el año 2016 en adelante, se tiene proyectado acudir a la deuda pública de 
$20.000 millones, para cumplir con las políticas de inversión de la administración que se reflejen en el 
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mismo documento, para lo cual es razonable que se analice la posibilidad de inversión sin 
incrementar el déficit en la fuente de recursos propios existente.   
 
 

 FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL  
 
Presentación, Estudio, Aprobación y Liquidación del Presupuesto: El ejecutivo Municipal, radicó para 
consideración del honorable Concejo de Neiva, el proyecto de presupuesto el 1 de octubre de 2015, 
conforme al artículo 65 del Acuerdo No. 002 de 2009, Estatuto Orgánico de Presupuesto municipal, 
por intermedio de la Secretaria de Hacienda, el primer día de sesiones ordinarias del último periodo 
del respectivo año, es decir con la oportunidad requerida, para su estudio. 
 
La comisión correspondiente del honorable Concejo de Neiva intentó infructuosamente estudiar el 
proyecto de presupuesto para la vigencia 2016, y finalmente no surtió el debate para que fuera 
aprobado y naciera a la vida jurídica, dándole archivo al importante proyecto. 
 
Conforme a la normatividad orgánica presupuestal de orden nacional y municipal,  respecto a la 
expedición y repetición del presupuesto, dando aplicación al artículo 64 y siguientes del Decreto 
No. 111 de 1996 y a los artículos 70 y 76 del Acuerdo No. 002 de 2009, el ejecutivo municipal adopta 
mediante Decreto No. 1188 del 2 de diciembre de 2015, el presupuesto general de rentas e ingresos 
y recursos de capital y gastos e inversiones del Municipio de Neiva para la vigencia fiscal de 2016, 
para atender los gastos de funcionamiento, de la deuda pública y los gastos de inversión. 
 

 EJECUCION DEL PRESUPUESTO  
 
El proceso de ejecución presupuestal y financiero involucra varios factores, a saber: Programa Anual 
de Caja - PAC, recaudo de rentas, modificaciones al presupuesto, celebración de contratos, 
compromisos u obligaciones que afecten las apropiaciones presupuestales, reservas de apropiación 
y de caja. 
 
El Programa Anual de Caja - PAC: El artículo 73 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, define el 
PAC como el instrumento mediante el cual se determina el monto máximo mensual de fondos 
disponibles en la Cuenta Única Municipal y en las cuentas especiales de la participación municipal en 
los ingresos corrientes de la Nación y de cofinanciación, para los órganos financiados con recursos 
del municipio, y el monto máximo mensual de pagos de los establecimientos públicos del orden 
municipal en lo que se refiere a sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos. 
 
Se trata de un programa presentado mes por mes, que comprende la totalidad de los ingresos y 
gastos que se autorizan en las entidades públicas a través del presupuesto municipal. Tanto los 
gastos como los ingresos no se causan de manera regular durante los distintos meses del año. En 
efecto, las distintas entidades realizan mayores gastos en determinados meses del año (pago de 
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primas, anticipos de contratos, etc.) y tienen menores compromisos en otros; de igual forma, los 
ingresos tampoco entran de manera regular durante los diversos meses del año. Por esta razón, el 
PAC es un instrumento útil para le ejecución del presupuesto que ayuda a detectar los ciclos de los 
ingresos y de los gastos en toda la administración municipal y, en particular, en cada entidad con el 
fin de modular la ejecución presupuestal. 
 

 EJECUCIÓN DE INGRESOS (cifra en miles de pesos) 
 

El presupuesto de ingresos de la vigencia 2016 registró una apropiación inicial de $397.429.814, con 
adiciones de $153.231.054 y reducciones de $20.305.337 para una apropiación definitiva de 
$530.355.532, de los cuales se recaudaron $539.056.248, como se observa en el cuadro siguiente: 
 

Ejecución Presupuestal de Ingresos y recursos de capital del Municipio de Neiva de 2016  
(En miles) 

Concepto Inicial Definitiva Recaudado % Ejec. % Participa. 

Ingresos  Corrientes 275.398.879 338.913.559 337.279.910 99.52 63.60 

Fondos Especiales 119.177.735 141.522.877 143.209.865 101.20 27.00 

Recursos de Capital 2.853.200 34.366.477 37.910.795 110.31 7.15 

Sist. Gral.  Regalías 0 15.552.617 20.655.677 132.81 3.89 

Total 397.429.814 530.355.532 539.056.248 101.64 101.64 

Fuente Secretaria de Hacienda 

 
De los cuatro conceptos que integran la ejecución en el renglón Ingresos Corrientes, compuesta entre 
otros por el grupo de Ingresos Tributarios, proyectaron recibir por Impuesto Predial Unificado 
$35.384.541 y recaudaron $32.849.607; por Industria y Comercio, presupuestaron $18.500.000 y 
recaudaron $14.535.152, lo cual representa un menor valor recaudado en estos conceptos de 
$6.499.782 (cifras en miles de pesos).  
 
En los otros tres grupos de: Fondos Especiales, Recursos de Capital y Sistema General, como se 
observa en el cuadro anterior, el municipio superó con los recaudos lo proyectado inicialmente, 
obteniendo un saldo acumulado que subsanó el desfase en recaudo de los ingresos corrientes 
mencionado y consolidó un mayor valor de $8.700.716, el 1.64% sobre el total de los ingresos 
proyectados para toda la vigencia 2016, con una ejecución en la cual los Ingresos Corrientes 
participaron con el 63.60% de los ingresos totales recaudados, alcanzando un grado de eficiencia en 
el recaudo aceptable. 
 
Teniendo en cuenta que los recaudos para los dos principales ingresos tributarios (Predial e industria 
y Comercio), se presentaron por debajo de lo planeado y que recibieron una transferencia del Fondo 
de Pensiones FONPET, del orden nacional por $63.440.697 en miles, cifra que no se garantiza recibir 
en las próximas vigencias, se considera conveniente que el Ente Territorial desarrolle estrategias que 
permitan ser sostenibles a futuro con el fin de dar cumplimiento a las metas previstas en marco Fiscal 
de Mediano Plazo. 
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 EJECUCIÓN DE GASTOS (cifra en miles de pesos) 
 
El presupuesto de gastos de la vigencia 2016 registró conforme a la disciplina fiscal igualdad con la 
proyección de los ingresos, una apropiación inicial de $397.429.815, con adiciones de gastos por 
$153.331.055 y reducciones de $20.405.337 en miles para una apropiación definitiva de 
$530.355.532 y alcanzó una ejecución de $441.473.311, el 83.24% de lo proyectado, con un grado 
crítico de ejecución presupuestal de gastos en la vigencia auditada.  

 
Los parámetros de eficiencia en el manejo presupuestal cuyos intervalos corresponden a: desde el 96 
y 100%, satisfactorio, del 90 al 95%, aceptable y hasta el 89%, crítico. Por lo anterior, teniendo en 
cuenta que el porcentaje de ejecución presupuestal de gastos sobre el total de gastos proyectados 
para el Municipio de Neiva fue del 83.24%; se establece que el nivel de ejecución de gastos fue 
crítico para la vigencia 2016. 
 
El rubro de menor ejecución correspondió al de inversión con el 80.25%, ocasionado por el ingreso al 
finalizar la vigencia de los recursos de transferencias del Ministerio de Hacienda por concepto del 
desahorro del fondo de pensiones de las entidades Territoriales FONPET por valor de 
$63.440.697.461.22, de conformidad con la Resolución No. 3646 del 29 de septiembre de 2015 del 
citado ministerio. 
 

Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones del Municipio de Neiva de 2016 (En miles de pesos) 

Concepto Inicial Definitivo Compromisos % Ejecución % Participación 

Funcionamiento 59.491.601 59.675.000 58.568.395 98.15 11.04 

Deuda Pública 12.500.000 11.116.906 11.092.170 99.78 2.09 

Inversión 324.438.214 443.901.529 356.211.898 80.25 67.16 

Déficit Fiscal 1.000.000 109.480 109.472 99.99 0.02 

SGRegalías  15.552.617 15.491.376   

Total 397.429.815 530.355.532 441.473.311 83.24 80.31 

   Fuente Secretaria de Hacienda 
 

SITUACION PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA - VIGENCIA 2016      
 

Concepto Recaudos Ing. - Gastos Ejecutados 

Ingresos Recaudados 539.056.248.228,90 

Gastos Comprometidos 441.473.311.307,75 

SUPERAVIT PRESUPUESTAL 97.582.936.921,15 

Fuente Secretaria de Hacienda 

 
La situación de superávit presupuestal puede interpretarse como una baja gestión en la ejecución del 
presupuesto de ingresos recaudados, sin embargo en éste caso correspondió a la adición de 
recursos al finalizar la vigencia 2016, por cuanto era difícil ejecutarlos en el presupuesto, cuando 
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habían sido adicionados mediante Decreto No. 762 del 26 de diciembre de 2016, afectando la 
ejecución del gasto en inversión y reflejando por parte de la administración municipal de Neiva una 
presunta gestión ineficiente, en cuanto a la incorporación tardía al presupuesto de Neiva, de un 
recurso que había sido notificado por el Ministerio de Hacienda a la alcaldía desde el 14 de octubre 
de 2015, asociado a ello la cifra notificada por el Ministerio de Hacienda al Municipio es mayor a la 
adición realizada por el municipio al presupuesto de la vigencia 2016. 
 
 
INDICADORES 
 
INDICADORES PRESUPUESTALES 
 

Tipo 
Descripción del 

Indicador 
Indicador Cálculo Análisis 

E
fic

ie
nc

ia
 

Índice de recuperación 
de cartera 

Total cartera recuperada 
/ Valor Total de la cartera 

por cobrar según 
estados contables 

9.155.560 / 36.507.299 = 
25% 

En la vigencia fiscal 2016 se recuperó el 25% de la cartera 
revelada en los Estados Contables, cifra que no representa 
un esfuerzo fiscal comparado con el total de la cartera,  
reflejando un grado bajo en la eficiencia del recaudo 

Total cartera recuperada 
/ Valor total de la cartera 

presupuestada para 
recaudar en la vigencia 

2016. 

9.155.560 / 7.260.000 = 
126.11% 

En la vigencia 2016 se recaudó el 126.111% de la cartera 
presupuestada, sin embargo la meta propuesta por el ente 
territorial no fue representativa.  

Incremento de la 
cartera 

Saldo cartera de la 
vigencia 2016 / Saldo 
cartera de la vigencia 

2015 
 
 

36.507.299 / 30.322.902 = 
20% 

La cartera del Municipio en la vigencia 2016 creció en un 
20% observando un comportamiento similar a las vigencias 
anteriores demostrándose ausencia de políticas de 
recuperación de cartera efectivas.  

E
co

no
m

ía
 

Eficiencia 
Administrativa 

Total de gastos de 
Funcionamiento / Total 

de Ingresos 

58.568.395 / 539.056.248 = 
10.86% 

El Municipio de Neiva destinó en el 2016 el 10.86% del 
total de sus ingresos para gastos de funcionamiento 

Eficiencia 
Administrativa (Ley 617 

de 2000) 

Total de gastos de 
Funcionamiento / Total 

de Ingresos corrientes de 
libre destinación 

27.429.892.731 / 
46.164.379.000 =  

58.568.395 / 
98.481.108 = 59.47% 

El Municipio de Neiva dio cumplimiento a la Ley 617 de 
2000 al destinar el 59.47% de sus ingresos corrientes de 
libre destinación a gastos de funcionamiento  para lo cual 
el tope establecido es del 65% 

Eficiencia Inversión 

Total de gastos de 
Inversión / Total de 

Ingresos 

356.211.898 / 539.056.248 
= 66% 

El Municipio de Neiva destinó el 66% de sus ingresos a 
gastos de inversión en la vigencia 2016 

Total de gastos de 
inversión ejecutado / 
Total de gastos de 

inversión presupuestado 

356.211.898 / 443.901.529 
= 80.25% 

El Municipio de Neiva ejecutó el 80.25% del presupuesto 
de gastos de inversión dejando un 19.75% de lo apropiado 
sin ejecutar afectando el cumplimiento de la función pública 
encomendada 

Ejecución de gastos e 
inversiones / Ejecución 

de ingresos 

441.473.311 / 539.056.248 
= 81.90% 

El Municipio de Neiva no ejecutó el 18% de los ingresos 
recaudados en la vigencia 2016 afectando el cumplimiento 
de su objeto misional y las metas del Plan de desarrollo.  

Dependencia del nivel 
nacional 

 
 

Transferencias de 
recursos del nivel 
nacional / Total de 

ingresos 

223.571.948 / 539.056.248 
= 41.47% 

El Municipio de Neiva depende del 58.53% de los recursos 
trasferidos por SGP y regalías petrolíferas demostrando 
dependencia del nivel nacional para prestar los servicios 
públicos. 
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Tipo 
Descripción del 

Indicador 
Indicador Cálculo Análisis 

 
 

P
re

su
pu

es
ta

le
s Resultado presupuestal 

Ejecución de ingresos - 
Ejecución de gastos e 

inversiones 

539.056.248 - 441.473.311 
= 97.582.937 

El Municipio de Neiva presentó un superávit presupuestal 
de $97.582.937, comportamiento critico al dejar de ejecutar 
los ingresos recaudados en la vigencia. 

Esfuerzo fiscal 
 
 
 
 

Ingresos Tributarios / 
Total de Ingresos 

101.006.380 / 539.056.248 
= 19% 

El esfuerzo fiscal de la administración en la vigencia 2016 
representa el 19%, cifra que no refleja eficiencia en el 
recaudo de sus rentas. 

 
El análisis que se puede obtener de los indicadores presupuestales especialmente de la    
recuperación de la cartera adelantada por la administración municipal en la vigencia 2016 es:  
 
1.-Conforme a los reportes de Contratación remitidos a la Contraloría Municipal, la gestión fue 
adelantada por 16 contratistas y tres funcionarios de planta, por un costo aproximado a los 
$450.000.000, los cuales en promedio habrían recuperado al año $482.millones en la vigencia 2016; 
metas a las que es conveniente ponderar creando una política pública de desempeño más eficiente.  
   
El recaudo según la ejecución presupuestal de ingresos fue de $9.155.560 en miles, estableciéndose 
que se requieren políticas más efectivas para la recuperación de la cartera, que permitan disminuir el 
saldo acumulado de vigencias anteriores, contrarrestando las prescripciones realizadas por el no 
cobro oportuno de los impuestos y así recuperar efectivo para mejorar la situación de recursos 
propios en la tesorería. 
 
El hecho de tener cartera acumulada, implica para el Municipio de Neiva, que para funcionar o pagar 
sus proveedores oportunamente debe recurrir a financiación externa que trae consigo un alto costo 
financiero, cuya recurrencia genera una desventaja puesto que mientras tiene unos dineros inactivos 
o con baja rotación, debe pagar de contado o con poco plazo a sus proveedores.     
 
2.-Respecto al indicador de la ejecución de gastos, muestra la gestión en un nivel crítico, con 
respecto a los gastos presupuestados ya que llegó al 83.25% y dentro de la escala de calificación 
este concepto se aplica a ejecuciones inferiores al 89% tomando como referencia la proyección 
definitiva para la vigencia, lo cual genera incidencias de incumplimiento de metas programadas para 
el período. Respecto al incremento de la cartera entre las vigencias 2016 y 2015, fue del 20%, 
mostrando que las estrategias para cobro de la misma no han sido efectivas para reducir el saldo a 
favor del Municipio y con cargo a los contribuyentes, evitando la prescripción de ellas.  
 
3.-El indicador de eficiencia administrativa registra un buen nivel de desempeño de los gastos 
destinados a funcionamiento, con respecto a los ingresos recaudados en la vigencia, el cual cerró en 
el 10.86% y a su vez depurando los ingresos recaudados de libre destinación, confrontados con los 
gastos de funcionamiento, se obtiene un indicador del 59.47%, cifra que le permite dar cumplimiento 
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a los topes establecidos por la  ley 610 de 2000 para los municipios de categoría primera como la que 
tiene el Municipio de Neiva actualmente que permite hasta el 65%.  
 
4.-El indicador de Eficiencia en los gastos de inversión, registró un desfase cercano al 34% midiendo 
gastos de inversión e ingresos recaudados, reflejando poco nivel en cuanto al cumplimiento de 
ejecución en inversión. Así mismo comparando los gastos de inversión presupuestados con los 
ejecutados se obtiene un 80.25% de un 100% posible, con lo que se observa un rezago del 19.75%, 
situación no favorable para la gestión de la inversión del Municipio durante la vigencia auditada. 
 
5.-En cuanto a la dependencia de las transferencias de la Nación, El Municipio registra un 58.53%, es 
decir muestra un nivel alto de dependencia de los recursos transferidos para la prestación de los 
servicios públicos, ubicándose lejos de un escenario ideal de autosuficiencia administrativa en cuanto 
a dichos recursos. 
 
6.-El resultado final en la ejecución de ingresos frente a la ejecución de gastos presupuestales fue de 
Superávit, sin querer indicar con ello que sea positivo el resultado, toda vez que como se comentó en 
indicadores anteriores, el sobrante de recursos en una entidad estatal indica una baja ejecución en 
gastos, en este caso particular en la ejecución de gastos de inversión lo cual implica incumplimientos 
a metas propuestas de satisfacción de necesidades a la comunidad, que tendrán que esperar a las 
vigencias siguientes.  
 

 FACTOR GESTIÓN FINANCIERA 
 
Ésta territorial, como resultado de la auditoría realizada, considera que el Componente Control 
Financiero, es DESFAVORABLE, como consecuencia de la ponderación de los factores que se 
relacionan a continuación: 
 
Calidad de los registros en los Estados Contables, cumplimientos normativos, la conformación de 
indicadores acordes con la realidad financiera del Municipio de Neiva y la implementación y 
cumplimiento del Control  Interno Contable.  
 
VARIABLES A EVALUAR - INDICADORES FINANCIEROS 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 
FÓRMULA 

(miles de pesos) 
RESULTADO OBSERVACIONES 

Situación de Tesorería 
Efectivo – Pasivo Cte. 
+Empréstitos Por recibir -Reservas 
Presupuestales Constituidas. 

138.455.148 - 94.352.324 - 
12.203410 = 31.899.414 

Mide el margen de seguridad para 
cumplir con las obligaciones a corto 
plazo. 

Liquidez Activo Corriente. 
Pasivo Corriente. 

487.746.335/94.352.324 = 5.17 
Mide la capacidad de pago de las 
deudas a corto plazo. 

Endeudamiento Pasivo Total  / Patrimonio*  100 
205.118.804/762.976.800 *100 = 
26.88% 

Porcentaje de la empresa que 
corresponde a los acreedores. 
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Concentración de la Deuda 
en el corto plazo 

Pasivo Corriente. 
Pasivo Total 

94.455.148/205.118.804 = 46% 
Porcentaje de la deuda total que es  
a corto plazo 

 
Ponderando las observaciones encontradas en la mayoría de las cuentas del balance, las cuales 
originaron la opinión negativa o de no razonabilidad de las cifras expresadas en los Estados 
Contables básicos, dicha  situación desmejoró la posición financiera, sumado al déficit de la fuente de 
recursos propios; permite concluir que la realidad económica del Municipio de Neiva a 31 de 
diciembre de 2016, requiere un manejo cuidadoso, por parte de la administración municipal, por las 
circunstancias de un rezago de recursos propios no superado cuyo monto supera los 10.000 
millones, el cual requiere medidas eficaces para que en la presente administración puedan mejorar 
dicha situación, sin generar retrasos en los pagos a proveedores internos y externos. 
 
Similar situación se consideró para el endeudamiento reflejado en los estados financieros con el 
26.88% del total de bienes del municipio, indicando que ese porcentaje de los activos corresponde a 
los acreedores, el cual es considerado financieramente como una estructura normal; sin embargo por 
el cuestionamiento realizado durante el proceso auditor a la realidad de las cifras en éstos rubros la 
situación cambia de normal a crítica, sumado a que el indicador de concentración de las deudas a 
corto plazo es del 46%, reflejando un alto grado de compromisos con vencimientos a menos de un 
año, lo cual exige el manejo de políticas financieras adecuadas que permitan su cumplimiento sin 
descuidar las inversiones sociales y evitando incrementar el déficit en la fuente de recursos propios. 
   

 FACTOR ESTADOS CONTABLES 
 
OPINION DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, en cumplimiento del artículo 268 de la Constitución Política 
Colombiana, en concordancia con el artículo 47 de la Ley 42 de 1993 y la Resolución 5993 del 17 de 
septiembre de 2008 la Contraloría General de la República, audita y certifica los Estados Financieros 
del municipio de Neiva a 31 de diciembre de 2016. 
 
El Balance General, el Estado de la Actividad Financiera, Económica y Social y el Estado de Cambios 
en el Patrimonio a 31 de diciembre de 2016, junto a las notas de los mismos firmados por el Contador 
Público Simón Medina Polanía con Tarjeta Profesional No. 31.718 -T, fueron auditados en forma 
posterior y selectiva. Dichos Estados Financieros y Económicos Básicos son de responsabilidad de la 
administración Municipal de Neiva, nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre 
los mismos, con fundamento en las pruebas desarrolladas a través de las Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas en Colombia. 
  
Producto de la evaluación y el seguimiento realizado al presupuesto y a los estados financieros 
enunciados, se encontraron diferencias e incertidumbres en las cifras reveladas en los saldos de las 
cuentas:  Disponible, Rentas por Cobrar, Deudores, Propiedad, Planta y Equipo, Semovientes, 
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Bienes de Beneficio y Uso Público, Hacienda Pública,  Gastos de inversión Social, Estado de 
Cambios que se detallan en el presente informe, las cuales fueron ponderadas arrojando las 
calificaciones que dan origen a la opinión que se emite en este informe. 
 
Por lo anteriormente expresado, en nuestra opinión y teniendo como referente los efectos que 
pudieran derivarse de las observaciones referidas y detalladas en el presente informe; los Estados 
Contables del Municipio de Neiva a diciembre 31 de 2016, NO PRESENTAN RAZONABLEMENTE la 
situación financiera del Municipio de Neiva y los resultados de sus operaciones por el año terminado 
en esa fecha, de conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia. 
 
La opinión sobre los Estados Contables de la entidad para el año 2016 significó un desmejoramiento 
con relación al año anterior, en el cual se emitió una opinión de razonabilidad de la información 
contable y financiera del Municipio de Neiva, manifestando además, que para el Municipio de Neiva 
es prioritario tomar acciones inmediatas y efectivas que permitan proporcionar Estados Contables 
que presenten la realidad en sus cifras. 
 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
Teniendo como base la Resolución No. 357 del 23 de Julio de 2008, por la cual se adopta el 
procedimiento de Control Interno Contable y de acuerdo al reporte del informe anual de evaluación 
del sistema a la Contaduría General de la Nación, se determinó que el Sistema de Control Interno 
Contable es deficiente o no contó con las herramientas tecnológicas que le permitieran ejercer su 
función en forma eficaz, por lo tanto no genera confianza y sus actividades de control no fueron, 
eficientes en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable y financiera. 
 
Así las cosas, existen situaciones que afectaron el fiel cumplimiento de los principios y 
procedimientos de contabilidad contenidas en el régimen de Contabilidad Pública, que incidieron en 
el proceso contable en cada una de sus etapas así: 
 
En la etapa del reconocimiento, se presenta la actividad de identificación con hechos realizados que 
no han sido vinculados completamente al proceso contable, inadecuado flujo de información entre el 
proceso contable y los demás procesos generadores de transacciones u operaciones susceptibles de 
reconocer contablemente ingresos y gastos. 
 
En la actividad de registros y ajustes se cometieron errores e inconsistencias como registros por 
valores superiores o inferiores al que corresponde, registro contable no cargado ni acumulado en la 
contabilidad, hechos ocurridos no registrados completamente. 
 
En la etapa de revelación, igualmente se presentaron situaciones en las actividades de elaboración 
de Estados Contables y demás acciones, como información que no coincide con los libros de 
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contabilidad, aplicativo de información que no consolida en el módulo contable, la totalidad de la 
información contenida en los módulos de Rentas y Tesorería, además de presentar considerables 
diferencias con el módulo de almacén, además de revelación insuficiente en las notas a los Estados 
Contables. 
 
Para realizar los respetivos ajustes y un buen cierre contable, por último es importante resaltar la 
responsabilidad que deben tener los líderes de los principales procesos para consolidar los datos 
financieros, realizando conciliaciones previas al balance de prueba, por cuanto existen 
responsabilidades compartidas de los funcionarios de entidades públicas con el representante legal 
por las irregularidades en la información contable pública. 
 
El Balance General Consolidado revela que en la vigencia 2016 los bienes del Municipio se 
incrementaron en un 21% pasando de $797.039.237 en miles a $968.095.604, las deudas  
disminuyeron en un 6% registrando $218.547.227 miles de pesos en la vigencia 2015 y $205.118.804 
en la vigencia 2016, finalmente el patrimonio aumentó en $184.484.573 en miles de pesos que 
representa el 32%, pasando de $578.492.010 a $762.976.800  en la vigencia auditada, con 
desempeño financiero favorable, como se visualiza en el siguiente cuadro.  
 

Balance General Consolidado  a 31 de diciembre de 2016 (miles de $) 

Descripción Cuenta 2016 2015 
Variación 

Absoluta Porcentual 

Activo  968.095.604 797.039.237 171.056.367 21% 

Pasivo 205.118.804 218.547.227 (13.428.423) -6% 

Patrimonio 762.976.800 578.492.010 184.484.790 32% 

Fuente: Secretaria de Hacienda vigencias 2016 y 2015. 

 
Así mismo, en el estado de la Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental del año 2016 
generó un excedente del ejercicio, reflejándose en forma comparativa con la vigencia 2015 un 
incremento considerable $177.190.186 en miles, que representa un 549% de la vigencia 2016, con 
relación al obtenido en la 2015 en la que se registró Déficit de $39.459.182 en miles de pesos, la 
mayor diferencia  fue el de las transferencias que pasaron de $273.964.972 en el 2015 a 
$384.155.679 en el 2016, conforme al detalle del cuadro siguiente.  
 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental. 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 – 2015. 

(en miles de pesos) 

Descripción Cuenta 2016 2015 
Variación 

 Absoluta  Porcentual  

Ingresos Operacionales 510.940.417 395.867.577 115.072.840 29% 

Ingresos Fiscales 126.265.179 121.531.314 4.733.865 4% 

Venta de Bienes y Servicios 20.300 0 20.300 100% 

Transferencias 384.155.679 273.964.972 110.190.707 40% 

Operaciones Interinstitucionales 0 0 0 0 
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Costo de Ventas 0 0 0 0 

Gastos Operacionales 415.550.919 493.411.327 (77.860.408) -16% 

Excedente Operacional 95.389.498 -97.543.750 192.933.248 198% 

Otros Ingresos 85.408.550 65.004.677 20.403.873 31% 

Otros Gastos 3.607.862 6.920.109 -3.312.247 -48% 

Excedente del Ejercicio 177.190.186 -39.459.182 216.649.368 549% 

Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2016 y 2015 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

 

Descripción Cuenta Valores en Miles $ 

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre 2015 578.492.010 

Variaciones Patrimoniales 105.566.426 

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2016 
($762.976.800 valor reportado por el Municipio) 684.058.436 

DETALLE DE LAS VARIACIONES 
PATRIMONIALES  

Incrementos 148.370.306 

3110 Resultado del Ejercicio 137.731.004 

3115 Superavit por Valorización 211.016 

3125 Patrimonio Público Incorporado 10.428.286 

Disminuciones -42.803.880 

3105 Capital Fiscal -41.581.748 

3117 Superav. X el método de participación 
patrimon. -382 

3120 Superavit por Donación  -225.391 

3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación y 
Amort 996.359 

Partidas sin movimiento 0 

Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2016.  

 
 
SEGUIMIENTO A CUENTAS DEL BALANCE 
 
CUENTA DE EFECTIVO. 
 
La Cuenta Efectivo presenta una debilidad, porque existen cuentas bancarias, especialmente las 
recaudadoras con movimientos no identificados que registran diferencias entre el saldo bancario y el 
saldo de libros en tesorería, consolidadas en la cuenta transitoria, que se ha vuelto permanente 
llamada Recaudos por Clasificar, en ella se acumula el registro pendiente de la contrapartida 
respectiva que podría afectar ingresos por impuestos, anticipos de tributos locales, recaudo de 
cartera de vigencias anteriores, no detectada en el proceso de conciliación bancaria, incidiendo en el 
saldo  real de cada cuenta del efectivo en el balance.  
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Las medidas correctivas adoptadas por la administración municipal tendientes a disminuir esta falla 
en la vigencia 2016 no han tenido resultados positivos visibles, por cuanto en el proceso auditor 
2015, se estableció que en los recaudos por reclasificar existía un valor acumulado de 
$12.279.726.493 y en la auditoria a la vigencia 2016, esta cuenta registra un saldo de 
$12.133.385.846, es decir se ha incrementado en $146.340.647. 
 
A continuación, el seguimiento comparativo al comportamiento realizado en las dos últimas vigencias 
del Código de la Cuenta No. 590580 Recaudos por Reclasificar: 
 

ENTIDAD VALOR VIG. 2016 VALOR VIG. 2015  DIFERENCIA 

POPULAR 4.571.161 4.571.161 0 

BBVA 1.056.900 1.969.900 -913.000 

COLPATRIA 267.089.000 267.089.000 0 

OCCIDENTE 983.659.838 898.226.266 85.433.572 

DAVIVIENDA 9.493.353.387 9.493.867.715 - 514.328 

AV  VILLAS 1.529.996.207 1.467.661.804 62.334.403 

TOTAL 12.279.726.493 12.133.385.846 146.340.647 

          Fuente: Tesorería Municipal de Neiva 
 
ESTADO DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 
2016 
 
Los recursos propios del Municipio de Neiva, para la vigencia 2016, heredaron del año 2015 un déficit 
alrededor de los 12.000 millones de pesos, a los cuales es conveniente por parte de la presente 
administración darle un tratamiento cuidadoso para buscar su disminución y evitar que por la 
dinámica del movimiento en Tesorería, el déficit no sea disminuido, sino que simplemente cabalgue 
durante las siguientes vigencias sumiendo al municipio en una enfermedad financiera de difícil 
recuperación que se agrava en épocas de crisis económica como la que actualmente padece el país. 
 
La evolución presentada durante la presente vigencia fiscal 2016, no fue muy favorable para el déficit 
de recursos propios presentada al final de la vigencia 2015, pues de los 12.000 millones, se redujo un 
poco más de 1.000 millones. El esfuerzo en la búsqueda de soluciones concretas para éste tema 
debe ser realmente efectivo para buscar subsanarlo en el mediano plazo. 
 
Es importante aclarar que el Déficit se generó porque el municipio comprometió en la anterior o 
anteriores vigencias más recursos propios de los que recibió y que esta situación repetitiva ha 
generado la deuda pública a la que el municipio ha debido recurrir para realizar las inversiones 
sociales del plan de desarrollo, sólo que en este caso con deuda pública con saldo crecido y un 
déficit de tesorería en recursos propios, el panorama es preocupante y requiere un manejo adecuada 
de las finanzas para poder cumplir con los compromisos de proveedores a corto plazo. 
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En el siguiente cuadro se ha registrado el comportamiento del déficit fiscal de recursos propios al 
corte de tesorería realizado a 31 de diciembre de 2016. 
 
Valor de los Saldos de las Cuentas de Recursos Propios a 31 de diciembre de 2016   6.207.931.046.65 

Menos: Saldo de las Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2016, Constituidas según 
Resolución No. 001 del 10 de enero de 2017 

-15.224.135.497.85 

Menos: Valor de Saldos de R.P. que corresponden a Reservas Presupuestales constituidas 
en la Resolución No. 002 de 10 de enero de 2017. 

  -1.209.671.672.68 

Total Déficit de Recursos Propios a 31 de diciembre de 2016 en el Municipio de Neiva -10.225.876.123.80 

 
En la vigencia 2016 se presentó al final del periodo un déficit de recursos propios, motivo por el cual 
la administración municipal debió tomar medidas eficientes para prevenir el malestar de los 
proveedores que debieron esperar el pago de las acreencias por parte del municipio hasta avanzada 
la vigencia 2016. Indiscutiblemente, faltó seguimiento del Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC), el cual como ya se ha manifestado en el presente informe, es un instrumento de 
administración financiera para verificar y aprobar el monto máximo mensual de fondos disponibles 
con el propósito de proyectar el monto de recursos disponibles a partir de la estacionalidad de los 
ingresos y los pagos proyectados mensualmente. 
 
Para este ente de control, es importante evidenciar esta situación a fin de que la administración 
municipal pueda prever las acciones encaminadas a fortalecer los controles en el manejo de este tipo 
de recursos, de tal forma que los ingresos efectivamente recibidos en la vigencia permitan cubrir los 
compromisos adquiridos.  
 
CUENTA RENTAS POR COBRAR Y DEUDORES. 
 
El sistema contable de la administración municipal, no interrelaciona los movimientos y saldos 
manejados en el módulo de Rentas por Cobrar al cierre de la vigencia 2016, ni se evidencia 
depuración o conciliación previa, presentándose una diferencia significativa entre las cifras 
manejadas por las dos dependencias situación que genera una subestimación de los activos del 
Municipio en el Balance General Consolidado $ 14.648.025 en miles, conforme al siguiente detalle:   
   
Saldo Balance  Rentas por Cobrar  a 31 -12 - 2016  vig. actual            $       45.542 
Saldo Balance  Rentas por Cobrar a 31-12- 2016 vig. Anteriores         $ 36.507.299  
Saldo Balance  Deudores  a 31 -12 - 2016 Ing. No. Tributarios            $   8.529.331 
Total Balance                                                                                         $ 45.082.172 
Saldo Módulo Impuestos  a la misma fecha  de corte                           $ 59.730.197    
DIFERENCIA BALANCE Y SALDOS MÓDULO IMPUESTOS             $ 14.648.025 
EN MILES DE PESOS)  

 
Por otra parte, se evidencia que el saldo de Rentas por Cobrar en el balance a diciembre 31 de 2016 
no está depurado porque contiene saldos de vigencias anteriores, que ya han prescrito, pero debido 
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a que no se han tomado las medidas legales para la recuperación de esta cartera por parte de la 
administración municipal, siguen formando parte de esta cuenta.  
 
Así mismo refleja que muchos contribuyentes con obligaciones de la vigencia 2016 y de vigencias 
anteriores no cumplieron con el pago de los impuestos y algunos de ellos no fueron reconocidos 
contablemente, es decir que existen bases de datos diferentes de medición en cuanto al registro de 
estos conceptos entre los módulos de impuestos y contabilidad asociado a que no realizan 
conciliación entre ellos previo al cierre y elaboración del balance de prueba y balance general 
consolidado. La cifra del balance que registra la cuenta Rentas por Cobrar de la vigencia actual por 
$45.542 en miles de pesos, es inferior a la realidad de dicha cuenta. 
 
Las anteriores situaciones generan diferencias en el reconocimiento, registro y revelación de las 
cifras del Balance que no tienen las características de objetividad, confiabilidad y comparabilidad que 
debe cumplir la información financiera pública sobre hechos económicos, para que la misma sea de 
utilidad en la toma de decisiones, además de afectar negativamente la opinión de razonabilidad de la 
cuenta Rentas por Cobrar en la vigencia auditada. 
 
Este ente de control dejó un hallazgo administrativo en este tema, debiendo suscribir el Municipio de 
Neiva una acción de mejora tendiente a gestionar el sistema que le permita cumplir con la 
normatividad contable vigente para obtener información financiera razonable.  
 
Así mismo la Cuenta Rentas por Cobrar del Balance General Consolidada a 31 de diciembre de 
2016, no registra la totalidad de la cartera reportada a la Contraloría Municipal por parte de la 
Secretaria de Movilidad por concepto de comparendos y sanciones a 31 de diciembre de 2016, 
conforme al siguiente detalle: 
 

Rentas por Cobrar Cifras en Miles 

                         CONCEPTO COMNPARENDOS  

Saldo Secretaria Movilidad a 31/ 12/2016             51.842.910 

Saldo Contabilidad               6.464.005 

Diferencia             45.378.905 

Fuentes: Secretaria de Movilidad y Bce Prueba  

 
CUENTA SEMOVIENTES. 
 
El Municipio de Neiva, adquirió mediante contrato de compraventa No. 1396 de 2016, por 
$59.976.000, cuyo objeto fue adquisición de semovientes para el proyecto productivo resguardo 
indígena Tame- Páez órganos del Palmar del Municipio de Neiva, valor que en nuestro concepto 
corresponde a un gasto de inversión en dicho proyecto productivo, y no como registran en el Balance 
General $59.976, cifra en miles, bajo el código contable 16 Propiedad Planta y Equipo propiedad del 
municipio de Neiva, por cuanto el municipio no es poseedor de dichos bienes, por la autonomía 
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constitucional de las comunidades indígenas, ni representan ningún derecho objeto de ser 
contabilizado dentro de los bienes municipales. 
 
CUENTA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
 
Tomando como muestra en el almacén municipal la relación de líneas telefónicas asignadas a 
funcionarios del gabinete municipal, se pudo observar que no todos los funcionarios están 
identificados con su respectiva línea asignada y en su defecto se relacionan con el número de código 
del cargo que tienen. Al examinar la relación de pagos mensuales en la vigencia 2016 estos suman 
$66.840.301, además se estableció que no se lleva registro de gasto por línea de celular y si un 
funcionario es cambiado a otro cargo o sale de la administración, no se realiza actualización oportuna 
en los registros del almacén, ni en la oficina de recursos físicos en la cual se lleva el registro de 
pagos, generando incertidumbre de las líneas asignadas a cada funcionario y de los gastos por 
posibles pérdidas por hurto  de los equipos, así como del consumo asociados a ellas, además de 
observarse que han asignado 3 líneas de celulares a nombre del almacén pero sin funcionario 
responsable.   
 
CUENTA EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACION 
 
Similar que en la cuenta anterior, el procedimiento se realizó a la cuenta vehículos del municipio de 
Neiva asignados a funcionarios del municipio y fue suministrada la siguiente relación: 
 

Vehículo y Placa Modelo Motor Asignados a Secretaria 

Bus - OWI 389 1993 SMD00516 BODEGA DE ZOONISIS SEC. SALUD 

Camioneta - OWI 462 1996 TS96322210 FABIO MORALES CAVIEDES SEC. MOVILIDAD 

Camioneta - OWI 477 1997 TS96322706 NO REGISTRA PLANEACION MUNICIPAL 

Camioneta - OWI 550 2007 8LBETF1E470006176 JAMES TRUJILLO TOVAR SEC. MOVILIDAD 

Camioneta - OWI 552 2007 8LBETF1G370005490 CRISTIAN AMILO POLANCO SEC. MEDIO AMBIENTE 

Camioneta - OWI 555 2007 JN1TFSY61Z0557029 NO REGISTRA SECRETARIA GENERAL 

Camioneta - OWI 600 2012 9FJFC84W9C0102567 JAMES TRUJILLO TOVAR SEC.MOVILIDAD 

Fuente: Registros Almacén Municipal de Neiva 

 
Conforme a los registros del almacén del Municipio de Neiva, no se observó que los vehículos 
oficiales asignados a secretarios o funcionarios de la administración municipal, se realizaran 
mediante acto administrativo por parte de la Secretaría General, procedimiento de control interno de 
los bienes que ayuda a la transparencia en el manejo de los recursos públicos, además se observa 
que algunos vehículos no están asignados específicamente a un responsable lo cual hace más 
arbitrario su manejo. 
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BIENES EJIDALES: 
 
El Municipio de Neiva, no está dando un manejo eficiente a la información  y registro de los ejidos 
municipales, toda vez que existe una relación con 1684 bienes sin valor de avalúo catastral para 
conocimiento de la propiedad que representa para Ente Territorial; así mismo el manejo de los 
trámites con arrendatarios para transferirles  la propiedad se lleva a través de una oficina en el tercer 
piso del Centro Comercial los Comuneros, la cual maneja una relación en Excel que no tiene ninguna 
conectividad con el módulo de Contabilidad, ni con el módulo de Impuestos de la Secretaria de 
Hacienda. 
 
PATRIMONIO; CUENTA CAPITAL FISCAL. 
 
El capital fiscal, atendiendo a la  definición de la Contaduría General de la Nación, representa el valor 
de los recursos asignados para la creación y desarrollo de la entidad contable pública, además de la 
acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, tales como los resultados del ejercicio, 
el patrimonio público incorporado y las provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones de 
los activos de las entidades del gobierno general, que no estén asociados a la producción de bienes y 
la prestación de servicios individualizables.  
 
Así las cosas por las diferencias significativas encontradas en los grupos de Cuentas de los Activos y 
los Pasivos, a que hace alusión la definición; no resulta difícil deducir que el valor registrado en el 
Balance General en la Cuenta Capital Fiscal del Municipio de Neiva a 31 de diciembre de 2016, valor 
más representativo de la Cuenta Patrimonio, presenta también incertidumbre dado que es el 
resultado de otras cuentas cuyos valores registraron grandes diferencias y por el esquema de la 
ecuación contable en el cual los Activos menos los Pasivos es igual al Patrimonio, concluyéndose su 
valor como no consistente con las cifras que registra el Balance General Consolidado a 31 de 
diciembre de 2016. 
 
INGRESOS OPERACIONALES 
 
Los ingresos fiscales reflejan variación por los recaudos de los de impuestos, multas, intereses y 
sanciones y otros conceptos, por las transferencias recibidas para proyectos de inversión, programas 
de salud de la vigencia, sistema General de Participaciones salud y educación afectaron el patrimonio 
de forma positiva durante la vigencia fiscal 2016.  
 
GASTOS OPERACIONALES 
 
Los gastos se vieron afectados por los pagos de nómina, ajustes contables que se efectuaron de 
prestaciones sociales (cesantías), registro del pasivo pensional cálculo actuarial a diciembre 31 de 
2016 pagos de seguridad social, y parafiscales, comisiones y honorarios, variaron con disminución 
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durante la vigencia en $77.860.408 cifra en miles, correspondiente al 16% con respecto a la vigencia 
anterior, afectando positivamente la funcionalidad de la entidad. 
 
GRUPO DE CUENTAS GASTO PÚBLICO SOCIAL 
 
Se vieron afectados negativamente por disminución de la inversión pública con respecto a la vigencia 
anterior, en las cuentas Recreación y Deporte, Desarrollo Comunitario y Bienestar, Medio Ambiente, 
Subsidios asignados y Agua Potable y saneamiento Básico, por valor de $43.401.081 en miles, 
siendo la más representativa la Cuenta Desarrollo Comunitario y Bienestar con una disminución en el 
gasto de inversión de $37.474.681 en miles, con respecto a lo invertido en la vigencia 2015. 
 
El Municipio no tuvo en cuenta el parágrafo del artículo que menciona (art. 17 de la Ley 179 de 1994); 
“PARAGRAFO. El gasto público social de las entidades territoriales no se podrá disminuir con 
respecto al año anterior y podrá estar financiado con rentas propias de la respectiva entidad 
territorial; estos gastos no se contabilizarán con la participación municipal en los ingresos corrientes 
de la Nación.”   
 
Lo anterior, se observó al examinar la respuesta del Municipio de Neiva, donde muestra un 
crecimiento de la inversión social de acuerdo a la ejecución presupuestal, el cual no fue tenido en 
cuenta por este ente de control fiscal, ya que la medición se realizó contablemente a través de la 
revisión del “ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO” con 
corte a 31 de diciembre de 2016, donde refleja un GASTO PÚBLICO SOCIAL en el año 2015 de 
$391.992.658 (en miles de pesos) y en la vigencia 2016 por $348.591.577 (en miles de pesos) es 
decir, una disminución del 11%.   Con lo anterior, el Municipio de Neiva debe suscribir una acción de 
mejora tendiente a superar el indicador de la inversión social en la medición de la próxima vigencia. 
 
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
El Patrimonio del Ente Territorial se incrementó de la vigencia 2015 a la vigencia 2016 en 
$105.566.426, cifras en miles, lo cual es positivo para las finanzas municipales debido a la 
importancia que este aspecto representa para la evaluación por parte de la banca interna y externa y 
que pueda servir como herramienta para la solución de situaciones de iliquidez que pueden afrontar 
los municipios en el cumplimiento de los planes de desarrollo, teniendo que acudir a la solicitud de 
aprobación de Deuda Pública Interna. 
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o COMPONENTE EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 
 

 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 
 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría practicada, conceptúa que la 
Gestión adelantada, es FAVORABLE CON OBSERVACIONES, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 
Seguimiento y Evaluación a las Controversias Judiciales, Oportunidad en la Rendición de la Cuenta, 
cumplimiento del Plan de Mejoramiento, Legalidad, Seguimiento al Plan Anticorrupción, Técnicas de 
la Información y Comunicación TIC’s y seguimiento realizado a Peticiones, Quejas y Denuncias 
presentadas durante el proceso auditor. 
 
Es de resaltar que el Municipio de Neiva tuvo 21 hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 2 
fiscales, encontrándose plasmados en el capítulo VI de este informe.  
 
FACTOR EVALUACION DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
TIC’s, ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA. 
 
La administración municipal actualmente no cuenta con una herramienta donde se establezcan las 
políticas para controlar la adquisición, el uso y la administración de los recursos de TICs. 
 
EL PETIC (Planeación Estratégica de Tecnologías de Información y las Comunicaciones) tiene como 
objetivo fundamental ser el marco orientador de la toma de decisiones institucionales en materia de 
tecnologías de la comunicación y de la información. 
 
El documento debe proyectarse como un sistema de gestión máximo para cuatro años, debe ser 
actualizado cada año y su alcance debe indicar lo que efectivamente debe lograr la entidad en la 
vigencia del PETIC. 
 
Se acepta la respuesta dada por el Municipio, sin embargo teniendo en cuenta que los documentos 
se encuentran en proceso de aprobación por parte del Comité de Gobierno en Línea, se requiere 
suscribir por parte de la administración una acción de mejora tendiente  a que surtan los trámites 
necesarios para la aprobación de los documentos y legalización del proceso. 
 
Durante el proceso auditor se observó que la administración municipal desde el mes de diciembre de 
2015 adquirió una herramienta tecnológica pero no está siendo utilizada, según lo manifestado por la 
secretaria de Tic y Competitividad mediante Oficio No. STC 0185 de fecha 10 de mayo de 2017 en el 
numeral 4 manifiesta: “en el momento se está realizando el proceso de implementación del web 
service para la transmisión de datos a terceros, cartera y pagos entre CIRCULEMOS (Secretaría 
Movilidad) y DINAMICA GERENCIAL (Secretaría de Hacienda) que permitiría la expedición del 
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certificado de paz y salvo por concepto de infracciones de tránsito y de esta forma consolidar en un 
solo documento el paz y salvo de los ciudadanos con la Administración”. 
 
El software fue adquirido mediante contrato de suministro No.1088 suscrito el 25 de mayo de 2015 
con plazo de ejecución de cuanto (4) meses por $150.000.000, cuyo objeto fue el Diseño, desarrollo 
e implementación de una solución tecnológica consistente en software tipo web (web services) que 
permita mejorar los trámites y servicios en línea con el fin de incrementar el recaudo los tributos 
municipales; al igual que el desarrollo de una herramienta tecnológica que permita la generación de 
informes contables y presupuestales dirigidos a entidades y/o organismo de control. 
 
En el expediente del contrato reposa el acta de terminación de fecha 15 de diciembre de 2015 
suscrita entre la firma Contratista y el Supervisor del Contrato donde reza “… con la finalidad de 
firmar la presente ACTA DE TERMINACION teniendo en cuenta que se ha cumplido a cabalidad el 
objeto contractual…”. 
 
Así mismo reposa el acta de liquidación de fecha 15 de diciembre de 2015. 
 
De la misma manera reposan los soportes de las capacitaciones dadas por el contratista a 
funcionarios de la Secretaría de Hacienda Municipal. 
 
Se evidenció que el Contratista hizo entrega de los Manuales de Administrador Generación de los 
Web Services y el Manual de Administrador Generación de Archivos Planos, reposan en el 
expediente del contrato. 
 
A la fecha la Administración Municipal según los comprobantes de egreso que a continuación se 
relacionan ha realizado los siguientes pagos al Contratista: 
 

No. Comprobante de egreso Valor Cancelas Fecha 

226467 $42.517.241 10/07/2015 

276219 $99.206.897 16/05/2017 

Valor total cancelado al 
Contratista. 

$141.724.138  

Saldo  $8.275.862  

 
Esta observación fue calificada por el grupo auditor como hallazgo fiscal.  
 
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA. 
 
De acuerdo a la verificación realizada por la Contraloría Municipal de Neiva a través de la matriz Gel 
y la herramienta de medición del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
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el avance de implementación de la Estrategia Gobierno en Línea por la Administración Municipal de 
Neiva en cada uno de los cuatro componentes para la vigencia 2016, fue así: 
 

Componentes 
Cumplimiento vigencia 

2016 
Porcentaje a alcanzar en la vigencia 

2016 

Tics para servicios  51% 70% 

Tics para gobierno abierto 81% 80% 

Tics para gestión 60% 30% 

Seguridad y privacidad de la 
información 

48% 30% 

TOTAL 60% 53% 

 
Como se observa el componente Tics para servicios logró un porcentaje de avance del 51% en la 
vigencia 2016, no alcanzó el porcentaje del 70% según el Decreto 1078 de 2015, pese a que en los 
otros componentes y en el porcentaje total superó el avance de cumplimiento exigido. 
 
Dentro del proceso auditor se estableció que a la normatividad municipal (Decreto 882 de 2008), 
soporte de la Estrategia de Gobierno en Línea, no se le está dando la aplicabilidad que en ella se 
establece, de la misma forma ésta tampoco se ha armonizado con lo establecido en el Decreto 1078 
de 2015. Se evidenció que durante el año anterior, no se elaboró el Plan de Acción de Gobierno en 
Línea para la vigencia 2016; de la misma forma que no existen Actas mediante las cuales se pueda 
evidenciar las reuniones realizadas por el Comité de Gobierno en Línea del Municipio de Neiva el 
cual,…”debe reunirse trimestralmente para hacer seguimiento a la implementación de la 
Estrategia…”, incumpliendo el Artículo 5 del decreto 882 de 2008.  
 
Si bien es cierto, el porcentaje de cumplimiento presenta avances en la implementación de la 
estrategia, es necesario destacar que dentro del proceso de planeación y ejecución se deben atender 
las normas rectoras que muestran las actividades sobre las cuales se soporta este trabajo, para el 
caso, corresponde que se proyecte en el Plan de Acción GEL, el conjunto de objetivos, metas, 
actividades, recursos, responsables y plazos, tendientes a garantizar la implementación de la 
estrategia de Gobierno En línea, y de esta manera propender por el cumplimiento de los objetivos de 
transparencia, eficiencia y mejores servicios a cargo del Municipio de Neiva. 
 
Esta observación fue calificada como hallazgo administrativo.  
 

 FACTOR DE LEGALIDAD 
 
El desarrollo del proceso auditor comprendió tres componentes y ocho factores de auditoría, en los 
cuales se incluyeron un buen número de aspectos, relacionados con los procesos ejecutados por las 
dependencias de la administración municipal, en cumplimiento de sus fines institucionales, a los que 
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se les ponderó para su evaluación el cumplimiento a la normatividad vigente que debe orientar las 
actuaciones. 
 
En el Componente de Gestión, se revisaron factores de auditoría como las Controversias Judiciales, 
que consiste en examinar el cumplimiento de funciones por parte de los abogados de planta y 
contratistas que deben representar la defensa de  los intereses de  del Municipio de Neiva frente a 
terceros, cumpliendo con oportunidad con sus deberes funcionales y contractuales, generalmente 
aplicando medición del número de procesos a cargo con la gestión en cada uno de ellos, ponderando 
la diligencia en cuanto al cumplimiento de los términos, evitando que se pierdan porque éstos no se 
cumplen oportunamente.  
 
En cuanto a la oportunidad de la rendición de la Cuenta Fiscal, el seguimiento al Plan de 
Mejoramiento, la normatividad exigida es la determinada por la Contraloría Municipal mediante las 
Resoluciones No. 224 y 218 de 2013, en las cuales se establecen mediante el Aplicativo Sistema 
Integral de  Auditoría SIA, los parámetros de cumplimiento de los informes a los entes vigilados por 
éste Ente de Control Fiscal y las condiciones que deben reunir las acciones contenidas para mitigar 
las falencias encontradas en los procesos auditores realizados. 
 
El Plan Anticorrupción, tiene connotación legal propia, establecida mediante norma nacional de 
obligatorio cumplimiento para las entidades estatales, por lo tanto, nuestra obligación es comparar la 
normatividad vigente con los hechos realizados, compiladas en la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, 
reglamentada por el Decreto Nacional No. 734 de 2012. 
 
Temas como Las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC’s, que lamentablemente en el 
sector público, como en otros sectores de la actividad económica, no se pueden mencionar muchos 
casos de éxito. Lo que muestra que existen problemas para implementar tecnologías de información 
y comunicación, como la dificultad para identificar las TIC con mayor pertinencia según cada caso e 
implementarlas en la organización.  
   
En el Componente de Resultados, la Evaluación del Avance de cumplimiento del Plan de Desarrollo 
municipal, involucra normatividad nacional como la Ley 152 de 1994, Decretos de manejo 
presupuestal como el 111 de 1996, Acuerdos municipales como el No. 012 del 28 de mayo de 2016, 
que adopta el Plan para la actual administración, el Acuerdo No. 002 de 2009, Estatuto Presupuestal 
del Municipio de Neiva, entre otros que entran en juego, como la Ley 80 de 1993. 
 
En el anterior componente se pudo establecer cumplimiento normativo en cuanto a la presentación al 
Concejo Municipal dentro de los términos, su discusión y aprobación por parte de la Corporación 
Edilicia y en cuanto a su ejecución, se registró bajo nivel especialmente en gastos de inversión con 
incidencia en el cumplimiento de metas del plan de desarrollo, lo que en ésta primera vigencia de la 
actual administración crea un compromiso adicional de recuperar el rezago en ejecución de 
inversiones del 2016,con respecto a la vigencia anterior, lo cual equivale a un incumplimiento legal. 
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Al Componente Presupuestal, Contable y Financiero, que abarca las finanzas municipales, también 
es aplicable la normatividad nacional y de orden municipal, especialmente las directrices que para el 
manejo de la información financiera emite la Contaduría General de la Nación y del grado de 
acatamiento a dichas normas, depende la opinión que de ellos exprese la Contraloría respecto a su 
razonabilidad y legalidad. 
 
Durante el presente proceso de auditoría regular a la Administración Central del municipio de Neiva, 
se establecieron incumplimientos marcados a la normatividad contable emitida por la Contaduría 
General de la Nación, especialmente a la Resolución No. 357 de 2008, que prescribe sobre el control 
Interno Contable, consecuente con el incumplimiento por parte de la administración municipal en 
cuanto al mantenimiento del software contable, lo que causó que para esta vigencia no cumplieron 
con las características requeridas de la información contable. 
 
Teniendo en cuenta que la normatividad aplicable a los procesos fue objeto de observaciones en la 
mayoría de ellos, con base en la ponderación de la matriz de calificación se determina que el factor 
de Legalidad en general fue INEFICIENTE y requiere de mayores controles por parte de la 
administración municipal para encaminar hacia el cumplimiento normativo aplicable en cada caso, 
descrito en las observaciones relacionadas en el presente informe. 
 

 COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 
 
Producto de la auditoría practicada, la Contraloría Municipal de Neiva conceptúa que la Gestión 
adelantada, es FAVORABLE CON OBSERVACIONES, resultante de ponderar los factores que se 
relacionan a continuación:  
 
Factor Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016-2019, su planeación, elaboración y presentación al 
Concejo Municipal, ejecución de la inversión y el grado de cumplimiento e impacto de las metas. 
 
 
EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 
 
EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, 2016 – 2019 
 
El modelo del Plan de Desarrollo “Neiva la razón de Todos Gobierno Transparente” 2016 – 2019, se 
ha estructurado a partir de seis ejes estratégicos que son: 1) El Social, 2) Económico, 3) Institucional, 
4) Ambiental, 5) Infraestructura y 6) Rural; los cuales determinan los objetivos generales del Plan y de 
ellos se desprenden, 19 Componentes, 39 Programas, 162 Metas de Resultado, 386 Metas de 
Producto y 15 Dependencias que se distribuyen la responsabilidad de realizar las actividades 
tendientes al cumplimiento de las metas propuestas. 
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Las metas de resultado hacen referencia a la solución de un problema o el aprovechamiento de 
potencial. Por ejemplo, si en el diagnóstico se encontró que 30% de la población en edad escolar del 
municipio está por fuera del sistema educativo, entonces la meta de resultado se podría plantear en 
términos del aumento de la cobertura de educación en un 10% o el aumento en la matrícula de la 
entidad territorial en 1.650 nuevos cupos. 
  
El plan de desarrollo se ejecuta a través del cumplimiento de metas de producto y de resultado, las 
de producto están relacionadas con la forma como se piensa solucionar el problema o las 
condiciones para aprovechar una potencialidad, es decir, el cómo se van a atacar las causas que 
generan la situación, por ejemplo, el problema de cobertura puede estar relacionado con déficit de 
infraestructura, con distancia a las escuelas o con dificultades económicas de las familias, por lo tanto 
las soluciones deben tener en cuenta esta causalidad y sobre ello definir metas concretas.  
 
En el ejemplo podrían ser las metas de producto: otorgamiento de 200 subsidios de transporte 
escolar o construcción de 30 aulas escolares. Es decir las metas de resultado identifican el problema 
estructural y responden a la pregunta qué hacer y las de producto pretenden atacar las causas de 
dicho problema y responden a la pregunta cómo hacerlo. 
 
A continuación un gráfico Esquemático del Plan de Desarrollo “Neiva la Razón de Todos” 2016 - 
2019, con sus 19 Componentes, los cuales conforman la estructura cuyo comportamiento será 
medido en términos de eficacia, conforme a la asignación proporcional de recursos y su respectivo 
impacto en la solución de las necesidades de la comunidad, frente a los propósitos plasmados en el 
Acuerdo número 012 del 28 de mayo de 2016, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo para el 
Municipio de Neiva Huila, para el periodo 2016 - 2019 “Neiva la razón de todos Gobierno 
Transparente” y se dictan otras disposiciones. 
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PLAN DE DESARROLLO DE NEIVA 2016-2019, “LA RAZON DE TODOS GOBIERNO 
TRANPARENTE”. 
 
ESTRUCTURA ESQUEMÁTICA POR EJES ESTRATÉGICOS Y LOS COMPONENTES. 
 
 

 
 
 
Además de la anterior estructura el plan desagrega, en cada componente, sus programas y proyectos 
cuyo cumplimiento, representa  el grado de avance para la meta de producto que finalmente acumula 
el cumplimiento de la meta de resultado planteada en el plan de desarrollo con lo que se espera  sea 
la solución de una necesidad considerada estructural de la población neivana, la misma que al ser 
plasmada en el Acuerdo aprobado por el Concejo de Neiva, se convierte en un compromiso de 
cumplimiento para la administración municipal. 
 
La Administración Municipal de Neiva, cumplió las etapas de formulación y aprobación del Plan de 
Desarrollo durante el primer semestre de 2016, que pretende la canalización de esfuerzos con 
recursos públicos, a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Neiva y 
finalmente después de ser discutido, el Plan de Desarrollo fue aprobado por el Concejo Municipal 
mediante Acuerdo 012 del 28 de mayo de 2016.  
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El Plan de Desarrollo “Neiva la razón de todos, Gobierno Transparente” 2016 -2019, con las 
inversiones proyectadas en el cuatrienio, cotejadas con las inversiones planeadas y 
ejecutadas en la vigencia 2016, se observan en el siguiente cuadro:  
 

 

EJES 

ESTRATEGICOS 

TOTAL 
PROYECTADO 

PLAN 
DESARROLLO 2016 

-2019 

PRESUPUESTADO 
PARA LA VIGENCIA 

2016 

EJECUTADO  EN 
LA VIGENCIA 2016 

% DE PARTICIP. 
EN LA 

EJECUCION DE S 
2016 

SALDO POR 
EJECUTAR DE LA 
PROYECCION DEL 

CUATRIENEIO 

EJECUCION EN 
MILES DE PESOS 

EJECUCION EN 
MILES DE PESOS 

EJECUCION EN 
MILES DE PESOS 

EN MILES DE 
PESOS 

(1) DESARROLLO 
SOCIAL 

1.298.943.000 237.806.606 171.640.891 82.09% 1.127.302.109 

(2) ECONOMICO  8.749.000 208.151 157.242 0.08% 8.591.758 

(3) INSTITUCIONAL 65.652.000 13.891.702 8.645.811 4.14% 57.006.189 

(4) AMBIENTAL  34.495.000 9.856.572 7.793.254 3.72% 26.701.746 

(5) INFRAESTRUCTURA 334.943.000 31.998.601 19.177.019 9.17% 315.765.981 

(6) RURAL 12.185.000 2.873.941 1.666.297 0.8% 10.518.703 

TOTAL INVERSIONES 
POR EJES 
ESTRATEGICOS 

1.754.967.000 296.635.573 209.080.514 70.48% 1.545.886.486 

% DEL PPTO TOTAL  DE 
INVERSIONES   DEL 
CUARTRIENIO 
PROYECTADO  Y 
EJECUTADO  EN LA  
VIGENCIA 2016 

 
 

17% 

 
 

12% 

  

SISTEM. GRAL DE 
EGALIAS 

15.552.618 15.491.378 99.61% 61 

 
 
En el cuadro anterior se registraron los seis ejes estratégicos que conforman el Plan de Desarrollo, 
los recursos proyectados para el cuatrienio en cada uno de ellos, el valor proyectado para la vigencia 
2016, los recursos ejecutados en la misma vigencia, la participación porcentual de la inversión 
ejecutada por cada eje en el total de los recursos ejecutados en la citada vigencia y el saldo por 
ejecutar en las restantes tres vigencias con respecto al presupuesto total de inversiones del 
cuatrienio. Así mismo los valores proyectados y ejecutados en los recursos del Sistema General de 
Regalías. 
 
Como se observa, el eje estratégico con mayor ejecución durante la vigencia 2016 fue el de 
Desarrollo Social con $171.640.891 (cifras en miles), con una participación del 82.09%, en el cual se 
concentraron las mayores inversiones de la administración municipal, a través de los componentes 
de Educación, Salud, Deporte y Recreación.  
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Los demás ejes estratégicos participaron en la inversión con una proporción marcadamente inferior, 
la menor participación correspondió el eje estratégico Económico con inversiones por $157.242 en 
miles, el 0.08% de participación de la inversión ejecutada en la vigencia 2016. 
 
Las cifras muestran en el cuadro que del total de inversiones proyectadas para la vigencia 2016 por 
ejes estratégicos de $296.635.573, se ejecutaron $209.080.514, quedando por  ejecutar $87.555.059 
que es el 29.52% de lo proyectado (cifras en miles) y comparando los valores asignados y ejecutados 
en la vigencia auditada, con el total de inversiones presupuestadas para el cuatrienio, los porcentajes 
arrojados son 17% y 12% respectivamente; demostrándose que para la vigencia 2016, el nivel de 
ejecución consolidado del plan de desarrollo fue bajo, toda vez que en la primera vigencia debió 
aproximarse en su ejecución al 25% de lo proyectado para los cuatro años de la administración y se 
alcanzó el 12%. 
 
Así las cosas, implica para la administración municipal de Neiva, priorizar en las vigencias siguientes 
un plan de recuperación en cuanto al grado de inversión que  ejecutó en el primer año, con el 
propósito de ajustar el rezago del 29.52%, es decir que presupuestalmente el plan de desarrollo 
registró en su ejecución un déficit en inversiones durante la vigencia 2016 y del re direccionamiento 
que apliquen a la ejecución de las inversiones en las tres vigencias restantes depende poder cumplir 
a los neivanos con los proyectos planteados en los seis ejes estratégicos con el fin de mitigar las 
necesidades estructurales que diagnosticaron y proyectaron dar solución para mejorar el nivel de vida 
de la población más vulnerable. 
 
*INVERSIONES EJECUTADAS EN EL EJE ESTRATÉGICO SOCIAL POR CADA COMPONENTE 
 

EJE ESTRATEGICO 
PROGRAMACION PARA 

2016  
EJECUTADO   2016 SALDO POR EJECUTAR 

%  DE EJECUCION DE 
LO PROYECTADOEN EL  

2016 

EJECUTADO EJE 
ESTRATEGICO SOCIAL 

2016 

EJECUCION EN MILES 
DE PESOS 

EJECUCION EN MILES 
DE PESOS 

EJECUCION EN MILES 
DE PESOS 

% 

Componente 

Educación 
155.052.633 98.103.766 56.948.867 63.27% 

Componente Salud 71.304.916 65.214.044 6.090.872 91.46% 

Componente Recreación 
y Deporte 

5.801.900 5.056.923 744.977 87.16% 

Componente Cultura 2.306.442 1.491.685 814.757 64.67% 

Componente Población 
Especial 

158.372 135.536 22.837 85.58% 

Componente Desarrollo 
Comunitario 

3.182.343 
 

1.638.937 
1.543.405 51.50% 
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TOTAL EJE 
ESTRATEGICO SOCIAL 

237.806.606 171.640.891 66.165.715 72.18% 

 
La evaluación se realizó con base en el seguimiento que de manera detallada se realizó a la gestión 
de la administración municipal, en primera instancia, por cada una de las dependencias responsables 
y, en segunda instancia, por el Departamento Administrativo de Planeación, que conforme al artículo 
42 de la Ley 152 de 1994, debe evaluar el Plan de Desarrollo Municipal, con el fin de encaminar la 
Administración hacia el cumplimiento de metas y de esa manera, garantizar la efectividad de la 
inversión pública. 
 
La gestión a realizar por parte del Gobierno municipal, a través de las Secretarías, Departamentos 
Administrativos y Direcciones en pos del cumplimiento de lo expresado en el Plan de Desarrollo, se 
recoge en el Plan de Acción, instrumento operativo en el que se identifican los proyectos que 
responden a los lineamientos establecidos, de conformidad con las competencias de cada 
dependencia. Este instrumento de gerencia pública articula los objetivos, metas y programas con la 
misión y funciones de cada Secretaría y de éstas con las políticas, programas y proyectos de 
inversión que se proyectan adelantar en cada vigencia.  
 
Un aspecto en la medición de la eficacia del Plan de Desarrollo es el cumplimiento de las metas y su 
estado de ejecución en el período de gobierno 2016-2019, concretamente en el primer año de 
gobierno 2016. Esta medición se realizó, con base en la ejecución presupuestal de gastos e 
inversiones 2016 y el Plan Indicativo Anual de Inversiones; sus resultados se reflejaron en el cuadro 
anterior. 
 
En el eje estratégico social se realizó una programación de $ 237.806.606 (miles de pesos) para la 
vigencia 2016, con una ejecución consolidada de recursos del 72.18%, los cuales fueron asignados a 
cada uno de los componentes que lo integran; para el  componente de educación se efectuó una 
inversión de $ 98.103.766 miles de pesos,  para salud se ejecutó $ 65.214.044 miles de pesos, para 
el componente recreación y deporte $ 5.056.923 miles de pesos, para cultura $ 1.491.685 miles de 
pesos, para población especial $135.536 miles de pesos y para el componente desarrollo comunitario 
$ 1.638.937 miles de pesos, con una ejecución acumulada de $ 171.640.891, el 72.18% de lo 
programado para la vigencia auditada en el eje estratégico social. 
 
Las dependencias de la administración municipal que tuvieron a cargo la responsabilidad de 
adelantar las metas propuestas en el Plan de Desarrollo 2016 2019 para el eje Estratégico Social 
fueron: La Secretaria de Educación, la Secretaria de Salud, la Dirección de Deporte y Recreación, La 
Secretaria del Cultura, la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario y la Secretaria de la Mujer 
Infancia y Familia. 
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En el plan de desarrollo proyectaron en el componente educación, 30 metas de resultado y 60 metas 
de producto, quedando al finalizar la vigencia en ejecución 21 metas de resultado y 32 metas de 
producto; así mismo quedaron postergadas para otra vigencia 9 metas de resultado y 28 de metas de 
producto, con un nivel de cumplimiento de metas del 53%, frente a una ejecución en recursos del 
63.27%. 
 
La responsabilidad de ejecución de acciones recae en la secretaría de educación la que tiene el 
objetivo de brindar un servicio público de calidad, que integre los componentes sociales en la 
búsqueda de elementos pedagógicos, administrativos y profesionales, garantizando la capacidad de 
gestión del gobierno municipal y el cumplimiento de la misión encomendada a los establecimientos 
educativos. 
 
Para el componente salud, la responsabilidad de ejecución de los recursos recae en la Secretaria de 
Salud municipal, la que tiene por objetivo garantizar el desarrollo del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, velando por la conservación del medio ambiente sano para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes del municipio.  
 
En el componente salud del plan de desarrollo proyectaron, 69 metas de resultado y 44 metas de 
producto, quedando al finalizar la vigencia en ejecución 69 metas de resultado y 43 metas de 
producto; así mismo quedó aplazada para otra vigencia 1 de meta de producto, con un nivel de 
ejecución de metas del 98%, frente a una ejecución en recursos del 91.46%. 
 
Al componente deporte y recreación le realizaron una programación de 1 meta de resultado y 28 
metas de producto y finalizada la vigencia quedaron en ejecución 1 meta de resultado y 19 metas de 
producto; igualmente, quedaron suspendidas para futuras vigencias la ejecución de 9 metas de 
producto, con un porcentaje del 68% de ejecución de metas y una ejecución de recursos del 87.16%.  
 
La responsable de la ejecución de las acciones es la dirección de deporte y recreación municipal 
quien vela por el buen desempeño en el campo deportivo y de recreación para la ciudadanía neivana. 
 
Para el componente cultura, la responsabilidad de ejecución de los recursos recae en la Secretaria 
de Cultura municipal, la que tiene por objetivo garantizar el desarrollo de las actividades culturales y 
artísticas, velando por un ambiente sano para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
del municipio.  
 
En este componente del plan de desarrollo se programaron 3 metas de Resultado y 24 de producto, 
terminando la vigencia 2016, estaban 2 metas de producto cumplidas y en ejecución las 3 de 
resultado y 16 metas de producto, así como 6 metas de producto aplazadas, lo anterior arroja un 
porcentaje de ejecución de metas del 67%, comparado con un 64,67% en la inversión de recursos. 
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En el componente Población Especial, la encargada de adelantar las actividades es la secretaria de 
desarrollo social y comunitario, quien se encarga de ejecutar la inversión social y fortalecer los 
procesos organizacionales comunitarios a través de herramientas logísticas que procuren el 
desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes grupos poblacionales del 
municipio. 
 
Para el anterior componente se proyectaron 6 metas de resultado y 37 metas de producto y al 
terminar la vigencia resultaron en ejecución las 6 metas de resultado y 26 metas de producto, 
concluyéndose un nivel de ejecución de metas en el 70% y el 85.58% en ejecución de recursos. 
 
El componente desarrollo comunitario, responde a través de la secretaria de la Mujer Infancia y 
Familia, que se encarga de diseñar las políticas y asesorar al municipio en derechos para las 
mujeres, equidad de género, derechos de la adolescencia, jóvenes y familia. 
 
Proyectaron en este componente 4 metas de resultado y 24 metas de producto, terminando la 
vigencia con la ejecución de las 4 de resultado y 19 de producto y con el aplazamiento en la 
ejecución para futuras vigencias de 6 metas de producto, alcanzando un nivel de ejecución de las 
metas de producto del 79%, frente a una ejecución de recursos del 50.50% 
 
Los anteriores son los indicadores de eficacia para el eje estratégico social que fue el principal motor 
que funcionó en la ejecución del plan de desarrollo del municipio de Neiva durante la vigencia 2016, 
se reflejaron improvisaciones al momento de definir aquellas actividades que podrían mejorar en 
forma más oportuna las necesidades estructurales determinadas en el diagnóstico realizado 
previamente a la elaboración del plan de desarrollo y que fuera aprobado por el Concejo Municipal, el 
28 de mayo de 2016 fecha a partir de la cual se convirtió en un compromiso su cumplimiento para la 
administración municipal de Neiva. 
 
*EJE ESTRATÉGICO ECONÓMICO 2016 
 
El eje estratégico económico fue el de más baja inversión en recursos durante la vigencia 2016 y en 
el que menos se discriminaron las inversiones por cada dimensión, conforme a la estructura diseñada 
en el Plan de Desarrollo, los programas fueron ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Económico, 
Tic y Turismo, cuyo propósito fue orientar y liderar la formulación de políticas de desarrollo 
económico de las actividades comerciales, en las que tiene injerencia el municipio para la generación 
de empleo, o atacando el empleo informal, con muy poca incidencia en la disminución de la pobreza 
en los sectores más vulnerables de Neiva.  
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*EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL EJE ESTRATÉGICO ECONÓMICO 2016 
 
EJE  ESTRATEGIC0 PROGRAMACION PARA 

2016 EJECUTADO   2016 SALDO POR EJECUTAR 
%  DE EJECUCION DE LO 

PROYECTADO EN EL  
2016 

EJECUTADO 

COMPONENTE 

ECONÓMICO  2016 

EJECUCION EN MILLONES 

DE PESOS 

EJECUCION EN MILLONES 

DE PESOS 

EJECUCION EN MILLONES 

DE PESOS 
% 

COMPONENTES: 

EMPRENDIMEINTO 

T.I.C. TURISMO 2016 

208.151 157.242 50.509 75.54 

TOTAL EJE 

ESTRATEGICO 

ECONOMICO 

208.151 157.242 50.509 75.54 

 
El plan contiene para éste Eje Estratégico, una meta de resultado y 15 metas de producto, de las 
cuales aparecen 6 congeladas o previstas para próximas vigencias, de lo que puede concluirse que 
en la vigencia 2016, para el eje estratégico económico su nivel de ejecución en recursos invertidos 
fue del 75.54% y en cumplimiento de metas de producto fue del 60%.   
  
Los recursos invertidos al cumplirse el primer año, no presentaron relevante impacto positivo en la 
población más necesitada hacia la que deben enfocarse los esfuerzos de la administración municipal. 
 
*EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 
Las acciones encaminadas al cumplimiento de las metas en el Eje Institucional, estuvieron a cargo de 
la Secretaria General, Secretaria de Gobierno, Departamento de Planeación, Secretaria de Hacienda, 
Seguridad y Convivencia Ciudadana y la de Desarrollo Comunitario, las que tuvieron la 
responsabilidad de dar respuesta a las expectativas propuestas en el plan de desarrollo. 
 
*EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

EJE ESTRATEGICO 
PROGRAMACION PARA 

2016 

EJECUCION PARA EL 

2016 
SALDO POR EJECUTAR 

% EJECUTADO DE LO 

PROYECTADO EN EL 

2016 

EJECUTADO EJE 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

EJECUCION EN MILES 

DE PESOS 

EJECUCION EN MILES 

DE PESOS 

EJECUCION EN MILES 

DE PESOS 
% 

Componente  

Fortalecimiento 

Institucional 

6.433.977 4.868.240 1.565.737 75.66% 

Componente Justicia y 

Seguridad 
7.405.804 3.734.435 3.671.369 50.43% 

Componente Desarrollo 

Comunitario 
      51.921     43.136 8.785 83.08% 
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TOTAL EJE 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

13.891.702 8.645.811 5.245.987 62.24% 

 
Programaron en este componente 30 metas de resultado y 87 metas de producto, terminando la 
vigencia con 6 metas de producto cumplidas, en ejecución las 30 metas de resultado y 56 metas de 
producto y aplazamiento de 25 metas de producto para futuras vigencias, con un nivel de ejecución 
de las metas del 64.37%, frente a una ejecución de recursos del 62.24%. 
 
*EJE ESTRATÉGICO AMBIENTAL 
 
Las oficinas de la administración municipal responsables de las acciones para cumplir los 
compromisos del eje estratégico ambiental fueron La Secretaria del Medio Ambiente y la Oficina 
Asesora para la Gestión del Riesgo. 
 
*EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL EJE ESTRATÉGICO AMBIENTAL 
 

EJE  ESTRATEGICO 
PROGRAMACION PARA 

EL 2016 
EJECUTADO  HASTA EL 

2016 
SALDO PARA 

EJECUTAR 
% EJECUTADO HASTA 

EL 2016 

EJECUTADO EJE 
ESTRATEGICO 
AMBIENTAL  2016 

EJECUCION EN MILES 
DE PESOS 

EJECUCION EN MILES 
DE PESOS 

EJECUCION EN MILES 
DE PESOS 

% 

Componente Medio 
Ambiente 

7.789.650 7.410.405 379.245 95.13% 

Componente Gestión 
del Riesgo 

2.066.922 382.849 1.684.073 18.52% 

TOTAL EJE 
ESTRATEGICO  
AMBIENTAL 

9.856.572 7.793.254 2.063.318 79.07% 

 
El plan contiene para éste Eje Estratégico, 7 metas de resultado y 37 metas de producto, de las 
cuales aparecen al finalizar la vigencia en ejecución las 7 metas de resultado, 28 metas de producto y 
9 congeladas o previstas para próximas vigencias, de lo que puede concluirse que en la vigencia 
2016, para el eje estratégico ambiental su nivel de ejecución en recursos invertidos fue del 79.07% y 
en cumplimiento de metas de producto fue del 75.68%.    
 
*EJE ESTRATÉGICO INFRAESTRUCTURA 
 
Las acciones adelantadas durante la vigencia 2016, para dar cumplimiento al plan de desarrollo 
fueron responsabilidad de las secretarias de: Vías e Infraestructura, Movilidad y la Dirección de 
Vivienda y la Secretaria del Medio Ambiente del municipio de Neiva. 
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*EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL EJE ESTRATÉGICO INFRAESTRUCTURA 
 

EJE ESTRATEGICO 
PROGRAMACION PARA 

EL 2016 

EJECUTADO  HASTA EL 

2016 

SALDO PARA 

EJECUTAR 

% EJECUTADO HASTA 

EL 2016 

EJECUTADO EJE 

ESTRATEGICO 

INFRAESTRUCTURA 

2016 

EJECUCION EN MILES 

DE PESOS 

EJECUCION EN MILES 

DE PESOS 

EJECUCION EN MILES 

DE PESOS 
% 

Componente VIAS 13.211.303 11.436.414 1.774.889 13.43% 

Componente VIVIENDA 1.176.166 157.457 1.018.709 86.61% 

Componente SERVICIOS 

PUBLICOS Diferentes de 

Acued. Alcantarillado y 

Aseo. 

16.565.745 6.620.142 9.945.603 39.96% 

Componente 

EQUIPAMENTO 
1.045.387 963.006 82.381 92.12% 

TOTAL EJE 

ESTRATEGICO 

INFRAESTRUCTURA 

31.998.601 19.177.019 12.821.582 59.93% 

 
Proyectaron en este componente 14 metas de resultado y 53 metas de producto, terminando la 
vigencia con la ejecución de 13 metas de resultado y 22 de producto y con el aplazamiento en la 
ejecución para futuras vigencias de 1 meta de resultado y 29 de producto, alcanzando un nivel de 
ejecución de las metas de producto del 41.50%, frente a una ejecución de recursos invertidos del 
59.93%. 
 
El presente eje Estratégico, concentra las obras de mayor visibilidad para la ciudadanía y con las que 
el neivano del común normalmente califica la gestión de la administración y de los funcionarios 
públicos que lo acompañan, sin embargo el nivel de la ejecución de recursos no superó el 60% de los 
programado para la vigencia y el cumplimiento de las metas de producto tendientes a solucionar los 
problemas coyunturales apenas superaron el 40% de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo 
para la vigencia 2016.   

 
*EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL EJE ESTRATÉGICO RURAL 
 

EJE ESTRATEGICO 
PROGRAMACION PARA 

2016 

EJECUCION PARA EL 

2016 
SALDO POR EJECUTAR 

% EJECUTADO DE LO 

PROYECTADO EN EL 

2016 

EJECUTADO EJE 

ESTRATEGICO RURAL 

EJECUCION EN MILES 

DE PESOS 

EJECUCION EN MILES 

DE PESOS 

EJECUCION EN MILES 

DE PESOS 
% 

Componente  

Agropecuario 
2.873.941 1.666.297 2.207.644 57.98% 

TOTAL EJE 

ESTRATEGICO RURAL 
2.873.941 1.666.297 2.207.644 57.98% 

 
La oficina de la administración municipal responsable de las acciones para cumplir los compromisos 
del eje estratégico Rural fue la Dirección de Desarrollo Rural integral DDRI, la cual se encarga de los 
temas relacionados con el sector agropecuario y sobre ella recaen las funciones del plan de 
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desarrollo para la ejecución de las políticas de mejoramiento al campo que se programaron por parte 
de la administración municipal de Neiva. 
 
El plan contiene para éste Eje Estratégico, 3 metas de resultado y 14 metas de producto, de las 
cuales aparecen al cierre de la vigencia fiscal 2 metas de resultado y 6 metas de producto en 
ejecución y en estado aplazadas para otras vigencias o congeladas 1 meta de resultado y 8 de 
producto, de lo que puede concluirse que en la vigencia 2016, para el eje estratégico Rural su nivel 
de ejecución en recursos invertidos fue del 57.98% y en cumplimiento de metas de producto fue del 
47.05%. 
 

 
RESUMEN DEL SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 

 
 

ESTADO DE LA META MP
CUMPLIDAS 9
EJECUCION 250
CONGELADAS 127  

 
 

CUMPLIDAS 2,33%

EJECUCION 64,77%

CONGELADAS 32,90%

% DE AVANCE
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TOTAL CUMPLIDAS
EN 

EJECUCION
CONGELADAS

MP MP MP MP
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 16 1 11 4

SECRETARÍA GENERAL 17 3 10 4

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA 9 4 5

SECRETARIA DE EDUCACION 60 32 28

SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION 24 2 16 6

DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION 28 19 9

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO 15 9 6

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 14 6 8

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 22 20 2

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE / EPN 6 1 1 4

SECRETARIA DE SALUD 44 43 1

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA 10 1 6 3

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA / SETP 10 3 7

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA / EQUIPA 7 1 6

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA / ALUMB 5 3 2

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 37 26 11

DIRECCION DE VIVIENDA 6 3 3

SECRETARIA DE MOVILIDAD 9 5 4

SECRETARIA DE HACIENDA 8 1 5 2

SECRETARIA DE LA MUJER, INFANCIA Y FAMILIA 24 19 5

OFICINA ASESORA DE GESTION DEL RIESGO 15 8 7

TOTAL 386 9 250 127

SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

 "LA RAZON ES LA GENTE GOBIERNO TRANSPARENTE" 2016 - 2019
ACORDE CON EL PLAN INDICATIVO

TABLERO VIGENCIA 2016

 DEPENDENCIAS

 
 

DISTRIBUCION DE LAS METAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL QUE LAS EJECUTARON CON SU CUMPLIMIENTO. 
 
Las funciones desarrolladas por cada una de las dependencias municipales, para contribuir con el 
cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo durante la vigencia 2016, se registraron en el 
siguiente cuadro en el cual se consolidaron el total de las metas de producto asignadas, las que se 
cumplieron, las que se encontraban en ejecución y las que se encontraron aplazadas para futuras 
vigencias, denominadas también como congelada. 
 
CONCLUSIONES 
 
En términos generales los proyectos y/o programas ejecutados por el Municipio de Neiva apuntan al 
cumplimiento de los objetivos definidos en el Plan de desarrollo 2016 - 2019.  Se verificó la 
proyección en ejecución de las metas propuestas en los Objetivos del Milenio y en los planes 
estratégicos, de acción, programas y proyectos adelantados en cada eje estratégico y componente, 
de los cuales no se puede conceptuar aún su impacto por cuanto la mayoría de las metas se 
encuentran en ejecución. 
 
El plan de desarrollo tiene un peso porcentual del 100% para el cuatrienio y de acuerdo al plan 
indicativo la eficacia mide el cumplimiento de las metas de producto es del 2.33%, su avance es del 
64.77% y las metas proyectadas para próximas vigencias “Congeladas” son del 32.90%; del total del 
plan de desarrollo. 
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En el tablero de seguimiento la columna codificada con el numeral 24, se determina el % de avance 
de la meta de resultado. Ésta, solamente se determina anualmente en educación, salud, gobierno; las 
que tienen que ver con inversión en infraestructura no se puede determinar el impacto hasta que no 
esté a disposición de la comunidad. En la columna 93 se determina la meta de producto a alcanzar 
para el 2016 de acuerdo con el plan indicativo y registra el alcance de ésta.  
 
REGISTRO PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO PARCIAL E 
INCUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO, POR SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL EN LA VIGENCIA 2016. 
 
 

 
 
 

DEPENDENCIAS 
 

 
METAS 
ASIGNA 

DAS 

 
Peso  

%  
Por  

Depend
encia  

 
CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS  

 
INCUMPLIMIENTO DE METAS  

 
 

METAS 
CUMPLI

DAS  

 
 

% 
 

 
METAS 

PARCIAL
MENTE 

CUMPLID
AS 

 
 

% 

METAS 
INCUMP
LIDAS O 
CONGEL

ADAS 

 
 
% 

DEPARTAMENTO ADMININISTRATIVO DE PLANEACION 16 4 1 6 11 69 4 25 

SECRETARIA GENERAL 17 4 3 18 10 59 4 23 

SECREATARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA 9 2 0 0 4 44 5 56 

SECRETARIA DE EDUCACION 60 16 0 0 32 53 28 47 

SECRETARIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION 24 6 2 8 16 73 6 25 

DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION 28 7 0 0 19 68 9 32 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 15 4 0 0 9 60 6 40 

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL  14 4 0 0 6 43 8 57 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 22 6 0 0 20 91 2 9 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE / EPN 6 1 1 17 1 17 4 66 

SECRETARIA DE SALUD 44 12 0 0 43 98 1 2 

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA 10 3 1 10 6 60 3 30 

SECRWETARIA DE VIS E INFRAESTRUCTURA  / SETP 10 3 0 0 3 30 7 70 

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTURCTURA /  EQUIPAMENTO 7 2 0 0 1 14 6 86 

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA  / ALUMBRADO 5 1 0 0 3 60 2 40 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  37 9 0 0 26 70 11 30 

DIRECCION DE VIVIENDA 6 2 0 0 3 50 3 50 

SECRETARIA DE MOVILIDAD 9 2 0 0 5 56 4 44 

SECRETARIA DE HACIENDA 8 2 1 12 5 63 2 25 

SECRETARIA DE LA MUJER INFANCIA Y FAMILIA 24 6 0 0 19 79 5 21 

OFICINA ASOSORA DE GESTION DE RIESGO 15 4 0 0 8 53 7 47 

TOTAL CONSOLIDADO 386 100 9 2 250 65 127 33 
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(Fuente: Página web del Municipio de Neiva, links “Nuestra Gestión” “HISTORIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS”, Año 2016,  publicado el 17/12/2016 “Informe De Rendición 
De Cuenta Octubre” 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Conectividad/Rendicin%20de%20Cuentas%20Original/Informe%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20Octubre.pdf). 
 

 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/Conectividad/Rendicin%20de%20Cuentas%20Original/Informe%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20Octubre.pdf
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Del trabajo de campo realizado por este ente de control fiscal y de acuerdo a los soportes 
suministrados dentro del proceso auditor, inclusive la rendición de la cuenta, se pudo evidenciar que 
al terminar la vigencia 2016 han cumplido 9 metas del producto correspondiente al plan de desarrollo 
2016 – 2019, así:  
 
1. Se conformó el consejo municipal de cultura.  
2. Se terminó y se puso en operación el “PARQUE DE LA MÚSICA JORGE VILLAMIL CORDOBES”.  
3. Se estructuró la nueva junta directiva de EPN.  
4. Se adoptó el plan de Desarrollo “LA RAZON ES DE TODOS – GOBIERNO TRANSPARENTE 
2016 – 2019.  
5. Se estructuró el plan de desarrollo Administrativo.  
6. Se adelantó el proceso de modernización Administrativa donde se fijó la nueva estructura interna 
del municipio plasmado en Decreto con fuerza de Acuerdo N° 0590 de 10/10/2016, igualmente con el 
desarrollo de los Decretos N° 661 y N° 764 de 2016, los cuales definen la planta de personal y el 
manual de funciones respectivamente.  
7. Se expidió el acto administrativo para el reconocimiento al mejor funcionario de la administración 
central "CACICA GAITANA" y se creó mediante acto administrativo el observatorio de atención al 
ciudadano – PQRS.  
8. Se ascendió al 1° puesto en el ranking de desempeño integral a nivel Departamental, luego 
corresponde a esta administración mantenerlo.  
9. Se cumplió con la meta estimada para el cuatrienio de realizar mantenimiento en afirmado a la 
malla vial rural (M2). 
 
Es de resaltar que de acuerdo con la documentación revisada por esta entidad y de conformidad con 
el pronunciamiento del  Municipio de Neiva frente al informe preliminar de esta observación, esto es: 
“Con respecto al seguimiento al Plan de Desarrollo realizado por la Dirección de Prospectiva, señala 
que la sección de ejecución presupuestal se realiza con base en la información suministrada por la 
Secretaria de Hacienda, específicamente por el reporte de Ejecución Presupuestal. Según la 
Información suministrada por el líder de presupuesto señala que el Sistema Integral Dinámica 
Gerencial adquirido en el año 2003, en el momento de la armonización no permite renombrar las 
apropiaciones ejecutadas al momento de la aprobación del Plan de Desarrollo”. 
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Analizada la respuesta anterior donde no se controvierte la observación, este ente de control fiscal 
pudo verificar que si bien se surtieron los actos administrativos para la armonización de las 
inversiones, en la práctica no se vio reflejado su cumplimiento, por lo tanto se requiere suscribir una 
acción de mejora, tendiente a que la administración Municipal de Neiva, en la ejecución del plan de 
desarrollo concilie las inversiones realizadas en cada vigencia, por cada eje estratégico con el total 
de gastos de inversión que registran en la ejecución presupuestal de gastos e inversiones del mismo 
periodo, para facilitar la medición y revisión de la gestión e impacto de cada inversión realizada en 
cada uno de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo. 
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 LAS CEIBAS “EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP3 

 
 

o COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 
 
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 
administración 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: Factor Estados Contables, 
Gestión Presupuestal y Gestión Financiera 
 

 FACTOR ESTADOS CONTABLES 
 
Los Estados Contables tomados de los libros oficiales, a 31 de diciembre de 2016, así como el 
resultado del Estado de la Actividad Financiera Económica, Social y los Cambios en el Patrimonio por 
el año 2016, 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. 
 

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ESP 

BALANCE GENERAL COMPARADO 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2015 - 2016 

         ( Pesos)  

 

    
  

ACTIVOS 
 

12/31/2016   12/31/2015    Variación    % 

  
       

  

CORRIENTE 
 

       37,550,713,568    
 

      50,207,532,965    
 

-  12,656,819,397    
 

-25.21% 

  
       

  

Caja 
 

                2,601,459    
 

                            -      
 

             2,601,459    
 

0.00% 

Bancos y cooperativas 
 

       18,685,734,551    
 

      26,081,882,939    
 

-    7,396,148,388    
 

-28.36% 

Deudores 
 

       17,618,459,449    
 

      23,128,349,684    
 

-    5,509,890,235    
 

-23.82% 

Inversiones 
 

                            -      
 

                            -      
 

                         -      
 

   

Menos Provisión cr. 
 

                            -      
 

                            -      
 

                         -      
 

  

Inventarios 
 

         1,243,918,109    
 

           997,300,343    
 

         246,617,767    
 

24.73% 

  
 

    
 

    
 

    
 

  

NO CORRIENTE 
 

     307,019,804,325    
 

    317,174,495,255    
 

-  10,154,690,930    
 

-3.20% 

  
     

    
 

  

Inversiones permanentes 
 

         1,194,602,000    
 

        1,095,574,000    
 

           99,028,000    
 

9.04% 

  
     

    
 

  

                                                 
3 (Fuente de la información tomada de la Auditoría Gubernamental Modalidad Regular practicada a Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, vigencia 

2016). 
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No Depreciables 
 

         5,675,892,800    
 

        5,675,892,800    
 

                         -      
 

0.00% 

Depreciables 
 

     333,781,912,260    
 

    333,547,803,744    
 

         234,108,516    
 

0.07% 

Menos depreciación 
 

-     52,796,241,632    
 

-     42,035,524,072    
 

-  10,760,717,560    
 

25.60% 

  
 

    
 

                            -      
 

    
 

  

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      286,661,563,428    
 

    297,188,172,472    
 

-  10,526,609,044    
 

-3.54% 

  
     

    
 

  

OTROS ACTIVOS 
     

    
 

  

  
       

  

Depositos  Entregados 
 

              17,840,332    
 

             17,840,332    
 

                         -      
 

0.00% 

Otros Deudores 
 

         2,218,478,599    
 

        3,883,484,259    
 

-    1,665,005,660    
 

-42.87% 

Responsabilidades Fiscales 
 

         3,420,259,976    
 

        3,420,259,976    
 

                         -      
 

0.00% 

Deudas de difìcil cobro 
 

       12,203,533,156    
 

      10,513,023,418    
 

      1,690,509,738    
 

16.08% 

Gastos pagados por anticipado             299,402,784    
 

           110,286,004    
 

         189,116,780    
 

171.48% 

Bienes de arte y cultura 
 

              63,948,055    
 

             63,948,055    
 

                         -      
 

0.00% 

Intangibles 
 

         1,489,643,512    
 

        1,231,914,712    
 

         257,728,800    
 

20.92% 

Impuesto Diferido 
 

            114,747,000    
 

           112,082,000    
 

             2,665,000    
 

2.38% 

Amortizacion Intangibles 
 

-          664,214,517    
 

-          462,089,973    
 

-       202,124,544    
 

43.74% 

  
     

    
 

  

TOTAL OTROS ACTIVOS 
 

       19,163,638,897    
 

      18,890,748,783    
 

         272,890,114    
 

1.44% 

  
     

    
 

  

TOTAL ACTIVOS 
 

     344,570,517,893    
 

    367,382,028,220    
 

-  22,811,510,327    
 

-         0.28    

  
       

  

  
     

    
 

  

PASIVO 
 

12/31/2016   12/31/2015    Variación    % 

  
       

  

PASIVO CORRIENTE 
 

       32,477,238,224    
 

      46,235,059,893    
 

-  13,757,821,670    
 

-29.76% 

Cuentas por Pagar 
 

       24,848,922,004    
 

      39,555,479,918    
 

-  14,706,557,914    
 

-37.18% 

Obligaciones laborales 
 

         7,515,026,944    
 

        6,625,519,484    
 

         889,507,460    
 

13.43% 

Otros Pasivos 
 

              55,416,288    
 

               4,596,347    
 

           50,819,941    
 

1105.66% 

Deuda Pùblica 
 

                            -      
 

                            -      
 

                         -      
 

  

Intereses Deuda 
 

              57,872,988    
 

             49,464,144    
 

             8,408,844    
 

17.00% 

  
 

    
 

    
 

    
 

  

  
       

  

PASIVO NO CORRIENTE 
 

     101,730,225,096    
 

    107,767,632,544    
 

-    6,037,407,448    
 

-5.60% 

Deuda Pública 
 

         8,850,140,096    
 

      11,502,028,461    
 

-    2,651,888,365    
 

-23.06% 

Pasivos estimados 
 

         8,101,570,210    
 

        8,675,925,210    
 

-       574,355,000    
 

-6.62% 

Obligaciones laborales 
 

         2,976,746,323    
 

        2,711,951,386    
 

         264,794,937    
 

9.76% 

Impuesto Diferido 
 

       81,801,768,467    
 

      84,877,727,487    
 

-    3,075,959,020    
 

-3.62% 

  
       

  

  
     

    
 

  

TOTAL PASIVOS 
 

     134,207,463,320    
 

    154,002,692,437    
 

-  19,795,229,118    
 

-12.85% 

  
     

    
 

  

PATRIMONIO 
 

12/31/2016   12/31/2015    Variación    % 
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CAPITAL FISCAL  
 

         1,169,850,462    
 

        1,169,850,462    
 

                         -      
 

0.00% 

  
     

    
 

  

TOTAL SUPERAVIT 
 

     209,193,204,111    
 

    212,209,485,321    
 

-    3,016,281,210    
 

-1.42% 

Superávit o déficit acumulado                             -      
 

                            -      
 

    
 

  

Reservas  
 

       21,989,474,529    
 

      21,363,192,529    
 

         626,282,000    
 

2.93% 

Utilidad  del ejercicio 
 

            694,493,708    
 

-       3,323,455,775    
 

      4,017,949,483    
 

-120.90% 

Superàvit Acumulado Ejercicio Anteriores          8,359,027,141    
 

      16,019,539,833    
 

-    7,660,512,693    
 

-47.82% 

Impactos por la Transición al Nuevo Marco 
de Regulación 

 
     178,150,208,733    

 
    178,150,208,733    

 
                         -      

 
0.00% 

TOTAL PATRIMONIO 
 

     210,363,054,573    
 

    213,379,335,783    
 

-    3,016,281,210    
 

-1.41% 

  
     

    
 

  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      344,570,517,893    
 

    367,382,028,220    
 

-  22,811,510,327    
 

-6.21% 

 
ACTIVO: Para el año 2016 los activos totales  ascendieron a $344.570 millones, presentando una 
disminución del 0,28% que equivale a $22.811 millones, respecto al año anterior, pasando de 
$367.550 millones en 2015 a $344.570 millones en 2016, de los cuales el 89,1% corresponde al 
activo corriente y el 10,9% al activo no corriente. 
 
ACTIVO CORRIENTE: Disminuyó respecto al año anterior en $ 12.656 millones, equivalente a una 
disminución del 25,21%, al pasar de $50.207 millones en 2015 a $ 37.550 millones  en 2016, esto 
debido principalmente a la disminución de las cuentas de Bancos/cooperativas y deudores. 
 
En el activo corriente las cuentas más representativas son: 
 
Bancos y Cooperativas: Presenta una disminución con respecto al año anterior del 28,36% 
equivalente a $7.396 millones al pasar de $26.081 millones en 2015 a $18.685  millones en 2016 de 
los cuales $10.902 millones corresponden a recursos propios y $7.783 a recursos de convenios.  
 
Deudores: presenta una disminución  significativa de $5.509 millones con respecto al año anterior, 
equivalente al 23,82% generado por los deudores del activo corriente. El valor de los deudores para 
el año 2016 está representado por $17.618 millones y su composición está representada  de la 
siguiente forma:  
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CONCEPTO  CUENTA POR COBRAR VALOR 

Servicios públicos hasta con 12 meses de morosidad                   7,896,579,283  

Anticipos sobre convenios y acuerdos                   4,763,436,290  

Avances para Viáticos y Gastos de Viaje                          4,617,352  

Anticipo a Contratistas con recursos propios                     991,805,694  

Anticipo de Impuesto de renta                      875,137,000  

Retención en la Fuente                  1,233,712,825  

Impuesto Renta para la Equidad CREE                     814,770,000  

Auto retención de Industria y Comercio                     227,970,000  

Anticipo Sobretasa impuesto CREE                     810,431,000  

 
         17,618,459,444.00  

 
Inventarios: al cierre del ejercicio fiscal vigencia 2016 los inventarios presentan un saldo de $1.243 
millones con un incremento del 24,73% correspondiente a $246 millones en relación con la vigencia 
2015, están representados por materiales para el consumo tanto de la parte administrativa como la 
operativa para la prestación de los servicios que suministra la empresa. 
 
ACTIVO NO CORRIENTE: presenta una disminución con relación a la vigencia anterior de 3,2% al 
pasar de $317.174 millones a $307.019 millones, que en términos absolutos son $10.154 millones. 
Influyeron en esta disminución la cuenta propiedad planta y equipo con una disminución del 3,54% 
equivalente a $10.526 millones al pasar de $297.188 millones en el 2015 a $286.661 millones en el 
2016, obteniendo una participación  del 93,7% del activo corriente, las cuentas del grupo otros activos 
no corrientes tienen una participación del 5,96% del activo corriente mostrando  un crecimiento del 
1,44% que corresponde a $272 millones de pesos.  
 
En el activo  no corriente, las cuentas más representativas son:   
 
Propiedades Planta y Equipo: las cuentas más representativas dentro de este grupo  son: redes  de 
alcantarillado de propiedad de terceros por $146.442 millones de pesos, siguiendo el orden de 
acuerdo a su representatividad se encuentran las redes de acueducto de  propiedad de terceros por 
valor de $ 72.569 millones de pesos y en su orden se encuentra se encuentra redes de alcantarillado 
propias por valor de $ 43.815 millones de pesos.  Dentro de  este grupo podemos observar que  
debido a la implementación de la normas internacionales de información financiera fueron incluidos 
bienes de terceros tales como: edificaciones de propiedad de terceros $650 millones de pesos, 
plantas ductos y túneles de propiedad de terceros $29.871 millones de pesos, redes de acueducto de 
propiedad de terceros 472.569 millones de pesos y redes de alcantarillado por 146.442 millones de 
pesos. 
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La depreciación   presentó un incremento del 25,6%  con respecto al año anterior debido  a la 
depreciación de los bienes de terceros que fueron incluidos dentro de la propiedad planta y equipo de 
acuerdo al nuevo marco de contabilidad adoptado. 
 
Otros Activos: en este grupo se indica una variación del 1,44% que en valor absoluto es $272 
millones de pesos, al finalizar el año 2015 había presentado un saldo de $367.382 millones , en 
comparación con el 2016 que fue de $344.570 millones. Los rubros  más representativos 
corresponden a las deudas de difícil recaudo mayores a 12 meses por valor de $ 12.203  millones 
rubro que presento un incremento del 16,08% en comparación con el año anterior, otros deudores 
que corresponde al valor de los embargos judiciales por $2.218 millones y responsabilidades fiscales 
por valor de $ 3.420 millones.       
 
PASIVO: para el año 2016 los pasivos totales ascendieron a $134.207 millones, presentado una 
disminución del 12,85%  que equivalen a $19.795 millones de los cuales $13.757 millones 
corresponden al pasivo corriente y $6.037 millones corresponden al pasivo no corriente.  
 
PASIVO CORRIENTE: presento una disminución  con relación al año anterior del 29,76% equivalente 
a 13.757 millones, al pasar de $46.235 millones en 2015, a $32.477 millones en 2016, estas 
variaciones obedecen principalmente a disminuciones del grupo cuentas por pagar. 
 
Cuentas por pagar: se observa una variación absoluta de $14.706 millones equivalente  a una 
disminución del 37.18%. Dentro de este grupo las partidas más representativas son: 
 
 

CONCEPTO CUENTA POR PAGAR VALOR 

Compra de Bienes y servicios con recursos propios           2,202,685,810.00  

Contratista con recursos de Convenios              597,116,284.00  

Recaudos a favor de terceros           1,812,456,969.00  

Descuentos de nomina                   4,986,438.00  

Excedentes por pagar al Municipio de Neiva            2,558,784,332.00  

Retención en la Fuente              424,413,887.00  

Impuestos tasas y contribuciones por pagar            6,283,260,480.00  

Iva por pagar                   5,825,094.00  

Recursos recibidos en administración         10,917,380,680.00  

Sentencias y conciliaciones                 40,797,686.00  

Servicios públicos por pagar                    1,214,336.00  

 Total         $24.848.921.996,00  
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Obligaciones Laborales: este rubro presenta un saldo al finalizar el periodo de $7.515 millones, al 
compararlo con el periodo anterior presenta un incremento de $889 millones. Hacen parte de este 
renglón las cesantías retroactivas por valor de $5.401 millones, cesantías $118 millones, vacaciones 
$442 millones, prima de vacaciones $531 millones, bonificación de recreación $ 19 millones y prima 
de antigüedad $1.002 millones de pesos.   
  
Otros Pasivos: presenta un incremento del 1.105,66% representados en $50 millones  y corresponde 
a ingresos recibidos por anticipado los cuales no han sido plenamente identificados. 
 
PASIVO NO CORRIENTE: se observa una disminución del 5,6% representado en una variación 
absoluta de $6.037 millones de pesos, dentro de este grupo el rubro más representativo fue la Deuda 
Publica. 
 
Deuda Publica:  en este rubro se observa una variación absoluta de $2.651 millones de pesos que 
representan con respecto al año 2015 una disminución del 23,06% al pasar de $11.502 millones de 
pesos en 2015 a $8.850 millones de pesos en 2016, este valor se encuentra distribuido en varios 
créditos de la siguiente forma: 

 
INFORME DEUDA APLICATIVO SIA A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
PAGARÉ 

CÓDIGO 
CRÉDITO 

FECHA 
VENCIMIENTO 

FECHA 
OPERACIÓN 

VALOR 
OPERACIÓN 
EN MONEDA  

PAGO 

ACUMULADOS 
MOVIMIENTOS 

SALDO DEUDA 

BCO 
COLOMBIA 1260142822 

611514928 28/11/2021 29/11/2016 
                                        

-    
       5.128.380.623         4.871.619.377  

BANCO 
AGRARIO 725039050217027 

611515652 01/06/2017 16/12/2016 
                         

6.031.025  
           

192.997.440  
       30.155.838  

LEASING 
OCCIDENTE 180082478 

611514987 12/04/2018 12/12/2016 
                       

10.824.373  
           

416.089.766  
          192.910.234  

BANCO 
AGRARIO  725039050217037 

611515670 15/12/2017 11/12/2015 
                       

53.033.141  
           

848.626.880  
          318.235.020  

INFIHUILA 
11112015 

608505501 27/09/2020 21/12/2016 
                       

49.791.667  
     149.375.001,00         2.240.624.999  

INFIHUILA 
41310421 

608505490 23/12/2023 21/12/2016 
                         

1.041.667  
               

7.291.669  
             

92.708.331  

INFIHUILA 
11092015 

608505490 23/12/2023 22/12/2016 
                       

13.141.504  
       1.103.886.297  1.103.886.297 

       
8.850.140.096 
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Impuesto diferido: presenta un saldo de $ 81.801 millones que en mayor proporción  corresponde al 
impuesto diferido producto de la  incorporación de los activos fijos depreciables de propiedad de 
terceros incluidos por regulación del nuevo marco normativo de implementación de Normas  
internacionales de información financiera. 
 
PATRIMONIO: producto de la aplicación de las Normas internacionales de información Financiera el 
patrimonio a 31 de diciembre de 2015 bajo el marco normativo anterior a la aplicación de la NIIF 
presentaba un patrimonio de $62.593 millones el cual paso a $213.379 millones después de la aplicar 
en nuevo marco normativo, el aumento del patrimonio se encuentra registrado en la cuenta 3268 
impactos de la transición al nuevo marco normativo. 
 
El patrimonio presenta una disminución del 1,41% equivalente a $3.016 millones, representado en 
$213.379 millones, al pasar de un patrimonio de $213.379 millones en  2015 a $210.363 millones en 
2016, producto principalmente de la adopción a NIIF. 
 

 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL 

 
   EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ESP  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015  
              (Miles de Pesos) 

  
  

2016 
 

2015 
 

VARIACIÓN 
 

%   
  

         
  

INGRESOS OPERACIONALES  54,059,898,404.24 
 

52,178,989,686.23 
 

1,880,908,718.01 
 

0.03%   

Venta de bienes   57,563,634.00 
 

106,999,099.00 
 

-49,435,465.00 
 

-0.86%   
Venta de servicios   54,002,334,770.24 

 
52,071,990,587.23 

 
1,930,344,183.01 

 
0.04%   

Servicio de acueducto 27,433,457,369.96 
 

25,884,356,956.00 
 

1,549,100,413.96 
 

0.06%   
Servicio de alcantarillado 25,904,331,287.00 

 
25,390,657,683.00 

 
513,673,604.00 

 
0.02%   

Servicio de aseo 42,222.00 
 

122,916.00 
 

-80,694.00 
 

-1.91%   
Otros Servicios 1,644,637,317.28 

 
2,340,510,892.29 

 
-695,873,575.01 

 
-0.42%   

Devol.,reb., y desc. 980,133,426.00 
 

1,543,657,860.06 
 

-563,524,434.06 
 

-0.57%   
  

       
  

ESTADO ACTUAL DE LOS CREDITOS 
  

ENTIDAD FINANCIERA SALDO DEUDA AÑO VENCIMIENTO  
PORCENTAJE DE 

IMPORTACIA 

BANCO AGRARIO                        318.235.020  

2017 

4% 
BANCO AGRARIO 

                  
  30.155.838 

  

LEASING OCCIDENTE-
VACTOR 

                      192.910.234  2018 
2% 

INFIHUILA                    2.240.624.999  2020 25% 

BCO COLOMBIA                    4.871.619.377  2021 55% 

INFIHUILA                    1.196.594.628  2023 14% 

 
                               8.850.140.096  

 
100% 
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Costo de ventas y operación   39,749,768,248.16 
 

39,478,275,462.54 
 

271,492,785.62 
 

0.01%   

Costo de venta de bienes 
 

66,987,500.00 
 

0.00 
 

66,987,500.00 
 

0.00%   
Costo de ventas de servicios 39,682,780,748.16 

 
39,478,275,462.54 

 
204,505,285.62 

 
0.01%   

Servicio de acueducto 23,049,225,825.61 
 

24,771,773,258.48 
 

-1,722,547,432.87 
 

-0.07%   
Servicio de alcantarillado 15,268,803,581.04 

 
14,184,630,767.43 

 
1,084,172,813.61 

 
0.07%   

Servicio de aseo 194,701,378.35 
 

210,595,000.63 
 

-15,893,622.28 
 

-0.08%   
Otros Servicios 1,170,049,963.16 

 
311,276,436.00 

 
858,773,527.16 

 
0.73%   

UTILIDAD BRUTA 14,310,130,156.08 
 

12,700,714,223.69 
 

1,609,415,932.39 
 

0.11%   

  
       

  

GASTOS  12,578,012,959.01 
 

12,266,811,515.57 
 

311,201,443.44 
 

0.02%   

De Administración   12,067,826,610.54 
 

10,331,158,412.34 
 

1,736,668,198.20 
 

0.14%   
Deterioro, deprec., amortiza. Y provisión 510,186,348.47 

 
1,935,653,103.23 

 
-1,425,466,754.76 

 
-2.79%   

Excedente (déficit) operacional 1,732,117,197.07 
 

433,902,708.12 
 

1,298,214,488.95 
 

0.75%   

Otros ingresos  (Nota 20) 7,060,457,008.19 
 

4,658,709,986.18 
 

2,401,747,022.01 
 

0.34%   
Otros gastos   (Nota 23) 8,098,080,497.53 

 
8,416,068,469.63 

 
-317,987,972.10 

 
-0.04%   

Excedente (déficit) del ejercicio 694,493,707.73 
 

-3,323,455,775.33 
 

4,017,949,483.06 
 

5.79%   

                      

 
Al culminar la vigencia 2016 los ingresos operacionales de la entidad ascendieron a $54.059 
millones, presentando un incremento de $1.880  millones, es decir el 0,03% con respecto al año 
anterior. 
La composición de los ingresos está representada en el siguiente cuadro: 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
En lo relacionado con los costos de ventas y operación se presentó un  incremento de 0,01% con 
relación al periodo 2015, lo que representa un incremento de $271 millones para el año 2016. La 
composición de los costos está representada en el siguiente cuadro: 
 

Costo Venta de Medidores 66,987,500.00 

Costos de Personal  12,049,080,169.00 

Suscripciones y afiliaciones 2,204,000.00 

Viáticos y gastos de  viaje 31,730,639.00 

Publicidad y propaganda 72,065,511.00 

Impresos y publicaciones 286,879,956.00 

Fotocopias útiles de escritorio y papelería 2,892,378.00 

Seguridad Industrial 35,349,517.00 

Transporte fletes acarreos 286,324,000.00 

Elementos de aseo lavandería  cafetería 7,190,659.00 

Venta de bienes  (medidores) 57,563,634.00 

Venta de servicios   54,002,334,770.24 

Servicio de acueducto 27,433,457,369.96 

Servicio de alcantarillado 25,904,331,287.00 

Servicio de aseo 42,222.00 

Otros Servicios 1,644,637,317.28 

Devol.,reb., y desc. 980,133,426.00 

INGRESOS OPERACIONALES  54,059,898,404.24 
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Otros costos generales bono navideños empleado empresa 10,202,425.00 

Depreciaciones: 12,170,503,153.00 

Arrendamientos 711,519,896.00 

Productos químicos 3,205,668,419.00 

Órdenes y contratos de mantenimiento y reparación 1,778,320,224.00 

Honorarios 1,725,758,212.00 

Servicios públicos 311,433,399.00 

Otros costos de mantenimiento y reparación 2,171,278,588.00 

Seguros 71,658,922.00 

Tasa por utilización de recursos naturales 44,446,500.00 

Aportes a la Cam 750,000,000.00 

Tasa por contaminación recursos naturales 699,543,828.00 

Peaje de Carretera 892,800.00 

Órdenes y contratos por otros servicios-VIGILANCIA 1,188,718,215.00 

Servicios de restaurante 5,765,424.00 

Toma de lecturas 698,974,523.00 

Entrega de facturas 324,641,400.00 

Servicios de instalación y desinstalación 529,933,648.00 

Otros contratos Agua No Contabilizada 454,896,900.00 

Críticas facturación 54,907,440.00 

  $ 39.749.768.245,00 

 
Los gastos de Administración se incrementaron en un 0,02% para la vigencia 2016 lo cual no 
representa una variación significativa a nivel general y su composición está representada en el 
siguiente cuadro: 

   
 
 

 
 
 

CONTROL INTERNO CONTABLE 

Resultado de la evaluación del sistema de control interno contable de las empresas Publicas de 
Neiva se pudo establecer que de acuerdo a la resolución 357 de 2008 el sistema de control interno 
contable es eficiente con algunas debilidades como la notas a los estados financieros las cuales 
muestran una descripción general de la cuenta sin tener la suficiente ilustración para realizar una 
adecuada comprensión por parte de los usuarios de la información contable. 
 
 
 
 
 

Gastos de Personal     5,783,221,663.00    

Gastos Generales      4,653,622,761.00    

Impuestos Contribuciones y Tasas     1,630,982,185.00    

Provisiones y Depreciaciones        510,186,347.00    

    $12.578.012.956,00    
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OPINION SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Teniendo en cuenta las observaciones encontradas en el examen realizado se puede determinar que 
los Estados Financieros arriba mencionados  presentan razonablemente en todo aspecto 
significativo, la situación financiera de  las Empresas Publicas de Neiva a 31 de diciembre de 2016, 
así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, los cuales se 
encuentran  de conformidad con los principios y normas prescritos por las autoridades competentes y 
las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF. 
 

 FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

Situación presupuestal a 31 de diciembre de 2016 

INGRESOS  PPTO DEFINITIVO  MAS 

RECONOCONOCIMIENTO  EN  2016 
80,458,655,821.41 

GASTOS COMPROMETIDOS EN  2016 64,621,047,964.64 

SUPERAVIT PRESUPUESTAL 15,837,607,856.77 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016 

    
           

INGRESOS  

    

Inicial Adiciones Definitivo Reconocimiento 

%   

Reco / 

Def 

Recaudo 

%  

Reca / 

Def 

    
       55,118,000,000     19,101,046,732    74,219,046,732        80,458,655,821.41  108%    73,526,394,521.93  99% 

    

           
GASTOS  

Inicial Adiciones Definitivo Compromiso 

%   

Compr / 

Def 

Pagos 

%  

Pago / 

Comp 

Reservas 

%  

Rese / 

Comp 

Cuentas por Pagar 

%  

CxP / 

Comp 

       55,118,000,000     19,101,046,732    74,219,046,732        64,621,047,964.64  87%            54,490,143,214  84%    9,034,802,259.27  14%   1,096,102,491.46  2% 

           fuente: Ejecución presupuestal Ingresos y Gastos EPN vigencia 2016 

        
 
 
 
 

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

Situación presupuestal a 31 de diciembre de 2016 

INGRESOS  PPTO DEFINITIVO  MAS 

RECONOCONOCIMIENTO  EN  2016 
$ 80.458.655.821,41 

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

Situación presupuestal a 31 de diciembre de 2016 

INGRESOS RECAUDADOS EN EL 2016 $ 73.526.394.521,93 

GASTOS COMPROMETIDOS 2016 $ 64.621.047.964,64 

SUPERAVIT DE TESORERIA  $   8.905.346.557,29 
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GASTOS COMPROMETIDOS EN  2016 $ 64.621.047.964,64 

SUPERAVIT PRESUPUESTAL $ 15.837.607.856,77 

 
Con respecto al presupuesto definitivo de Ingresos el reconocimiento represento el 108% y el 
recaudo el 99%. 
                                                                                                                                                                                   
Con relación al presupuesto de Gastos fue comprometido el 87% del total del presupuesto definitivo, 
de este porcentaje se realizaron reservas que representan el 14% y el 2% por cuentas por pagar. 
 
Empresas públicas de Neiva ESP durante la Vigencia 2016 presento un superávit presupuestal de 
$15.837.607.856,77 originado por un mayor reconocimiento de ingresos de $ 80.458.655.821,41 y un 
menor compromiso presupuestal por valor de $ 64.621.047.964,64 se presenta también un superávit 
de Tesorería que se ve reflejado en un mayor valor de recaudo por valor de $ 73.526.394.521,93 y un 
menor valor en compromiso de gastos por valor de $ 64.621.047.964,64. 
 
Revisada la información reportada en el SIA, el formato 9 denominado Ejecución PAC de la Vigencia 
2016 fue rendido sin información, es decir en ceros (0), cuando su objetivo es verificar si los ingresos 
de la entidad corresponden a los pagos efectuados y los saldos en bancos. 
 

 FACTOR GESTION FINANCIERA 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
COMPARATIVOS AL - DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2016 

 

INDICE SIGNIFICADO 

E.P.N.  E.S.P. 

2016 2015 

Capital de Trabajo: Mide el margen de seguridad  para cumplir con las 
obligaciones a corto plazo. 

  
                     Activo Corriente - Pasivo Corriente 5,073,475,343 3,972,473,072 

Liquidez : Mide la capacidad de pago de las deudas a corto 
plazo. 

  
                     Activo Corriente / Pasivo Corriente 1.16 1.09 

Endeudamiento :         * 
Porcentaje de la empresa que corresponde a los 

acreedores 
  

                     Pasivo  Total  /  Activo Total 38.95% 18.82% 
Propiedad d :           * Porcentaje de la empresa que pertenece al 

municipio   
                     Patrimonio     /   Activo total 61.05% 81.18% 

Activo fijo al  activo total :    * Porcentaje de propiedades, planta  y equipo con 
respecto al activo total 

  
            Propiedades, Planta, Equipo / Activo Total 83.19% 80.89% 

Rentabilidad del activo operacional: * Mide el rendimiento del activo en operación. Es la 
eficiencia en la operación 

  
Resultado bruto operacional  /  Propiedades, Planta y Equipo 4.99% 4.27% 

Rentabilidad del Patrimonio Muestra la recompensa por asumir  el riesgo de la 
propiedad de la empresa 

  

Excedente Operacional del ejercicio /  Patrimonio 0.82% -1.11% 
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Rentabilidad del Patrimonio:    * Muestra la recompensa por asumir  el riesgo de la 
propiedad de la empresa 

  
             Excedente del ejercicio  /   Patrimonio 0.33% -1.11% 

Gastos Operativos a Ingresos de Operación  : Parte de ingresos de operación  destinada cubrir 
los gastos de operación 

  
            Gastos de operación /  Ingresos de Operación 73.53% 75.66% 

Aumento Patrimonio a ingresos de Operación  : 
Mide la eficiencia de acuerdo con el nivel de 

ingresos 
  

           Aumento Patrimonial  /  Ingresos de operación -5.58% 
 

Resultado bruto operacional a Ingresos de operación: 

Contribución de los ingresos de operación en el 
resultado bruto operacional 

  

    Resultado bruto operacional  / Ingreso de operación 26.47% 24.34% 

Recuperación de cartera  : Muestra la eficiencia  del recaudo 
    

(Servicios públicos por cobrar  X  360) / Ingresos Operacionales  127.16 124.33 

 
Analizando los anteriores indicadores encontramos: 
 

1. Podemos observar que para la vigencia 2016 las empresas públicas de Neiva presenta un 
aumento de capital de trabajo; para el año 2015 el capital de trabajo estaba representado en 
$ 3.972.473.072 y para el 2016 se incrementó a $ 5.073.475.343, lo que nos indica que la 
entidad cuenta con los recursos necesarios para pagar sus obligaciones a corto plazo. 

2. Este indicador de liquidez nos muestra la capacidad de pago de las obligaciones a corto 
plazo,  por cada peso que la empresa debe  a corto plazo en la vigencia 2016 cuenta con 
$1,16 para pagar las obligaciones a corto plazo.  

3. Endeudamiento: el 38,95% de los activos de la empresa pertenece a los acreedores. 
4. El porcentaje de la empresa que pertenece a los accionistas es el 61,05%. 
5. Del total del activo el 83,19% está representado en propiedad planta y equipo. 
6. El indicador de rentabilidad del activo operacional  nos nuestra que para el 2016 tuvo un 

resultado 4.99% 
7. Para la vigencia 2016 el indicador de rentabilidad del patrimonio tuvo una mejoría ya que 

paso de 0,15% en 2015 a 0,82% en 2016. 
8.  El patrimonio de la empresa durante la vigencia obtuvo una rentabilidad del 0,33%, tuvo una 

leve mejoría comparado con el año 2015 que fue de -1,11% 
9. El 73.53% de los ingresos operacionales está destinado a cubrir los gastos operacionales de 

la entidad. 
10. El indicador aumento de patrimonio a Ingresos de operación, con este indicador analizamos 

el incremento o disminución patrimonial frente a los ingresos de operación, lo que nos 
permite identificar que EPN no existió eficiencia  en los ingresos operacionales ya que el 
patrimonio disminuyo en -5,58% 

11.  El resultado bruto operacional con respecto a los ingresos operacionales aumento con 

respecto a la vigencia anterior. 
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o COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 

 

COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría practicada, la Contraloría Municipal de Neiva conceptúa que la 
Gestión adelantada por Empresas Publicas de Neiva, fue FAVORABLE CON OBSERVACIONES, 
resultante de ponderar los siguientes Factores determinados en la matriz de calificación:  
 
 

 FACTOR CONTRACTUAL 
 
De acuerdo con la información suministrada por “LAS CEIBAS” EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA 
E.S.P., en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Interna de rendición de cuentas en línea 
No. 224 de 2013 de la Contraloría Municipal de Neiva, en desarrollo del proceso auditor se observó 
que la Entidad suscribió la siguiente contratación: 
  
En total celebró 233 contratos por valor total  de $20.824.866.430, distribuidos así: 
 

CONTRATACION DE EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA VIGENCIA 2016 

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD VALOR 
PARTICIPACION % 

SEGUN VALOR 
PARTICIPACION % 
SEGUN CANTIDAD 

Prestación de servicios 150 8,968,056,939 43.06 64.38 

Consultoría 7 405.419.035 1.95 3.0 

Mantenimiento y/o reparación 
1 683.440.250 3.28 0.43 

Obra pública 13 3.149.742.951 15.12 5.58 

Compraventa-suministro 57 8.638.722.290 41.48 24.46 

Seguros 1 239.841.007 1.15 0.43 

Otros 4 11,856,809,491 56.94 1.72 

Total 233 20,824,866,430 100 100 

                Fuente: Cuenta Fiscal a 31/12/2016, remitida por Las Ceibas E.P.N. a través del Aplicativo SIA de esta Territorial. 

 
Se examinaron 17 contratos, por valor de $ 999.875.418 que representan el 5%  del valor total de los 
contratos suscritos, constituidos principalmente por el tipo de contratación de prestación de servicios, 
Compraventa y Suministros. 
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El análisis de cada contrato incluyó las variables de: estudios previos, especificaciones técnicas, 
deducciones de ley, objeto contractual vs funciones misionales, seguimiento realizados por la 
supervisión y liquidación de los contratos, así como su impacto social; lo anterior permitió al equipo 
auditor establecer que la gestión en la ejecución contractual, es FAVORABLE CON 
OBSERVACIONES. 
 
De 150 contratos suscritos por $ 8.968.056.939 de esta modalidad se auditaron 15 por 
$803.875.418,00, equivalente al 9 % del valor, a los que se evaluaron todos los aspectos y criterios 
aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión. 
 

 FACTOR RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA  

 

El equipo auditor verificó la veracidad y suficiencia de la información rendida, relacionada con los 

componentes y factores de auditoría que formaron parte del proceso auditor. Respecto a los demás 

formatos se verificó que incluyeran toda la información requerida para cada uno de ellos. 

 

“Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva, E.S.P. cumplió en oportunidad con el requisito legal de 

rendir la cuenta fiscal de la vigencia 2016, a través del sistema Integrado de Auditoría SIA, una vez 

revisados los formatos se pudo determinar que no se presentaron falencias en cuanto al contenido de 

la información reportada a esta Territorial. 

 

 FACTOR LEGALIDAD  

 

El desarrollo del  proceso auditor comprendió  tres componentes y ocho factores de auditoría, en los 

cuales se incluyeron un buen número de aspectos, relacionados con los procesos ejecutados por las 

dependencias de “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., en cumplimiento de sus fines 

institucionales, a los que se les ponderó para su evaluación el cumplimiento a la normatividad vigente 

que debe orientar los hechos evaluados. 

 

Respecto a la evaluación realizada al componente de gestión (factor gestión contractual), se 

evidencia que el sujeto de control, se rige por un régimen especial dando cumplimiento a lo 

establecido por la Resolución No. 05 del 26 de mayo de 2016 “Por la cual se adopta el estatuto de 

contratación de Empresas Públicas de Neiva E.S.P.”, adelantado cada uno de los procesos 

contractuales conforme a la misma, de acuerdo a lo evidenciado con la evaluación efectuada, 

advirtiendo que frente a este factor se evidenciaron presuntas irregularidades. En cuanto a la 

oportunidad de la rendición de la Cuenta Fiscal, el seguimiento al Plan de Mejoramiento, la 

normatividad exigida es la determinada por la Contraloría Municipal mediante las Resoluciones No. 
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069 de 2017 y 218 de 2013 respectivamente, en las cuales se establecen mediante el Aplicativo 

Sistema Integral de  Auditoría SIA, los parámetros de cumplimiento de los informes a los entes 

vigilados por este Ente de Control Fiscal y las condiciones que deben reunir las acciones contenidas 

para mitigar las falencias encontradas en los procesos auditores realizados. 

 

Con relación a la evaluación del cumplimiento del plan de mejoramiento se evidenció que la entidad 

dio cumplimiento a lo establecido por la Resolución No. 069 del 19 de mayo de 2017, emitida por este 

ente de control, al haber sido calificado como CUMPLIDO. 

 

El Plan Anticorrupción, tiene connotación legal propia, establecida  mediante norma nacional de 

obligatorio cumplimiento para las entidades estatales, por lo tanto, nuestra obligación es comparar la 

normatividad vigente con los hechos realizados, compiladas en la Ley  1474 del 12 de julio de  2011, 

reglamentada por el Decreto Nacional No. 734 de 2012. 

 

Como resultado de la auditoría practicada al componente control contable presupuestal y financiero 

de la entidad se puede establecer que dicho componente  atiende a los requerimientos establecidos 

en el régimen de contabilidad pública adoptado mediante la Resolución 354 de 2007, Decreto 

orgánico del presupuesto, Resolución 414 de 2014 modificada por la resolución 663 de 2015, 

instructivo 002 de 2014 y Resolución 139 de 2015. Es de aclarar que  la aplicación de la Resolución 

414 del 8 de septiembre de 2014 expedida por la Contaduría General de la Nación fue realizada de 

forma extemporánea de acuerdo a los términos establecidos por la misma frente a lo cual la 

Contraloría realizó las observaciones pertinentes. 

 

COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 

 

FACTOR PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

 

Mediante Resolución No. 533 del 1 de noviembre de 2016 “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva 
E.S.P., “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 
para el periodo de 2016 – 2019”. 
 
Este Plan de Desarrollo se encuentra dividido por 2 componentes, el primero hace referencia al 
Componente Estratégico, el cual está relacionado y es coherente con las metas establecidas en el 
Plan de Desarrollo Municipal “ 2016 – 2019” Neiva La razón de Todos -  Gobierno Transparente” y el 
segundo denominado Componente Institucional, que tiene que ver con los programas y proyectos 
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referentes a la oportuna prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado en la ciudad de Neiva.  
 
El valor total del Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2016 – 2019 es de 
($118.527.000.000), de los cuales “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P.,  hará un aporte 
por valor de ($ 85.486.000.000) correspondiente al 72%, y la empresa deberá gestionar recursos ante 
entidades de orden Municipal, Departamental, Nacional e Internacional por el valor de 
($33.041.000.000), que corresponde al 28 %.  
 
“Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., reporta en su cuenta SIA el formato 
_201613_f28c_cmn_ ejecuciónplandeacción, que para la vigencia 2016 dentro del componente 
Estratégico se establecieron 5 metas de resultado por cumplir de las cuales se ejecutaron 4  
equivalentes al 80% por valor de $ 6.251 millones y 1 se encuentra en ejecución que corresponde al 
20% por el valor de $1.500 millones.  
 
Así mismo, el Componente Misional estaba conformado por 42 acciones a cumplir, 40 ejecutadas que 
correspondían al 98% por el valor de $ 5.853 millones, 1 en ejecución por valor de $ 60 millones de 
pesos equivalente al 1%, y otra que se encuentra congelada por valor de $ 50 millones que 
corresponde al 1%.  
 
Al realizar la evaluación al cumplimiento del plan de acción de evidencio que varias de las acciones 
que “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., reportó como ejecutadas no reflejaron ningún 
tipo de avance para la vigencia 2016, así:  
 

LINEA META RESULTADO META PRODUCTO 
AREA 

RESPONSABLE 
OBSERVACIONES 

 
ANALISIS RESPUESTA  

COMPONENTE ESTRATEGICO 

DESARROLLO 
AMBIENTAL 

Continuar con la prestación 
del servicio de acueducto 

Estructurar el proyecto 
para la fuente alterna para 
el acueducto de Neiva.  

Subgerencia Técnica 
y Operativa - 
Planeación 

No reflejo avance del cumplimiento, 
teniendo cuenta que no existe evidencia de 
su cumplimiento sin embargo la reportan 
como ejecutada para la vigencia 2016. 
Pese a que en el plan de desarrollo 
reportan su cumplimiento para la vigencia 
2017.  

La entidad no remite evidencias del 
cumplimiento de esta meta, razón por la 
cual se califica como no cumplida.  

Actualizar el plan maestro de 
acueducto y alcantarillado e 
implementado 

Actualizar el plan maestro 
de acueducto y 
alcantarillado e 
implementarlo.  

Subgerencia Técnica 
y Operativa - 
Planeación 

El plan maestro de acueducto y 
alcantarillado se encuentra en proceso de 
actualización.  Meta reportada como 
cumplida para la vigencia 2016, cuando en 
el plan de desarrollo se tiene programada 
para darle cumplimiento en las vigencias 
2018 y 2019. Meta reportada como 
ejecutada en el 2016, sin que exista 
evidencia de su ejecución,  

De acuerdo a la respuesta enviada por la 
entidad, se relacionan los proyectos 
programados en el POIR, pero no se indica 
cuál de estos proyectos se cumplieron, y si 
estos hacen parte de lo programado dentro 
del plan maestro, es decir no existe certeza 
de su actualización y ejecución, razón por 
la cual no se evidencia el cumplimiento en 
esta meta de resultado.  

 
 
 
 
 

COMPONENTE MISIONAL 

LINEA 
META  

RESULTADO 
META 

 PRODUCTO 
AREA 

RESPONSABLE 
OBSERVACIONES 

 
ANALISIS RESPUESTA  

USUARIOS Y 
CLIENTES 

Incrementar el nivel de 
satisfacción y percepción de 
nuestros usuarios 

Elaboración e 
Implementación de planes 
de acción anuales para la 
disminución de las Quejas 
y Reclamos.  

Subgerencia 
Comercial 

No se refleja avance de la meta, es 
reportada como ejecutada en el 2016, sin 
que exista evidencia de su ejecución.  
 

La entidad no remite evidencias del 
cumplimiento de esta meta, razón por la 
cual se califica como no cumplida. 
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Actualizar e Implementar el 
Programa de Ahorro y Uso 
Eficiente del Agua - PUEA 
durante el cuatrienio. 

Subgerencia 
Comercial - 
Planeación 

 A la fecha se encuentra implementado, ni 
actualizado, la fecha de cumplimiento de la 
meta deberá modificarse, toda vez, que la 
actualización del programa se realiza 
quinquenalmente, conforme a la 
normatividad  vigente Ley 373 de 1997. No 
se refleja avance de la meta, es reportada 
como ejecutada en el 2016, sin que exista 
evidencia de su ejecución. 
 

La entidad remite en su respuesta copia 
contrato de consultoría No. 008 de 2017, 
cuyo objeto es “Realizar la actualización del 
programa de uso eficiente y ahorro del 
agua PUEAA en las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva E.S.P.”, lo que se está 
evaluando son las actividades desplegadas 
para cumplimiento de la acción durante la 
vigencia 2016, y las evidencias que remite 
EPN, corresponden al 2017, razón por la 
cual no se evidencio cumplimiento de esta 
meta de resultado para la vigencia 2016. 

Optimizar las Tres (3) 
PTAP durante el cuatrienio. 

Subgerencia Técnica 
y Operativa 

No se refleja avance de la meta, es 
reportada como ejecutada en el 2016, sin 
que exista evidencia de su ejecución. 

Remite la entidad en su respuesta el POIR, 
sin indicar realmente cuales fueron las 
acciones desarrolladas para el 
cumplimiento de esta acción,  se no 
evidencio avance de la meta de resultado. 

Realizar un estudio de 
reestructuración 
administrativa durante el 
cuatrienio. 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera 

No se refleja avance de la meta, es 
reportada como ejecutada en el 2016, sin 
que exista evidencia de su ejecución. 
 
 
 
 

La entidad remite en su respuesta copia 
contrato de prestación de servicios No. 102 
de 2017, cuyo objeto es “Implementar un 
modelo de gestión del talento humano 
basado en competencias que permitan 
mejorar la productividad de las Empresas 
Públicas de Neiva E.S.P”, lo que se está 
evaluando son las actividades desplegadas 
para cumplimiento de la acción durante la 
vigencia 2016, y las evidencias que remite 
EPN, corresponden al 2017, razón por la 
cual no se evidencio cumplimiento de esta 
meta de resultado para la vigencia 2016. 

Depuración de 20 cuentas 
bancarias.  

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera 

No se refleja avance de la meta, es 
reportada como ejecutada en el 2016, sin 
que exista evidencia de su ejecución. 
 
 

Se evidenció que los documentos soportes 
que remite la entidad en la respuesta, 
corresponde  a la vigencia 2017, lo que se 
está evaluando son las actividades 
desplegadas para cumplimiento de la 
acción durante la vigencia 2016, y las 
evidencias que remite EPN, corresponden 
al 2017, razón por la cual no se evidencio 
cumplimiento de esta meta de resultado 
para la vigencia 2016. 

Análisis y propuesta 
estrategia tributaria 2016.  

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera 

No se refleja avance de la meta, es 
reportada como ejecutada en el 2016, sin 
que exista evidencia de su ejecución. 
 
 
 

La entidad remite en su respuesta copia 
contrato de consultoría No. 001 de 2017, 
cuyo objeto es “Consultoría y asesoría en la 
planeación tributaria y contable para 
optimizar la aplicación de beneficios 
fiscales al cierre del año 2016, con el fin de 
impactar los resultados financieros 
generados por las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva”, se evidenció que los 
documentos soportes que remite la entidad 
en la respuesta, corresponde  a la vigencia 
2017, lo que se está evaluando son las 
actividades desplegadas para cumplimiento 
de la acción durante la vigencia 2016, y las 
evidencias que remite EPN, corresponden 
al 2017, razón por la cual no se evidencio 
cumplimiento de esta meta de resultado 
para la vigencia 2016. 

Implementación de los 
Costos ABC en todas las 
áreas.  

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera 

EPN suscribe el contrato No. 044 de 2017 
cuyo objeto es la Prestación de servicios 
profesionales como administrador 
financiero para la continuación, 
alimentación y parametrización de 
direccionadores del módulo de costos ABC 
en área financiera de Las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva E.S.P., evidenciándose 
que esta acción no se cumplió para la 
vigencia 2016 como lo establece la 
empresa en el seguimiento del plan de 
acción, toda vez, que el contrato se 
suscribe hasta la vigencia 2017.  

La entidad en su respuesta remite copia del 
contrato No.073 de 2016 cuyo objeto es 
“Brindar asesoría especializada al área 
financiera en implementación de costos 
ABC para Empresas Públicas de Neiva 
E.S.P.”, pero en ningún momento anexa 
copia de los productos entregados con 
relación a este contrato donde se realice la 
implementación de los costos ABC en todas 
las áreas, conforme a lo anterior se 
evidencia que esta meta de resultado no se 
cumplió para la vigencia 2016.  

Depuración de los estados 
financieros y verificación de 
las cifras presentadas por 
el área comercial y 
registrada contablemente y 
en presupuesto.  

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera 

No se refleja avance de la meta, es 
reportada como ejecutada en el 2016, sin 
que exista evidencia de su ejecución.  
 

La entidad no remite evidencias del 
cumplimiento de esta meta, razón por la 
cual se califica como no cumplida. 
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Renovación Tecnológica 

Actualizar el Catastro de 
Usuarios de acueducto y 
alcantarillado durante el 
cuatrienio.  

Subgerencia 
Comercial No se refleja avance de la meta, es 

reportada como ejecutada en el 2016, sin 
que exista evidencia de su ejecución.  

La entidad no remite evidencias del 
cumplimiento de esta meta, razón por la 
cual se califica como no cumplida. 

Organización e inventario 
del archivo general de la 
empresa.  

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera 

No se refleja avance de la meta, es 
reportada como ejecutada en el 2016, sin 
que exista evidencia de su ejecución. 

La entidad en su respuesta remite copia del 
contrato No. 139 de 2016 cuyo objeto es 
“Prestar los servicios de gestión 
documental”, pero en ningún momento 
anexa copia de los productos entregados 
con relación a este contrato donde se 
realice la implementación de los costos 
ABC en todas las áreas, conforme a lo 
anterior se evidencia que esta meta de 
resultado no se cumplió para la vigencia 
2016. 

Renovación y 
mantenimiento de la página 
WEB durante el cuatrienio.  

Oficina Asesora de 
Planeación - TICS 

No se refleja avance de la meta, es 
reportada como ejecutada en el 2016, sin 
que exista evidencia de su ejecución. 

La entidad en su respuesta remite copia del 
contrato de prestación No. 056 de 2016 
cuyo objeto es “Contratar la prestación de 
los servicios para mantenimiento, 
actualización del portal web 
EPNEIVA.GOV.CO y el servicio de cloud 
server para website, aplicaciones y 
servicios virtuales, migración de datos 
aplicaciones”, pero en ningún momento 
anexa copia de los productos entregados 
con relación a este contrato donde se 
realice la renovación y mantenimiento de la 
página Web durante el cuatrienio, conforme 
a lo anterior se evidencia que esta meta de 
resultado no se cumplió para la vigencia 
2016. 

Cumplimiento a los 
indicadores tipificados 
dentro del nuevo marco 
tarifario Resolución CRA 
688 de 2014. 

Subgerencia 
Comercial - 
Subgerencia Técnica 
y Operativa 

No se refleja avance de la meta, es 
reportada como ejecutada en el 2016, sin 
que exista evidencia de su ejecución. 

La entidad no remite evidencias del 
cumplimiento de esta meta, razón por la 
cual se califica como no cumplida esta meta 
de resultado. 

  Seguimiento y control 

Formular y hacer 
seguimiento al Plan de 
Desarrollo Institucional de 
la entidad durante el 
cuatrienio.  

Oficina Asesora de 
Planeación 

No se refleja avance de la meta, es 
reportada como ejecutada en el 2016, sin 
que exista evidencia de su ejecución. 

La entidad en su respuesta remite copia del 
contrato de prestación No. 128 de 2017 
cuyo objeto es “Prestación de servicios 
profesionales de apoyo y asistencia técnica 
a la oficina asesora de planeación de 
Empresas Públicas de Neiva E.S.P. “Las 
Ceibas” en actividades de ajuste e 
implementación al sistema de seguimiento 
y evaluación al plan de desarrollo 
institucional 2016 - 2019”, pero en ningún 
momento anexa copia de los productos 
entregados con relación a este contrato 
donde se realice la renovación y 
mantenimiento de la página Web durante el 
cuatrienio, conforme a lo anterior se 
evidencia que esta meta de resultado no se 
cumplió para la vigencia 2016. 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Verificada la publicación en la página web de “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., del 
plan anticorrupción,  se observa que este debió realizarse hasta el  31 de marzo de 2016, en el 
enlace “Transparencia y acceso a la información, conforme lo establece el Decreto 124 de 2016, 
Artículo 2.1.4.8. Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos 
de corrupción. 
 
(…) Parágrafo Transitorio. Para el año 2016, las entidades tenían hasta el 31 de marzo para elaborar 
y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción 
según los lineamientos contenidos en los documentos “Estrategias para la Construcción del Plan 
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Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2” y en la “Guía para la Gestión del Riesgo de 
Corrupción”. 
 
Este modelo deberá ser diligenciado anualmente por cada entidad del orden nacional, departamental 
y municipal y en él se deberán consignar los lineamientos para el desarrollo de la estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano. El Plan lo integran las políticas descritas en el 
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), todas estas orientadas a prevenir la 
corrupción. 
 
Se verificó en la página web, en el link “Las ceibas”, PLANES, seguidamente se visualiza INFORMES 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  y se observa plan anticorrupción entre 
otros los de los años 2016 y 2017, se encuentran los planes anticorrupción, y los seguimientos que 
se debían realizar en la respectiva anualidad, así: 
 
En la vigencia de 2016, se observa los siguientes archivos: 
 

 Plan anticorrupción y atención del ciudadano 2016. 

 Mapa de riego corrupción EPN 2016 

 Seguimiento plan anticorrupción abril 2016 

 Informe seguimiento plan anticorrupción agosto 2016 

 Informe seguimiento plan anticorrupción diciembre 2016 
 

ELABORACION DEL PLAN. Para abordar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es 
necesario realizar la contextualización de la entidad. 
 
El primer componente se refiere a la Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de 
Corrupción. 
 
En el segundo componente como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la 
corrupción, se explican los parámetros generales para la racionalización de trámites en las entidades 
públicas. 
 
Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de 
la gestión de la administración pública y se comprometa en la vigilancia del quehacer del Estado, en 
el tercer componente se desarrollan los lineamientos generales de la política de rendición de cuentas, 
que conforme al artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano. La formulación de esta estrategia es orientada por el proyecto de democratización de 
Función Pública. La formulación de esta estrategia es orientada por el proyecto de democratización 
de Función Pública. 
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En el cuarto componente se abordan los elementos que integran una estrategia de Servicio al 
Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de las entidades 
para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y 
garantizar su acceso a la oferta institucional del Estado y a sus derechos. 
 
El quinto componente desarrolla los lineamientos generales de la política de Acceso a la Información, 
creada por la Ley 1712 de 2014. Esta política es liderada por la Secretaría de Transparencia. 
 
METODOLOGIA para la Gestión del Riesgo de Corrupción 
 
Política de Administración del Riesgo de Corrupción 
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción 
Consulta y Divulgación 
Monitoreo y Revisión 
Seguimiento 
 
COMPONENTES DEL PLAN. La metodología “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, versión 2 incluye cinco componentes autónomos e 
independientes, como son:  
 
Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción y Medidas para mitigar los 
riesgos. 
Racionalización de Tramites 
Rendición de Cuentas. 
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 
 
Revisada la información se establece: 
 
El Plan Anticorrupción 2016:  
 
La entidad ha publicado la información en la página web institucional pero sin tener presente lo 
establecido en el Decreto 103 de 2015 la   Artículo 4°. Publicación de información en sección 
particular del sitio web oficial. Los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas 
en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, deben publicar en la página principal de su sitio web oficial, 
en una sección particular identificada con el nombre de “Transparencia y acceso a información 
pública”, la siguiente información: (1) La información mínima requerida a publicar de que tratan los 
artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014. Cuando la información se encuentre publicada en otra 
sección del sitio web o en un sistema de información del Estado, los sujetos obligados deben 
identificar la información que reposa en estos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la 
misma.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882#5
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882#9
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882#10
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882#11
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Para el específico caso del Plan Anticorrupción, en la Ley 1712 de 2014 el articulo 9 expresa: 
“Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Todo sujeto obligado 
deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en los sistemas de 
información del Estado o herramientas que lo sustituyan:” literal “g) Publicar el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.” 
 
En el caso de Las Ceibas EPM, se observó que la información relacionada con el la anticorrupción 
publicada en la página web de la entidad está situada en el vínculo LAS CEIBAS / PLANES / PLAN 
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO/ en el botón de cada año se encuentran el 
plan y los seguimientos. 
 
Como hecho posterior se observó que para el año 2017 no se publicó el plan anticorrupción 
siguiendo los lineamientos de la guía: ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN 
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, VERSIN 2, 2015, Pág. 19, al igual que el 
seguimiento correspondiente. 
 
En la evaluación de la presentación y seguimiento del Plan Anticorrupción se estableció que La 
entidad ha publicado la información en la página web institucional sin tener presente lo establecido en 
el Decreto 103 de 2015. 
 

De la evaluación realizada a Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., el grupo auditor calificó 

las observaciones como hallazgo disciplinario uno (1), administrativos doce (12) y fiscales cuatro (4), 

encontrándose el detalle en el capítulo VI.   
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 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CARMEN EMILIA OSPINA” 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL 2016 

ENTIDAD 
INGRESO 

RECAUDADOS 
GASTOS 

COMPROMETIDOS 
RESULTADO 

PRESUPUESTAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

ESE“CARMEN 
EMILIA OSPINA” 

36.917.554.068,03 35.077.429.966,12 1.840.124.101,91 95% 

 
La situación presupuestal de la vigencia 2016 para la ESE“CARMEN EMILIA OSPINA”, presenta un 
EXCEDENTE de $1.840.124.101,91.  
 

RESULTADO FINANCIERO 2016 
(información en Miles de Pesos) 

ACTIVOS $45.598.367 

PASIVOS $2.646.256 

PATRIMONIO $ 43.312.111 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, 
ECONÓMICA Y SOCIAL 

EXCEDENTE/DÉFICIT -$286.662 

 
El resultado financiero al cierre de la vigencia 2016 muestra un total de activos de $45.598.397 miles 
de pesos, pasivos de $2.646.256 miles de pesos, patrimonio de $43.312.111 miles de pesos y un 
déficit de -$286.662.  
 
(Fuente de la información: Oficio No.01-PRP-005369-S-2017 del 17 de octubre de 2017 suscrito por la doctora Erika Paola Losada Cardoza, E.S.E. 
“CARMEN EMILIA OSPINA”, radicado en la Contraloría de Neiva con el No.1379 del 17 de octubre de 2017 y del CHIP de la Contaduría General de  la  
Nación, Estado de Rendimiento Económico a 31 de diciembre de 2016,  registra  un  déficit  de  
-$286.662 en miles de pesos.) 
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 PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL 2016 

ENTIDAD 
INGRESO 

RECAUDADOS 
GASTOS 

COMPROMETIDOS 
RESULTADO 

PRESUPUESTAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

PERSONERIA 
MUNICIPAL DE 
NEIVA 

1.638.485.767 1.638.485.767 0 100% 

 
 

RESULTADO FINANCIERO 2016 
(en miles de pesos) 

ACTIVOS 228.793 

PASIVOS 106.020 

PATRIMONIO 122.773 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, 
ECONÓMICA Y SOCIAL 

EXCEDENTE/DÉFICIT -67.048 

 
El resultado financiero al cierre de la vigencia 2016 muestra un total de activos de $228.793 miles de 
pesos, pasivos de $106.020 miles de pesos, patrimonio de $122.773 miles de pesos y un déficit de  
-$67.048 miles de pesos.  
 
(Fuente de la información: Página web de la Personería Municipal de Neiva http://www.personerianeiva.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/mapa-del-
sitio, link “Transparencia y Acceso a la Información Pública” “Información Financiera y Contable”; del “Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos Periodo Fiscal: 2016”, procesado el 3/01/2017, “Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo Fiscal: 2016”, procesado el 
30/12/2016 y el Anexo No.2 Estado de Actividad Financiera, Económica y Social del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016”).  
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 SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO “SETP – 
TRANSFEDERAL S.A.S.” 

 
  
 

 FACTOR PRESUPUESTAL 
 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2016 
 

Descripción Presupuesto 
definitivo 

Presupuesto Recaudado % recaudo Participación en el recaudo Saldo por Recaudar 

TOTAL INGRESOS       68.759.023.195                21.612.093.188                                  31,4                               100,0         47.146.930.007  
Disponibilidad Inicial         3.520.451.164                  3.520.451.164                                100,0                               16,29                               -    
Ingresos Corrientes 
aportes Nación y 
Municipio        55.992.930.007  

                8.846.000.000                                  15,8           47.146.930.007  

Aportes Nación 
Convenio Vigencia 2016 

          
19.500.000.000  

                                   -                                       -                                       -           19.500.000.000  

Aportes Nación 
Convenio Vigencia 2015 

            
8.046.000.000  

                8.046.000.000                                100,0                               37,23                               -    

Aportes Municipio 
Convenio Vigencia 2016 

          
10.089.573.133  

                                   -                                       -                                       -           10.089.573.133  

Aportes Municipio en 
Convenio con el Dpto 
USCO 

          
15.000.000.000  

                                   -                                       -                                       -           15.000.000.000  

Aportes del Municipio 
para Funcionamiento 

               
800.000.000  

                   800.000.000                                100,0                                 3,70                               -    

Aportes Redes 
Convenio Municipio y 
Dpto USCO 

            
1.057.356.874  

                                     -               1.057.356.874  

Aportes Otras Redes             
1.500.000.000  

                                     -                                       -             1.500.000.000  

Recursos de Balance         9.245.642.024                  9.245.642.024                                100,0                               42,78                               -    
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2016  
 

 
 FACTOR ESTADOS CONTABLES 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

NOMBRE CUENTA VIGENCIA 2016 

    

ACTIVOS  CORRIENTES 
 $                          737.983.374  

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  $                          508.550.939  

CUENTAS POR COBRAR  $                          229.432.435  

    

ACTIVOS  NO CORRIENTES  $                            61.017.227  

    

PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO  $                            47.170.404  

DEPRECIACION ACUMULADA 
 $                         (13.348.535) 

OTROS  ACTIVOS  $                            27.195.358  

    

Descripción 
Presupuesto 

definitivo 
Presupuesto 

Ejecutado 
% Ejecución 

% de 
Participación  

Ejecución 

Saldo por 
Ejecutar 

TOTAL GASTOS 
           

68.759.023.195  
                     

59.989.059.776  
                              

87,2  100      8.769.963.419  
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

             
1.068.431.132  

                             
625.964.725  

                              
58,6  1,0         442.466.407  

GASTOS DE PERSONAL 
                 

436.187.777  
                             

349.621.833                86.565.944  

GASTOS GENERALES 
                 

573.453.585  
                  

           217.553.122              355.900.463  

CUENTAS POR PAGAR 
                   
58.789.770  

                                
58.789.770      

                             
-    

GASTOS DE INVERSIÓN 
           

67.690.592.063  
                     

59.363.095.051  
                              

87,7  99,0      8.327.497.012  

INFRAESTRUCTURA 
           

55.069.231.987  
                     

47.531.210.108           7.538.021.879  
GERENCIA DEL 
PROYECTO 

             
3.434.507.822  

                        
2.645.033.229              789.474.593  

CUENTAS POR PAGAR 
INVERSION 

             
9.186.852.254  

                        
9.186.851.714                            540  
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TOTAL  ACTIVOS  $                          799.000.602  

    

PASIVOS  CORRIENTES  $                          599.000.602  

CUENTAS POR PAGAR  $                          585.644.468  

BENEFICIOS A LOS  EMPLEADOS 
 $                            13.356.134  

TOTAL PASIVOS   $                          599.000.602  

PATRIMONIO  $                          200.000.000  

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 
 $                          200.000.000  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $                          799.000.602  

CUENTAS DE ORDEN   

DEUDORAS DE CONTROL  $              321.933.228.683,50  

ACREEDORAS DE CONTROL  $              371.262.289.867,80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informe Presupuestal, Financiero De Gestión Nivel Central y Descentralizado Vigencia Fiscal 2016 

 
  

“Control Fiscal con Sentido Público” 

76                                                                                                                   

  

 

 INSTITUCIONES EDUCATIVAS4 

 
 
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 
 

 
INSITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA  

 
INGRESOS 

 

No. INSTITUCION EDUCATIVA TOTAL INGRESOS 

1 MISAEL PASTRANA BORRERO  $    145.076.168,12  

2 ANGEL MARIA PAREDES  $      94.640.886,41  

3 ATANASIO GIRARDOT  $    382.371.929,18  

4 EL CAGUAN  $    213.940.195,00  

5 GABRIEL GARCIA MARQUEZ  $    189.195.224,00  

6 LUIS IGNACIO ANDRADE  $      69.502.041,00  

7 MARIA CRISTINA ARANGO DE PASTRANA  $    206.664.642,00  

8 OLIVERIO LARA BORRERO  $    418.658.164,00  

9 PROMOCION SOCIAL  $    219.442.441,00  

10 SANTA LIBRADA  $    215.687.805,00  

11 TECNICO SUPERIOR  $    375.227.831,00  

12 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA  $    374.659.780,96  

13 HUMBERTO TAFUR CHARRY  $    207.135.741,00  

14 JOSE EUSTASIO RIVERA  $    263.916.104,00  

15 RODRIGO LARA BONILLA  $    211.479.448,00  

16 CEINAR  $      91.301.592,00  

17 EDUARDO SANTOS  $    154.394.964,27  

18 GUACIRCO  $      95.844.442,63  

19 JAIRO MORERA LIZCANO  $    109.956.713,00  

20 LICEO DE SANTA LIBRADA  $    307.530.126,13  

21 AGUSTIN CODAZZI  $    199.125.201,13  

22 CLARETIANO JORNADA ADICIONAL OFICIAL  $    371.350.475,57  

23 EL LIMONAR  $    294.641.203,77  

24 ENRIQUE OLAYA HERRERA  $    282.174.128,65  

25 FORTALECILLAS  $    123.614.193,18  

                                                 
4 Fuente de la información: Oficio No.3518 del 17 de octubre de 2017 suscrito por el doctor Alfredo Vargas Ortiz, Secretario de Educación de Neiva, 
radicado en la Contraloría de Neiva con el No.1400 del 19 de octubre de 2017. 
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26 DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISIÓN  $    207.805.296,00  

27 INEM JULIAN MOTTA SALAS  $    377.524.972,00  

28 SANTA TERESA  $      81.390.319,16  

29 JUAN DE CABRERA  $    270.879.427,00  

30 RICARDO BORRERO ALVAREZ  $    272.531.110,86  

31 TECNICO IPC ANDRES ROSA  $    172.587.879,00  

32 AIPECITO  $      56.519.228,00  

33 CHAPINERO   $      70.374.768,00  

34 SAN LUIS BELTRAN  $      63.707.826,00  

35 SAN ANTONIO DE ANACONIA  $      96.827.822,00  

36 ROBERTO DURAN ALVIRA  $      80.856.077,09  

 
INGRESOS RECAUDADOS EN EL 2016 DE TODAS LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NEIVA 

 $ 7.368.536.166,11  

 
 

 

INSITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA 
 

 

Situación presupuestal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 

 

GASTOS 
 

No. INSTITUCION EDUCATIVA  TOTAL GASTOS  

1 MISAEL PASTRANA BORRERO  $        144.586.230,00  

2 ANGEL MARIA PAREDES  $        104.483.458,26  

3 ATANASIO GIRARDOT  $        365.203.196,13  

4 EL CAGUAN  $        206.366.605,00  

5 GABRIEL GARCIA MARQUEZ  $        186.633.862,97  

6 LUIS IGNACIO ANDRADE  $          73.435.736,00  

7 MARIA CRISTINA ARANGO DE PASTRANA  $        145.826.953,81  

8 OLIVERIO LARA BORRERO  $        429.571.016,00  

9 PROMOCION SOCIAL  $        234.833.473,48  

10 SANTA LIBRADA  $        203.330.901,66  

11 TECNICO SUPERIOR  $        355.286.887,29  

12 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA  $        215.380.103,65  

13 HUMBERTO TAFUR CHARRY  $        205.250.618,00  

14 JOSE EUSTASIO RIVERA  $        267.524.015,00  

15 RODRIGO LARA BONILLA  $        219.931.498,00  

16 CEINAR  $          75.058.211,67  

17 EDUARDO SANTOS  $        130.435.829,26  

18 GUACIRCO  $          86.712.434,00  

19 JAIRO MORERA LIZCANO  $        180.173.327,00  

20 LICEO DE SANTA LIBRADA  $        335.070.102,70  

21 AGUSTIN CODAZZI  $        154.046.908,00  
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22 CLARETIANO JORNADA ADICIONAL OFICIAL  $        145.225.921,00  

23 EL LIMONAR  $        287.480.124,00  

24 ENRIQUE OLAYA HERRERA  $        227.715.472,05  

25 FORTALECILLAS  $          90.540.289,96  

26 DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISIÓN  $        185.336.635,00  

27 INEM JULIAN MOTTA SALAS  $        365.152.608,00  

28 SANTA TERESA  $          79.374.345,00  

29 JUAN DE CABRERA  $        250.365.494,00  

30 RICARDO BORRERO ALVAREZ  $        266.646.750,95  

31 TECNICO IPC ANDRES ROSA  $        165.514.441,00  

32 AIPECITO  $          75.729.835,00  

33 CHAPINERO   $          70.691.205,00  

34 SAN LUIS BELTRAN  $          64.866.904,00  

35 SAN ANTONIO DE ANACONIA  $          89.733.115,17  

36 ROBERTO DURAN ALVIRA  $          73.957.384,00  

 

GASTOS COMPROMETIDOS 2016 SUMATORIA DE TODAS LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NEIVA 

 $      6.757.471.892,01  

 

 

INSITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA 
 

 

RESULTADO FINANCIERO A 31 DICIEMBRE DE 2016 
 

     No. INSTITUCION EDUCATIVA  ACTIVOS   PASIVOS   PATRIMONIO  

1 MISAEL PASTRANA BORRERO  $            370.143.000,00   $                 4.939.000,00   $365.204.000,00  

2 ANGEL MARIA PAREDES  $               23.964.602,55   $                 1.901.980,00   $22.062.622,55  

3 ATANASIO GIRARDOT  $            606.289.354,00   $               18.236.321,00   $588.053.033,00  

4 EL CAGUAN  $            572.713.906,50   $                 1.885.000,00   $570.828.906,50  

5 GABRIEL GARCIA MARQUEZ  $            558.714.436,11   $                 9.806.000,00   $548.908.436,11  

6 LUIS IGNACIO ANDRADE  $            177.447.003,68   $                 4.491.737,00   $172.955.266,68  

7 
MARIA CRISTINA ARANGO DE 
PASTRANA 

 $            488.039.127,63   $                     645.000,00   $487.394.127,63  

8 OLIVERIO LARA BORRERO  $            391.501.115,74   $               23.064.000,00   $368.437.115,74  

9 PROMOCION SOCIAL  $            552.351.561,29   $                 2.392.000,00   $549.959.561,29  

10 SANTA LIBRADA  $            298.668.235,19   $                 4.505.000,00   $294.163.235,19  

11 TECNICO SUPERIOR  $            838.034.873,60   $                 7.398.000,00   $830.636.873,60  

12 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE 
NEIVA 

 $            378.390.496,00   $                                      -     $378.390.496,00  

13 HUMBERTO TAFUR CHARRY  $            530.500.703,22   $                     650.279,00   $529.850.424,22  

14 JOSE EUSTASIO RIVERA  $            239.742.905,96   $                 3.180.166,23   $236.562.739,73  

15 RODRIGO LARA BONILLA  $            165.230.285,39   $                                      -     $165.230.285,39  

16 CEINAR  $            486.225.431,93   $                 1.530.062,00   $484.695.369,93  
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17 EDUARDO SANTOS  $            510.926.489,25   $                 1.409.969,00   $509.516.520,25  

18 GUACIRCO  $            118.726.790,63   $                 1.167.846,00   $117.558.944,63  

19 JAIRO MORERA LIZCANO  $            250.345.728,81   $                 7.988.308,00   $242.357.420,81  

20 LICEO DE SANTA LIBRADA  $            513.525.853,55   $                 4.065.904,00   $509.459.949,55  

21 AGUSTIN CODAZZI  $            125.468.040,20   $                 1.007.308,00   $124.460.732,20  

22 
CLARETIANO JORNADA ADICIONAL 
OFICIAL 

 $            375.422.488,61   $                     982.717,00   $374.439.771,61  

23 EL LIMONAR  $            329.200.091,32   $                 5.778.504,00   $323.421.587,32  

24 ENRIQUE OLAYA HERRERA  $            438.771.158,07   $                 8.102.588,00   $430.668.570,07  

25 FORTALECILLAS  $            206.894.771,59   $                     677.949,00   $206.216.822,59  

26 
DEPARTAMENTAL TIERRA DE 
PROMISIÓN 

 $            317.430.236,00   $                 1.368.402,50   $316.061.833,50  

27 INEM JULIAN MOTTA SALAS  $            248.909.157,38   $                 4.240.700,00   $244.668.457,38  

28 SANTA TERESA  $            145.311.055,24   $                     988.155,00   $144.322.900,24  

29 JUAN DE CABRERA  $            451.035.359,00   $                 1.013.073,00   $450.022.286,00  

30 RICARDO BORRERO ALVAREZ  $            205.433.249,91   $               23.662.287,00   $181.770.962,91  

31 TECNICO IPC ANDRES ROSA  $         1.031.876.092,20   $                 1.380.260,00   $1.030.495.832,20  

32 AIPECITO  $               98.730.573,93   $                 2.092.000,00   $96.638.573,93  

33 CHAPINERO   $            134.727.887,00   $                 1.893.000,00   $132.834.887,00  

34 SAN LUIS BELTRAN  $            197.962.973,46   $                     131.000,00   $197.831.973,46  

35 SAN ANTONIO DE ANACONIA  $            148.866.661,32   $                     618.182,00   $148.248.479,32  

36 ROBERTO DURAN ALVIRA  $            272.611.804,06   $                 1.769.069,00   $270.842.735,06  

 

TOTALES  $      12.800.133.500,32   $            154.961.766,73   $12.645.171.733,59  

 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL 2016 

ENTIDAD INGRESO 
RECAUDADOS 

GASTOS 
COMPROMETIDOS 

RESULTADO 
PRESUPUESTAL 

PORCENTAJE 
EJECUTADO 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

7.368.536.166,11 6.757.471.892,01 611.064.274,10 92% 

 
La situación presupuestal de la vigencia 2016 para las INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NEIVA, 
presenta un EXCEDENTE de $611.064.274,10.  
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RESULTADO FINANCIERO 2016 

ACTIVOS 12.800.133.500,32 

PASIVOS 154.961.766,73 

PATRIMONIO 12.645.171.733,59 

 
El resultado financiero al cierre de la vigencia 2016 muestra un total de activos de 
$12.800.133.500,32, pasivos de $154.961.766,73, patrimonio de $12.645.171.733,59.  
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 CONCEJO MUNICIPAL DE NEIVA 

 
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL 2016 

ENTIDAD 
INGRESOS 

PRESUPUESTADOS 
GASTOS 

COMPROMETIDOS 
RESULTADO 

PRESUPUESTAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CONCEJO 
MUNICIPAL DE 
NEIVA 

2.840.601.000 2.840.600.000 1 100% 

Fuente de la información: Página web del Concejo Municipal de Neiva http://www.concejo-neiva-huila.gov.co/ 
link “Transparencia y acceso”, “Presupuesto” “ANEXO DECRETO DE LIQUIDACION PRESUPUESTO GASTO 2016”. 

   
CONSOLIDADO DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL – FINANCIERA VIGENCIA 2016  
 

% Ejec % Sin Ejec

Municipio de Neiva 539.056.248.228,90 73% 441.473.311.307,75 72% 97.582.936.921,15 78% 82% 18%

Las Ceibas Empresas Públicas 

de Neiva E.S.P.
80.458.655.821,41 11% 64.621.047.964,64 11% 15.837.607.856,77 13% 80% 20%

Empresa Social del Estado 

“Carmen Emilia Ospina”
36.917.554.068,03 5% 35.077.429.966,12 6% 1.840.124.101,91 1% 95% 5%

Personería Municipal de Neiva
1.638.485.767,00

0%
1.638.485.767,00

0% 0,00 0% 100% 0%

SETP 68.759.023.195,00 9% 59.989.059.775,81 10% 8.769.963.419,19 7% 87% 13%

Instituciones Educativas 7.368.536.166,11 1% 6.757.471.892,01 1% 611.064.274,10 0% 92% 8%

Concejo Municipal de Neiva
2.840.601.000,00

0%
2.840.600.000,00

0% 1.000,00 0% 100% 0%

Total Situación Presupuestal  737.039.104.246,45   100%    612.397.406.673,33   100%       124.641.697.573,12   100% 83% 17%

CONSOLIDADO SITUACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Part

%

Part

%
Entidad Ingresos Gastos

Resultado 

Presupuestal

Part

%

Horizontal

 
 
Part %: Aporte de cada entidad en el total presupuestado del ente territorial. 
% Ejec: Porcentaje total de gastos ejecutados del total de ingresos. 
% Sin Ejec: Porcentaje sin ejecutar por cada entidad. 

 
De la revisión de la situación presupuestal de la vigencia 2016 para los sujetos de control 
relacionados se tiene:  
 
*El total de excedente presupuestal es de $124.641 millones de los cuales el Municipio de Neiva 
aporta el 78%, en segundo lugar Las Ceiba EPN con un 13%, el SETP con el 7% y la ESE con un 
1%. 

http://www.concejo-neiva-huila.gov.co/
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* El total de excedente presupuestal de $124.641 millones indica una ejecución del 83% y sin ejecutar 
un 17%. 
* El total de ingresos es de $737,039 millones de los cuales el Municipio de Neiva aporta el 73%, en 
segundo lugar Las Ceibas EPN con un 11%, el SETP con el 9% y la ESE con un 5%. 
* El total de gastos es de $612,397 millones de los cuales el Municipio de Neiva aporta el 72%, en 
segundo lugar EPN con un 11%, el SETP con el 10% y la ESE con un 6%. 
 
 
SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS SUJETOS DE CONTROL  
Municipio de Neiva y Entidades Descentralizadas 
 
Para el desarrollo de la gestión fiscal se debe tener en cuenta el avance de la situación patrimonial y 
financiera consolidada de las finanzas públicas municipales y los resultados del periodo. El resultado 
financiero proviene de las operaciones y autorizaciones. 
 
De acuerdo con las decisiones que adopta el sujeto vigilado para cumplir los fines de nuestro Estado 
Social de Derecho, surgen las operaciones, las cuales deben cumplir una función de optimizar la 
gestión fiscal. 
 
Consolidado el resultado financiero se obtuvo al cierre de la vigencia 2016 un total de activos de 
$1.358.264.488.893, pasivos de $341.972.523.320, patrimonio de $1.016.651.965.573; el resultado 
de la actividad financiera económica y social cerró con un excedente de $177.598.017.708. 
 

Resultado Financiero 20165 

Entidad Municipio de 
Neiva Nivel 
Central 

Las Ceibas 
Empresas 
Públicas de Neiva 
E.S.P. 

Empresa Social 
del Estado 
“Carmen Emilia 
Ospina” 

TOTAL 

BALANCE GENERAL 

ACTIVOS 968.095.604.000 344.570.517.893 45.598.367.000 1.358.264.488.893 

PASIVOS 205.118.804.000 134.207.463.320 2.646.256.000 341.972.523.320 

PATRIMONIO 762.976.800.000 210.363.054.573 43.312.111.000 1.016.651.965.573 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

EXCEDENTE/DÉFICIT 177.190.186.000 694.493.708 -286.662.000 177.598.017.708 

 
Se deja la observación que consultada la información Financiera, Económica, Social y Ambiental 
reportada por Las Ceibas EPN E.S.P., en el CHIP registra un valor déficit de -$2.381.465.312,27; 
verificada esta información con el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social de enero 1 a 

                                                 
5 Fuente de la información: Certificación de la Entidad, soportes remitidos, la rendición de la cuenta SIA y la revisión de la página web 
http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf  de la Contaduría General de la Nación, Sistema CHIP, link Consulta de información Financiera, Económica, 
Social y Ambiental, categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA.  

 

http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
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diciembre 31 de 2016 y el Estado Situación Financiera firmada por la Gerente y el contador, dan fe 
que existe un excedente en estado de la actividad financiera, económica y social de $694.493.708, 
cifra con la cual trabajo este Ente de Control. 
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CAPITULO III  REFRENDACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES 
 
De acuerdo a nuestras funciones legales consagradas en la Ley 42 de 1993, Ley 819 de 2003, 
Decreto 111 de 1996, Acuerdo No.02 de 2009, la Contraloría Municipal de Neiva efectuó revisión de 
las Resoluciones No.002, 0010 y 033 del 2017 expedidas por el Municipio de Neiva, de las cuales se 
estableció que de las 93 Reservas Presupuestales constituidas por compromisos no ejecutados al 
cierre de la vigencia 2016 por un valor de $13.117.094.742,33, no se refrendaron tres (3), 
refrendándose un total de $12.603.652.008,33. 
 
Según la Resolución No.001 de 2017, el Municipio de Neiva indicó que hay en cuentas por pagar la 
suma $32.718.994.988,78, con las observaciones de este ente de control donde detectó duplicidad 
de reporte de recursos en la resolución No.001 (Cuentas por Pagar) y 002 (Reservas 
Presupuestales) de 2017, la administración expidió la Resolución No.0034 de 2017 excluyendo en 
cuentas por pagar la suma de $698.073.524,95, para un total en cuentas por pagar de 
$32.020.921.463,83. 
 

REFRENDACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2016 

DESCRIPCIÓN Número 

CONTRATOS REFRENDADOS EN EL AÑO 2017 90 

CUENTAS POR PAGAR AJUSTADO POR EL MUNICIPIO (Resoluciones No.001/2017 con 2.537 
cxp y Resolución No. 0034 de 2017 se excluyen 10 cuentas que 
son:297,297,2006.2241,2245,2245,2496,2516, 2517,2518) 

2527 

NO REFRENDADAS POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LEY.  3 

TOTAL 2.620 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

Informe Presupuestal, Financiero De Gestión Nivel Central y Descentralizado Vigencia Fiscal 2016 

 
  

“Control Fiscal con Sentido Público” 

85                                                                                                                   

  

 

 
 

CAPITULO IV REGISTRO Y CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA 
 
El Municipio de Neiva, a 31 de diciembre de 2016, registró un saldo de la deuda pública de 
$65.462.734.614, presentando una disminución de $5.163.438.912 con respecto a la vigencia 
anterior. El comportamiento de la Deuda durante la vigencia auditada se resume en el siguiente 
cuadro, el cual correspondió a pagos anticipados de los desembolsos recibidos y no utilizados; a las 
amortizaciones normales de capital y pago de intereses corrientes. 
 

Comportamiento de la Deuda Pública durante la vigencia 2016 

Deuda a 31 de diciembre del 2015 $70,626,173,526.00 

05- Desembolsos (recibo de recursos provenientes del crédito) $9,011,435,976.00 

06- Amortizaciones (abono a capital) $5,246,303,462.00 

07- Intereses $5,883,365,738.36 

11- Pagos anticipados a Deuda P. $8,928,571,426.00 

99- Saldo deuda a 31 de diciembre del 2016. $65,462,734,614.00 
Fuente: Registro Deuda Publica 2016 Contraloría Municipal  

 
La capacidad de endeudamiento de la entidad territorial esta en relación directa con el crecimiento de 
su ahorro y con la capacidad de pago del servicio de la deuda. Una política sana de endeudamiento 
debe mantener una relación estable entre los niveles de endeudamiento y la capacidad de pago de la 
estructura fiscal.  
 
Al cierre de la vigencia del año 2016 el municipio de Neiva adeuda la suma de $65.462,7 millones, el 
cual incide en las finanzas del Ente Territorial por la cuantía y la tasa de interés para el pago de la 
misma a las entidades acreedoras.  
 
A pesar del monto de la Deuda pública el Municipio de Neiva, ha registrado sostenibilidad en cuanto 
al cumplimiento de sus compromisos, observándose pagos oportunos sin recurrir a morosidad en 
ellos. Sin embargo, durante la presente vigencia fiscal en la cual se han presentado varias 
disminuciones en las tasas de interés, por parte del Banco de la República, sería conveniente para la 
administración municipal que se proyectara renegociar la Deuda con algunas entidades financieras 
buscando mejorar las condiciones y tasas más favorables que disminuyan el gasto por pago del 
servicio de la deuda pública de la entidad Territorial. 
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Se dio cumplimiento con el registro y control de las operaciones de deuda pública reportadas por el 
Municipio de Neiva y Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., en la vigencia 2016, al remitir 
oportunamente a la Contraloría General de la República el informe trimestral del SEUD de 
conformidad con la resolución de rendición de cuenta. 
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CAPITULO V CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO  
 

o MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2016  
 
Con base en el concepto sobre la Gestión FAVORABLE CON OBSERVACIONES  de los procesos  
auditados: Rendición de la Cuenta  Fiscal, Mapa de riesgos, Plan Anticorrupción, Atención al 
Ciudadano, Controversias Judiciales, Tecnologías de la Información y Comunicación TIC’s, Avance 
del Plan de Desarrollo, Quejas y Denuncias Ciudadanas  y la Opinión sobre la NO RAZONABILIDAD 
de los Estados Contables, de conformidad con los procedimientos establecidos para la evaluación de 
la gestión, la Contraloría Municipal de Neiva NO FENECE la cuenta del Municipio de Neiva 
Administración Central, correspondiente a la vigencia fiscal 2016.  
 

 FACTOR OPORTUNIDAD EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 
 
Revisada la cuenta reportada por el Municipio de Neiva a través del Sistema Integrado de Auditoría – 
SIA, se pudo determinar que el sujeto de control cumplió con lo establecido en las Resoluciones 
números 224 de 2013 y 204 de 2014 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 224 de 2013 
que reglamenta la rendición de cuentas, su revisión y se unifica la información que se presenta a la 
Contraloría Municipal de Neiva”. 
 
El grupo auditor verificó la autenticidad y suficiencia de la información rendida, relacionada con los 
componentes o factores de auditoría que formaron parte del proceso auditor a saber: Factor Control 
de Gestión, Factor Rendición de Cuenta, Factor Controversias Judiciales, Factor Tics Información y 
Comunicaciones, Factor Planes, Programas y Proyectos, Factor Estados Contables, Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera. 
 
Con respecto a los demás formatos se verificó que incluyeran toda la información requerida para 
cada uno de ellos. 
 
Por lo anterior, la opinión respecto del resultado de la evaluación del factor rendición de la Cuenta 
Fiscal es FAVORABLE CON OBSERVACIOES, resultante de ponderar el cumplimiento de los 
aspectos: oportunidad, suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) y calidad (veracidad). 
 
 

o LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA 
 
Con base en el concepto sobre la Gestión FAVORABLE CON OBSERVACIONES  de los procesos  
auditados: Plan de mejoramiento, Rendición de la Cuenta  Fiscal, Contratación y la Opinión sobre la 
RAZONABILIDAD de los Estados Contables, de conformidad con los procedimientos establecidos 
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para la evaluación de la gestión, la Contraloría Municipal de Neiva FENECE la cuenta de “Las 
Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., para la vigencia fiscal correspondiente al año 2016. 
 
Se emite concepto sobre fenecimiento de la cuenta fiscal 2016, de los siguientes sujetos vigilados:  
 
Entidad Concepto de la gestión Concepto de los estados 

contables 
Fenecimiento 

Municipio de Neiva Favorable con 
observaciones 

No razonabilidad No Fenece 

Las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva E.S.P. 

Favorable con 
observaciones 

Razonabilidad Se fenece  

 
Las entidades que tienen mayor manejo de presupuesto en nuestra ciudad, es el Municipio de Neiva 
y Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva ESP a quienes se les emitió concepto de NO 
FENECIMIENTO Y FENECEMIENTO respectivamente. 
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CAPÍTULO VI HALLAZGOS: 
 
En el PGA de la vigencia 2017 se elevaron a hallazgos fiscales 13, disciplinarios 11, penales 2, 
sancionatorios 8, traslados 3 y administrativos 64, los cuales pasan por competencia a la Dirección 
de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, a las Procuradurías Provincial de Neiva o 
Regional del Huila, Oficina de Control Interno de la entidad respectiva y la Contraloría General de la 
República, los cuales son: 
 

PGA 2017 - CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DEL 2017 
VIGENCIA AUDITADA 2016 

ENTIDAD 
 

TRASLADOS 
A OTRAS 

ENTIDADES 
(CGR, DIAN) 

SANCIONATORIOS 
(SOLICITADOS 

POR 
FISCALIZACIÓN) 

CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS VALOR TOTAL 
DEL 
PRESUNTO 
DETRIMENTO 
PATRIMONIAL PENALES DISCIPLINARIO ADMINISTRATIVO FISCALES 

1.-Municipio de 
Neiva – Secretaria 
de Educación 0 8 0 1 6 2 8.130.250 

2.- Municipio de 
Neiva – Secretaria 
de Gobierno. 0 0 1 3 10 4 284.120.000 

3.- Municipio de 
Neiva – Secretaría 
General. 0 0 0 0 4 0 0 

4.-Municipio de 
Neiva – Nivel 
Central. 

*DIAN 
 

*CGR - 
FISCAL 

$965.364.911 

0 0 2 21 2 1.107.089.049 

5.- Municipio de 
Neiva – Gestión 
Ambiental. 

0 0 0 0 4 0 0 

6.-“LAS CEIBAS” 
Empresas Públicas 
de Neiva E.S.P. 

0 0 0 1 12 4 40.178.830 

GRICMN ESE 
CARMEN EMILIA 
OSPINA 

*CGR FISCAL 
$21.167.680 

0 1 2 2 1 59.793.095 

RESERVAS 
PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2016 

0 0 0 2 5 0 0 

TOTAL POR 
PRESUNTO 
DETRIMENTO 
PATRIMONIAL 

*3 8 2 11 64 13 $1.499.311.224 

CGR: Contraloría General de la República. 
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HALLAZGOS FISCALES:  
 
En el PGA de la vigencia 2017 se elevaron a hallazgos fiscales 13, los cuales son: 
 

2017 
 

HALLAZGOS FISCALES 2017 
VIGENCIA AUDITADA 2016 

No. DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO CUANTIFICACIÓN DEL 
PRESUNTO DETRIMENTO 
PATRIMONIAL 

SUJETO VIGILADO: 1*-MUNICIPIO DE NEIVA – SECRETARIA DE EDUCACIÒN 8.130.250 
1 Presunta ausencia de control en el registro de las horas extras que dictan los docentes, como se 

evidencia en la planilla de asistencia allegada del listado de alumnos del programa 3011 de fecha 
lunes 13 de febrero de 2017, en el horario de 8 a.m. a 12 m. y de 1 p.m. a 5:30 pm., horario 
establecido para el desarrollo del programa regular; de lo que se desprende que la docente de 
planta, a su vez no podía atender jornada laboral ordinaria y en el mismo horario y fecha el 
programa 3011, este se desarrollaría el fin de semana o sabatino, posiblemente se le canceló horas 
extras del programa 3011 en los mismos días de la jornada laboral del programa regular en los 
meses de enero y febrero de 2017, causando presunto detrimento de $265.450 por cobrar dos 
veces por un solo servicio prestado. 

265.450 

2 Se  evidenció que en el desarrollo del contrato 1585 de 2015,  se dieron pagos a nombre de 
funcionarios de la administración municipal, en el desarrollo del  programa PAE, como proveedores 
de materia prima del periodo del  2 al 27 de febrero de 2015 en la Institución educativa 
corregimiento Chapinero, causado por una gestión fiscal antieconómica en presunto detrimento de 
$7.864.800.   

7.864.800 

SUJETO VIGILADO: 2*-MUNICIPIO DE NEIVA – SECRETARIA DE GOBIERNO (4 
HALLAZGOS FISCALES) 

284.120.000 

1 En los Contratos 0204, 324, 0327 y 0498 de 2016, se desprende que no hay evidencia de los 
soportes del cumplimiento de las cada una de las obligaciones contractuales, los informes 
validados por la supervisión son reiterativos, repetidos y recurrentes, además, no hay certeza del 
cumplimiento del objeto contractual pactado. Adicionalmente, se observa una falta de planeación al 
evidenciarse que algunas de las obligaciones contractuales son repetitivas, lo que conlleva a que 
una actividad realizada por los contratistas pueda ser ubicada indistintamente en diferentes 
obligaciones del contrato, causando una gestión fiscal antieconómica. 

103.350.000 

2 La descripción generalizada para el cumplimiento de las actividades, impide realizar una medición y 
por lo tanto establecer si se genera un impacto positivo a la ciudad con este trabajo. Los informes 
de los contratistas son aparentemente textos que se repiten y en el que se cambian nombres para 
soportar el trabajo, sin que estos puedan verificarse con lo programado. La falta de planeación y 
programación de actividades generan este tipo de informes puesto que no se tiene de donde partir 
para realizar la labor contratada y con ello confrontar que el trabajo realizado obedece al 
cumplimiento de metas. 

112.900.000 

3 En el contrato de prestación de servicios 0469 de 2016 de acuerdo a los informes presentados por 
el contratista, relaciona de forma generalizada la ejecución de sus funciones, sin indicar cuándo, 
cuantas, y que actividades realizó, no hay certeza del cumplimiento del objeto contractual pactado 
causando una gestión fiscal antieconómica y configurándose un detrimento 

29.370.000 

4 En el contrato de prestación de servicios 336 de 2016, se evidencia ausencia de planeación, de 
acuerdo al informe presentado, relaciona de forma generalizada la ejecución de las funciones 
asignadas dentro del contrato, no hay certeza del cumplimiento del objeto contractual pactado 
causando una gestión fiscal antieconómica. 

38.500.000 

SUJETO VIGILADO: 4*-MUNICIPIO DE NEIVA – ADMINISTRACIÓN CENTRAL. (1 
HALLAZGO FISCAL) 

1.107.089.049 

1 Del seguimiento realizado al contrato de Suministro No. No.1088 suscrito el 25 de mayo de 2015, 
se establece que el software adquirido a la fecha (mayo de 2017) no se ha implementado en su 
totalidad, de lo que se desprende que la herramienta entregada y recibida en el mes de diciembre 

141.724.138 
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de 2015 no está siendo utilizada como consecuencia de una gestión fiscal ineficiente, ineficaz y 
antieconómica en presunto detrimento fiscal de $141.724.138. 
 

2 OBSERVACIÓN No.1: Ausencia de controles por parte de los Cooperantes del Convenio, al no 
establecer criterios claros al momento en que Corposanpedro suscribiera los contratos y ordenes 
de servicios para estipular una cláusula donde se indicara que los recursos eran de procedencia del 
Municipio de Neiva o de tal cuenta bancaria, para cumplir determinaba obligación del Convenio o 
como serían invertidos los recursos, estos es, detallar la actividad con el valor a cancelar como si 
se discriminó en los Adicionales. 
 
Así mismo, falto vigilancia en los movimientos de la cuenta de ahorro de Bancolombia No.455-
592951-52 para que se respetara la exclusividad en el manejo de los recursos de la administración 
municipal; contrario a lo anterior, este ente de control evidenció que existieron recursos de 
procedencia desconocida y así mismo, los giros de esta cuenta bancaria fueron superiores a los 
valores consignados por el Municipio de Neiva, por lo tanto, el valor del presunto detrimento 
patrimonial es por $965.364.911, más los rendimientos financieros de estos dineros. 

965.364.911 

2.1 Observación No.3: Se evidenciaron giros efectuados de la Cuenta de Ahorros No.455-592951-52 
de Bancolombia  a los beneficiaros: BERENA FABIOLA GARCÍA (quien tiene Contrato Individual de 
trabajo con Corposanpedro - correspondencia), JOSE HUMBERTO BOCANEGRA, al Director de 
Corposanpedro -doctor JOSE FABIAN TORRES CELIS-, entre otros, por valores de $22.000.000, 
$3.298.000, $15.155.000 respectivamente, de los cuales se encuentran comprobantes de egresos 
donde acredita pagos en efectivo para patrocinio, aportes, servicios, etc., sin registrar a que 
contrato u orden de servicio corresponde el pago, incluso hay comprobantes de egreso sin firma del 
beneficiario. 
 
Se evidencia un presunto incumplimiento de la Cláusula 10, punto No.4, numeral 27 de las 
Obligaciones de Corposanpedro con el Municipio de Neiva que dice: “Constituir en una entidad 
bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera, una cuenta de ahorros exclusiva para el 
manejo de los recursos aportados por el Municipio para este Convenio; donde los 
rendimientos financieros derivados de la misma, sean restituidos al Municipio, una vez se efectúe el 
cierre financiero del presente Convenio.” 
 
Lo anterior, al no haberse manejado la cuenta de ahorros con exclusividad para los recursos del 
Municipio de Neiva, ni hay posibilidad de establecer la procedencia de los pagos de los contratos, 
ordenes de servicios, los apoyos, la participación, las ayudas, bonos, etc., que se cancelaron con 
recursos de la cuenta de ahorros de Bancolombia No.455-592951-52, por haber dineros que se 
desconoce su procedencia según la respuesta del Municipio, Corposanpedro era autónomo en la 
disposición de estos dineros, existiendo un presunto desorden en el manejo de los recursos 
públicos. 
 
Si se revisa la Cláusula 10 del Convenio, numeral 3.OBLIGACIONES DE CORPOSANPEDRO 
CON EL DEPARTAMENTO, en el punto No.7 dice: “Aperturar una cuenta de ahorros en una 
entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera, para el manejo exclusivo de los 
recursos aportados para el desarrollo del presente Convenio, y reintegrar al DEPARTAMENTO los 
recursos no invertidos en su ejecución, incluidos los rendimientos financieros que llegasen a 
generarse;…,”  
 
Es decir, el Convenio obligaba a Corposanpedro a aperturar dos cuentas bancarias para el manejo 
exclusivo de los recursos provenientes del Municipio de Neiva y otra para el Departamento del 
Huila sin que existiera excusa para revolver o unir estos recursos con ningún otro y Corposanpedro 
se comprometió a realizar sus aportes por un valor de $1.591.260.000, sin que este órgano de 
control pudiera constatarlo.    
 

 

2.2 OBSERVACIÓN 4: Los Contratos y las órdenes de servicios que celebró Corposanpedro fueron 
pagados con diferentes recursos económicos, al evidenciar que un sólo contrato u orden de 
servicio, podía ser cancelado con recursos de Bancolombia, Colpatria o Cooperativas e incluso 
pagos en efectivo sin poderse registrar la procedencia de los recursos (diferentes a los pagos en 
efectivos del numeral anterior). 

 

2.3 OBSERVACIÓN No.5: No se evidenció reporte al Municipio de Neiva por concepto de reembolso 
por rendimientos financieros de los recursos girados por la administración, existiendo 
incumplimiento de la Cláusula 10 Obligaciones de los cooperantes. Punto No. 4. OBLIGACIONES 
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DE CORPOSANPEDRO CON EL MUNICIPIO, numeral 27 del Convenio de Cooperación No.007-
0563 de 2016. (El Banco reporta unos rendimientos financieros por $11.703.937,41). 

2.4 OBSERVACIÓN No.6: Teniendo en cuenta que una de las obligaciones de Corposanpedro con el 
Municipio de Neiva era “7.Disponer de todo el personal y elementos necesarios para el desarrollo 
de las actividades que hacen parte del Convenio., 8. Garantizar la idoneidad del personal vinculado 
a la ejecución de las actividades del Festival. 9.Cumplir con las obligaciones laborales respecto del 
personal que ocupe en la ejecución del Convenio.”.  Se pudo establecer que la planta de personal 
de Corposanpedro no contaba con personal para ejecutar el Convenio de Cooperación No.007-
0563 de 2016, por lo tanto Corposanpedro efectuó contratos de prestación de servicio y ordenes de 
servicios con personas naturales y jurídicas, donde se observó presunta ausencia de control, al no 
discriminar cuales son los recursos económicos que se estaban comprometiendo (Municipio de 
Neiva o del Departamento del Huila o de Corposanpedro) y el cumplimiento a su vez de todas las 
obligaciones laborales (afiliación al sistema de seguridad, prestaciones sociales, etc.). 

 

2.5 OBSERVACIÓN No.8:  De acuerdo con los comprobantes de egreso aportados por Corposanpedro 
a la Contraloría Municipal de Neiva, se pudo identificar $453.569.500 por concepto de cheques de 
gerencia y transferencias electrónicas de la cuenta de ahorros No.455-592951-52.  En igual 
sentido, se observó que se retiraron recursos de la cuenta de Bancolombia mencionada, para 
manejar estos dineros en efectivo sin señalar el contrato u orden de servicio que justificaran estos 
gastos $40.453.000.  
 
La anterior información indica que entre transferencias electrónicas, cheques de bancos y los 
recursos girados para manejo en efectivo por Corposanpedro, ($453.569.500+$40.453.000) suma 
$494.022.500.  
 
En la vigencia 2016 el Municipio de Neiva giró a la cuenta Bancolombia No.455-592951-52  
$839.683.911 de los cuales aportó Corposanpedro a la Contraloría Municipal de Neiva unos 
comprobantes de egreso con gastos por $494.022.500.  
 
Ahora bien, Bancolombia envió información por pago a PROVEEDORES DESDE LA CUENTA 
BANCARIA No.455-592951-52 por $2.770.425.518,50, siendo imposible establecer el real manejo 
de los recursos públicos que aportó el Municipio de Neiva.    

 

2.6 OBSERVACIÓN No.9: OBSERVACIÓN  
 
Se evidenció en los comprobantes de egreso que se manejó EFECTIVO por CORPOSANPEDRO 
SIN ESTABLECER LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS por la suma de $11.550.000 
únicamente de los soportes que remitió Corposanpedro a la Contraloría Municipal de Neiva (19 AZ 
con 8695 folios). 

 

2.7 OBSERVACIÓN No.10: Se evidenció inconsistencia con algunos comprobantes de egreso, donde  
indicaba el contrato o la orden de servicio que se suscribía el negocio con una persona jurídica y al 
momento de efectuar el comprobante de egreso y la transferencia electrónica o cheque de gerencia 
para el pago, se cancelaba a una persona natural o viceversa; así mismo, en el comprobante de 
egreso se marcaba con una X un valor y al momento de realizar el giro, este valor era diferente. 

 

2.8 OBSERVACIÓN No.11: Corposanpedro emitió las Circulares Nros. 02 y 03 de 2016 para señalar el 
procedimiento interno para la contratación y pago de los servicios para el Convenio No.007 -0563 
de 2016, sin embargo se evidenció que en la mayoría de los casos no se siguió este procedimiento, 
al existir comprobantes sin especificar a qué contrato u orden de servicio se efectuó el pago, ni los 
soportes del servicio prestado. 

 

2.9 OBSERVACIÓN 12: 
Con la Orden de Servicio No. 94 (7/junio/2016) se contrató el suministro de pólvora por valor de 
$14.625.000, de los cuales se canceló $4,500,000 según el comprobante de egreso No. 275 
(18/06/2016)  transferencia Bancolombia de los recursos del Municipio de Neiva folio 7768, 2069-
2070.  En los soportes se observa que la licencia de funcionamiento No. 000038 del 17/enero/2013 
expedida por el Departamento Control Comercio de Armas Municiones y explosivos se encuentra 
vencida. Folio 2080, lo que indica que presuntamente no existió un control sobre la contratación. 

 

2.10 OBSERVACIÓN No.13: Se evidenció duplicidad en los servicios contratados. Ejemplo: Las 
Ordenes de Servicios Números 172 (folio 6915) y 177 (F.6854) donde el contratista es el señor 
JAVIER MAURICIO ANDRADE NUÑEZ cuyas actividades a ejecutar era la transmisión de 3 
comerciales hasta de 30 segundos en cada uno de los programas LINEA DIRECTA los martes y 
sábados con repetición los jueves y domingos, situación que puede generar un presunto detrimento 
patrimonial por $1.500.000. 
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2.11 OBSERVACIÓN 14: En lo que respecta a la denuncia No.007-2017 del señor REINEL LUGO 
AVILA, en la parte que dice: “Denuncié, que además de $70 millones del contrato de cesión 
comercial de un evento por actividad específica y directa # 04 de 2016, celebrado entre la 
Corporación para la promoción de la Cultura y el Turismo del Huila y Andina del Casanare SAS, 
esta empresa además entregó $20 millones en un cheque al portador y que fueron cobrados por el 
abogado Luis E. Valenzuela…, finalmente tomó la palabra el abogado Valenzuela informando que él 
había tenido vínculos laborales con Andina del Casanare y que esos dineros eran para él y por eso 
los cobró y que después los ingresó a Corposanpedro…, se procedió a revisar el Contrato de 
Cesión Comercial No. 04 firmado entre ANDINA DEL CASANARE SAS Y CORPOSANPEDRO, el 
día 27 de abril de 2016, por valor de $70.000.000,oo, cuyo objeto consiste en la ejecución de 
actividades específicas para la realización, explotación y comercialización de licor e hidratación en 
los tablados populares en las comunas seis, nueve y diez, de la Ciudad de Neiva, soportado por la 
Factura de Venta No.111 del 27 de abril de 2016…, 3.En los registros contables de 
CORPOSANPEDRO, se pudo evidenciar el pago del contrato antes mencionado por parte de 
ANDINA DEL CASANARE SAS, mediante consignación realizada a la cuenta…, corriente del Banco 
Colpatria de la Corporación, por valor de $40.000.000 y $30.000.000, el día 29 de abril de 2016.  4. 
Adicionalmente, se estableció que la suma de $20.000.000 fueron ingresados en efectivo a la caja 
general de la CORPORACIÓN, según comprobante de ingreso No. 03, el día 10 de mayo de 
2016…,”.  
 
De acuerdo a lo anterior, se indica que los recursos denunciados fueron manejados en la cuenta 
del Banco de Colpatria diferente a los recursos girados por el Municipio de Neiva que es de 
Bancolombia; así mismo, no se  encontró dentro de los documentos que remitió Corposanpedro, 
contratación suscrita con la firma “Corporación para la promoción de la Cultura y el Turismo del 
Huila y Andina del Casanare SAS”.  
 
Así mismo se indica en la denuncia: “-Administración del Convenio: NO se cumplió a cabalidad con 
lo estipulado con los convenios y contratos, Corposanpedro NO ejecutó la totalidad de los dineros 
aportados por el Municipio de Neiva, por esto la administración de Neiva del valor total 
$987.683.911,88  solo giró $965’364.911,88 quedando un saldo a favor del Municipio de 
$22’319.000.  (Anexo certificado cumplimiento).  SE SUPONE QUE CORPOSANPEDRO PAGÓ LA 
TOTALIDAD DE LOS DINEROS QUE TRANSFIRIO EL MUNICIPIO DE NEIVA Y EL 
DEPARTAMENTO, ENTONCES POR QUE SE LE ESTÁ DEBIENDO DINEROS A LOS 
GESTORES CULTURALES EN ESTE MOMENTO RELACIONO A LAS PERSONAS QUE SE LES 
DEBE: JORGE LUIS PERDOMO- Aire de Pitojui RAJALEÑAS $1.400.000, Corporación sinfónica 
del Huila Bandas musicales desfiles $6’000.000, ISIDRO SUARES (SONIDO SUAREZ) más de 
$100millones.” 
 
Según Auxiliar de Compromisos –RP’S-1625, 2232, 2386, 2518 de 2016 y de Cuentas por pagar 
consecutivo: 2469 y 2470 del 1 de enero de 2017 se pudo establecer que en la vigencia 2016 el 
Municipio de Neiva giró a CORPOSANPEDRO la suma de $839.683.911 de los cuales 
$469.683.911 corresponde a recursos propios y $370.000.000 al S.G.P., quedando un saldo para la 
vigencia 2017 de $148.000.000, y en la vigencia 2017 el Municipio de Neiva giró a Corposanpedro 
la suma de $125.681.000  para un total de $965.364.911.  
 
Según los soportes allegados por CORPOSANPEDRO no se evidenció el pago de la totalidad de 
las obligaciones adquiridas de la contratación remitida a este ente de control fiscal, tal como se 
registró en los cuadros de contratos y ordenes de prestación de servicio. 

 

SUJETO VIGILADO: 6*-LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. (4 
HALLAZGOS FISCALES). 

40.178.830 

1 Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 27 de 2016 
cuyo objeta era “Planeación, realización y finalización del Primer Foro de Compromiso Social y 
Ambiental PTAR rio Magdalena”, al no encontrarse algunas evidencias de su ejecución.  

10.411.560 

2 Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 087 de 2016, 
al evidenciar en los estudios previos presupuestado una proyección del 3% para gastos de 
imprevistos por un valor de $729.270, los cuales no fueron reintegrados a la entidad al no justificar 
y soportar su gastos antes de la terminación del contrato.  

729.270 

3 Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de prestación de servicios No.151 de 2016, 
cuyo objeto es “Prestar el servicio a todo costo para realizar reunión de integración con ocasión de 
celebración de la navidad y cierre de año 2016 para los trabajadores de las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva E.S.P.”, no existe certeza de que el contratista cumplió a cabalidad con todas las 

13.038.000 



 

Informe Presupuestal, Financiero De Gestión Nivel Central y Descentralizado Vigencia Fiscal 2016 

 
  

“Control Fiscal con Sentido Público” 

94                                                                                                                   

  

 

obligaciones contractuales, al no encontrarse los soportes de su ejecución de manera detallada. 

4 Presuntas irregularidades en la planeación, suscripción y ejecución del contrato de compraventa 
No. 4 de 2016 por el valor de $ 16.000.000 IVA incluido, cuyo objeto es “Compraventa de 250 
camisetas deportivas con el logo institucional para ser entregadas en la II Travesía Tatacoa Desert 
Colombia 2016”. 

16.000.000 

SUJETO VIGILADO: ESE CARMEN EMILIA OSPINA – GRICMN 2017 59.793.095 
1 Se pudo evidenciar  desorden, ausencia de controles eficaces, eficientes y efectivos, así como de 

herramientas para el seguimiento de los activos, manejo y vigilancia de los bienes del Almacén, lo 
que conduce a la exposición grave e inminente de pérdida de bienes, en este caso en un presunto 
detrimento patrimonial por la suma de $59.793.095. 
 
•De los $59.793.095, se debe remitir a la Contraloría General de la República, la pérdida de los 
bienes del Contrato de Compraventa No.363 de 2014 valorado en la suma de $21.167.680, por 
haberse establecido que el 90% de los recursos con que se efectuó ésta compra, corresponden al 
régimen subsidiado, debiéndose en este caso efectuarse un cotejo entre el listado de la factura que 
contiene la descripción de lo comprado, con la revisión de los bienes en físico de la ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA, para descartar otros bienes perdidos, teniendo en cuenta que los bienes no se 
encontraron con placas de almacén.  
 
Por la suma de $38.625.415 para la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de 
la Contraloría Municipal de Neiva. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta:  
-No todos los bienes se encuentran plenamente identificados con una placa, un serial. 
-Existen bienes que son de consumo y se encuentra dentro del inventario de activos fijos (caso de: 
SEÑALES PARA AMBULANCIA PINTURA TRAFICO PESADO, JERINGA TRIPLE), hay elementos 
que no se pudo identificar a que contrato corresponden, ¿cómo salieron del almacén?, ¿quién 
dispuso de ellos? (Ver los bienes señalados en el cuadro No.11).  
-Los traslados de activos se encontraron desactualizados ya que se han dispuesto de los bienes en 
las diferentes sedes de la ESE sin atribuir responsables, actualizando algunos bienes encontrados 
(según traslados números 4031, 4041, 4044, 4045,4046, 4047, 4048, 4049,4050, 4051, 4052 en 
abril del 2017, así como los que se anexaron con la respuesta 01-SAD-002703-S-2017 del 6 de 
junio de 2017) 
 
Ausencia de controles en el Almacén para establecer de manera cierta y concreta la totalidad de la 
pérdida de sus bienes, la ESE no ha tramitado ante la Compañía de seguros la reclamación de este 
siniestro, lo que genera una indebida gestión fiscal. (Literal d) del artículo 118 de la Ley 1474 de 
2011). 

59.793.095 

TOTAL HALLAZGOS FISCAL PGA 2017 $1.499.311.224 

 
 
 
 
HALLAZGOS DISCIPLINARIOS 
 
Dentro del proceso auditor y de la revisión de PQD por parte de la Dirección de Fiscalización se 
detectaron 11 hallazgos disciplinarios por presuntas irregularidades de la conducta de quienes 
ostentan la calidad de servidores públicos que corresponde al PGA 2017. 
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2017 
 

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DISCIPLINARIOS 2017 
VIGENCIA AUDITADA 2016 

No. DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO NÚMERO DE 
HALLAZGOS POR 
ENTIDAD 

ENTIDAD: 1*-MUNICIPIO DE NEIVA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 1 
 Presunto incumplimiento de las normas para atención de peticiones, quejas y denuncias de la 

Secretaría de Educación, Con Oficios calendados del 19 y  23 de septiembre de 2016, dirigidos al 
Secretaria de Educación, se formulan peticiones, las que son remitidas en el mes de enero de 2017 
a esta territorial, se pudo evidenciar que la Secretaria de Educación, durante los 4 meses que tuvo 
las quejas no realizó ningún seguimiento. Igual situación se encontró con la queja según radicación 
SAC 2016 PQR 15607, la cual fue presentada el 2 de octubre de 2016, radicado SAC 
2017PQR3005 del 27 de febrero de 2017, denotándose ausencia de gestión y seguimiento en las 
PQD, no se les dio respuesta conforme a los términos de ley. 

 

ENTIDAD: 2*-MUNICIPIO DE NEIVA – SECRETARIA DE GOBIERNO. 3 
1 La Secretaria de Gobierno debe realizar un óptimo seguimiento presupuestal, con el fin desarrollar 

acciones concretas de planeación en la ejecución de los gastos, que atiendan las necesidades de la 
ciudadanía, con observancia al principio presupuestal de anualidad, con el fin de lograr una óptima 
ejecución, bajo la entrega real de bienes y servicios, durante el periodo fiscal, para mitigar 
adecuadamente la problemática de seguridad presentada en la ciudad. 

 

2 La destinación de los recursos del Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
del Municipio de Neiva, FONSET deben darse en estricta sujeción a lo fijado en el Acuerdo 034 de 
2012, desconociéndose lo preceptuado en esta norma, en la suscripción de los contratos 0380 de 
2016 y 1479 de 2015. 

 

3 Existen autorizaciones de gastos con rubros cuya destinación no guarda coherencia o relación con 
lo que se está contratando. 

 

ENTIDAD: 4*-MUNICIPIO DE NEIVA – ADMINISTRACIÓN CENTRAL. 2 
1 La administración municipal suscribió el convenio 06 del 29 de marzo 29 de 2016 con FINDETER, 

mediante contratación directa, para elaborar el Plan de Acción, estudio de cambio climático, estudio 
sobre Desarrollo Urbano para la ciudad de Neiva, por valor de $696.000.000, con vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2017. Al finalizar la vigencia 2016, el convenio no se ha ejecutado totalmente, ni 
se constituyó como Cuenta por Pagar; es decir requería ser constituido todo el valor como una 
reserva presupuestal, sin embargo, no se constituyó en la Resolución No.002 del 10 de enero de 
2017 y los documentos presupuestales CDP y compromiso tenían vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2016, su contenido no fue reportado al aplicativo SIA que maneja la Contraloría Municipal, ni 
publicado en el SECOP. 
 
Se mantiene la connotación administrativa, tendiente a que suscriba un compromiso para ejercer 
un mayor control de los convenios firmados, especialmente en la parte financiera de la cual no se 
especificó ningún valor a pagar por los productos recibidos y los compromisos vigentes al finalizar la 
vigencia 2016,  y no se ajustó la solicitud de los estudios previos en cuanto al lugar de la ejecución 
del convenio, así mismo se mantiene la connotación disciplinaria porque se suscribió el registro 
presupuestal por mayor valor al firmado en el convenio sobreestimando la ejecución de los gastos 
por este concepto. 

 

2 El Municipio de Neiva, durante la vigencia 2016, no utilizó el PAC como instrumento mediante el cual 
podía determinar el monto máximo mensual de fondos disponibles por recursos propios ni en las 
cuentas especiales de la participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación y de 
cofinanciación, para los órganos financiados con recursos del municipio, y el monto máximo mensual 
de compromisos que con ellos podía pagar de los establecimientos públicos del orden municipal en 
lo que se refiere a sus propios ingresos; así mismo no diferenció el manejo del PAC, en cuanto al 
PAC de las Reservas y el PAC de la vigencia 2016. 
 
Se mantiene la connotación administrativa, tendiente a que deben suscribir una acción de mejora 
para que se gestionen herramientas que permitan elaborar separadamente el PAC de las Reservas 
y Cuentas por Pagar, del  PAC de la vigencia, con el fin de que exista mayor control en el pago de 
los compromisos actuales y los de vigencias anteriores; así mismo se mantiene la connotación 
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disciplinaria por las vulneraciones normativas que se configuraron en los hechos descritos en el 
hallazgo, pues si bien se tomaron medidas correctivas estas fueron hasta la vigencia 2017, con las 
suscripción de un contrato para designar ésta responsabilidad a una persona. 

ENTIDAD: 6*- LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. 1 
1 No presentaron al CHIP el formulario para la evaluación del control interno contable de la vigencia 

2016 dentro de los plazos establecidos.   Así mismo, la auditoría realizada por la Contraloría 
Municipal de Neiva, vigencia 2015 estableció como observación y acción de mejora la 
implementación del Manual del Sistema de Control Interno Contable MECICO, el cual no ha sido 
elaborado evidenciándose con ella el no cumplimiento del plan de mejoramiento establecido.  

 

ENTIDAD: ESE CARMEN EMILIA OSPINA – GRICMN 2017 2 
1 Se pudo evidenciar  desorden, ausencia de controles eficaces, eficientes y efectivos, así como de 

herramientas para el seguimiento de los activos, manejo y vigilancia de los bienes del Almacén, lo 
que conduce a la exposición grave e inminente de pérdida de bienes, en este caso en un presunto 
detrimento patrimonial por la suma de $59.793.095. 
 
•De los $59.793.095, se debe remitir a la Contraloría General de la República, la pérdida de los 
bienes del Contrato de Compraventa No.363 de 2014 valorado en la suma de $21.167.680, por 
haberse establecido que el 90% de los recursos con que se efectuó ésta compra, corresponden al 
régimen subsidiado, debiéndose en este caso efectuarse un cotejo entre el listado de la factura que 
contiene la descripción de lo comprado, con la revisión de los bienes en físico de la ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA, para descartar otros bienes perdidos, teniendo en cuenta que los bienes no se 
encontraron con placas de almacén.  
 
Por la suma de $38.625.415 para la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de 
la Contraloría Municipal de Neiva. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta:  
-No todos los bienes se encuentran plenamente identificados con una placa, un serial. 
-Existen bienes que son de consumo y se encuentra dentro del inventario de activos fijos (caso de: 
SEÑALES PARA AMBULANCIA PINTURA TRAFICO PESADO, JERINGA TRIPLE), hay elementos 
que no se pudo identificar a que contrato corresponden, ¿cómo salieron del almacén?, ¿quién 
dispuso de ellos? (Ver los bienes señalados en el cuadro No.11).  
-Los traslados de activos se encontraron desactualizados ya que se han dispuesto de los bienes en 
las diferentes sedes de la ESE sin atribuir responsables, actualizando algunos bienes encontrados 
(según traslados números 4031, 4041, 4044, 4045,4046, 4047, 4048, 4049,4050, 4051, 4052 en 
abril del 2017, así como los que se anexaron con la respuesta 01-SAD-002703-S-2017 del 6 de junio 
de 2017) 
 
Ausencia de controles en el Almacén para establecer de manera cierta y concreta la totalidad de la 
pérdida de sus bienes, la ESE no ha tramitado ante la Compañía de seguros la reclamación de este 
siniestro, lo que genera una indebida gestión fiscal. (Literal d) del artículo 118 de la Ley 1474 de 
2011). 

 

2 Se adquirieron unos equipos en diferentes vigencias encontrándose cargados al Almacén, así como 
la compra de equipos para el CAIMI sin prestar ninguna utilidad, teniendo conocimiento los 
inconvenientes presentados en la construcción de la infraestructura, situación que puede presentar 
un presunto detrimento patrimonial a futuro, al poderse dañar los equipos por falta de 
funcionamiento, al haber camas guardadas y no cumplir el fin para lo cual se adquirieron, lo que 
contraviene con un  Estado Social de Derecho; se reitera que hay equipos, bienes que pueden 
prestar un servicio en el sector de la salud. 
 
En igual sentido, se advierte que los bienes que ha adquirido la ESE no cuentan con un control 
especial y riguroso para poder ubicarlos en un sistema que arroje los nombres de los funcionarios 
que están respondiendo por ellos. 

 

ENTIDAD: MUNICIPIO DE NEIVA – RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2016 2 
1 (Reserva 91 de la Resolución No.0010 de 0217 -  Reserva No.92 de la Resolución No.033 de 2017) 

La ORDEN DE COMPRA No.1412 del 26 DE DICIEMBRE DE 2016, cuyo objeto es: 
“DEMOLICIONES VARIAS DE EDIFICACIONES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCION 
SOCIAL DE LA CIUDAD DE NEIVA – HUILA”, con un plazo de ejecución pactado en 20 días, 
contados a partir del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2016, 
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Con la respuesta de la observación de la Contraloría, el Municipio anexa el otrosí No.01 sin fecha, 
indicando que el 9 de enero de 2017 se suscribió el acta de inicio y suprime en el plazo de ejecución 
el término “En todo caso sin superar la presente vigencia fiscal.” 
  
El contrato fue suscrito el 26 de diciembre de 2016 fecha en la cual el Municipio tenía conocimiento 
que dentro de la vigencia fiscal no se podía ejecutar la contratación,   
 
El otrosí contraviene las disposiciones legales, si tenemos en cuenta que en la vigencia 2017 se 
estaría realizando el Otrosí (el cual señala que el acta de inicio es del 9 de enero de 2017), es decir, 
amplía el plazo de ejecución estando vencido su término. 
 
Presunto incumplimiento de las normas de contratación estatal y de presupuesto. 

2 (Reserva No.74) El Municipio de Neiva suscribió el Contrato de Interventoría No.837/2014, al cual se 
le efectuó un otrosí en el año 2016 con afectación de recursos de esa vigencia (CDP y REGISTRO 
PRESUPUESTAL),  se considera que esta modificación al contrato inicial no es viable jurídicamente, 
puesto que este contrato no tiene aprobado la financiación en años posteriores a la suscripción del 
mismo. 
 
Se observa que los  recursos de la vigencia 2014 ya expiraron.  Al afectarse la vigencia 2016 se 
genera un desconocimiento de las normas de contratación estatal y presupuestales, entre ellos 
principio de planeación, de anualidad, por lo tanto este ente de control establece que no es viable 
refrendar esta reserva. 
Presunta ausencia de controles al momento de comprometer los recursos públicos y de los 
principios de contratación estatal. 

 

TOTAL DE HALLAZGOS DISCIPLINARIOS PGA6 2017 11 

 
HALLAZGOS PENALES 
 
Por conductas tipificadas como presuntos delitos penales producto de la evaluación efectuada por el 
proceso auditor y de la revisión de PQD por parte de la Dirección de Fiscalización se detectaron 2 
hallazgos penales del PGA 2017, así:  

2017 
CONSOLIDADO DE HALLAZGOS PENALES 2017 

No. DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO NÚMERO DE 
HALLAZGOS 
POR ENTIDAD 

ENTIDAD: 2*-MUNICIPIO DE NEIVA – SECRETARIA DE GOBIERNO 1 
1 La destinación de los recursos del Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana del 

Municipio de Neiva, FONSET deben darse en estricta sujeción a lo fijado en el Acuerdo 034 de 2012, 
desconociéndose lo preceptuado en esta norma, en la suscripción de los contratos 0380 de 2016 y 1479 
de 2015. 

 

ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CARMEN EMILIA OSPINA” GRICMN 2017 1 
1 Se pudo evidenciar  desorden, ausencia de controles eficaces, eficientes y efectivos, así como de 

herramientas para el seguimiento de los activos, manejo y vigilancia de los bienes del Almacén, lo que 
conduce a la exposición grave e inminente de pérdida de bienes, en este caso en un presunto detrimento 
patrimonial por la suma de $59.793.095. 
 
•De los $59.793.095, se debe remitir a la Contraloría General de la República, la pérdida de los bienes del 
Contrato de Compraventa No.363 de 2014 valorado en la suma de $21.167.680, por haberse establecido 
que el 90% de los recursos con que se efectuó ésta compra, corresponden al régimen subsidiado, 
debiéndose en este caso efectuarse un cotejo entre el listado de la factura que contiene la descripción de 
lo comprado, con la revisión de los bienes en físico de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, para descartar 
otros bienes perdidos, teniendo en cuenta que los bienes no se encontraron con placas de almacén.  

 

                                                 
6 Plan General de Auditoría. 
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Por la suma de $38.625.415 para la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la 
Contraloría Municipal de Neiva. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta:  
-No todos los bienes se encuentran plenamente identificados con una placa, un serial. 
-Existen bienes que son de consumo y se encuentra dentro del inventario de activos fijos (caso de: 
SEÑALES PARA AMBULANCIA PINTURA TRAFICO PESADO, JERINGA TRIPLE), hay elementos que 
no se pudo identificar a que contrato corresponden, ¿cómo salieron del almacén?, ¿quién dispuso de 
ellos? (Ver los bienes señalados en el cuadro No.11).  
-Los traslados de activos se encontraron desactualizados ya que se han dispuesto de los bienes en las 
diferentes sedes de la ESE sin atribuir responsables, actualizando algunos bienes encontrados (según 
traslados números 4031, 4041, 4044, 4045,4046, 4047, 4048, 4049,4050, 4051, 4052 en abril del 2017, 
así como los que se anexaron con la respuesta 01-SAD-002703-S-2017 del 6 de junio de 2017) 
 
Ausencia de controles en el Almacén para establecer de manera cierta y concreta la totalidad de la pérdida 
de sus bienes, la ESE no ha tramitado ante la Compañía de seguros la reclamación de este siniestro, lo 
que genera una indebida gestión fiscal. (Literal d) del artículo 118 de la Ley 1474 de 2011). 

TOTAL DE HALLAZGOS PÈNALES DEL PGA 2017 2 

 
PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA AUDITADA 2016.  
 
FACTOR PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La evaluación del factor seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento se realizó teniendo en 
cuenta que se están incorporando en ésta auditoría regular, dos planes de mejoramiento 
correspondiente también a dos procesos auditores anteriores realizados por la Contraloría Municipal 
así:  Plan de mejoramiento suscrito por el Municipio de Neiva, el 8 de noviembre de 2016 y Plan de 
mejoramiento suscrito por el Municipio de Neiva, durante la vigencia 2016 después del procedimiento 
de Refrendación de Reservas Presupuestales al cierre de la vigencia 2015. 
 
El seguimiento y Evaluación de los anteriores Planes de mejoramiento, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Resolución No. 218 de 2013 “Por la cual se modifica y reglamenta la metodología 
de los Planes de Mejoramiento que presentan los sujetos de control a la Contraloría Municipal de 
Neiva” y la Resolución No.069 de 2017 “Por la cual se modifica la Resolución No.224 de 2013, que 
reglamenta la rendición de cuenta, su revisión y se unifica la información que se presenta a la 
Contraloría Municipal de Neiva y se dictan otras disposiciones”. 
 
1. Durante el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por el Municipio de Neiva el 8 de 
noviembre de 2016, se estableció que dicho plan consta de 43 actividades, de las cuales 41 no se 
tuvieron en cuenta por no encontrarse vencido el plazo de ejecución en la fecha de realización del 
proceso auditor. Así mismo, de las 2 acciones restantes, las correspondientes a los hallazgos 
números 20 y 52, de la auditoría realizada a la gestión fiscal de la vigencia 2015, si se contaban con 
fecha de vencimiento de metas cumplidas y se procedió a realizar la respectiva evaluación de 
cumplimiento. 
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Revisada la acción del hallazgo No. 20, se practicó seguimiento a las acciones implementadas para 
mitigar el riesgo encontrado para los contratos que suscriben las dependencias con delegación para 
contratar, verificando que se elaboró y realizó la socialización del manual de supervisión e 
interventoría a los contratos, así mismo se comprobó que el manual se encuentra publicado en la 
página WEB de la alcaldía de Neiva y que la administración municipal ha emitido circulares para 
promover su estudio y manejo por parte de los funcionarios de planta a los que se les asigna la 
supervisión de los contratos. 
 
Con respecto al seguimiento de la acción asignada como mejora para el hallazgo No. 52 se evidenció 
que cada premiación en efectivo de eventos realizados por parte de la Dirección de Deporte y 
Recreación de Neiva, durante la vigencia 2016, contó con la supervisión del funcionario asignado 
para realizar el apoyo técnico y administrativo o su delegado, conforme al compromiso de la acción 
de mejora suscrita por la administración municipal y aprobada por la Contraloría Municipal.  
 
En consecuencia, las anteriores acciones de mejora pueden ser excluidas de futuros planes a 
suscribir por el sujeto vigilado y se considera conveniente que al presente plan del cual quedaron 
pendientes 41 acciones, toda vez que éste contiene acciones cuya meta final es el 31 de diciembre 
de 2017. 
 
2. El Plan de Mejoramiento del Municipio de Neiva suscrito en la vigencia 2016, para el 
procedimiento de Refrendación de Reservas Presupuestales constituidas al cierre del 2015, se 
encuentra constituido por 4 hallazgos administrativos. Como resultado del Seguimiento y Evaluación 
realizada se determinó que el citado Plan NO CUMPLIÓ las acciones de mejora, como consecuencia 
de ponderar aspectos como el cumplimiento y la efectividad de las acciones. 
 
Es de anotar, que la fecha de vencimiento del plan de mejoramiento mencionado, de los 4 hallazgos 
administrativos solo se evidenció el cumplimiento de una (1) acción, a la que se le asignó una 
calificación de 2 puntos. Por el contrario, las acciones no cumplidas fueron tres (3) cuya calificación 
fue de cero (0) por no haberse cumplido a cabalidad la totalidad de la respectiva acción de mejora.  
 
LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P., VIGENCIA AUDITADA 2016.  
 
El Plan de Mejoramiento de “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., vigencia 2014 – 2015 
se encuentra constituido por 46 acciones de mejora. Como resultado del Seguimiento y Evaluación 
realizada se determinó que el citado Plan CUMPLIO conforme a la Resolución No. 068 del 19 de 
mayo de 2017, consecuencia de ponderar aspectos como el cumplimiento y la efectividad de las 
acciones. 
 
Así las cosas, de las 46 acciones de mejora que hacen parte del plan, a 40 se le asigno la calificación 
de dos (2) puntos como cumplida equivalente a un 87% y 6 acciones (que corresponden a los 
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hallazgos Nros. 12 y 16 de la vigencia 2014, y el 7, 14, 23B y 27 de la vigencia 2015) no cumplieron, 
asignándoseles una calificación de cero (0) puntos a cada una, equivalente al 13%.  
 
De acuerdo con el porcentaje establecido por la Resolución No. 069 del 19 de mayo de 2017, cuando 
se logre un porcentaje superior al 85% se entiende que el Plan de Mejoramiento cumple, verificado el 
porcentaje obtenido esto es 87%, se califica el plan como CUMPLIDO. 
 
En la auditoría practica para la vigencia 2016  “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., debe 
diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor, dentro de los 5 días siguientes al recibido del informe, de acuerdo con el 
artículo 29 de la Resolución No. 069 del 19 de mayo de 2017.  
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se implementarán por parte de 
la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas 
por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
Las observaciones relacionadas en el preliminar identificadas con los números 1, 7 y 14 se excluyen 
en el informe definitivo. 
 
 
CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS DE LOS SUJETOS AUDITADOS:  
 
Como resultado de las auditorias, se emitió  concepto de coherencia e integridad de 64 hallazgos 
administrativos para planes de mejoramiento bajo los parámetros de la Resolución No. 218 de 2013 y 
069 de 2017, en busca de la mejora continua del sujeto vigilado.   
 
Los planes de mejoramiento son una herramienta de la gerencia pública donde el mandatario de 
turno, cuenta con una oportunidad de corregir los hallazgos administrativos que corresponde a las 
observaciones advertidas por el grupo auditor, para lo cual se fija un término dentro de una vigencia 
para realizar los seguimientos y subsanar las debilidades que en un momento determinado pueden 
comprometer las finanzas del erario. 
 
De esta manera, la Contraloría Municipal de Neiva  contribuye para que los recursos se inviertan de 
la mejor manera en beneficio de nuestra comunidad neivana.  
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2017 
 

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 2017 
VIGENCIA AUDITADA 2016 

No. DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO NÚMERO DE 
HALLAZGOS 
POR ENTIDAD 

ENTIDAD: 1*-MUNICIPIO DE NEIVA – SECRETARIA DE EDUCACIÒN. 6 
1 Mediante el oficio 120.07.002-094 del 21 de febrero de 2017, se solicitó información a las instituciones 

educativas del recibo de los elementos adquiridos mediante el contrato 1125 de 2013, de las cuales 11 no 
dieron contestación, Atanasio Girardot, Chapinero, Departamental Tierra de promisión, Fortalecillas, Jairo 
Morera Lizcano, Misael Pastrana Borrero, San Antonio de Anaconia, San Luís Beltrán, San Miguel 
Arcángel, Santa Teresa impidiendo el ejercicio del control fiscal. 

 

2 Respecto del contrato 728 de 2016 cuyo objeto correspondía a “ejecutar la estrategia comunicativa y 
pedagógica denominada "mi mejor regalo, lo mejor de mí, para mi ciudad" este Ente de Control no 
encontró evidencia del ingreso y salida al almacén del municipio de Neiva, según lo manifiesta el oficio 
O.A.012/2017 del 28 de febrero de 2017, expedido por el Profesional Especializado con funciones de 
almacenista municipal el cual certifica que el contrato 728 de 2016 no tiene registros de comprobante de 
entrada al almacén. 

 

3 Conforme a la relación enviada por la Secretaria de Educación al docente Cesar Augusto Sánchez Ávila 
de la Institución Educativa corregimiento Chapinero, le aparecen reflejados y cancelados  en las nóminas 
de los meses de junio y agosto las 30 horas extras que no fueron laboradas por el docente, conforme a lo 
manifestado por él a través del oficio de fecha 22 y 23 de septiembre de 2016. Dentro de los soportes 
remitidos mediante oficio del 28 de septiembre de 2016, se encuentra que al señor Sánchez se le realizó 
el descuento de las horas extras en las nóminas de septiembre y octubre de 2016. 

 

4 Con Oficios calendados del 19 y  23 de septiembre de 2016, dirigidos al Secretaria de Educación, se 
formulan peticiones, las que son remitidas en el mes de enero de 2017 a esta territorial, se pudo 
evidenciar que la Secretaria de Educación, durante los 4 meses que tuvo las quejas no realizó ningún 
seguimiento. Igual situación se encontró con la queja según radicación SAC 2016 PQR 15607, la cual fue 
presentada el 2 de octubre de 2016, radicado SAC 2017PQR3005 del 27 de febrero de 2017, denotándose 
ausencia de gestión y seguimiento en las PQD, no se les dio respuesta conforme a los términos de ley. 

 

5 Como se evidencia en la planilla de asistencia allegada del listado de alumnos del programa 3011 de 
fecha lunes 13 de febrero de 2017, en el horario de 8 a.m. a 12 m. y de 1 p.m. a 5:30 pm., horario 
establecido para el desarrollo del programa regular; de lo que se desprende que la docente de planta, a su 
vez no podía atender jornada laboral ordinaria y en el mismo horario y fecha el programa 3011,este se 
desarrollaría el fin de semana o sabatino, posiblemente se le canceló horas extras del programa 3011 en 
los mismos días de la jornada laboral del programa regular en los meses de enero y febrero de 2017, 
causando presunto detrimento de $265.450 por cobrar dos veces por un solo servicio prestado. 

 

6 Se  evidenció que en el desarrollo del contrato 1585 de 2015,  se dieron pagos a nombre de funcionarios 
de la administración municipal, en el desarrollo del  programa PAE, como proveedores de materia prima 
del periodo del  2 al 27 de febrero de 2015 en la Institución educativa corregimiento Chapinero, causado 
por una gestión fiscal antieconómica en presunto detrimento de $7.864.800.   

 

ENTIDAD: MUNICIPIO DE NEIVA – 2*-SECRETARIA DE GOBIERNO 10 
1 La Secretaria de Gobierno debe realizar un óptimo seguimiento presupuestal, con el fin desarrollar 

acciones concretas de planeación en la ejecución de los gastos, que atiendan las necesidades de la 
ciudadanía, con observancia al principio presupuestal de anualidad, con el fin de lograr una eficiente 
ejecución, bajo la entrega real de bienes y servicios, durante el periodo fiscal, para mitigar adecuadamente 
la problemática de seguridad presentada en la ciudad. 

 

2 La Administración Municipal debe revisar las metas establecidas en el plan de desarrollo, para el caso 
objeto de estudio, las correspondientes al Programa: "La razón es la justicia para la gente", en lo 
pertinente a la reducción de procesos policivos administrativos y los de restitución y recuperación de 
espacio público. 

 

3 En atención que entre los Objetivos de Control de Planeación y Gestión, tenemos que la entidad debe 
contar con: "d) Mecanismos que protejan los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que lo afecten", es pertinente que la constancia de ingreso de 
elementos, materiales, equipos, vehículos, etc., entregados a las entidades participantes del Comité 
Territorial de Orden Publico del Municipio de Neiva, sean ingresados, al sistema de información y de 
control de activos o por intermedio del almacén y sea tenida en cuenta por el Supervisor en el proceso de 
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cierre de carpetas del contrato. 

4 La destinación de los recursos del Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana del 
Municipio de Neiva, FONSET deben darse en estricta sujeción a lo fijado en el Acuerdo 034 de 2012, 
desconociéndose lo preceptuado en esta norma, en la suscripción de los contratos 0380 de 2016 y 1479 
de 2015. 

 

5 En los Contratos 0204, 324, 0327 y 0498 de 2016, se desprende que no hay evidencia de los soportes del 
cumplimiento de las cada una de las obligaciones contractuales, los informes validados por la supervisión 
son reiterativos, repetidos y recurrentes, además, no hay certeza del cumplimiento del objeto contractual 
pactado. Adicionalmente, se observa una falta de planeación al evidenciarse que algunas de las 
obligaciones contractuales son repetitivas, lo que conlleva a que una actividad realizada por los 
contratistas pueda ser ubicada indistintamente en diferentes obligaciones del contrato, causando una 
gestión fiscal antieconómica. 

 

6 La descripción generalizada para el cumplimiento de las actividades, impide realizar una medición y por lo 
tanto establecer si se genera un impacto positivo a la ciudad con este trabajo. Los informes de los 
contratistas son aparentemente textos que se repiten y en el que se cambian nombres para soportar el 
trabajo, sin que estos puedan verificarse con lo programado. La falta de planeación y programación de 
actividades generan este tipo de informes puesto que no se tiene de donde partir para realizar la labor 
contratada y con ello confrontar que el trabajo realizado obedece al cumplimiento de metas. 

 

7 En el contrato de prestación de servicios 0469 de 2016 de acuerdo a los informes presentados por el 
contratista, relaciona de forma generalizada la ejecución de sus funciones, sin indicar cuándo, cuantas, y 
que actividades realizó, no hay certeza del cumplimiento del objeto contractual pactado causando una 
gestión fiscal antieconómica. 

 

8 En el contrato de prestación de servicios 336 de 2016, se evidencia ausencia de planeación, de acuerdo al 
informe presentado, relaciona de forma generalizada la ejecución de las funciones asignadas dentro del 
contrato, no hay certeza del cumplimiento del objeto contractual pactado causando una gestión fiscal 
antieconómica. 

 

9 Se evidenció que el contrato 559 de 2016, contiene obligaciones que presumen subordinación de parte del 
empleador, es decir el Municipio de Neiva a través de la Secretaria de Gobierno, contrató los servicios de 
conductor en horario diurno y nocturno de vehículo oficial, asignado a la Secretaria de Gobierno del 
Municipio de Neiva, vehículo con placas OWI 561, de tal manera que las obligaciones contenidas en el 
contrato presumen subordinación y dependencia por parte del empleador, en este caso, la Secretaria de 
Gobierno, toda vez que, el contratista debía contar con disponibilidad permanente a fin de ejecutar las 
labores contenidas en el objeto contractual. 

 

10 Existen autorizaciones de gastos con rubros cuya destinación no guarda coherencia o relación con lo que 
se está contratando. 

 

ENTIDAD: 3*-MUNICIPIO DE NEIVA –SECRETARIA GENERAL 4 
1 El Municipio de Neiva no ha realizado la revisión a las pensiones de invalidez, cada tres (3) años como lo 

establece el artículo 44 de la Ley 100 de 1993, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el 
dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y proceder a la 
extinción, disminución o aumento de la misma. 

 

2 El procedimiento liquidación y reconocimiento de pensión de jubilación, pensión sanción o sustitución y 
reliquidación, no se encuentra actualizado conforme a la Constitución Política y leyes vigentes, 
relacionadas con el tema de pensión. 

 

3 En algunas comisiones no se encontró el informe ejecutivo que acredita el cumplimiento de la comisión, 
conforme al artículo 2.2.5.11.11 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015. 

 

4 El procedimiento para la autorización, liquidación, reconocimiento, legalización y pago de los viáticos y 
gastos de viaje otorgados a los funcionarios de la administración municipal, se encuentra desactualizado 
conforme a la normatividad vigente. 
 

 

ENTIDAD: 4*-MUNICIPIO DE NEIVA – ADMINISTRACIÓN CENTRAL.  21 
1 Ausencia de controles en la Secretaría Jurídica para supervisar los contratos de prestación de servicios, al 

evidenciarse que en la vigencia 2016 una contratista que debía “PRESTAR SUS SERVICIOS 
PROFESIONALES, REALIZANDO LA VIGILANCIA Y ASISTENCIA LEGAL A LOS PROCESOS 
JUDICIALES EN LOS CUALES SEA PARTE O ESTÉ VINCULADO EL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE 
CURSAN EN LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONSEJO DE ESTADO 
Y TRIBUNALES SUPERIORES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA.  ASÍ MISMO, REPRESENTAR AL 
MUNICIPIO, PREVIO OTORGAMIENTO DE FACULTADES, EN LOS DIFERENTES PROCESOS 
JUDICIALES QUE SE TRAMITEN EN JUZGADOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, AL IGUAL QUE EN 
PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA Y DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVA QUE SE TRAMITEN EN 
LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL.”, y según el formato_201613_f15a_cmn.xlsx de la 
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rendición de la cuenta en 10 meses solo tuvo a cargo un (1) sólo proceso sin ninguna gestión. (CPSP No. 
0205 DEL 23 DE FEBRERO DE 2016 por un valor de $40.000.000), evidenciándose mínima la carga 
asignada para vigilancia de procesos para el contratista externos en comparación con el número de 
procesos asignados a los abogados de planta. 
 
De acuerdo con la respuesta del Municipio de Neiva, el grupo auditor pudo evidenciar la ejecución del 
CPSP No. 0205 DEL 23 DE FEBRERO DE 2016, y a la vez constatar la omisión de datos en la rendición 
de la cuenta, esto es, en la identificación de los profesionales contratista que tienen a cargo la 
representación judicial de la Entidad, razón por lo cual esta observación se dejará como hallazgo 
administrativo, para que la administración municipal,  suscriba un compromiso de mantener una relación 
completa de todos los profesionales a quienes les encarga la representación judicial y los procesos que 
tienen a cargo cada uno de los profesionales. (Hallazgo No. 01 del Informe definitivo). 

2 Ausencia de controles en la Secretaría Jurídica al no poderse establecer de los 153 procesos fallados en 
la vigencia 2016 cuántos de ellos salieron a favor o en contra del Municipio de Neiva, al no encontrarse un 
archivo a cargo de la Secretaría Jurídica que contenga en orden cronológico los fallos o un registro de 
seguimiento a cada uno de los abogados que especifique el estado de cada proceso.  
 
No se evidenciaron medidas adoptadas por el Municipio de Neiva frente a los riesgos por condenas por el 
alto índice de demandas por concepto del medio de control de reparación directa y acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, ya que una falta de asistencia de defensa técnica oportuna, eficaz y eficiente 
puede acarrear sanciones para la entidad o generar pago de intereses al Municipio de Neiva por la mora 
en el reconocimiento de las condenas en contra de la entidad (Ver Resoluciones No.1282 y 1520 2016) 
(Hallazgo No. 02 del Informe definitivo). 

 

3 Realizado el seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito por el Municipio de Neiva, 
correspondiente al proceso de la Refrendación de Reservas Presupuestales de la vigencia 2015, con 
fecha de vencimiento 2016, se estableció que de 4 acciones que conforman el Plan, se encontró cumplida 
una sola de ellas y no cumplidas 3; por consiguiente, la calificación consolidada es del 25%, 
configurándose como  NO CUMPLIDO. (Hallazgo No. 06 del Informe definitivo). 

 

4 La Administración Municipal no cuenta con una herramienta donde se establezcan las políticas para 
controlar la adquisición, el uso y la administración de los recursos de Tecnologías de la Información. 
 
Teniendo en cuenta que los documentos se encuentran en proceso de aprobación por parte del Comité de 
Gobierno en Línea, se requiere suscribir por parte de la administración una acción de mejora tendiente  a 
que surtan los trámites necesarios para la aprobación de los documentos y legalización del proceso. 
(Hallazgo No. 08 del Informe definitivo). 

 

5 Del seguimiento realizado al avance de implementación de la Estrategia Gobierno en Línea por la 
Administración Municipal de Neiva, se evidenció que no se le está dando la aplicabilidad a la normatividad 
vigente, Decreto 1078 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y al 
Decreto municipal No.882 de 2008 soporte de la Estrategia de Gobierno en Línea. (Hallazgo No. 10 del 
Informe definitivo). 

 

6 Realizado el seguimiento al Plan de Desarrollo se observó que el valor total de las inversiones realizadas  
por el Municipio de Neiva  en la vigencia 2016 por valor de $356.211.898 cifras en miles, no corresponde a 
los valores acumulativos de inversiones distribuido por cada eje estratégico, en ése mismo período, que en 
nuestra revisión fue de $209.080.514 en miles, presentándose una diferencia en gastos no distribuidos por 
cada eje estratégico de $147.131.384 cifra en miles, ocasionando desgaste administrativo en la revisión de 
cumplimiento de metas de dicho plan, circunstancia originada presuntamente por la omisión de la 
administración municipal de  armonizar los programas de inversiones proyectados en los ejes estratégicos, 
con los programas ejecutados mediante la estructura del plan estratégico de la administración anterior y 
que la actual ejecutó hasta la aprobación por parte del Concejo de Neiva del actual plan de desarrollo 
finalizando el mes de mayo de 2016. (Hallazgo No. 11 del Informe definitivo). 

 

7 En el seguimiento del Plan de Acción de la vigencia 2016, remitido por el Municipio de Neiva, a través del 
aplicativo SIA, se estableció que la meta de producto sobre gestionar becas para los docentes, por valor 
de $407.376.630, en la columna valor logrado el resultado es cero y aparece como ejecutado todo el valor 
apropiado, sin embargo no aparece ningún comentario al respecto; así mismo comparando con la 
ejecución del Plan de Desarrollo su ejecución corresponde a la contratación de transporte escolar por igual 
valor, encontrándose incoherencia en los reportes del Plan de Acción y el Plan de Desarrollo y con 
incertidumbre el cumplimiento o aplazamiento de la meta planteada. 
 
Se presentó un error en la incorporación al presupuesto del nombre de la partida, se evidencia falta de 
planeación e incumplimiento a la meta inicialmente propuesta, que es: Gestionar recursos para becas de 
especializaciones para los docentes, con el fin de mejorar la calidad educativa municipal. Por lo anterior, la 
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administración municipal debe suscribir una acción de mejora tendiente a establecer controles a los 
valores que ejecuta en el plan de acción acorde con las metas contempladas en el Plan de Desarrollo 
municipal para evitar crear confusiones y desgaste administrativo en el seguimiento que se realice a la 
ejecución del Plan de Acción. (Hallazgo No. 12 del Informe definitivo). 

8 La administración municipal suscribió el convenio 06 del 29 de marzo 29 de 2016 con FINDETER, 
mediante contratación directa, para elaborar el Plan de Acción, estudio de cambio climático, estudio sobre 
Desarrollo Urbano para la ciudad de Neiva, por valor de $696.000.000, con vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2017. Al finalizar la vigencia 2016, el convenio no se ha ejecutado totalmente, ni se 
constituyó como Cuenta por Pagar; es decir requería ser constituido todo el valor como una reserva 
presupuestal, sin embargo, no se constituyó en la Resolución No.002 del 10 de enero de 2017 y los 
documentos presupuestales CDP y compromiso tenían vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, su 
contenido no fue reportado al aplicativo SIA que maneja la Contraloría Municipal, ni publicado en el 
SECOP. 
 
Se mantiene la connotación administrativa, tendiente a que suscriba un compromiso para ejercer un 
mayor control de los convenios firmados, especialmente en la parte financiera de la cual no se especificó 
ningún valor a pagar por los productos recibidos y los compromisos vigentes al finalizar la vigencia 2016,  
y no se ajustó la solicitud de los estudios previos en cuanto al lugar de la ejecución del convenio, así 
mismo se mantiene la connotación disciplinaria porque se suscribió el registro presupuestal por mayor 
valor al firmado en el convenio sobreestimando la ejecución de los gastos por este concepto. (Hallazgo 
No. 13 del Informe definitivo). 

 

9 El Municipio de Neiva, durante la vigencia 2016, no utilizó el PAC como instrumento mediante el cual 
podía determinar el monto máximo mensual de fondos disponibles por recursos propios ni en las cuentas 
especiales de la participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación y de cofinanciación, para 
los órganos financiados con recursos del municipio, y el monto máximo mensual de compromisos que con 
ellos podía pagar de los establecimientos públicos del orden municipal en lo que se refiere a sus propios 
ingresos; así mismo no diferenció el manejo del PAC, en cuanto al PAC de las Reservas y el PAC de la 
vigencia 2016. 
 
Se mantiene la connotación administrativa, tendiente a que deben suscribir una acción de mejora para 
que se gestionen herramientas que permitan elaborar separadamente el PAC de las Reservas y Cuentas 
por Pagar, del  PAC de la vigencia, con el fin de que exista mayor control en el pago de los compromisos 
actuales y los de vigencias anteriores; así mismo se mantiene la connotación disciplinaria por las 
vulneraciones normativas que se configuraron en los hechos descritos en el hallazgo, pues si bien se 
tomaron medidas correctivas estas fueron hasta la vigencia 2017, con las suscripción de un contrato para 
designar ésta responsabilidad a una persona. (Hallazgo No. 14 del Informe definitivo). 

 

10 El saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2016, reflejado en el Estado de Cambios en el Patrimonio por 
$762.976.426 en miles, no corresponde a la sumatoria del Patrimonio a 31 de diciembre de 2015 y las 
Variaciones patrimoniales de $105.566.426 halladas en el mencionado estado financiero, toda vez que la 
sumatoria real es de $684.058.436, reflejándose una diferencia de $78.918.364, cifra en miles, calificada 
como sobreestimación al patrimonio de Municipio de Neiva al cierre contable de la vigencia 2016. 
 
La connotación administrativa del hallazgo permanece y la administración debe suscribir una acción de 
mejora tendiente a diseñar mecanismos de controles eficientes previos a la emisión de información 
contable pública razonable. (Hallazgo No. 16 del Informe definitivo). 

 

11 La Cuenta Recaudos por Reclasificar, acumulativa de cifras conciliatorias por transacciones sin identificar, 
durante la vigencia 2016 se incrementó en $146.341 millones, mostrando una deficiente gestión de 
conciliación del efectivo en las cuentas bancarias del Municipio de Neiva, al pasar de $12.133.386 en 
miles en el 2015 a $12.279.276 en miles es a 31 de diciembre de 2016. 
 
Se reconocen las gestiones por conciliar las cuentas bancarias por parte de la Secretaria de Hacienda 
Municipal, sin embargo por el incremento en la cuenta Recaudos por Reclasificar, la administración 
municipal debe suscribir una acción de mejora, compromiso por el cual realice acciones efectivas 
tendientes a reducir el saldo en la cuenta mencionada, depurando y eliminando cuentas inactivas. 
(Hallazgo No. 17 del Informe definitivo). 

 

12 La administración municipal no realizó una eficiente gestión en el pago oportuno de los proveedores en la 
vigencia 2016, ocasionando con ello malestar de los ciudadanos; así mismo cerrada la vigencia no hubo 
disminución del déficit fiscal en la fuente de recursos propios, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2016 fue de 
$10.225.876.123.80. 
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El tema de la iliquidez en el municipio de Neiva, era de conocimiento de la nueva administración desde el 
empalme, realizado en la vigencia 2015 y por lo tanto no se tomaron las medidas preventivas adecuadas 
al inicio de la nueva administración y por ello llegó a situaciones generalizadas de inconformismo en los 
proveedores. Por lo anterior permanece la connotación administrativa, para que la administración 
municipal suscriba un compromiso de implementar acciones eficaces para reducir el déficit de los recursos 
propios. (Hallazgo No. 18 del Informe definitivo). 

13 El Balance General Consolidado en las cuentas Rentas por Cobrar y Deudores a 31 de diciembre de 2016 
registran una subestimación en los Activos del Municipio por $14.648.025 en miles, correspondiente a 
diferencias entre lo calculado en contabilidad y lo registrado en el módulo de impuestos. 
 
El Municipio debe suscribir acción de mejora tendiente a gestionar el sistema que le permita cumplir con la 
normatividad contable vigente para obtener información financiera razonable.  
 
Así mismo la Cuenta Rentas por Cobrar del Balance General Consolidada a 31 de diciembre de 2016, no 
registra la totalidad de la cartera reportada a la Contraloría Municipal por parte de la Secretaria de 
Movilidad por concepto de comparendos y sanciones a 31 de diciembre de 2016. (Hallazgo No. 19 del 
Informe definitivo). 

 

14 El Balance General Consolidado en el grupo de Deudores Cuenta Comparendos y Multas de Tránsito a 31 
de diciembre de 2016 registra una subestimación en el valor de los Comparendos por $45.378.905 en 
miles, correspondiente a diferencias entre lo registrado en el módulo de contabilidad y el registro del 
módulo de la Secretaria de Movilidad a la misma fecha. 
 
La administración Municipal debe suscribir acción de mejora tendiente a cumplir en la próxima vigencia 
con la efectividad de la información de comparendos asociada a la cartera total del Municipio y a la 
emisión unificada del paz y salvo municipal incluidas las infracciones de tránsito de los contribuyentes para 
obtener información financiera razonable en este grupo de cuentas.    (Hallazgo No. 20 del Informe 
definitivo). 

 

15 La cuenta Semovientes, registra en el Balance General consolidado una sobrestimación por $59.976 en 
miles, los cuales no están bajo dominio, custodia, ni representan para el ente territorial ningún derecho 
exigible. 
Teniendo en cuenta que los ajustes a la cuenta se registraron en la presente vigencia, posterior al cierre 
contable, es preciso que suscriban acción de mejora para que no se repitan los registros comunicados en 
la observación. (Hallazgo No. 22 del Informe definitivo). 

 

16 Conforme a los registros del almacén del Municipio de Neiva, no se observó que las líneas y  equipos 
celulares oficiales asignados a secretarios y demás funcionarios de la administración municipal, se 
realizaran mediante acto administrativo por parte de la Secretaria General, procedimiento de control 
interno de los bienes que ayuda a la transparencia en el manejo de los recursos públicos, a los cuales es 
conveniente asignarles un código que permita los accesos a permisos para responsabilizar a los 
funcionarios del uso de los equipos y evitar ser usados por personas diferentes o ajenas a las autorizadas, 
así mismo aparecen funcionarios con el grado y no con el número de celular asignado, dificultando 
identificar el gasto por línea de cada funcionario. 
 
El Municipio de Neiva debe suscribir acción de mejora tendiente a que exista copia de los actos 
administrativos de asignación de líneas telefónicas a funcionarios en la oficina de recursos físicos y que 
los registros de consumos se lleven en dicha oficina por cada línea telefónica en forma mensual.  
(Hallazgo No. 23 del Informe definitivo). 

 

17 Los vehículos asignados a secretarios de despacho no cuentan con el respectivo acto administrativo que 
asigne el uso de vehículos oficiales y menos el establecimiento de controles como al monto mensual en 
gastos de mantenimiento y consumo, para en el evento que sean superados deberán correr por cuenta del 
funcionario responsable, asociado a que algunos vehículos no cuentan con funcionario responsable. 
 
Es conveniente que la administración municipal suscriba una acción de mejora tendiente a que copia de 
los actos administrativos en los que se asignan vehículos a funcionarios reposen en las oficinas del 
almacén municipal como soporte al A22 del funcionario que tenga asignado un vehículo del municipio.  
(Hallazgo No.24 del Informe definitivo). 

 

18 Los Ejidos del Municipio de Neiva, no están registrados con su avalúo catastral y el manejo de la 
información referente a ellos y su negociación con los arrendatarios interesados en adquirirlos no está 
conectada con los módulos de contabilidad y Rentas de la Secretaria de Hacienda Municipal. 
 
La administración municipal debe suscribir una acción de mejora consistente en que en todas las 
ventanillas que tenga el municipio para la consulta y administración de los bienes ejidos, contengan la 
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totalidad de los bienes ejidales y acceso a listados con su dirección y avaluó catastral. (Hallazgo No.25 del 
Informe definitivo). 

19 Esta cuenta registra en el Balance General a 31 de diciembre de 2016 un valor de $ 160.139.186 millones, 
de la cual no se ha realizado un inventario de estos bienes y por consiguiente se tiene información 
desactualizada del valor real que cuantifican generando incertidumbre respecto a la cifra real que pueda 
representar dentro de los bienes del Municipio de Neiva. 
 
El Municipio en su respuesta no especifica si han actualizado el valor de estos bienes, ni hace claridad al 
contenido del Hallazgo, por lo tanto, debe suscribir una acción de mejora en la cual se adelanten gestiones 
para detallar y actualizar el valor de los bienes de uso público. (Hallazgo No.26 del Informe definitivo). 

 

20 El valor del Patrimonio del Municipio de Neiva, especialmente en la Cuenta Capital Fiscal registra 
Incertidumbre, respecto a diferencias significativas que pueden alterar el total de bienes y Obligaciones del 
Ente Territorial y de igual forma su capital Fiscal y el patrimonio que conforma su Hacienda Pública. 
 
El Municipio de Neiva, debe suscribir el compromiso de subsanar las deficiencias de software que le 
están impidiendo producir información contable razonable. (Hallazgo 29) 
 
La administración Municipal de Neiva durante la vigencia 2016, no gestionó el mantenimiento del software 
administrativo y financiero que permitiera implementar mecanismos de Control administrativo e Interno 
Contable, que propiciaran la integralidad de los diferentes módulos que hacen parte del sistema contable, 
como Inventarios, impuestos, ingresos realizados por las Secretarias de Hacienda y Movilidad entre otros, 
reflejado en las diferencias encontradas entre las cifras reportadas en el Balance General y los reportes 
emitidos por otras dependencias de la administración municipal. (El Hallazgo 29 se unificó con el Hallazgo 
31) 

 

21 En el Estado de Actividad Financiera Económica y Social Consolidado a 31 de diciembre de 2016, Cuenta 
Gasto Público Social, se registró contablemente una disminución de la inversión social por valor de 
$43.401.081 en miles, que representa el 11% menos de lo invertido en la vigencia anterior, reflejando 
ineficiente gestión del gasto en inversión social por parte de la administración municipal.   
 
El Municipio desatiende el parágrafo del artículo que menciona (art. 17 de la Ley 179 de 1994); 
PARAGRAFO. El gasto público social de las entidades territoriales no se podrá disminuir con respecto al 
año anterior y podrá estar financiado con rentas propias de la respectiva entidad territorial; estos gastos no 
se contabilizarán con la participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación.  Con lo anterior 
debe suscribir acción de mejora tendiente a mejorar el indicador de la inversión social en la medición de la 
próxima vigencia. (Hallazgo 30) 

 

23 OBSERVACIÓN No.1: Ausencia de controles por parte de los Cooperantes del Convenio, al no establecer 
criterios claros al momento en que Corposanpedro suscribiera los contratos y ordenes de servicios para 
estipular una cláusula donde se indicara que los recursos eran de procedencia del Municipio de Neiva o de 
tal cuenta bancaria, para cumplir determinaba obligación del Convenio o como serían invertidos los 
recursos, estos es, detallar la actividad con el valor a cancelar como si se discriminó en los Adicionales. 
 
Así mismo, falto vigilancia en los movimientos de la cuenta de ahorro de Bancolombia No.455-592951-52 
para que se respetara la exclusividad en el manejo de los recursos de la administración municipal; 
contrario a lo anterior, este ente de control evidenció que existieron recursos de procedencia desconocida 
y así mismo, los giros de esta cuenta bancaria fueron superiores a los valores consignados por el 
Municipio de Neiva, por lo tanto, el valor del presunto detrimento patrimonial es por $965.364.911, más los 
rendimientos financieros de estos dineros. 

 

23.1 Observación No.3: Se evidenciaron giros efectuados de la Cuenta de Ahorros No.455-592951-52 de 
Bancolombia  a los beneficiaros: BERENA FABIOLA GARCÍA (quien tiene Contrato Individual de trabajo 
con Corposanpedro - correspondencia), JOSE HUMBERTO BOCANEGRA, al Director de Corposanpedro -
doctor JOSE FABIAN TORRES CELIS-, entre otros, por valores de $22.000.000, $3.298.000, $15.155.000 
respectivamente, de los cuales se encuentran comprobantes de egresos donde acredita pagos en efectivo 
para patrocinio, aportes, servicios, etc., sin registrar a que contrato u orden de servicio corresponde el 
pago, incluso hay comprobantes de egreso sin firma del beneficiario. 
 
Se evidencia un presunto incumplimiento de la Cláusula 10, punto No.4, numeral 27 de las Obligaciones 
de Corposanpedro con el Municipio de Neiva que dice: “Constituir en una entidad bancaria vigilada por la 
Superintendencia Financiera, una cuenta de ahorros exclusiva para el manejo de los recursos 
aportados por el Municipio para este Convenio; donde los rendimientos financieros derivados de la 
misma, sean restituidos al Municipio, una vez se efectúe el cierre financiero del presente Convenio.” 
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Lo anterior, al no haberse manejado la cuenta de ahorros con exclusividad para los recursos del Municipio 
de Neiva, ni hay posibilidad de establecer la procedencia de los pagos de los contratos, ordenes de 
servicios, los apoyos, la participación, las ayudas, bonos, etc., que se cancelaron con recursos de la 
cuenta de ahorros de Bancolombia No.455-592951-52, por haber dineros que se desconoce su 
procedencia según la respuesta del Municipio, Corposanpedro era autónomo en la disposición de estos 
dineros, existiendo un presunto desorden en el manejo de los recursos públicos. 
 
Si se revisa la Cláusula 10 del Convenio, numeral 3.OBLIGACIONES DE CORPOSANPEDRO CON EL 
DEPARTAMENTO, en el punto No.7 dice: “Aperturar una cuenta de ahorros en una entidad bancaria 
vigilada por la Superintendencia Financiera, para el manejo exclusivo de los recursos aportados para el 
desarrollo del presente Convenio, y reintegrar al DEPARTAMENTO los recursos no invertidos en su 
ejecución, incluidos los rendimientos financieros que llegasen a generarse;…,”  
 
Es decir, el Convenio obligaba a Corposanpedro a aperturar dos cuentas bancarias para el manejo 
exclusivo de los recursos provenientes del Municipio de Neiva y otra para el Departamento del Huila sin 
que existiera excusa para revolver o unir estos recursos con ningún otro y Corposanpedro se comprometió 
a realizar sus aportes por un valor de $1.591.260.000, sin que este órgano de control pudiera constatarlo.    
 

23.2 OBSERVACIÓN 4: Los Contratos y las órdenes de servicios que celebró Corposanpedro fueron pagados 
con diferentes recursos económicos, al evidenciar que un sólo contrato u orden de servicio, podía ser 
cancelado con recursos de Bancolombia, Colpatria o Cooperativas e incluso pagos en efectivo sin poderse 
registrar la procedencia de los recursos (diferentes a los pagos en efectivos del numeral anterior). 

 

23.3 OBSERVACIÓN No.6: Teniendo en cuenta que una de las obligaciones de Corposanpedro con el 
Municipio de Neiva era “7.Disponer de todo el personal y elementos necesarios para el desarrollo de las 
actividades que hacen parte del Convenio., 8. Garantizar la idoneidad del personal vinculado a la 
ejecución de las actividades del Festival. 9.Cumplir con las obligaciones laborales respecto del personal 
que ocupe en la ejecución del Convenio.”.  Se pudo establecer que la planta de personal de 
Corposanpedro no contaba con personal para ejecutar el Convenio de Cooperación No.007-0563 de 2016, 
por lo tanto Corposanpedro efectuó contratos de prestación de servicio y ordenes de servicios con 
personas naturales y jurídicas, donde se observó presunta ausencia de control, al no discriminar cuales 
son los recursos económicos que se estaban comprometiendo (Municipio de Neiva o del Departamento del 
Huila o de Corposanpedro) y el cumplimiento a su vez de todas las obligaciones laborales (afiliación al 
sistema de seguridad, prestaciones sociales, etc.). 

 

23.4 OBSERVACIÓN No.8:  De acuerdo con los comprobantes de egreso aportados por Corposanpedro a la 
Contraloría Municipal de Neiva, se pudo identificar $453.569.500 por concepto de cheques de gerencia y 
transferencias electrónicas de la cuenta de ahorros No.455-592951-52.  En igual sentido, se observó que 
se retiraron recursos de la cuenta de Bancolombia mencionada, para manejar estos dineros en efectivo sin 
señalar el contrato u orden de servicio que justificaran estos gastos $40.453.000.  
 
La anterior información indica que entre transferencias electrónicas, cheques de bancos y los recursos 
girados para manejo en efectivo por Corposanpedro, ($453.569.500+$40.453.000) suma $494.022.500.  
 
En la vigencia 2016 el Municipio de Neiva giró a la cuenta Bancolombia No.455-592951-52  $839.683.911 
de los cuales aportó Corposanpedro a la Contraloría Municipal de Neiva unos comprobantes de egreso 
con gastos por $494.022.500.  
 
Ahora bien, Bancolombia envió información por pago a PROVEEDORES DESDE LA CUENTA BANCARIA 
No.455-592951-52 por $2.770.425.518,50, siendo imposible establecer el real manejo de los recursos 
públicos que aportó el Municipio de Neiva.    

 

23.5 OBSERVACIÓN No.9: OBSERVACIÓN  
 
Se evidenció en los comprobantes de egreso que se manejó EFECTIVO por CORPOSANPEDRO SIN 
ESTABLECER LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS por la suma de $11.550.000 únicamente de los 
soportes que remitió Corposanpedro a la Contraloría Municipal de Neiva (19 AZ con 8695 folios). 

 

23.6 OBSERVACIÓN No.10: Se evidenció inconsistencia con algunos comprobantes de egreso, donde  
indicaba el contrato o la orden de servicio que se suscribía el negocio con una persona jurídica y al 
momento de efectuar el comprobante de egreso y la transferencia electrónica o cheque de gerencia para 
el pago, se cancelaba a una persona natural o viceversa; así mismo, en el comprobante de egreso se 
marcaba con una X un valor y al momento de realizar el giro, este valor era diferente. 

 

23.7 OBSERVACIÓN No.11: Corposanpedro emitió las Circulares Nros. 02 y 03 de 2016 para señalar el 
procedimiento interno para la contratación y pago de los servicios para el Convenio No.007 -0563 de 2016, 
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sin embargo se evidenció que en la mayoría de los casos no se siguió este procedimiento, al existir 
comprobantes sin especificar a qué contrato u orden de servicio se efectuó el pago, ni los soportes del 
servicio prestado. 

23.8 OBSERVACIÓN 12: 
Con la Orden de Servicio No. 94 (7/junio/2016) se contrató el suministro de pólvora por valor de 
$14.625.000, de los cuales se canceló $4,500,000 según el comprobante de egreso No. 275 (18/06/2016)  
transferencia Bancolombia de los recursos del Municipio de Neiva folio 7768, 2069-2070.  En los soportes 
se observa que la licencia de funcionamiento No. 000038 del 17/enero/2013 expedida por el Departamento 
Control Comercio de Armas Municiones y explosivos se encuentra vencida. Folio 2080, lo que indica que 
presuntamente no existió un control sobre la contratación. 

 

23.9 OBSERVACIÓN 14: En lo que respecta a la denuncia No.007-2017 del señor REINEL LUGO AVILA, en la 
parte que dice: “Denuncié, que además de $70 millones del contrato de cesión comercial de un evento por 
actividad específica y directa # 04 de 2016, celebrado entre la Corporación para la promoción de la Cultura 
y el Turismo del Huila y Andina del Casanare SAS, esta empresa además entregó $20 millones en un 
cheque al portador y que fueron cobrados por el abogado Luis E. Valenzuela…, finalmente tomó la palabra 
el abogado Valenzuela informando que él había tenido vínculos laborales con Andina del Casanare y que 
esos dineros eran para él y por eso los cobró y que después los ingresó a Corposanpedro…, se procedió a 
revisar el Contrato de Cesión Comercial No. 04 firmado entre ANDINA DEL CASANARE SAS Y 
CORPOSANPEDRO, el día 27 de abril de 2016, por valor de $70.000.000,oo, cuyo objeto consiste en la 
ejecución de actividades específicas para la realización, explotación y comercialización de licor e 
hidratación en los tablados populares en las comunas seis, nueve y diez, de la Ciudad de Neiva, soportado 
por la Factura de Venta No.111 del 27 de abril de 2016…, 3.En los registros contables de 
CORPOSANPEDRO, se pudo evidenciar el pago del contrato antes mencionado por parte de ANDINA 
DEL CASANARE SAS, mediante consignación realizada a la cuenta…, corriente del Banco Colpatria de la 
Corporación, por valor de $40.000.000 y $30.000.000, el día 29 de abril de 2016.  4. Adicionalmente, se 
estableció que la suma de $20.000.000 fueron ingresados en efectivo a la caja general de la 
CORPORACIÓN, según comprobante de ingreso No. 03, el día 10 de mayo de 2016…,”.  
 
De acuerdo a lo anterior, se indica que los recursos denunciados fueron manejados en la cuenta del 
Banco de Colpatria diferente a los recursos girados por el Municipio de Neiva que es de Bancolombia; 
así mismo, no se  encontró dentro de los documentos que remitió Corposanpedro, contratación suscrita 
con la firma “Corporación para la promoción de la Cultura y el Turismo del Huila y Andina del Casanare 
SAS”.  
 
Así mismo se indica en la denuncia: “-Administración del Convenio: NO se cumplió a cabalidad con lo 
estipulado con los convenios y contratos, Corposanpedro NO ejecutó la totalidad de los dineros 
aportados por el Municipio de Neiva, por esto la administración de Neiva del valor total $987.683.911,88  
solo giró $965’364.911,88 quedando un saldo a favor del Municipio de $22’319.000.  (Anexo certificado 
cumplimiento).  SE SUPONE QUE CORPOSANPEDRO PAGÓ LA TOTALIDAD DE LOS DINEROS 
QUE TRANSFIRIO EL MUNICIPIO DE NEIVA Y EL DEPARTAMENTO, ENTONCES POR QUE SE LE 
ESTÁ DEBIENDO DINEROS A LOS GESTORES CULTURALES EN ESTE MOMENTO RELACIONO A 
LAS PERSONAS QUE SE LES DEBE: JORGE LUIS PERDOMO- Aire de Pitojui RAJALEÑAS 
$1.400.000, Corporación sinfónica del Huila Bandas musicales desfiles $6’000.000, ISIDRO SUARES 
(SONIDO SUAREZ) más de $100millones.” 
 
Según Auxiliar de Compromisos –RP’S-1625, 2232, 2386, 2518 de 2016 y de Cuentas por pagar 
consecutivo: 2469 y 2470 del 1 de enero de 2017 se pudo establecer que en la vigencia 2016 el 
Municipio de Neiva giró a CORPOSANPEDRO la suma de $839.683.911 de los cuales $469.683.911 
corresponde a recursos propios y $370.000.000 al S.G.P., quedando un saldo para la vigencia 2017 de 
$148.000.000, y en la vigencia 2017 el Municipio de Neiva giró a Corposanpedro la suma de 
$125.681.000  para un total de $965.364.911.  
 
Según los soportes allegados por CORPOSANPEDRO no se evidenció el pago de la totalidad de las 
obligaciones adquiridas de la contratación remitida a este ente de control fiscal, tal como se registró en 
los cuadros de contratos y ordenes de prestación de servicio. 

 

ENTIDAD: 5*-MUNICIPIO DE NEIVA – MEDIO AMBIENTE 4 
1 
 

El Municipio de Neiva no dio cumplimiento a lo establecido en el Decreto No. 0953 de 2013, reglamentario 
del Artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el Artículo 210 de la Ley No. 1450 de 2011 en lo que 
respecta a la destinación de un porcentaje no inferior al 1% de los ingresos corrientes para la adquisición y 
mantenimiento de las áreas estratégicas (Compra de Predios y otros) con el objeto de conservar los 
recursos hídricos o para financiar esquemas de pagos por servicios ambientales en dichas áreas, teniendo 
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en cuenta que el presupuesto asignado de $1.141,4 millones de pesos no fue ejecutado en la compra 
efectiva de predios durante la vigencia fiscal 2016 y es inferior al establecido por la Ley, siendo el deber 
ser, la asignación presupuestal por parte del Municipio de $2.753 millones de pesos, en atención a que el 
presupuesto de ingresos corrientes del Municipio de Neiva en la vigencia 2016 registró una apropiación 
inicial de $275.398 millones de pesos, como se observa en la tabla siguiente: 
 

Tabla 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos y recursos de capital del Municipio de Neiva de 2016 
(En miles) 

Concepto Inicial Definitiva Recaudado % Ejec.
% 

Particip.

Ingresos  

Corrientes

$ 275,398,879 $ 338,913,559 $ 337,279,910 99.52 63.6

Fondos 

Especiales

$ 119,177,735 $ 141,522,877 $ 143,209,865 101.2 27

Recursos de

Capital

$ 2,853,200 $ 34,366,477 $ 37,910,795 110.31 7.15

Sist. Gral.

Regalias

$ 0 $ 15,552,617 $ 20,655,677 132.81 3.89

Total $ 397,429,814 $ 530,355,532 $ 539,056,248 101.64 101.64  
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Neiva, 2017. 

2 No se evidenció avance en el plan de acción de la vigencia 2016 relacionado con el objetivo de la meta de 
producto en el siguiente numeral de conformidad con el valor esperado en el plan indicativo de la meta de 
producto: 
 
Numeral 354, elaborar la caracterización y delimitación de los humedales para la vigencia 2016 (son 1). 
 

 

 
 

 

3 La Secretaria del Medio Ambiente durante la vigencia 2016 celebró veinticinco (25) contratos de prestación 
de servicios por valor de $171.000.000 para vigías ambientales cuyo objeto contractual era: “Prestar los 
servicios de apoyo a la gestión a la secretaria del medio ambiente como vigía ambiental en el desarrollo de 
actividades encaminadas al control monitoreo y preservación de los recursos naturales con el fin de llevar 
a cabo un proceso de gestión ambiental con los diferentes actores de las comunas. Corregimiento, 
veredas e instituciones educativas de la ciudad”. No obstante en el recorrido realizado por los humedales y 
fuentes hídricas de la Ciudad de Neiva se evidenció los siguientes impactos ambientales negativos: 
Disposición inadecuada de escombros, quemas de residuos sólidos, disposición de residuos especiales, 
que afectan el recurso hídrico, el suelo, el aire, el ambiente, los relictos de flora y fauna, en los Ríos Las 
Ceibas, Río del Oro, Quebradas La Toma y San Martín, los humedales Laguna El Curibano y Los Colores 
visitados por este Ente de Control, reflejando falta de atención, intervención y conservación de estos 
ecosistemas en el marco de la gestión ambiental urbana, así como el derecho a un ambiente sano que 
garantice el bienestar y disfrute de los ciudadanos. 
  
En ese orden de ideas, el Programa: "Neiva la razón de todos con el ambiente" en cuarto Eje Estratégico: 
Desarrollo Ambiental, del Plan de Desarrollo: "Neiva La Razón de Todos, Gobierno Transparente" 
establece en el siguiente numeral: 
 
Numeral 342, Formular, ejecutar y hacer seguimiento semestral al plan de restauración y limpieza de 
cauces en fuentes hídricas urbanas. De conformidad con el plan indicativo de la meta de producto para 
este numeral, el valor esperado en la vigencia 2016, era de realizar dos seguimientos. 
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En virtud de los impactos ambientales negativos evidenciados anteriormente, en los ríos, quebradas y los 
humedales en las visitas practicadas por este Ente de Control, se puede colegir que el seguimiento y 
control no han sido efectivos y estos ecosistemas no han sido incluidos en las actividades restauración, 
dragado, rocería y limpieza de cauces.    

4 La Acción de Mejora perteneciente al Numeral 2, Hallazgo Administrativo No. 3 no fue cumplida de 
conformidad con el Artículo 34 de la Resolución No. 069 del 19 de mayo de 2017 y en atención a los 
lineamientos establecidos en el plan de mejoramiento suscrito el 03 de Noviembre de 2016 perteneciente 
a la Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente del Municipio de Neiva donde el 
indicador de cumplimiento Decreto para reglamentar el cobro de plusvalía no fue alcanzado, toda vez que 
a la fecha la Administración Municipal no cuenta con el respectivo Decreto Reglamentario. No obstante, 
según lo establecido en el Artículo 15 del Acuerdo Número 014 de 2017, la administración municipal 
conforme a sus atributos reglamentarios deberá definir los lineamientos y las competencias para regular la 
estimación, revisión, operatividad del cálculo, liquidación y recaudo de la participación del efecto plusvalía 
y todo lo concerniente a los mecanismos de pago para hacer efectivo el cobro de la plusvalía. Igualmente 
en el Artículo 16 otorga un plazo no superior a seis (6) a partir de la vigencia del Acuerdo, para la 
respectiva reglamentación. 

 

ENTIDAD: 6*LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. 12 
1 Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 27 de 2016 cuyo 

objeta era “Planeación, realización y finalización del Primer Foro de Compromiso Social y Ambiental PTAR 
Río Magdalena”, al no encontrarse algunas evidencias de su ejecución.  

 

2 Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 087 de 2016, al 
evidenciar en los estudios previos presupuestado una proyección del 3% para gastos de imprevistos por 
un valor de $729.270, los cuales no fueron reintegrados a la entidad al no justificar y soportar su gastos 
antes de la terminación del contrato.  

 

3 Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de prestación de servicios No.151 de 2016, cuyo 
objeto es “Prestar el servicio a todo costo para realizar reunión de integración con ocasión de celebración 
de la navidad y cierre de año 2016 para los trabajadores de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva 
E.S.P.”, no existe certeza de que el contratista cumplió a cabalidad con todas las obligaciones 
contractuales, al no encontrarse los soportes de su ejecución de manera detallada. 

 

4 Presuntas irregularidades en la planeación, suscripción y ejecución del contrato de compraventa No. 4 de 
2016 por el valor de $ 16.000.000 IVA incluido, cuyo objeto es “Compraventa de 250 camisetas deportivas 
con el logo institucional para ser entregadas en la II Travesía Tatacoa Desert Colombia 2016”. 

 

5 Las CEIBAS Empresas Públicas de Neiva, en la vigencia 2016, omitió el reporte de la totalidad de los 
soportes de la contratación mediante la herramienta tecnológica “SIA OBSERVA”. 

 

6 La información relacionada con el Plan Anticorrupción publicada en la página web de la entidad está 
situada en el vínculo LAS CEIBAS / PLANES / PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO/ en el botón de cada año se encuentran el plan y los seguimientos, el cual no depende de 
“sección particular identificada con el nombre de “Transparencia y acceso a información pública”, “que 
debe existir en la página del auditado. 

 

7 Se evidencia que de las 50 metas de producto establecidas a cumplir durante la vigencia 2016 en el Plan 
de Acción suscrito por “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., solo se observó el cumplimiento 
de 35 metas de producto y 15 no arrojaron ningún avance, lo que refleja un cumplimiento del 70% de las 
metas propuesta para la vigencia 2016. 

 

8 Empresas Públicas de Neiva  dentro de sus cuentas por pagar registra en el código 244023  una 
obligación a favor del Municipio de Neiva por valor de $747.093.480, la cual no presenta ningún 
movimiento desde el año 2007, sin evidenciarse el soporte de esta deuda. 

 

9 Revisadas la conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2016 se establece que  existen ingresos que 
no son identificados durante el proceso de conciliación bancaria, estos ingresos son contabilizados en la 
cuenta 291018 la cual presenta un saldo de $51.187.778 al finalizar la vigencia, algunos de estos registros  
no identificados según la descripción del libro auxiliar se acumulan desde el mes de agosto  de 2015. 

 

10 El reporte información Financiera a los entes de control Aplicativo SIA y CHIP presentan algunas 
inconsistencias con respecto a los Estados Financieros Oficiales de la Empresa de Servicios Públicos de 
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Neiva. 

11 A 31 de diciembre del 2016 la Cuenta Anticipos para adquisición de bienes y servicios  código 132804  
registra un saldo de  $991.805.694,49  de los cuales $204.792.358,36 corresponden a terceros que no 
presentan ningún tipo de movimiento  desde el registro realizado en el comprobante de saldo iniciales año 
2013, se pudo verificar que estos valores corresponden a  registros realizados  entre los años 2001 a 
2011. 

 

12 No se realizó el proceso de Convergencia a las Normas Internacionales de Información Financiera  dentro 
de los Plazos establecidos.  

 

ENTIDAD:  ESE CARMEN EMILIA OSPINA – GRICMN 2017 2 
1 Se pudo evidenciar desorden, ausencia de controles eficaces, eficientes y efectivos, así como de 

herramientas para el seguimiento de los activos, manejo y vigilancia de los bienes del Almacén, lo que 
conduce a la exposición grave e inminente de pérdida de bienes, en este caso en un presunto detrimento 
patrimonial por la suma de $59.793.095. 
 
•De los $59.793.095, se debe remitir a la Contraloría General de la República, la pérdida de los bienes del 
Contrato de Compraventa No.363 de 2014 valorado en la suma de $21.167.680, por haberse establecido 
que el 90% de los recursos con que se efectuó ésta compra, corresponden al régimen subsidiado, 
debiéndose en este caso efectuarse un cotejo entre el listado de la factura que contiene la descripción de 
lo comprado, con la revisión de los bienes en físico de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, para descartar 
otros bienes perdidos, teniendo en cuenta que los bienes no se encontraron con placas de almacén.  
 
Por la suma de $38.625.415 para la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la 
Contraloría Municipal de Neiva. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta:  
-No todos los bienes se encuentran plenamente identificados con una placa, un serial. 
-Existen bienes que son de consumo y se encuentra dentro del inventario de activos fijos (caso de: 
SEÑALES PARA AMBULANCIA PINTURA TRAFICO PESADO, JERINGA TRIPLE), hay elementos que 
no se pudo identificar a que contrato corresponden, ¿cómo salieron del almacén?, ¿quién dispuso de 
ellos? (Ver los bienes señalados en el cuadro No.11).  
-Los traslados de activos se encontraron desactualizados ya que se han dispuesto de los bienes en las 
diferentes sedes de la ESE sin atribuir responsables, actualizando algunos bienes encontrados (según 
traslados números 4031, 4041, 4044, 4045,4046, 4047, 4048, 4049,4050, 4051, 4052 en abril del 2017, 
así como los que se anexaron con la respuesta 01-SAD-002703-S-2017 del 6 de junio de 2017) 
 
Ausencia de controles en el Almacén para establecer de manera cierta y concreta la totalidad de la pérdida 
de sus bienes, la ESE no ha tramitado ante la Compañía de seguros la reclamación de este siniestro, lo 
que genera una indebida gestión fiscal. (Literal d) del artículo 118 de la Ley 1474 de 2011). 
 

 

2 Se adquirieron unos equipos en diferentes vigencias encontrándose cargados al Almacén, así como la 
compra de equipos para el CAIMI sin prestar ninguna utilidad, teniendo conocimiento los inconvenientes 
presentados en la construcción de la infraestructura, situación que puede presentar un presunto 
detrimento patrimonial a futuro, al poderse dañar los equipos por falta de funcionamiento, al haber camas 
guardadas y no cumplir el fin para lo cual se adquirieron, lo que contraviene con un  Estado Social de 
Derecho; se reitera que hay equipos, bienes que pueden prestar un servicio en el sector de la salud. 
 
En igual sentido, se advierte que los bienes que ha adquirido la ESE no cuentan con un control especial y 
riguroso para poder ubicarlos en un sistema que arroje los nombres de los funcionarios que están 
respondiendo por ellos. 

 

 ENTIDAD: MUNICIPIO DE NEIVA- RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 
2016 

5 

1 El Municipio de Neiva al contestar las observaciones del informe preliminar, señala en la Reserva No.39 
que los recursos de cuenta por pagar corresponde a lo ejecutado por el contratista y la reserva a lo no 
ejecutado y en lo que respecta a los porcentajes de la forma de pago se tendrán en cuenta cuando éste se 
efectúe.  Ahora bien, revisada la Reserva No.34, en los AUXILIARES tanto de certificado de disponibilidad 
y de compromisos, se observa que todos los recursos pasaron a reserva presupuestal $15.000.000, a 
pesar de haber acreditado que el contratista ejecutó el 57,61% ($8.641.336) del valor total de la 
contratación al 19 de diciembre de 2016. 
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Lo anterior indica que no hay unidad de criterio al momento de definir el monto que corresponde a cuentas 
por pagar y a reserva.  
 
No hay control al momento de clasificar las cuentas por pagar y las reseras. (Ver consecutivos 297, 2006, 
2241, 2245, 2496, 2516, 2517, 2518 de la Resolución No.0034 de 2017). 

2 Contratos suscritos en el mes de diciembre de 2016 donde se ha pactado plazo de ejecución superando la 
vigencia fiscal o se han efectuado otrosí modificatorio o adicional ampliando el plazo de ejecución para 
que se ejecuten en la vigencia 2017 con recursos de la vigencia 2016. 
 
El principio de anualidad previsto en la ley orgánica, según el cual “el año fiscal comienza el 1º de enero y 
termina el 31 de diciembre de cada año”, busca garantizar un oportuno control y obliga a que la 
planificación operativa se realice para el periodo, el cual es realizado por el ejecutivo, en este caso el 
Municipio de Neiva, de modo que los gastos autorizados en el presupuesto han de llevarse a cabo en el 
mismo año para el que fue aprobado tal presupuesto, so pena de quedar anulada tal autorización. 

Los contratos relacionados en el informe preliminar fueron suscritos con un plazo de ejecución superior a 
la vigencia fiscal, observándose en las cláusulas de los contratos que el plazo no podía superar la 
vigencia, el cual la administración pretendió subsanar con un acta de modificación u otro sí excluyendo de 
la cláusula la restricción mencionada. 

 

3 Inconsistencia en la información de los AUXILIARES DE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL Y DE COMPROMISOS RP’S, los cuales no reflejan el valor real de la reserva y de 
cuentas por pagar. 
 
 En el AUXILIAR DE COMPROMISOS RP`S, los pagos se evidencias girados por otra fuente de 
financiación, error que no es posible subsanar teniendo en cuenta que el oficio del 10 de marzo de 2017 
suscrito por el doctor Carlos Perdomo Administrador Dinámica Gerencial Profesional Universitario, al 
manifestar que el “Error generado por la consulta Auxiliar de documentos de gastos no se puede corregir 
ya que los códigos fuentes son propiedad de la firma SYAX quien posee los derechos de propiedad 
intelectual del software.   Adicionalmente le informo, a principios del mes de enero de 2016, tiempo en el 
cual se realizan los cierres y apertura de la vigencia, en el aplicativo DINAMICA GERENCIAL ALCALDIAS 
NET, NO existe contrato vigente con la empresa y dueña del software SISTEMAS Y ASESORIAS DE 
COLOMBIA-SYAX, motivo por el cual no se reportó la novedad presentada el año inmediatamente 
anterior.” 
 
Se resalta el caso donde mediante Resolución 002 de 2017, el Municipio de Neiva, constituyó reserva 
presupuestal No.81 a nombre de la Unión Temporal MAC por $1.339.711, subestimando el valor de la reserva 
por valor de $289.505.309, de la fuente presupuestal 0101 Recursos Propios, observándose una inadecuada 
contabilización de la misma, toda vez que, se constituyó como cuenta por pagar, identificada con el número 
2496 de la resolución 001 de 2017. Entendiendo que el valor del compromiso fue de $2.668.219.838,17, 
habiéndose ejecutado 9 periodos con sus respectivas facturas, las cuales suman $2.377.374.818, los cuales se 
contabilizaron en cuentas por pagar, quedando el saldo para constituir la reserva por valor de $290.845.020.  
 
Lo anterior, indica que los Auxiliares que remitió la Secretaría de Hacienda para revisar los recursos que 
se solicitaba refrendar para cada contrato, presentan inconsistencias que no se pueden corregir, razón por 
lo cual se dejará la observación y seguimiento a este tema. 

 

4 En el informe preliminar se indicó al Municipio de Neiva el diligenciamiento del SIA OBSERVA, lo cual es 
una directriz del órgano de control con el fin de facilitar el ejercicio del control fiscal para revisar todos los 
documentos de la contratación a refrendar.  
 
Mediante oficio No.0048 del 8 de marzo de 2017 el Alcalde de Neiva certificó que revisó y publicó en el 
SIA OBSERVA todos los documentos del contrato y el SECOP toda la documentación de la contratación 
cuando ello no corresponde a la realidad.   
 
Presunto incumplimiento de las directrices impartidas por la Contraloría Municipal de Neiva y del Artículo 
2.2.1.1.1.7.1., del Decreto 1082 de 2015 (Publicidad en eI SECOP). 

 

5 La Contraloría Municipal de Neiva expidió la Circular Externa No.022 del 30 de noviembre de 2016, 
requiriendo al Municipio de Neiva la remisión de las reservas presupuestales, plazos objeto de solicitud de 
prórroga e incumplimiento de los términos otorgados y reiteración de errores en la información remitida. 
  

 

TOTAL DE HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS PGA 2017 64 
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CAPÍTULO VII CONTROL FISCAL CON SENTIDO PÚBLICO 
 
CONTROL FISCAL CON SENTIDO PÚBLICO 
ACTUACIONES DEL ORGANO DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN  

 
PLAN GENERAL DE AUDITORÍA (PGA) 
 
Por disposición Constitucional y legal la Contraloría Municipal de Neiva ejerce el control fiscal sobre 
la gestión y el manejo de los recursos públicos de este Municipio y sus entidades descentralizadas; 
esta vigilancia es posterior y selectiva de la cual se realiza una evaluación que permite a esta 
territorial emitir un informe preliminar que contiene unas observaciones, el cual se le da traslado al 
sujeto vigilado con el fin de que ejerza el derecho de contradicción para posteriormente emitir un 
informe definitivo donde las observaciones se pueden desvirtuar o por el contrario se elevan a 
hallazgos que pueden tener connotación fiscal, penal, disciplinaria y administrativa. 
 
El Plan General de Auditoría de esta Entidad se ha venido programando de conformidad con la 
disponibilidad del recurso humano, económico, logístico, medios tecnológicos, etc., indispensables 
para ejecutar adecuadamente la función fiscalizadora, aprobando la alta dirección de la Contraloría 
de Neiva el Plan General de Auditorías de la vigencia 2017 donde se evaluó la gestión fiscal del año 
2016 del sujeto vigilado. 
 
En la vigencia 2017 se comunicaron memorandos asignado funciones a los profesionales de la 
Dirección de Fiscalización para adelantar auditorías Gubernamentales con Enfoque Integral,  
Modalidad Regular y Modalidad Especial, así mismo, se utilizó el procedimiento de Visita Fiscal, 
relacionado a continuación:  
 

PGA 2017 - Auditorías en ejecución en la vigencia 2017 
Corresponde a la evaluación de la gestión fiscal del año 2016 

Entidad 

1.-MUNICIPIO DE NEIVA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 

2.- MUNICIPIO DE NEIVA – SECRETARIA DE GOBIERNO 

3.- MUNICIPIO DE NEIVA – SECRETARIA GENERAL 

4.- MUNICIPIO DE NEIVA – ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

5.- MUNICIPIO DE NEIVA – GESTIÓN AMBIENTAL 

6.-“LAS CEIBAS” EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

7.-CONCEJO DE NEIVA 

8.-SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO “SETP TRANSFEDERAL S.A.S.” 

9.- MUNICIPIO DE NEIVA – SECRETARIA DE MOVILIDAD 

10.-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “ESE CARMEN EMILIA OSPINA” 

11.-CURADURÍAS URBANAS PRIMERA Y SEGUNDA DE NEIVA  



 

Informe Presupuestal, Financiero De Gestión Nivel Central y Descentralizado Vigencia Fiscal 2016 

 
  

“Control Fiscal con Sentido Público” 

114                                                                                                                   

  

 

12.-MERCASUR LTDA 

13.- MUNICIPIO DE NEIVA – ALUMBRADO PÚBLICO 

14.- MUNICIPIO DE NEIVA – INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
Adicional a las auditorías programadas se realizaron las siguientes “VISITAS FISCALES” en la 
vigencia 2016, para atender temas específicos:  
 
Evaluar la inversión de los recursos propios del Contrato No.1758 de 2014.  2014-2016 

 
GRUPOS DE REACCIÓN INMEDIATA ATENDIDOS POR LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN 
2017. 
 

 
 
 

REQUERIMIENTO ASUNTO DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS  

DENUNCIA 
ESE CARMEN EMILIA 

OSPINA 2017 
Presunta pérdida de bienes.  

 
El Grupo de Reacción Inmediata de la Contraloría Municipal de Neiva fue creado conforme a las 
facultades consagradas en los artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política en concordancia 
con la Ley 610 del 2000, Ley 1474 de 2011 el art.12 del Acuerdo No.012 de 2012, donde las 
Contralorías cuentan con facultades para establecer la responsabilidad fiscal que se derive de la 
gestión fiscal de sus sujetos vigilados.  
 
El artículo 10 de la Ley 610 de 2000, le confirió el carácter de autoridad de policía judicial a los 
servidores públicos de las Contralorías que realicen funciones de investigación o de indagación, o 
que estén comisionados para la práctica de pruebas en el proceso de responsabilidad fiscal. Para 
este efecto, además de las funciones previstas en el Código de Procedimiento Penal, tendrán las 
siguientes: 
 
“…,1. Adelantar oficiosamente las indagaciones preliminares que se requieran por hechos 
relacionados contra los intereses patrimoniales del Estado. 
 
2. Coordinar sus actuaciones con las de la Fiscalía General de la Nación. 
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3. Solicitar información a entidades oficiales o particulares en procura de datos que interesen para 
solicitar la iniciación del proceso de responsabilidad fiscal o para las indagaciones o investigaciones 
en trámite, inclusive para lograr la identificación de bienes de las personas comprometidas en los 
hechos generadores de daño patrimonial al Estado, sin que al respecto les sea oponible reserva 
alguna. 
 
4. Denunciar bienes de los presuntos responsables ante las autoridades judiciales, para que se 
tomen las medidas cautelares correspondientes, sin necesidad de prestar caución. 
 
Parágrafo. En ejercicio de sus funciones, los servidores de los organismos de control fiscal a que se 
refiere este artículo podrán exigir la colaboración gratuita de las autoridades de todo orden.” 
 
El Código de Procedimiento Penal, otorgó a la Contraloría General de la República y demás 
entidades públicas que ejerzan vigilancia y control, funciones especiales de policía judicial, tal como 
lo preceptúa el artículo 202 de la Ley 906 de 2004 dentro de su competencia. 
 
La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, en su artículo 115, otorgó facultades especiales a los 
Organismos de Vigilancia y Control Fiscal para crear un grupo especial de reacción inmediata con las 
facultades de policía judicial previstas en la Ley 610 de 2000, el cual actuará dentro de cualquier 
proceso misional de estos Organismos y con la debida diligencia y cuidado en la conservación y 
cadena de custodia de las pruebas que recauden en aplicación de las funciones de policía judicial en 
armonía con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la 
naturaleza de las mismas. Estas potestades deben observar las garantías constitucionales previstas 
en el artículo 29 de la Constitución Política. 
 
De acuerdo a estas disposiciones constitucionales y legales la Contraloría Municipal de Neiva emitió 
la Resolución No.038 del 13 de marzo de 2012 donde creó la figura del Grupo de Reacción Inmediata 
“GRICMN”, disposición derogada y mejorada con la Resolución No.114 del 25 de julio de 2013 y 
complementada mediante la Resolución No. 164 de 2016.   
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017 
 

CAPACITACIONES Y ATENCION CIUDADANA: 
 
 

TERCERA FERIA COMUNITARIA DE CONTROL FISCAL COMUNA 3 
 

 

 

El  04 de marzo del año en curso, en el Barrio El 
Limonar, se realizó La Tercera Feria Comunitaria 
de Control Fiscal con la participación activa de 
1000 personas de las comunas 5 y 6, y que contó 
con la presencia de 10 Entidades Públicas, 13 
Dependencias de la Alcaldía Municipal, 3 
Universidades y 4 Entidades del sector privado, 
quienes brindaron a la comunidad la oferta 
institucional que desarrollan. 
 
 

 

ACTO DE POSESION CONTRALORES ESTUDIANTILES 
 

EL 19 de abril de 2017 en el recinto de la Asamblea del 
Huila se llevó a cabo la posesión de los Contralores 
Estudiantiles de las Instituciones Públicas y Privadas 
de la ciudad de Neiva, en el evento se desarrolló el 
Foro "Participación y Emprendimiento Juvenil" con los 
conferencistas Nicolás Díaz Cruz, Director Ejecutivo de 
Seamos Democracia Digital, Luis Fernando Pacheco, 
Investigador y Docente Universitario, y Juan Carlos 
Reyes Cañon, Director del Sistema Nacional de 
Colombia Joven. 
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 CUARTA FERIA COMUNITARIA DE CONTROL FISCAL EN FORTALECILLAS 

 
   El 13 de mayo de 2017 con total éxito se cumplió la IV Feria 

Comunitaria de Control Fiscal, la jornada liderada por la 
Contraloría Municipal de Neiva en Alianza con la Personería tuvo 
como sede el corregimiento de Fortalecillas, hasta el polideportivo 
central de la población llegaron los habitantes de esta zona 
quienes entregaron sus peticiones quejas y reclamos a los 
funcionarios de la CMN, además lograron acceder a un sin número 
de servicios que fueron prestados por cerca de 25 entidades entre 
públicas y privadas del orden local, regional y nacional. 
 

 

CAPACITACION PLAN ANTICORRUPCCION Y ATENCION AL CUIDADANO.  
 

 

El 01 de junio de 2017, en instalaciones de la Institución 
Educativa Técnico Superior se desarrolló la Sensibilización a la 
Ciudadanía sobre temas relevantes frente a la lucha contra la 
corrupción, charla sobre control social como apoyo a la red de 
control social de esta institución y atención  ciudadano. 
 

 

El 01 de Junio de 2017, en instalaciones de la Institución Educativa Técnico Superior se desarrolló la 
Sensibilización a la Ciudadanía sobre temas relevantes frente a la lucha contra la corrupción, charla 
sobre control social como apoyo a la red de control social de esta institución y atención ciudadano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.contralorianeiva.gov.co/index.php/noticias-de-actualidad/603-en-fortalecillas-se-realizo-la-iv-feria-comunitaria-de-control-fiscal
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JORNADA AMBIENTAL 2017 
 

 
La Contraloría Municipal de Neiva en 
ejecución del plan estratégico “Control 
Fiscal con Sentido Público” y en su 
tarea de ejercer un control fiscal 
ambiental organizó y realizó el pasado 
viernes 2 de junio, el primer encuentro 
ambiental para la conservación de las 

cuencas hídricas en Neiva, la jornada tuvo como epicentro el 
Parque Jardín Botánico de Neiva 'Bertha Hernández de Ospina'. 
Más de 200 personas hicieron parte de la actividad que incluía 
una exposición relacionada con temas ambientales por parte de 

estudiantes universitarios de varias instituciones de educación superior que hacen parte de la red de 
universidades de la capital huilense. 
 

 
DIPLOMADO SOBRE CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA  

 
El 8 de Junio de 2017, se realizó con éxito la Clausura del 
Diplomado sobre Control Social a la Gestión Pública 
orientado por la Contraloría Municipal de Neiva y la 
Escuela de Administración Pública ESAP territorial Huila, 
el cual contó con la participación activa de veedores 
cuidadanos,  contralores comunitarios y comunidad en 
general. 
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TALLER DE CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACION CUIDADANA 
 
El viernes 28 de julio de 2017 en el consultorio 
Jurídico de la Universidad Surcolombiana se cumplió 
un taller pedagógico de control social y participación 
ciudadana. 
 
La actividad fue realizada por la Contraloría 
Municipal de Neiva en asocio con la Secretaría de 
Transparencia de la presidencia de la república y su 
objetivo es sensibilizar el ejercicio del control social 
participativo, encaminado a empoderar y motivar a 
los jóvenes neivanos y proporcionarles herramientas 
para promover el control social dentro de las 
Instituciones Educativas y en la Gestión Pública. 
 
Participaron de la jornada contralores estudiantiles 
de las diferentes Instituciones Educativas Públicas y 
privadas de la Ciudad, aprendices del Sena, la Red 
de Jóvenes para el Control Social de la Institución 
Educativa Técnico Superior y comunidad en general 
interesados en adquirir conocimientos en temas de 
control social. 

 

QUINTA FERIA COMUNITARIA DE CONTROL FISCAL COMUNA 1 
 
El 26 de agosto de 2017 en el barrio cándido se celebró la V Feria Comunitaria de Control Fiscal, la 
jornada fue organizada por la Contraloría Municipal de Neiva; más de 500 personas asistieron a este 
evento que se desarrolló en el polideportivo de la carrera primera con calle 53 y 54. La CMN durante 
la actividad recepcionó peticiones, quejas y reclamos de los habitantes de la comuna uno, además 
otras 40 entidades entre públicas y privadas del orden local, regional y nacional resolvieron las 
inquietudes y prestaron sus servicios a los asistentes. 
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CONTRALOR ESTUDIANTIL FUE SELECCIONADO COMO EL MEJOR DEL PAÍS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El joven neivano Diego Fernando Díaz Dasa, contralor estudiantil del colegio Técnico superior, fue 
seleccionado como el mejor contralor escolar del país el 28 de agosto de 2017. El estudiante de 16 
años, con el apoyo y acompañamiento constante de la Contraloría Municipal de Neiva, participó con 
el proyecto “Jóvenes por el control social” en el Premio Nacional del Voluntariado juvenil, resultado 
ser el ganador entre varias propuestas presentadas por estudiantes de distintas regiones del territorio 
colombiano. 
 
FORO SOBRE INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE JÓVENES EN LA POLÍTICA 

 
 
El 31 de agosto la Contralora estudiantil del colegio Colombo 
Inglés y la CMN lideraron el foro: "inclusión y participación de 
jóvenes en la política" el joven Politólogo Nicolás Díaz fue uno 
de los invitados especiales junto a otros líderes de la región, 
en la jornada también participaron estudiantes de distintas 
Instituciones Educativas del Municipio. 
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FORMACION DE AUDITORES UNIVERSITARIOS 
 
El 28 de octubre de 2017, inicia la Formación de auditores universitarios    orientado por la 
Contraloría Municipal de Neiva , la Escuela de Administración Pública ESAP territorial Huila y la 
Universidad Surcolombiana el cual contó con la participación activa de estudiantes universitarios de 
distintos programas. 
 
 
 
 
ELECCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO y SENSIBILIZACIÓN AL PROGRAMA CONTRALOR ESTUDIANTIL 
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CONSOLIDADO PETICIONES QUEJAS Y DENUNCIAS TRAMITADAS EN LA VIGENCIA 2017 
 

Vigencia 2017 Peticiones 
Derechos 

de 
Peticiones 

Quejas Denuncias TOTAL 

Cantidad de PQD recibidas en la 
vigencia 2017 

5 57 1 33 96 

Cantidad de PQD tramitadas en la 
vigencia 2017 

4 54 1 22 81 

PQD en trámite. 1 3 0 11 15 

Número de peticiones y quejas 
trasladadas para la Dirección de 
Fiscalización (Proceso Auditor) 

0 0 0 11 11 

Número de peticiones y quejas 
terminadas para la Dirección de 
Fiscalización (Proceso Auditor) 

0 0 0 5 5 

 
Petición (P): Es la solicitud verbal o escrita presentada por cualquier ciudadano o entidad, mediante 
la cual requiere el inicio de una actuación administrativa por parte de la Contraloría Municipal. 
 
Derecho de Petición: Es el derecho fundamental que tienen todas las personas para formular 
peticiones respetuosas ante las autoridades públicas o a los particulares que cumplen funciones 
públicas para lograr una respuesta pronta y efectiva. Se encuentra reconocido en el artículo 23 de la 
Constitución Política.  El Código Contencioso Administrativo regula la forma como se debe presentar 
y tramitar. El ejercicio del derecho de petición no requiere abogado ni representante legal. 
   
Queja (Q): Es el mecanismo mediante el cual, cualquier ciudadano comunica en forma escrita, verbal, 
telefónica, vía fax o por correo electrónico a la Contraloría Municipal, de hechos o conductas con las 
que se pueda estar configurando un posible manejo irregular, un eventual detrimento de los bienes o 
fondos del Estado, o una indebida gestión fiscal bien sea por parte de un servidor público o de un 
particular que administre dichos bienes o fondos públicos. 
 
Denuncia (D):  Es la acción para dar a conocer a la Contraloría Municipal una situación irregular en el 
funcionamiento de las competencias a su cargo, presentada directamente por el ciudadano o sujeto 
pasivo que se considera lesionado por la conducta o infracción del servidor público, y que se 
encuentra relacionada con la prestación inadecuada del servicio, ejercicio irregular del cargo y/o de 
las funciones propias del servidor o de los servicios inherentes a las funciones de la entidad que 
comprometen la moralidad de la administración. 
 
 
 



 

Informe Presupuestal, Financiero De Gestión Nivel Central y Descentralizado Vigencia Fiscal 2016 

 
  

“Control Fiscal con Sentido Público” 

124                                                                                                                   

  

 

SECRETARIA GENERAL  
 
 

No. PROCESOS SANCIONATORIOS 2017 

001 LIBARDO  CARVAJAL OLAYA 

002 JORGE ELIECER ACOSTA ÁLVAREZ 

003 CAROLINA MONCALEANO CLAVIJO 

004 JORGE ELIECER ACOSTA ÁLVAREZ 

005 AURA MARIA LOZADA LEMUS 

006 CESAR AUGUSTO CHARRY PARRA 

007 HEDY LORENA SANCHEZ CASTILLO 

008 JUANC ARLOS QUINTERO CORDON 

009 LUIS MIGUEL LOSADA POLANCO 

010 LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE 

011 
OSCAR FERNANDO SOTO TAMAYO Y  

OSCAR EDUARDO BERMEO PEÑA 

012 CIELO ORTIZ SERRATO 

013 JAIRO RAMIREZ CEDEÑO 
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DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA 
 

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL VIGENCIA 2017 
 
 

 
 
Procesos de Responsabilidad 
Fiscal 
  
 
 
 

 
42 Aperturas de Indagaciones Preliminares 
 
28 Aperturas de Procesos de Responsabilidad 
     Fiscal 
 
15 Autos de Archivo (8 por pago) 
 
1 Fallos Con Responsabilidad Fiscal 
 
 

Procesos de Cobro Coactivo  
 

 
2 Autos de Archivo por pago 
 

 
 

RECAUDO EN COBRO 
COACTIVO 

RECAUDO EN RESPONSABILIDAD 
FISCAL 

TOTAL RECAUDO 

 
$ 3.944.117 

 

 
$ 47.257.503 

  

$ 51.201.620 

 
 

VALOR TOTAL DE PROCESOS COACTIVOS 

 

$ 4’631.520.978 
 

 

VALOR ENTRE PRELIMINARES Y PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

$ 3´310.466.358 
 

 


