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PRESENTACIÓN
La Contraloría Municipal de Neiva en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 165
numeral sexto (6) de la Ley 136 de 1994, y en desarrollo de la misión institucional,
con el objeto de dar cumplimiento a nuestro Plan Estratégico denominado: “Neiva
Bajo Control, Compromiso de Todos”, pone a consideración del Honorable Concejo
Municipal, y la comunidad en general; el Informe Presupuestal, Financiero y de
Gestión del Municipio de Neiva del Nivel Central y Entidades Descentralizadas,
correspondiente a la vigencia 2018. Los resultados del presente informe fueron
obtenidos mediante el análisis tanto individual como acumulado de la gestión
presupuestal y financiera que aplicaron los gestores de los recursos públicos y el
cumplimiento de los planes de desarrollo en el periodo evaluado.
Este informe se compone de siete capítulos, donde se evalúan los resultados
presupuestales y financieros de las entidades fiscalizadas, midiendo la gestión en el
manejo de los recursos públicos; como producto del proceso auditor realizado a los
sujetos de control dentro del Plan General de Auditoría Territorial programado por la
Contraloría Municipal de Neiva, mediante la aplicación de procedimientos de control
fiscal normados en la Ley 42 de 1993 y teniendo como base los principios de
Transparencia, Eficacia, Moralidad y Economía.
En todos los capítulos se revela el estado de la situación a nivel financiero y
presupuestal del Nivel Central y Descentralizado, resultado de los procesos de
auditorías regulares y especiales de los sujetos vigilados; en el marco del
cumplimiento de nuestro Plan Estratégico 2016-2019 “Neiva Bajo Control,
Compromiso de Todos”.
De esta manera, conforme al Acuerdo Municipal 013 de julio de 2012 y el artículo
165 de la Ley 136 de 1994, se presenta al Honorable Concejo, el Informe
Presupuestal, financiero y de Gestión del Municipio de Neiva, así como el informe
del Medio Ambiente – El estado de los recursos naturales del Municipio de NeivaLínea Base, vigencia 2018. El informe se expondrá a través de las diferentes
modalidades de auditoria desarrolladas de acuerdo a lo estipulado en el Plan
General de Auditoria “PGA-2019” teniendo en cuenta los principios de eficiencia,
economía, eficacia, equidad, valoración de los costos ambientales, en concordancia
con nuestro lema: Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos”.
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AUDITORIAS REGULARES Y
ESPECIALES NIVEL CENTRAL Y
DESCENTRALIZADO VIGENCIA
2018
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CAPITULO I
MUNICIPIO DE NEIVA
1. ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero
y Presupuestal es FAVORABLE CON OBSERVACIONES, como consecuencia de
la evaluación de las siguientes variables:
1.2 ESTADOS CONTABLES
Estos están conformados por los Estados Contables de la Situación y Actividad
Financiera Económica, Social y Ambiental, el Estado de Resultados de la Actividad
Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio por la vigencia 2018, de
conformidad a la convergencia hacia las Normas Internacionales de Contabilidad
para el Sector Público NICSP y demás normas emitidas por la Contaduría General
de la Nación.
La información contenida en el Balance General Consolidado a diciembre 31 de
2018, establece:

ACTIVO
CORRIENTE
NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

VALOR
504,098,669
692,668,702
1,196,767,371

%
42%
58%
100%

251,660,642
57,991,539
309,652,181

21%
5%
26%

887,115,189
1,196,767,371

74%
100%
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TOTAL ACTIVO

PASIVO /PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE 21%

ACTIVO CORRIENTE
42%
PASIVO NO CORRIENTE 5%
ACTIVO NO
CORRIENTE…

PATRIMONIO

74%

PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO
CORRIENTE
PATRIMONIO ENTIDADES
GOBIERNO

La entidad posee activos por $1.196 millones de los cuales el 42% corresponde al
activo corriente y el 58% a los activos no corrientes. De esta misma cifra, en
contrapartida, el 26% corresponde al Pasivo y el 74% al patrimonio.
Ahora en lo referente al Estado de la Actividad Financiera, Económica, Social y
Ambiental del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018,
las cifras del mismo expresan que la entidad alcanzó ingresos por $546.343 millones
de pesos, de los cuales el 29% son ingresos fiscales y el 71% son transferencias.

CUENTA
INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos fiscales
Venta de servicios
Transferencias y subvenciones
GASTOS OPERACIONALES
Sueldos y salarios
Provisiones, deterioro, agotamiento, amortización
Transferencias y subvenciones
Gasto público social
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL
OTROS INGRESOS
Otros ingresos: Financieros, Diversos
OTROS GASTOS
Otros gastos: Financieros, diversos, descuentos
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

VALOR
546,343,040
159,128,946
1,118,632
386,095,462
512,867,048
83,237,290
33,434,055
2,183,670
394,012,033
33,475,992
16,899,819
16,899,819
25,668,043
25,668,043
24,707,768
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INGRESOS OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES
Sueldos y salarios

29%

16%
7%
0%

Ingresos fiscales
Venta de servicios

71%

Provisiones, deterioro,
agotamiento, amortización

77%

0%

Transferencias y
subvenciones

Transferencias y
subvenciones

Gasto público social

En cuanto a los gastos operacionales, estos corresponden al 94% de los ingresos
donde de este porcentaje, el 72% se relaciona con el gasto público social, el 15%
con sueldos y salarios, el 6,6% gastos por provisiones, deterioro y amortizaciones y
el 0,4% se relaciona con transferencias y subvenciones a cargo del ente territorial.
Relacionado con el gasto público social tenemos el 48.9% se dirige a temas
relacionados con educación, el 38,7% con salud, el 8,7% con desarrollo comunitario,
el 1.4% con recreación el 1.1% con subsidios, el 0.7% en cultura, el 0,3% en medio
ambiente, el 0,2% en vivienda y el 0.002% en agua potable y saneamiento básico.

CUENTA

VALOR

%

Gasto público social

394,012,033

100%

Educación

192,735,849

48.9%

Salud

152,551,126

38.7%

34,245,869

8.7%

Recreación y deporte

5,474,800

1.4%

Subsidios asignados

4,175,084

1.1%

Cultura

2,649,748

0.7%

Medio Ambiente

1,360,805

0.3%

Desarrollo comunitario y bienestar social

Vivienda
Agua potable y saneamiento básico

811,487
7,265

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!
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GASTO PUBLICO SOCIAL
Educación
Salud

1%
1%
0%
9% 1%

Desarrollo comunitario y bienestar social

49%

Recreación y deporte

39%
Subsidios asignados
Cultura
Medio Ambiente
Vivienda
Agua potable y saneamiento básico

En la revisión de la información financiera se evidenció que la cuenta denominada
Obligaciones Beneficios a Empleados - Prestaciones Sociales con saldo por
$9.402.272.425,25, no revela las deudas realmente ajustadas por este concepto
para con todos los funcionarios a cargo de la entidad, generando una subestimación
en la información allí presentada.
Al respecto se estableció:
1. Esta cuenta integra información de funcionarios de la Secretaría General –
Municipio de Neiva y de la Secretaría de Educación.
2. En la cuenta denominada nómina por pagar 251101 se agrupan conceptos de
obligaciones prestacionales que en la Oficina de Talento Humano del Municipio
y Secretaría de Educación se llevan desagregados.
3. Los conceptos de parafiscales, se manejan en la cuenta 249034, donde se
registra lo pertinente a aportes de Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y la
ESAP.
4. Relacionado con la información de saldos adeudados al personal del Municipio
de Neiva - Secretaría General por concepto de prestaciones, tenemos:
4.1. Prima de Navidad: En nómina a 31 de diciembre de 2018 no hay deudas
pendientes.

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!
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4.2. Vacaciones, prima vacaciones y bonificación especial de recreación,
bonificación por servicios prestados, bonificación quinquenal. prima de servicios:
El sistema no tiene el proceso para el control de la provisión correspondiente y
los saldos acumulados adeudados.
4.3. Aportes a la seguridad social integral (Parafiscales, salud, pensión y riesgos
laborales), se pagan antes del 31 de diciembre por este motivo no quedan saldos
pendientes a esta fecha por este concepto.
4.4. Cesantías, con corte a 31 de diciembre de 2018 se trasladaron a los Fondos
$3.216.075.514. (Liquidación anual más retroactividad). En la cuenta 251102 se
establece el valor por pagar de $6.884.739.003,25.
4.5. Intereses a las cesantías. Se pagó en la cuenta de cada trabajador, el valor total
de $166.510.934, existiendo en contabilidad el saldo en la cuenta 251103.
5. En materia de pensiones la mesada del mes de diciembre se cancela a partir del
22 diciembre y la mesada 13 que corresponde al equivalente de prima de navidad
se paga con la mesada de noviembre y se hace efectivo en la primera semana
de diciembre.
Concluyendo que la cuenta Obligaciones Beneficios a Empleados - Prestaciones
Sociales, no revela las deudas ajustadas por este concepto para con todos los
funcionarios a cargo de la entidad, generando una subestimación en la información
allí presentada, principalmente al no contar el sistema con el desarrollo para las
provisiones de los factores salariales correspondientes a Vacaciones, Prima
Vacaciones y Bonificación Especial de Recreación, Bonificación por Servicios
Prestados, Bonificación Quinquenal, Prima de Servicios, los que igualmente se
debería indicar en cuentas contables separadas, evitando que toda esta información
se registre en la cuenta 25110101 Nómina por Pagar. Teniendo en cuenta que el
cumplimiento del pago de cesantías e intereses a las cesantías y que estos valores
son susceptibles de ajustes durante el cierre contable por su pago, el saldo de los
$9.402.272.425,25 menos el valor de cesantías e intereses a las cesantías nos deja
el valor de $2.352.572.350, como subestimación al no revelarse toda la deuda con
el personal de la entidad.
De igual manera se establece que el Municipio de Neiva, no está revelando en su
información financiera el monto ajustado de las pretensiones por las demandas en
su contra, que teniendo como soporte la información reportada a la Contraloría
Municipal de Neiva en la rendición de la cuenta de la vigencia 2018, realizada en el
presente año, este valor asciende a $ 275.849.719.312,39.

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!
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1.2.1 Opinión Sobre los Estados Contables
En desarrollo de la Auditoria a los Estados Financieros – AUDIBAL- se establece
que los Estados Contables, reflejan la información contenida en el Sistema Dinámica
Gerencial.Net y la reportada al Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP, revelando la Situación y la Actividad Financiera Económica Social y Ambiental
y los Cambios en el Patrimonio por el año terminado a 31 de diciembre de 2018, de
conformidad a la convergencia hacia las Normas Internacionales de Contabilidad
para el Sector Público NICSP y demás normas emitidas por la Contaduría General
de la Nación, expresando el dictaminen con salvedad, teniendo en cuenta que el
sistema de Información contable, anteriormente referido, al no haber tenido
actualización del mismo, desde la vigencia de 2015, se debió incurrir en manejos
manuales, principalmente para la adopción de los nuevos procedimientos en
cumplimiento del nuevo marco normativo de conformidad con lo establecido en la
Resolución 533 de 2015 y demás normas que lo regulan, tal como aparece en la
segunda nota a los Estados Financieros, además de lo indicado por la entidad en la
evaluación del Control Interno Contable; de la misma manera se subvaloraron los
registros por concepto de beneficios a empleados, así como lo pertinente de la
información relacionada con litigios judiciales y deuda pública.
1.3 FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL
El presupuesto de Ingresos aforado inicialmente se elevó al valor de $563,961
millones de pesos presentando modificaciones en traslados (Créditos y Contra
créditos) por la suma de $72,169 millones de pesos, en adición presupuestal por
valor de $176,533 millones de pesos y reducciones presupuestales por valor de
$99,249 millones de pesos, para un presupuesto definitivo de ingresos para la
vigencia fiscal 2018 por valor de $641,245 millones de pesos ejecutándose el
100,03%, por valor de $641.470 millones de pesos.

CONCEPTO
RENTAS
INGRESOS
2018

PRESUP
INICIAL
2018
$563.961

CRED.
2018
$72.169

CONTRA
CREDIT
2018

ADICION
2018

REDUC
2018

$72.169

$176.533

$99.249

PRESUP
DEFIN
2018
$641.245

Ejecutado
2018

%
Ejecutado
2018

$641.470

100,03 %

Fuente: Informe Cierre Presupuestal – Secretaria Hacienda Neiva Cifras en millones de $

En lo referente al presupuesto de Gastos fue igualmente, aforado por $563,961
millones de pesos presentado modificaciones en traslados (Créditos y Contra
créditos), adiciones y reducciones para un presupuesto definitivo de gastos para la
vigencia fiscal 2018 por valor de $641,245 millones de pesos, comprometiéndose de
este total el valor de $535.434 millones que representan el 83.5% del valor
ejecutado.
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PRESUP
INICIAL
2018

APROPIAC
2018
GASTOS 2018

CRED.
2018

CONTRA
CREDIT
2018

ADICION
2018

REDUC
2018

PRESUP
DEFIN
2018

COMPRO
TOTAL
2018

$563.961
$163.028 $163.028 $176.533
$99.249
$641.245 $535.434
Fuente: Informe Cierre Presupuestal – Secretaria Hacienda Neiva Cifras en millones de $

%
EJECUT
2018
83,5 %

En lo referente a los soportes de las modificaciones, se presentaron ante el Concejo
de Neiva, en la vigencia fiscal 2018, 12 proyectos los cuales fueron aprobados como
Acuerdos Municipales, de la misma manera se efectuaron 32 adiciones, 11
reducciones, 1 armonización y 40 traslados para un total de 84 modificaciones
presupuestales, e incorporados a los libros presupuestales, mediante Decretos, así:
Concepto
Adiciones
Reducciones
Amortización
Traslados
Total
modificaciones

Cantidad
32
11
1
40
84

Fuente. Rendición de la cuenta SIA CONTRALORIAS

Conforme las cifras presentadas, la diferencia entre la suma efectivamente
recaudada a diciembre 31 de 2018 y los gastos efectivamente ejecutados en la
misma fecha, $641.469.459.763,29 – 535.433.855.229,85 = $ 106.035.604.533,44
se observa que la ejecución presupuestal al cierre de 2018 del Municipio de Neiva,
arroja un superávit presupuestal, por el valor anteriormente señalado.
En cuanto a la ejecución de reservas de la vigencia fiscal 2017 para ser canceladas
en la vigencia 2018, se establece que a 31 de diciembre 2018 presenta una
ejecución del 96,16%, que corresponde a un estado satisfactorio, considerando que
se otorga esta calificación cuando se cancela entre el 90,01% al 100%, aceptable
entre el 80,01% al 90%, y crítico al cancelar hasta el 80%, del total de las reservas
constituidas.

RESERVAS
CONSTITUIDAS
2018

$15.470.278

TOTAL DE
OBLIGACIONES
CAUSADAS
2018

SALDO
POR
OBLIGAR
2018

TOTAL
PAGOS
2018

$14.876.480

$593.797

$14.875.423

RESERVA
%
S POR
Ejecutado
PAGOS
2018
2018

$1.057.000

96,16

Fuente: Informe Cierre Presupuestal – Secretaria Hacienda Neiva Cifras en millones de $
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1.3.1 Ejecución Presupuestal de Ingresos
Consiste en confrontar las cifras presupuestadas de
correspondiente recaudo con corte a diciembre 31 de 2018.

ingresos

con

su

Expresado en Millones

CONCEPTO RENTAS
INGRESOS
CORRIENTES
INGRESOS
TRIBUTARIOS
INGRESOS
NO
TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS
Y
APORTES
FONDOS ESPECIALES
RECURSOS
DE
CAPITAL
INGRESOS
SISTEMA
GENERAL
DE
REGALIAS-SGR
TOTAL,
INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2018

RECAUDO
CONTRA
PRESUPUESTO
%
PRESUPUESTO CREDITO
ADICION REDUCCION
AL 31
CREDITO
DEFINITIVO Ejecutado
INICIAL 2018
2018
2018
2018
DICIEMBRE
2018
2018
2018
2018
$367.124

$62.685

$55.295

$36.585

$56.094

$355.005

100,5

$356.792

$127.231

$14.400

$13.970

$21

$7.163

$120.519

98,42

$118.618

$14.503

$0

$0

$0

$21

$14.482

118,48

$17.159

$225.390
$140.052

$48.285
$6.846

$41.325
$5.826

$36.564
$48.426

$48.910
$24.017

$220.004
$165.481

100,46
98,69

$221.015
$163.307

$56.785

$2.638

$11.048

$73.062

$18.122

$103.315

78,09

$80.679

$0

$0

$0

$18.460

$1.016

$17.444

233,27

$40.692

$563.961

$72.169

$72.169

$176.533

$99.249

$641.245

100,03

$641.470

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos a diciembre 31 de 2018 Municipio de Neiva.

En cuanto al total de los ingresos, se encuentra una ejecución para la vigencia
fiscal 2018 correspondiente al 100.03%, en el manejo presupuestal, se concluye que
la Administración Municipal cuando en condiciones de eficiencia con respecto a la
ejecución de ingresos de la vigencia fiscal 2018, según su comportamiento
porcentual es satisfactorio.
Sin embargo, de conformidad al Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema
General de Regalías-SGR que modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución
Política, Sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530
de 2012, y el Decreto 1949 de 2012 en el artículo 59, dispone que las entidades
territoriales receptoras de asignaciones directas, incorporarán al presupuesto
anual que se encuentre en ejecución, mediante decreto expedido por el Alcalde
o Gobernador, el monto de los recursos se adicionarán en un capítulo
presupuestal independiente de los proyectos de inversión aprobados por el
respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD, en los
presupuestos del ente territorial; y su manejo será Bianual, el cual se analiza en este
informe al cierre bianual de la vigencia 2017-2018.

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS SIN SGR
Expresado en Millones
RECAUDO
CONTRA
PRESUPUESTO
%
PRESUPUESTO CREDITO
ADICION REDUCCION
AL 31
CREDITO
DEFINITIVO Ejecutado
INICIAL 2018
2018
2018
2018
DICIEMBRE
2018
2018
2018
2018

CONCEPTO RENTAS
INGRESOS
CORRIENTES
INGRESOS
TRIBUTARIOS
INGRESOS
NO
TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS
Y
APORTES
FONDOS ESPECIALES
RECURSOS
DE
CAPITAL
TOTAL,
INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2018

$367.124

$62.685

$55.295

$36.585

$56.094

$355.005

100,5

$356.792

$127.231

$14.400

$13.970

$21

$7.163

$120.519

98,42

$118.618

$14.503

$0

$0

$0

$21

$14.482

118,49

$17.159

$225.390
$140.052

$48.285
$6.846

$41.325
$5.826

$36.564
$48.426

$48.910
$24.017

$220.004
$165.481

100,46
98,69

$221.015
$163.307

$56.785

$2.638

$11.048

$73.062

$18.122

$103.315

78,09

$80.679

$563.961

$72.169

$72.169

$158.073

$98.233

$623.801

96,31

$600.778

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos a diciembre 31 de 2018 Municipio de Neiva
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$623,801
$80,679.00

$103,315

$165,481

$163,307.00

$221,015.00

$220,004

RECAUDO AL 31 DICIEMBRE 2018

$17,159.00

$14,482

$118,618.00

$120,519

$356,792.00

$355,005

DEFINITIVO 2018

$600,778.00

E J E C U C I O N P R E S U P U E S T AL D E I N G R E S O S
P R E S U P U E S T O D E F I N I T I V O V S R E C AU D O
31/12/2018
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Descontando, los recursos del Sistema General de Regalías, que se encuentran en
ejecución, por la bianualidad presupuestal 2017-2018, en el total de los ingresos, se
encuentra una ejecución para la vigencia fiscal 2018 correspondiente al 96.31%,
cuando en condiciones de eficiencia en el manejo presupuestal se puede concluir
que la Administración Municipal con respecto a la ejecución de ingresos de la
vigencia fiscal 2018, según su comportamiento porcentual es satisfactorio.
En cuanto a ingresos corrientes en general, se encuentra una ejecución para la
vigencia fiscal 2018 correspondiente el 100.50%, en un comportamiento porcentual
satisfactorio, partiendo de un presupuesto de ingresos muy ajustado a la real
capacidad de recaudo del ente territorial. Se puede concluir que la Administración
Municipal se encuentra 0,50 puntos por encima del promedio del 100% de ejecución
presupuestal de ingresos.
Obsérvese también cómo el porcentaje de ejecución de Ingresos Corrientes
Tributarios, correspondiente el 98.42%, en un comportamiento porcentual
satisfactorio, se hallan en 1.58 puntos por debajo del promedio del 100% de
ejecución presupuestal de ingresos; en cuanto a los Ingresos Corrientes no
Tributarios, una ejecución correspondiente el 118.48%, en un comportamiento
porcentual satisfactorio, se localizan en 18.48 puntos por encima del promedio del
100% de ejecución presupuestal de ingresos; y en cuanto a los Ingresos
Corrientes que se encuentran las Transferencias y aportes, una ejecución
correspondiente el 100.46%, en un comportamiento porcentual satisfactorio, 0.46
puntos por encima del promedio del 100% de ejecución presupuestal de ingresos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRIENTES
Expresado en Millones
CONCEPTO RENTAS
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO
IMPUESTO DE
CIRCULACION Y T
IMPUESTO SOBRETASA
A LA GASOLINA A
MOTOR
IMPUESTO INDUSTRIA Y
COMERCIO
IMPUESTO AVISOS Y
TABLEROS
IMPUESTO RETENCION
EN LA FUENTE (RETE
ICA)
IMPUESTO DE
ESPECTACULOS
PUBLICOS

$367.126
$127.232

$62.685
$14.400

$55.295
$13.970

$36.584
$21

$56.095
$7.163

$355.005
$120.520

100,5
98,42

RECAUDO
AL 31
DICIEMBRE
2018
$356.791
$118.619

$40.000

$0

$470

$0

$2.659

$36.871

95,04

$35.043

$650

$0

$0

$0

$0

$650

117,69

$765

$14.000

$0

$0

$0

$1.324

$12.676

114,72

$14.542

$28.820

$0

$0

$0

$2.578

$26.242

97,69

$25.636

$3.300

$0

$0

$0

$0

$3.300

107,7

$3.554

$13.000

$0

$0

$0

$0

$13.000

94,75

$12.317

$55

$0

$0

$0

$0

$55

150,91

$83

INICIAL
2018

CREDITO
2018

CONTRAC
REDITO
2018

ADICION
2018

REDUCCION
2018

DEFINITIVO
2018
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%
Ejecutado
2018
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IMPUESTO ALUMBRADO
PUBLICO MUNICIPIO DE
NEIVA
IMPUESTO PRO
DEPORTE MUNICIPAL
IMPUESTO DE
DELINEACION URBANA
TARIFA LICENCIA,
CONSTANCIAS Y
REGISTROS PARA
EDUCACION
IMPUESTO POR
OCUPACION DE VIAS
PLAZAS Y LUGARES
PUBLICOS
IMPUESTO A LA
PUBLICIDAD EXTERIOR
VISUAL
IMPUESTO SOBRETASA
BOMBERIL
INSCRIPCIONES,
REGISTROS,
CERTIFICADOS Y
CONSTANCIAS
ESTAMPILLAS PARA EL
DESARROLLO
TERRITORIAL
INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
TASAS DERECHOS DE
TRANSITO
TASAS,
NOTIFICACIONES,
DERECHOS
PROCESALES - COSTAS
PROCESALES
TASA POR REGISTRO DE
MARCAS, QUEMADORES
Y HERRETES
MULTAS Y SANCIONES
POR IMPUESTOS
MULTAS POR
COMPARENDOS Y
SANCIONES
MULTAS Y/O SANCIONES
POR VIOLACIÓN A LAS
NORMAS DEL CÓDIGO
DE POLICÍA.
INTERESES POR
IMPUESTOS
OTROS INGRESOS NO
TRIBUTARIOS

$13.500

$14.400

$13.500

$0

$0

$14.400

118,82

$17.110

$7.000

$0

$0

$0

$0

$7.000

42,81

$2.997

$175

$0

$0

$0

$0

$175

191,43

$335

$30

$0

$0

$21

$0

$51

121,57

$62

$1

$0

$0

$0

$0

$1

0

$0

$200

$0

$0

$0

$0

$200

94

$188

$1.000

$0

$0

$0

$0

$1.000

121,7

$1.217

$1

$0

$0

$0

$0

$1

0

$0

$5.500

$0

$0

$0

$602

$4.898

97,39

$4.770

$14.503

$0

$0

$0

$21

$14.482

118,48

$17.158

$2.141

$0

$0

$0

$0

$2.141

128,21

$2.745

$1

$0

$0

$0

$0

$1

3100

$31

$1

$0

$0

$0

$0

$1

0

$0

$850

$0

$0

$0

$0

$850

166,24

$1.413

$7.000

$0

$0

$0

$0

$7.000

119,73

$8.381

$0

$0

$0

$0

$0

$0

7546

$76

$4.000

$0

$0

$0

$0

$4.000

99,5

$3.980

$510

$0

$0

$0

$21

$489

108,79

$532

TRANSFERENCIAS Y
APORTES
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIÓN
TRANSFERENCIAS
DEPARTAMENTALES VEHÍCULO AUTOMOTOR
TRANSFERENCIA DEL
SECTOR ELÉCTRICO FORZOSA INVERSIÓN
APORTES RECIBIDOS DE
GOBIERNO NACIONALES
APORTES RECIBIDOS
DEL NIVEL
DEPARTAMENTAL
APORTES RECIBIDOS
DEL NIVEL MUNICIPAL
Y/O DISTRITAL
TRANSFERENCIAS PARA
FUNCIONAMIENTO

$225.391

$48.285

$41.325

$36.563

$48.911

$220.003

100,46

$221.014

$220.305

$48.285

$41.325

$19.750

$48.828

$198.187

100,11

$198.398

$2.610

$0

$0

$0

$0

$2.610

128,35

$3.350

$200

$0

$0

$0

$74

$126

111,11

$140

$2.136

$0

$0

$11.079

$0

$13.215

100,35

$13.261

$90

$0

$0

$11

$0

$101

100

$101

$50

$0

$0

$0

$9

$41

100

$41

$0

$0

$0

$5.723

$0

$5.723

100

$5.723

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos a diciembre 31 de 2018 Municipio de Neiva

Los Ingresos Corrientes Tributarios exponen un comportamiento satisfactorio,
en los renglones del impuesto predial unificado, impuesto de circulación y tránsito,
impuesto sobretasa a la gasolina a motor, impuesto industria y comercio, impuesto
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avisos y tableros, impuesto retención en la fuente (rete ICA), impuesto de
espectáculos públicos, impuesto alumbrado público Municipio de Neiva, impuesto de
delineación urbana, tarifa licencia, constancias y registros para educación, impuesto
a la publicidad exterior visual, impuesto sobretasa Bomberil, estampillas para el
desarrollo territorial. Y un comportamiento muy débil en los renglones de impuesto
Prodeporte Municipal, impuesto por ocupación de vías plazas y lugares públicos,
inscripciones, registros, certificados y constancias.
No puede olvidarse que este grupo de ingresos es el que representa el mayor o
menor esfuerzo fiscal de la municipalidad.
Los Ingresos Corrientes No Tributarios expresan un comportamiento
satisfactorio, en los renglones de tasas derechos de tránsito, tasas, notificaciones,
derechos procesales - costas procesales, multas y sanciones por impuestos, multas
por comparendos y sanciones, multas y/o sanciones por violación a las normas del
código de policía, intereses por impuestos, otros ingresos no tributarios. Y un
comportamiento muy débil en los renglones de tasa por registro de marcas,
quemadores y herretes.
En cuanto a Transferencias y Aportes revelan un comportamiento Satisfactorio,
el análisis se refiere simplemente a precisar que el porcentaje de ejecución a
diciembre 31 presenta un 100.46%, que es la cifra transferida por la Nación y que
las adiciones y reducciones obedecen al único direccionamiento de las autoridades
fiscales del País.

INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD)

Expresado en Millones
CONCEPTO RENTAS
INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION (ICLD)

PRESUPUESTO ADICION REDUCCION PRESUPUESTO % Ejecutado RECAUDO AL
INICIAL 2018
2018
2018
DEFINITIVO
2018
31 DICIEMBRE
2018
2018
$110.000

$0

$6.561

$103.439

101,25

$104.736

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) 31 -12 - 2018 Municipio de Neiva.
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INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
104,736
105,000

104,500

103,439

104,000
103,500
103,000
102,500
PRESUPUESTO DEFINITIVO RECAUDO AL 31 DICIEMBRE
2018
DE 2018

En este componente la administración se propuso una meta inicial de recaudo en la
vigencia fiscal 2018, por un valor de $110.000.000.000, pero efectuado el análisis
durante los meses en la vigencia, se determinó que el recurso no ingresaría, por lo
tanto se efectúo una reducción de recursos, quedando una meta del
$103.438.692.429,81, sin embargo al final de la vigencia fiscal 2018, y del ejercicio
fiscal se presentó un recaudo por valor de $104.735.582.810,24, presentando una
ejecución para la vigencia fiscal 2018, correspondiente al 101.25%, cuando en
condiciones de eficiencia en el manejo presupuestal, tomando los siguientes rangos,
“el estado satisfactorio debería estar entre el 90.01% al 100% del ingreso, en
estado aceptable debería estar entre el 80.01% al 90% del ingreso, y en estado
crítico debería estar hasta el 80% del ingreso”. De manera simple se puede concluir
que la Administración Municipal con respecto a la ejecución de ingresos de la
vigencia fiscal 2018, según su comportamiento porcentual satisfactorio, se
encuentra en 1.25 puntos por encima de lo presupuestado (superávit en el ingreso
corriente de libre destinación en la vigencia fiscal 2018, representado en la
suma de $1.296.890.380,43).
En resumen, a diciembre 31 de 2018 el indicador de ejecución presupuestal de
ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) es el resultado de dividir la cifra
recaudada en el año 2018, sobre el presupuesto definitivo del ICLD:
($104.735.582.810,24 / $103.438.692.429,81) X 100 = 101,25%
El resultado de la ejecución de ICLD es del 101,25%, en un comportamiento
porcentual satisfactorio, porque tiene 1,25 puntos por encima de lo presupuestado.

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

21

Informe Presupuestal, Financiero De Gestión Nivel Central Descentralizado Vigencia Fiscal 2018

$104.735.582.810,24
$103.438.692.429,81

=

1012,54 = 101.25 %

Tal porcentaje significa el índice de eficiencia en la ejecución presupuestal de
ingresos, frente a su referente a diciembre 31 que es el 100%. Por lo tanto, a
diciembre 31 de 2018 el Municipio de Neiva presenta un Superávit Fiscal de
ejecución presupuestal de ingresos del 1.25%. Veámoslo de otra manera:
Superávit de ejecución presupuestal de ingresos = Valor presupuestado a diciembre
31 menos (–) valor recaudado a diciembre 31 de 2018.
Superávit de ejecución presupuestal de ingresos = $103.438.692.429,81 –
$104.735.582.810,24 = -$ 1.296.890.380,43
En resumen, a diciembre 31 de 2018 el indicador de ejecución presupuestal de los
ingresos es el resultado de dividir la cifra recaudada en el año sobre el presupuesto
definitivo, hay que tener en cuenta que el renglón del sistema general de regalías
que pertenece al cierre de la bianualidad 2017-2018.
$641.245.516.371,82 = 1,0001 = 100.01 %
$641.469.459.763,29
Tal porcentaje significa el índice de eficiencia en la ejecución presupuestal de
ingresos, frente a su referente a diciembre 31 que es el 100%. Por tanto, a diciembre
31 de 2018 el Municipio de Neiva presenta un Superávit Fiscal de ejecución
presupuestal de ingresos del 0.01%. Veámoslo de otra manera:
Superávit Fiscal de ejecución presupuestal de ingresos = Valor presupuestado a
diciembre 31 menos (–) valor recaudado a diciembre 31 de 2018.
Superávit de ejecución presupuestal de ingresos = $641.245.516.371,82 –
$641.469.459.763,47 = - $223.943.391,47

SUPERAVIT DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE
31 DE 2018
= -$223.943.391,47
1.3.2 Ejecución Presupuestal de Gastos
Consiste en confrontar las cifras presupuestadas de gastos
correspondientes compromisos con corte a diciembre 31 de 2018.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
Expresada en millones de pesos
DENOMINACIÓN
APROPIACION 2018
TOTAL
FUNCIONAMIENTO
TOTAL TRANSF LEY 617
DEL 2000
CONCEJO MUNICIPAL
PERSONERIA MPAL
TOTAL
TRANSFERENCIAS LEY
1416 DEL 2010
CONTRALORIA MPAL
TOTAL FUNC SECTOR
CENTRAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
SERVICIO DEUDA PUBL
DEFICIT FISCAL
TOTAL, INVERSION
EJE ESTRATEGICO 1.
SOCIAL
EJE ESTRATEGICO 2.
ECONOMICA
EJE ESTRATEGICO 3.
INSTITUCIONAL
EJE ESTRATEGICO 4.
AMBIENTAL
EJE ESTRATEGICO 5.
INFRAESTRUCTURA
EJE ESTRATEGICO 6.
RURAL
GASTOS SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS
TOTAL PRESUPUESTO
GASTOS 2018

INICIAL
2018

Crédito
2018

Contra
crédito
2018

Adición
2018

Reducci
ón 2018

DEFINITIV
O 2018

COMPRO
MISO
2018

%
EJECU
2018

$71.000

$9.122

$10.421

$5.724

$3.643

$71.782

$70.597

98,35

$5.009

$408

$543

$0

$138

$4.736

$4.710

99,45

$3.139
$1.870

$408
$0

$541
$2

$0
$0

$65
$73

$2.941
$1.795

$2.941
$1.769

100
98,55

$2.283

$0

$36

$0

$0

$2.247

$2.247

100

$2.283

$0

$36

$0

$0

$2.247

$2.247

100

$63.708

$8.714

$9.842

$5.724

$3.505

$64.799

$63.640

98,21

$37.779
$14.905
$11.024
$20.000
$1.000
$471.961

$5.180
$3.087
$447
$9.000
$0
$144.906

$3.651
$2.861
$3.330
$17.600
$0
$135.007

$0
$1
$5.723
$0
$0
$152.349

$0
$0
$3.505
$1.324
$806
$92.460

$39.308
$15.132
$10.359
$10.076
$194
$541.749

$39.281
$14.918
$9.441
$10.075
$194
$452.056

99,93
98,59
91,14
99,99
100
83,44

$367.623

$108.848

$106.850

$95.576

$57.438

$407.759

$363.372

89,11

$900

$254

$256

$1.216

$0

$2.114

$1.923

90,96

$55.505

$3.094

$4.300

$5.151

$33.650

$25.800

$20.790

80,58

$12.487

$4.745

$3.453

$2.489

$759

$15.509

$13.155

84,82

$34.617

$27.325

$20.005

$45.768

$353

$87.352

$50.664

58,0

$829

$640

$143

$2.149

$260

$3.215

$2.152

66,94

$0

$0

$0

$18.460

$1.016

$17.444

$2.512

14,4

$563.961

$163.028

$163.028

$176.533

$99.249

$641.245

$535.434

83,5

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos a diciembre 31 de 2018 Municipio de Neiva
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DEFINITIVO VR
COMPROMISO
$,600.00
$,500.00
$,400.00
$,300.00
$,200.00
$,100.00
$,0.00

DEFINITIVO 2018

COMPROMISO 2018

El comportamiento de los gastos durante la vigencia fiscal 2018, en general fue de
83,50%, en un comportamiento porcentual aceptable; cuando en condiciones de
eficiencia en el manejo presupuestal, el estado satisfactorio debería estar entre el
90,01% al 100% del gasto, la Administración Municipal con respecto a la ejecución
de gastos de la vigencia fiscal 2018, se encuentra en un estado aceptable bajo
análisis.

Sin embargo, de conformidad al Acto Legislativo 05 de 2011, que creó el Sistema
General de Regalías-SGR y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución
Política, Sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530
de 2012, y el Decreto 1949 de 2012 en el artículo 59, dispone que las entidades
territoriales receptoras de asignaciones directas, incorporarán al presupuesto
anual que se encuentre en ejecución, mediante decreto expedido por el Alcalde
o Gobernador, el monto de los recursos se adicionarán en un capítulo
presupuestal independiente de los proyectos de inversión aprobados por el
respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD, en los
presupuestos del ente territorial; y su manejo será Bianual.
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Ejecución Presupuestal de Gastos Sin SGR

Expresada en millones de pesos:
Denominación
apropiación 2018

Inicial
2018

Crédito
2018

Contra
crédito
2018

Adición
2018

Reducción
2018

Definitivo
2018

TOTAL
$71.000
$9.122
$10.421
$5.724
$3.643
$71.782
FUNCIONAMINETO
TOTAL TRANSFERENCIAS
$5.009
$408
$543
$0
$138
$4.736
LEY 617 DEL 2000
TRASLADOS AL CONCEJO
$3.139
$408
$541
$0
$65
$2.941
MUNICIPAL
TRANSFERENCIAS
$1.870
$0
$2
$0
$73
$1.795
PERSONERIA MUNICIPAL
TOTAL TRANSFERENCIAS
$2.283
$0
$36
$0
$0
$2.247
LEY 1416 DEL 2010
TRASLADOS A LA
CONTRALORIA
$2.283
$0
$36
$0
$0
$2.247
MUNICIPAL
TOTAL
FUNCIONAMINETO
$63.708
$8.714
$9.842
$5.724
$3.505
$64.799
SECTOR CENTRAL
GASTOS DE PERSONAL
$37.779
$5.180
$3.651
$0
$0
$39.308
GASTOS GENERALES
$14.905
$3.087
$2.861
$1
$0
$15.132
TRANSFERENCIAS
$11.024
$447
$3.330
$5.723
$3.505
$10.359
SERVICIO DE LA DEUDA
$20.000
$9.000
$17.600
$0
$1.324
$10.076
PUBLICA
DEFICIT FISCAL
$1.000
$0
$0
$0
$806
$194
TOTAL, INVERSION
$471.961
$144.906
$135.007
$152.349
$92.460
$541.749
EJE ESTRATEGICO 1.
$367.623
$108.848
$106.850
$95.576
$57.438
$407.759
SOCIAL
EJE ESTRATEGICO 2.
$900
$254
$256
$1.216
$0
$2.114
ECONOMICA
EJE ESTRATEGICO 3.
$55.505
$3.094
$4.300
$5.151
$33.650
$25.800
INSTITUCIONAL
EJE ESTRATEGICO 4.
$12.487
$4.745
$3.453
$2.489
$759
$15.509
AMBIENTAL
EJE ESTRATEGICO 5.
$34.617
$27.325
$20.005
$45.768
$353
$87.352
INFRAESTRUCTURA
EJE ESTRATEGICO 6.
$829
$640
$143
$2.149
$260
$3.215
RURAL
TOTAL PRESUPUESTO
$563.961
$163.028
$163.028
$158.073
$98.233
$623.801
GASTOS 2018
Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos a diciembre 31 de 2018 Municipio de Neiva

Compromi
so 2018

%
Ejecutado
2018

$70.597

98,35

$4.710

99,45

$2.941

100

$1.769

98,55

$2.247

100

$2.247

100

$63.640

98,21

$39.281
$14.918
$9.441

99,93
98,59
91,14

$10.075

99,99

$194
$452.056

100
83,44

$363.372

89,11

$1.923

90,96

$20.790

80,58

$13.155

84,82

$50.664

58

$2.152

66,94

$532.922

85,43

En ese orden de ideas, descontando, los recursos del Sistema General de Regalías,
que se encuentran en ejecución, por la bianualidad presupuestal 2017-2018 que se
hablará en el último ítem, nos da el total de los Gastos en la vigencia fiscal 2018,
correspondiente al 85.43%, según su comportamiento porcentual aceptable.
El comportamiento de los gastos durante la vigencia fiscal 2018 se puede observar
que en cuanto al total de gastos de funcionamiento se ejecutaron el 98,35%, en
un comportamiento porcentual satisfactorio, mostrando modificaciones al
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presupuesto como créditos, contracréditos, adiciones, y reducciones incrementando
el presupuesto inicial en 1,10%
El total de transferencias según la Ley 617 del 2000, que se encuentra en el Concejo
Municipal de Neiva presupuestalmente ejecutando el 100%, en un comportamiento
porcentual satisfactorio, y muestra un porcentaje del 1,48% cuando por Ley seria
el 1.5%, cumplió, y para cumplir dicha Ley se redujo en 6,31% el presupuesto; y
Personería Municipal de Neiva presupuestalmente ejecutando el 98,55%, en un
comportamiento porcentual satisfactorio, y presenta un porcentaje del 1,69%
cuando por Ley sería el 1,7%, cumplió, y para cumplir dicha Ley se redujo en 4,01%
el presupuesto.
La Ley 1416 del 2010, establece: “A partir de la vigencia 2011 los gastos de las
Contralorías Municipales y Distritales, sumadas las transferencias del nivel central y
descentralizado, crecerán porcentualmente en la cifra mayor que resulte de
comparar la inflación causada en el año anterior y la proyectada para el siguiente
por el respectivo distrito o municipio. Para estos propósitos, el Secretario de
Hacienda distrital o municipal, o quien haga sus veces, establecerá los ajustes que
proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel central como las entidades
descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje establecidas en el presente
artículo”; el total de transferencias según la Ley 1416 del 2010, el comportamiento
de la Contraloría Municipal de Neiva presupuestalmente ejecutando el 100%, en un
comportamiento porcentual satisfactorio, y para cumplir dicha Ley se redujo en
1,58%, cumplió.
El comportamiento de los gastos durante la vigencia fiscal 2018 puede observarse
que en cuanto al total de gastos de funcionamiento sector central se ejecutó el
98,21%, en un comportamiento porcentual satisfactorio, mostrando modificaciones
al presupuesto como créditos, contracréditos, adiciones, y reducciones
incrementando el presupuesto inicial en 1,71%. Es pertinente precisar que, en este
grupo de gastos de funcionamiento están los servicios personales que llegó al
99.93%, en un comportamiento porcentual satisfactorio, mostrando modificaciones
al presupuesto como créditos, contracréditos, reduciendo el presupuesto inicial en
4,05%; en cuanto a los gastos generales al 98.59%, en un comportamiento
porcentual satisfactorio, mostrando modificaciones al presupuesto como créditos,
contracréditos, adiciones y reducciones, incrementando el presupuesto inicial en
1,52%; y las transferencias que llegaron al 91.14%, en un comportamiento
porcentual satisfactorio, mostrando modificaciones al presupuesto como créditos,
contracréditos, adiciones y reducciones, presentando una reducción en el
presupuesto inicial en 6,03%.
En cuanto al grupo de servicio de la deuda, la ejecución registrada a diciembre 31
de 2018 se ejecutó el 99,99%, en un comportamiento porcentual satisfactorio,
mostrando modificaciones al presupuesto como créditos, contracréditos, adiciones y
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reducciones, presentando una reducción en el presupuesto inicial representa en el
49,62%.
En el renglón del déficit fiscal, la ejecución registrada a diciembre 31 de 2018 se
ejecutó el 100,00%, en un comportamiento porcentual satisfactorio, mostrando
modificaciones al presupuesto como créditos, contracréditos, adiciones y
reducciones, presentando una reducción que representa el 80,62%.
Respecto a los Gastos de inversión llegaron para el mismo periodo al 83.44%, en
un comportamiento porcentual aceptable, mostrando modificaciones al presupuesto
como créditos, contracréditos, adiciones y reducciones, presenta un incremento el
presupuesto inicial en 14,79%.
La Inversión se estructuró en concordancia a las metas productos del Plan de
Desarrollo “Neiva la Razón de Todos – Gobierno Transparente 2016-2019”,
aprobado mediante Acuerdo 012 de 2016 y ajustado, modificado y actualizado por
el Acuerdo No. 022 de 2017, con proyectos de inversión debidamente inscritos en el
Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Municipio, cuyos resultados
responden a los Seis Ejes Estratégicos del mismo: Social, Económico,
Institucional, Ambiental, Infraestructura y Rural, con un fin único que es desarrollar
las acciones articuladas entre sí, que mejoren la calidad de vida de todas y todos los
habitantes del Municipio de Neiva, bajo los principios de sostenibilidad ambiental,
participación ciudadana, democracia, equidad y respeto por las libertades
individuales y que permitan posicionar al municipio en el contexto regional, nacional
y mundial, en concordancia con las políticas Departamentales y Nacionales.
En cuanto al Eje Estratégico Económico la ejecución registrada a diciembre 31 de
2018 se ejecutó el 90,96%, en un comportamiento porcentual aceptable, mostrando
modificaciones al presupuesto como créditos, contracréditos, adiciones y
reducciones, presenta un incremento el presupuesto inicial del 134,89%.
En relación al Eje Estratégico Institucional la ejecución registrada a diciembre 31
de 2018 se ejecutó el 80,58%, en un comportamiento porcentual aceptable,
mostrando modificaciones al presupuesto como créditos, contracréditos, adiciones y
reducciones, presenta una reducción en el presupuesto inicial del 53,52%.
1.4 FACTOR GESTIÓN FINANCIERA
1.4.1 Gestión de Tesorería
Conforme al certificado de la situación de Tesorería del Municipio de Neiva, se
estableció que, a 31 de diciembre de 2018 al cruzar las disponibilidades con las
exigibilidades, se presenta un superávit por valor de $202.081 millones de pesos,
pero al separar las disponibilidades para cancelar las exigibilidades por fuente de
Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

27

Informe Presupuestal, Financiero De Gestión Nivel Central Descentralizado Vigencia Fiscal 2018

financiación, se observó que en Ingresos Corrientes de la Nación las exigibilidades
superan las disponibilidades en $3.559 millones de pesos, generando un presunto
déficit tesoral y financiero, de conformidad con el siguiente cuadro:
CERTIFICADO DE SITUACION DE TESORERIA MUNICIPIO DE NEIVA
A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
CONCEPTO
GENERAL
ICLD
OTRAS FUENTES
Efectivo Corriente
$ 167.159.920.089,20
$ 10.336.957.485,13 $ 156.822.962.604,07
Saldo Encargos Fiduciarios
95.301.961.876,01
1.514.800.632,56
$ 93.787.161.243,45
TOTAL DISPONIBILIDADES
$ 262.461.881.965,21
$ 11.851.758.117,69 $ 250.610.123.847,52
Cuentas por pagar a 31 de
38.262.761.040,00
$ 11.974.149.046,15
$ 26.288.611.993,85
diciembre de 2018
Reservas a 31 de diciembre de
19.801.365.013,63
$ 2.035.010.058,25
$ 17.766.354.955,38
2018
*Recursos de terceros
1.269.014.313,00
$ 1.269.014.313,00
$ 0,00
cuentas por pagar vigencias
406.206.896,00
$ 0,00
$ 406.206.896,00
anteriores 2017
Reservas a 31 diciembre de 2017
641.076.884,00
$ 133.522.072,74
$ 507.554.811,26
y otras exigibilidades
EXIGIBILIDADES
$ 60.380.424.146,63
$ 15.411.695.490,14
$ 44.968.728.656,49
SALDO
$ 202.081.457.818,58
-$ 3.559.937.372,45 $ 205.641.395.191,03
ESTADO
SUPERAVIT
DEFICIT
SUPERAVIT

SITUACION DE TESORERIA A 31 DICIEMBRE DE 2018

200000000,000
150000000,000
100000000,000
50000000,000
-

ICLD

OTRAS FUENTES

GENERAL

Es conveniente que el Municipio de Neiva, realice posibles acciones para amortizar
el déficit financiero de recursos en la entidad, con el fin de minimizar las afectaciones
futuras toda vez que este año al darse el cierre de la vigencia fiscal, los responsables
del manejo de las finanzas públicas, deben propender por ejecutar las gestiones en
el tiempo que corresponde y no dejar compromisos que no tengan respaldo
financiero.
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1.4.2 Indicadores de Tesorería
INDICADORES DE TESORERIA
PROGRAMADO
EJECUTADO
100
100
LEGALIZADOS
CONCEDIDOS
AVANCES Y ANTICIPOS
284
285
AUTORIZADOS
REGISTRADOS
TITULOS PROCESADOS
164
164
TRANSFERENCIAS
TOTAL DE
EFECTUADAS
RECAUDO ANUAL
SOBRETASA AMBIENTAL
410.148
410.148
REGISTRADOS
DECRETADOS
EMBARGOS
60
60
CONCILIACIONES
TOTAL SE CTAS
REALIZADAS
BANCARIAS
CONCILIACIONES
135
135

%
100

PAC

99,64
100

100
100

100

De acuerdo con los indicadores de tesorería podemos concluir que la gestión
realizada por esta dependencia ha manejado de forma eficiente, oportuna y eficaz
los procesos dado a que los porcentajes de cumplimiento son al 100%.

CORRIENTE

CORRIENTE

PASIVO

CAPITAL DE TRABAJO

NO CORRIENTE
PATRIMONIO

PATRIMONIO

ACTIVOS

NO CORRIENTE

CT = AC - PC

FORMULA
CT =Activo Cte - Pasivo Cte

DIC-18

SIGNIFICADO

Mide el Margen de Seguridad para cumplir
252.438.027
con las obligaciones a corto plazo.

INTERPRETACIÓN: Una vez el Municipio de Neiva cancele el total de sus
obligaciones corrientes, le quedarán $252.438.027 para atender las obligaciones
que surgen del normal desarrollo de su actividad económica.
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LIQUIDEZ
FORMULA
Liquidez = Activo Corriente /
Pasivo Corriente

DIC-18

SIGNIFICADO

2

Mide la Capacidad de pago de las deudas a
corto plazo

INTERPRETACION: Corresponde al valor con que cuenta el Municipio, de sus
activos corrientes, para cubrir las obligaciones de su pasivo corriente. El
comportamiento muestra que la entidad a 31 de diciembre del 2018 revela un
mejoramiento en el indicador superando el nivel de uno; finalmente significa que
actualmente y en el mediano plazo, que el municipio cuenta con $2, por cada $1 que
adeuda.

ENDEUDAMIENTO
FORMULA
Endeudamiento = Pasivo Total /
Activo Total

DIC-18

SIGNIFICADO

26%

Porcentaje de la empresa que corresponde
a los acreedores

INTERPRETACION: Este indicador muestra el porcentaje del total de activos que
han sido financiados por los acreedores. Por cada $100 que el Municipio ha invertido
en activos los acreedores han financiado el 26%.
DE PROPIEDAD
FORMULA
De Propiedad = Patrimonio /
Activo Total

DIC-18

SIGNIFICADO

74%

Porcentaje de la empresa que pertenece al
Municipio

INTERPRETACION: Representa la relación que existe entre el capital propio y la
inversión indica que por cada peso ($1) invertido en el Municipio, el 74% es capital
propio; entre más alta sea la proporción, indica menos endeudamiento externo.

ACTIVO FIJO AL ACTIVO TOTAL
FORMULA
Actvo fijo al Activo Total =
Propiedad Planta y Equipo /
Activo Total

DIC-18

SIGNIFICADO

28%

Porcentaje de Propiedad Planta y Equipo
respecto al total del activo
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INTERPRETACION: Este indicador muestra que del total de los activos del
Municipio, el 28% corresponde a Propiedad Planta y Equipo.

SOLIDEZ O SOLVENCIA
FORMULA
Solidez o solvencia = Activo
Total / Pasivo Total

DIC-18

SIGNIFICADO

3,9

Mide la Capacidad de pago por cada peso
que se aduda

INTERPRETACION: Representa la capacidad de pago a corto y largo plazo que
tiene el Municipio de Neiva y así demostrar su consistencia financiera. Esta razón
indica que el Municipio dispone de $3,9 en activos por cada peso ($1) que adeuda.

1.4.3 Evaluación Control Interno Contable
La calificación resultante de la evaluación del Control Interno Contable reportada en
el Consolidador de Hacienda de Información Pública por el sujeto auditado es de
4.62 sobre 5. Una vez revisada la información correspondiente, es preciso indicar
que se requiere prestar atención a los siguientes aspectos allí indicados, como son:

2.1

FORTALEZAS

2.2

DEBILIDADES

2.3

AVANCES OBTENIDOS
RESPECTO DE LAS
EVALUACIONES Y
RECOMENDACIONES
REALIZADAS

2.4

RECOMENDACIONES

Se cuenta con un software integrado llamado Dinámica Gerencial; los
registros se realizan oportunamente de manera cronológica y aplicando
el Régimen de Contabilidad Pública. Los funcionarios y contratistas
vinculados a las diferentes áreas contables, tesorería, almacén entre
otras cumplen con la idoneidad necesaria para el cumplimiento de sus
funciones.
El software dinámica gerencial, en los últimos tres años no cuenta con
asistencia técnica lo que ocasiona traumatismos en la emisión y
confiabilidad de los informes, así mismo falta hacer controles periódicos
a riesgos de índole contable, se requiere que se documenten las
diferentes conciliaciones que se hacen entre las diferentes áreas de la
entidad, algunos saldos contables no son coherentes con la realidad
económica y financiera de la entidad, depurar la cuenta bancos, toda
vez que existen saldos en las mismas por conceptos de convenios ya
liquidados.
Se logró depurar parcialmente la cuenta bancos, logrando identificar y
cancelar durante la vigencia 2017 59 cuentas por concepto de
convenios.
Realizar periódicamente controles a la calidad de la información emitida
por el software contable Dinámica Gerencial, determinar políticas para
la depuración de los activos fijos y que los saldos manejados en el
módulo de almacén sean coherentes con los reportados en los estados
financieros, adoptar manuales de procesos, procedimientos,
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flujogramas en las diferentes dependencias contables, conciliar
periódicamente los saldos contables con las diferentes áreas de la
entidad como jurídica, almacén, tesorería, entre otros. Activar el comité
de sostenibilidad contable acorde a lo estipulado en el acto
administrativo de adopción, dar cumplimiento a las Tablas de Retención
Documental y Ley de Archivo.

De acuerdo con la información reportada, además de las cifras de razonabilidad
enunciadas, este ente de control atendió las observaciones planteadas motivo por
el cual presentó salvedad en la opinión a los estados financieros.
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CAPITULO II
2. EVALUACIÓN FINANCIERA REALIZADA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
2.1 Institución Educativa Normal Superior
Al revisar las cuentas Bancarias a nombre de la institución educativa que tienen
CUENTA DE AHORROS en el BANCO POPULAR No. 220-389-00413-6, CUENTA
DE AHORROS BANCO POPULAR No. 220-389-00412-8, CUENTA CORRIENTE
BANCO POPULAR No. 110-389-00023-3, CUENTA CORRIENTE BANCO
POPULAR No. 110-390-01108-8; en donde se manejan los recursos de la Entidad,
proveniente de Recursos Propios, se puede observar que se han realizado
descuentos de Gravámenes financieros por concepto de IVA y del 4 por Mil, durante
la vigencia fiscal de 2018, que al parecer no se ha realizado ninguna gestión para su
recuperación, por valor de $1.891.739.
GRAVAMENES FINANCIEROS CUENTA AHORROS BANCO
POPULAR No. 220-389-00413-6
FECHA / 2018
VALOR
ENERO
10'984.36
FEBRERO
9'801.85
MARZO
10'907.04
ABRIL
10'579.81
MAYO
6'928.28
JUNIO
6'928.28
JULIO
378'130.86
AGOSTO
65'304.63
SEPTIEMBRE
10'492.74
OCTUBRE
16'572.06
NOVIEMBRE
88'018.42
DICIEMBRE
540'121.48
1'154'769.81
GRAVAMENES FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE BANCO
POPULAR No. 110-389-00023-3
FECHA / 2018
VALOR
ENERO
7'248.00
ABRIL
3'190.77
MAYO
5'263.76
JUNIO
1'053.60
JULIO
3'548.55
AGOSTO
6'705.83
SEPTIEMBRE
4'384.44
OCTUBRE
4'158.13
DICIEMBRE
35'553.08

GRAVAMENES FINANCIEROS CUENTA AHORROS BANCO
POPULAR No. 220-389-00412-8
FECHA
VALOR
ENERO
8'365.95
FEBRERO
MARZO
7'867.90
ABRIL
7'618.51
MAYO
232'232.72
JUNIO
5'067.11
JULIO
69'381.28
AGOSTO
4'640.01
SEPTIEMBRE
4'492.92
OCTUBRE
4'645.40
NOVIEMBRE
4'498.16
DICIEMBRE
341'122.87
689'932.83
GRAVAMENES FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE BANCO
POPULAR No. 110-390-01108-8
FECHA
VALOR
ENERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
DICIEMBRE
11'483.50
11'483.50
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2.3 Institución Educativa El Limonar
Al revisar las cuentas Bancarias a nombre de la Institución Educativa que se tienen
en la CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 45514832092, CUENTA DE
AHORROS BANCOLOMBIA No. 45493412870; en donde se manejan los recursos
de la Entidad, proveniente de Recursos Propios, se puede observar que se han
realizado descuentos de Gravámenes financieros por concepto de IVA y del 4 por
Mil, durante la vigencia fiscal de 2018, que al parecer no se ha realizado ninguna
gestión para su recuperación, por valor de $1.324.585.
GRAVAMENES FINANCIEROS CUENTA DE AHORROS
BANCOLOMBIA No. 45514832092
FECHA / 2018
VALOR
ENERO
455'175.00
FEBRERO
69'972.00
MARZO
69'972.00
ABRIL
72'233.00
MAYO
73'363.00
JUNIO
73'363.00
JULIO
73'363.00
AGOSTO
74'493.00
SEPTIEMBRE
69'972.00
OCTUBRE
69'972.00
NOVIEMBRE
133'637.00
DICIEMBRE
76'636.00
TOTAL
1'312'151.00

GRAVAMENES FINANCIEROS CUENTA DE AHORROS
BANCOLOMBIA No. 45493412870
FECHA
VALOR
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
3'391.00
OCTUBRE
4'522.00
NOVIEMBRE
3'391.00
DICIEMBRE
1'130.00
TOTAL
12'434.00
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2.4 Institución Educativa Oliverio Lara Borrero
Ejecución Presupuestal de Ingresos:
PRESUPUESTO INICIAL desagregado
PROP.
SGP.
MPIO
SU
5.000.600
220.000.000
11.000.000

PPTO.INICIAL
236.000.600

MPIO
8.774.84
1

MODIFICACIONES
SUPER
T.ADIC.
9.519.491
18.294.332

REDUC.
17.068.519

PPTO.DEFINI

T. RECAUDO

237.226.413

245.542.097

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
PRESUPUESTO INICIAL
PROP.
5.000.600

SGP.
220.000.000

MPIO
11.000.000

MODIFICACIONES
S
U

PPTO.INICIAL
236.000.600

CREDITOS
56.084.945

C.CREDITOS
54.859.132

PPTO. DEF
237.226.413

T.
EJECUTADO
228.399.308

Como se observa en la ejecución presupuestal de ingresos con corte a diciembre 31
de 2018, se encuentran incorporados los recursos del SUPERAVIT que resultaron a
diciembre de 2017 en la suma de $9.519.491.
Que para la vigencia fiscal de 2018 el Superávit Presupuestal $17.142.788; dicho
valor se obtiene del total recaudado en la vigencia menos el total ejecutado,
$245.542.097 – $228.399.308 = 17.142.788 -. SUPERAVIT FINANCIERO; Es el
valor disponible en bancos $20.774.788 menos las cuentas por pagar $3.632.000 =
$17.142.788. Situación que debe estar incorporada en la vigencia fiscal de 2019.
Que al revisar las cuentas Bancarias a nombre de la institución educativa que se
tienen en el Banco BBVA, en donde se manejan los recursos provenientes del
Sistema General de Participaciones SGP, recursos propios y de recursos
provenientes del municipio, se puede observar que se han efectuado descuentos de
gravámenes financieros por concepto de IVA y del 4 por mil, durante la vigencia fiscal
de 2018, que al parecer no se ha realizado ninguna gestión para su recuperación,
por valor de $298.599.
GRAVAMENES FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE No.
13023302000196070
FECHA / 2018
VALOR
ENERO
FEBRERO
AGOSTO
1'427.00
SEPTIEMBRE
2'343.00
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
3'770.00

GRAVAMENES FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE No.
1302330100008689
FECHA
VALOR
ENERO
113'049.00
FEBRERO
26'094.00
AGOSTO
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
23'559.00
DICIEMBRE
19'789.00
182'491.00
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GRAVAMENES FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE No.
130233740100049014
FECHA / 2018
VALOR
ENERO
JUNIO
AGOSTO
1'900.00
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
1'900.00

GRAVAMENES FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE No.
1302330100018472
FECHA
VALOR
ENERO
39'970.00
JUNIO
11'014.00
AGOSTO
22'865.00
NOVIEMBRE
15'091.00
DICIEMBRE
21'498.00
110'438.00

Conforme al anterior análisis realizado, se concluye que al revisar los extractos
bancarios de las cuentas corrientes que se encuentran a nombre de las Instituciones
Educativas OLIVERIO LARA BORRERO, LUIS IGNACIO ANDRADE, EL LIMONAR
y la ESCUELA NORMAL SUPERIOR, se pudo observar que se están descontando
gravámenes financieros por concepto de IVA y del 4 por Mil, sin que a la fecha por
parte de las directivas de dichas instituciones se hayan realizado las respectivas
gestiones de recuperación de los gravámenes financieros descontados por valor de
$3.520.699, evidenciándose un presunto detrimento patrimonial.

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

36

Informe Presupuestal, Financiero De Gestión Nivel Central Descentralizado Vigencia Fiscal 2018

2.5 Institución Educativa Luis Ignacio Andrade
Al revisar las cuentas Bancarias a nombre de la institución educativa que se tienen
en el Banco de Bogotá, en donde se manejan los recursos de la entidad, proveniente
de Recursos Propios, se puede observar que se han realizado descuentos de
Gravámenes financieros por concepto de IVA y del 4 por Mil, durante la vigencia
fiscal de 2018, que al parecer no se ha efectuado ninguna gestión para su
recuperación, por valor de $ 5.776.
GRAVAMENES FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA No. 638037176
FECHA / 2018
VALOR
ENERO
5'776.00
TOTAL
5'776.00

Ejecución Presupuestal de Ingresos y Recursos de Capital
En la Institución educativa, se aprobó mediante Acuerdo No.008 del 24 de noviembre
de 2017, el presupuesto para la vigencia 2018.
Para la vigencia 2018, PRESUPUESTO AFORADO $3.400.500 distribuidos de
acuerdo a la información rendida en el formato F06A.
En la vigencia 2018, la Institución Educativa Luis Ignacio Andrade, aforó presupuesto
inicial de $3.400.500, alcanzando presupuesto definitivo de $66.856.140,68, y una
ejecución en el año de $58.432.649,68 es decir en la anualidad se ejecutó el 87,40%
de los ingresos presupuestados.
A su vez, desagregada la ejecución, el mayor aporte corresponde a recursos del
Sistema General de Participaciones SGP por $41.719.117; siguen los recursos de
capital $39,150,758 que corresponde al 17% ejecutado, en tercer lugar, los recursos
transferidos del municipio por $14.568.971 y en menor valor los recursos propios por
$4.346.300.
Los ingresos operacionales se recaudaron por certificados y explotación de bienes
y servicios, en éste último, por ceder espacio para ofrecer el servicio de tienda
escolar alimentaria para la Institución Educativa Luis Ignacio Andrade.
Ejecución Presupuestal de Gastos
Se aforó por valor de $3.400.500, y al final de la vigencia alcanzó un presupuesto
definitivo de $66.856.140,68, desagregado el mayor gasto ejecutado corresponde a
Gastos de Funcionamiento que alcanza el valor de $58.432.649 que corresponde al
87,40% del presupuesto ejecutado, continúa las inversiones con $6.336.271 con el
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7% de ejecución, en la vigencia 2018 comparando el total del presupuesto
apropiado, con los gastos ejecutados se contó con el 92% de ejecución.
Revisado el Acuerdo No. 008 del 24 de noviembre de 2017, mediante el cual se
adiciona al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital vigencia 2018 los recursos
recibidos, al verificar el gasto del recurso se observó que se ejecutó de manera
correcta, cumpliendo con el objeto para el cual fue transferido.
MEJORAMIENTO LOGROS ACADÉMICOS, simulacros, formación de estudiantes,
prueba Saber, fotocopias.
CUENTAS BANCARIAS, maneja las siguientes cuentas, CORRIENTE No.
6380377176 BANCO BOGOTÁ (sede Santa Lucia plaza), saldo al 1 de enero de
2018 $7.928.602,68, registran RECURSOS PROPIOS, incluidos certificados, tienda
escolar, del municipio giró lo de las pólizas.
DAVIVIENDA. Cuenta maestra corriente 000287099832, ingresan los recursos del
SGP, gratuidad, se gira a los proveedores, entró en funcionamiento el 1 de enero de
2018, saldo $4.209.050.
DAVIVIENDA cuenta pagadora ahorros 076900027525 inicia 2018 extracto desde
julio en cero.
Contrato de Arrendamiento Tienda Escolar –Laura Mosquera Vargas, canon por
valor de $13.000, pagados solo los días laborados, al cual se le realiza seguimiento
evidenciando que, de acuerdo a los días registrados por la supervisora, aparecen
las consignaciones correspondientes.
Estudiantes inicialmente matriculados 836 con corte a febrero/18
Resolución No.005 del 26 de enero de 2018 valor reproducción documental costos
Registro escolar hasta $8.700, Duplicado diploma $41.000, Duplicado acta de grado
$22.500, Duplicado, certificado educación básica $19.000, tomada de la establecida
por la Resolución No.2799 de 2017 de la Secretaría de Educación Municipal para el
2018.
Se evidencia que la Institución Educativa Luis Ignacio Andrade al realizar la

verificación de la ejecución de ingresos y gastos se encontró acorde la información
reportada a la contraloría con la documentación contable y financiera entregada al
equipo auditor. No se hallaron inconsistencias en la ejecución Presupuestal.
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2.6 Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla de Neiva
El Presupuesto de Ingresos y Gastos de funcionamiento e inversiones de la I.E.
RODRIGO LARA BONILLA DE NEIVA para la vigencia fiscal 2018, fue aprobado
mediante Acuerdo No. 010 de 16 de noviembre de 2017 “Por la cual se APRUEBA EL
PRESUPUESTO de Rentas y Recursos de Capital y Presupuesto de Gastos e Inversión
para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, de la Institución Educativa
RODRIGO LARA BONILLA, se detallan las apropiaciones, se clasifican y definen los
gastos”, en la suma de: $202´700.000 pesos m/cte., siendo modificada la cifra

inicialmente estimada con adición de $43´156.187 pesos M/cte., quedando un
definitivo estimado en $245´856.187 pesos m/cte.
Analizado el Informe mensual de Ejecución del Presupuesto de Ingresos de la
vigencia fiscal 2018 de la Institución Educativa RODRIGO LARA BONILLA de Neiva,
se observa que, durante la vigencia fiscal se recaudaron ingresos por concepto de
transferencias la suma de $110´726.097 pesos m/cte. provenientes de LA NACION
y EL MUNICIPIO DE NEIVA, evidenciándose una diferencia entre lo presupuestado
y lo recaudado equivalente a $86´345.829 pesos m/cte. Realizado el seguimiento y
análisis a la información suministrada por la Institución Educativa Rodrigo Lara
Bonilla dentro del proceso Auditor y la información reportada por la Institución
Educativa en la plataforma virtual denominada SIA Misional de esta Contraloría, se
observa diferencia en la ejecución presupuestal de INGRESOS y GASTOS.
Que, con lo anteriormente expuesto y evidenciado por esta territorial, con base en la
ejecución presupuestal de ingresos y gastos, se puede determinar que
presuntamente hubo una mala gestión fiscal de recaudo presupuestal; debido a:
1. Incorporación (Adición) al presupuesto inicial aprobado para la vigencia fiscal de
2018, de recursos provenientes de mayor recaudo en VENTA DE SERVICIOS
(Certificados de Estudio y Explotación de Bienes y Servicios) y RECURSOS DE
CAPITAL (Rendimientos Financieros) por valor de $2´377.793 pesos m/cte.
2. Al revisar la ejecución presupuestal de Ingresos, se observan, presuntos malos
diligenciamientos, como también, una presunta mala gestión del manejo
presupuestal, toda vez que, se evidencia en dicho documento que no se
efectuaron los ajustes presupuestales acorde al comportamiento real de los
recaudos realizados dentro de la vigencia fiscal 2018 ocasionando que, haya
incertidumbre en la información reportada por la Institución Educativa toda vez,
que no existe coherencia entre el comportamiento real de los recaudos frente a la
contabilización presupuestal del mismo.
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3. Se evidencia que existe una sobre-estimación presupuestal, razón por la cual se
presume que hay una mala gestión de recaudo, en razón, a que no es coherente
que haya un saldo pendiente por recaudar de una proyección presupuestal y
adicionalmente se evidencia la existencia de recursos financieros en el banco
tipificados como Superávit Fiscal, como se relacionan en el documento
suministrado por la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla de Neiva a
diciembre 31 de 2018.
Concluyendo que, del seguimiento y evaluación realizada a las ejecuciones
presupuestales de Ingresos y Gastos, correspondientes a la vigencia fiscal de 2018,
con corte a diciembre 31, se puede determinar que presuntamente hubo una mala
gestión en cuanto a los registros y ajustes presupuestales a cargo de la Institución
Educativa.
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CAPITULO III
3. “LAS CEIBAS” EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
3.1 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control Financiero
y Presupuestal es FAVORABLE, como consecuencia de la evaluación de las
siguientes variables:
3.2 ESTADOS CONTABLES
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Contable,
Presupuestal y Financiero es FAVORABLE CON OBSERVACONES, como
resultado de la evaluación a los siguientes factores:

BALANCE GENERAL
LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
BALANCE GENERAL
A 31 DICIEMBRE 2018
CUENTAS

2018

%

ACTIVOS

341.832.189.253

100

PASIVOS

109.789.439.312

32

PATRIMONIO

232.042.749.941

68

Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2018

Tomando como referencia los Activos de la entidad, observamos que los Pasivos de
“Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., a 31 de diciembre de 2018,
representan el 32% del total de ellos y el Patrimonio está representando el 68% del
total de los bienes, estructura de distribución de los recursos que podría asumirse
como aceptable en una visión vertical del Balance.
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EL BALANCE GENERAL COMPARADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DICIEMBRE 2018 - 2017
CUENTAS

2018

%

2017

VARIACION

%

ACTIVOS

341.832.189.253

100%

348.495.1825.385

- 6.663.636.131

-2

PASIVOS

109.789.439.312

32%

123.275.579.745

- 13.486.140.432

- 11

232.042.749.941

68%

225.220.245.640

6.822.504.301

PATRIMONIO

3

Fuente: Cuenta fiscal vigencias 2018 y 2017

En el análisis comparativo encontramos que los activos disminuyeron en un - 2%
frente al activo de la vigencia 2017 representado especialmente en la disminución
de los activos corrientes, cuentas de efectivo, cuentas por cobrar y otros activos
Avances y anticipos entregados en contratos; en cuanto al pasivo disminuyó en 11% representado especialmente en la disminución de los pasivos no corrientes
cuentas por pagar, beneficios a empleados y otros pasivos, recursos recibidos en
administración. En cuanto al patrimonio se registró un aumento del 8% frente al año
2017 por el incremento en los resultados de ejercicios anteriores.
Respecto a las variaciones que presenta el Balance General, comparativo a 31 de
diciembre de 2018 - 2017, se discriminan así:
Cuentas Efectivo y Equivalentes a Efectivo, Cuentas por Cobrar e Inventarios:
El Efectivo y Equivalentes a Efectivo se redujo en un 6.65 % pasando de $16.032
millones en 2017 a $14.965 millones en 2018, en cuanto a las Cuentas por Cobrar
disminuyeron en 66% pasando de tener $7.471 millones en 2017 a $2.568 millones
en 2018, reflejado principalmente en la disminución de la cuenta prestación de
servicios públicos, afectando negativamente el flujo de caja, presupuestal y
financiero de EPN; respecto del inventario presenta una disminución del 60% en
2018/2017. Así las cosas, el total activo corriente disminuyó en 38%.
Activo no corriente:
Para el activo no corriente se tiene que el aumento más representativo lo tuvo la
cuenta Otros Activos pasando de $4.860 millones a $8.584 millones con un
incremento porcentual del 77%.
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 Cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo en Entidades Financieras
Según Balance General a 31 de diciembre del 2018 esta cuenta presenta un saldo
contable de $14.965.494.854, de los cuales $11.460.187.955.41 corresponden a
depósitos con recursos propios y $3.505.306.898.81 pertenecen a depósitos por
convenios con otras entidades. Observándose una distribución del 78% del efectivo
de recursos propios y el 22% que representa los recursos de convenios del total de
los depósitos en cuentas bancarias.
“Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva tiene a 31 de diciembre de 2018, 47
cuentas bancarias de las cuales 23 cuentas son de recursos de convenios y 24
cuentas son de recursos propios.
Confrontando los saldos de las cuentas bancarias del mes de diciembre de la
vigencia 2018 del libro auxiliar de tesorería, frente a los saldos libro de contabilidad,
estos coincidieron en su totalidad, encontrándose diferencia con los saldos de los
extractos bancarios, situación calificada como normal por el equipo auditor. No
obstante se observa que las conciliaciones bancarias de diciembre de 2018, no
registraron el valor de los gravámenes a los movimientos financieros 4 X 1000,
comisiones entre otros, en las cuentas de recursos propios y en las cuentas de
convenios no registraron los rendimientos financieros del mes de diciembre y
descuentos realizados por los bancos por conceptos de retenciones en la fuente,
comisiones y gravámenes, los cuales deben ser solicitados por cuanto estas
cuentas están exentas de los mencionados descuentos.
Las observaciones encontradas se relacionan conforme al siguiente detalle:
 MANEJO DE CAJA MENOR
En la revisión de la información de legalización de ingresos y gastos de caja menor
la auditoria estableció que están quedando mal contabilizados al registrarse, tanto
el valor recibido como en forma acumulada por tipo de gasto, los pagos que se
realizan a través de este fondo, a nombre del responsable de la caja menor, con lo
cual le estarían cargando unos recursos recibidos y pagos efectuados a nombre suyo
viéndose posiblemente obligado en su tributación a pagar impuestos por recursos
que aunque los recibió no eran para su beneficio personal, sino para atender pagos
productos del manejo de la caja menor.
El Régimen de Contabilidad Pública, define el principio de Devengo o Causación en
los siguientes términos: “117. Devengo o Causación. Los hechos financieros,
económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en el momento en que
sucedan, con independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo
o del equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento se efectuará cuando
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surjan los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada
por el hecho incida en los resultados del período.” (…) En cuanto los soportes de la
contabilidad igualmente se determina que: “Son de origen externo los documentos
que provienen de terceros y que describen transacciones tales como comprobantes
de pago, recibos de caja, facturas, contratos o actos administrativos que generen
registros en la contabilidad.” En tal sentido el reconocimiento de las transacciones
en la contabilidad debe realizarse conforme lo establecen los soportes. En el caso
de los reembolsos de caja menor, estos cuentan con las facturas o documentos
equivalentes a quienes se realizan los pagos por; tanto la contabilidad de “Las
Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., debe registrar los terceros de quienes
recibe los bienes o servicios.
Igualmente, se detalla la falta de planeación en la elaboración de la Resolución 007
de 2018, relacionada con la reglamentación del Fondo de Caja Menor al indicarse
que se hará el nombramiento del responsable mediante acto administrativo,
realizándose esta acción en el mismo; igualmente, se establece el monto del fondo
en salarios mínimos, pero posteriormente se fija su valor para el año 2018 en el
mismo acto administrativo, en menor cantidad del inicialmente establecido. Para esta
territorial, los actos administrativos que determinan montos para gastos deben
quedar debidamente expresados sin que se presten a varias interpretaciones,
generando vacío normativo para el control de los montos autorizados. De acuerdo
con lo anterior, en la entidad se presentan fallas en la aplicación de métodos, normas
y procedimientos, en aplicación del principio de Autorregulación, que permitan el
desarrollo, implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno.

Revisada la Cuenta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo del Balance General a 31
de diciembre de 2018 y cruzando movimientos de las conciliaciones bancarias
realizadas a la misma fecha, se estableció que existen sobreestimaciones y
subestimaciones en las Cuentas Bancarias del giro normal de la empresa, así como
las que se emplean en el manejo de recurso de los convenios con otras entidades,
la cual se denomina efectivo restringido, conforme al siguiente detalle:

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

44

Informe Presupuestal, Financiero De Gestión Nivel Central Descentralizado Vigencia Fiscal 2018

SOBREESTIMACION EN EL SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
SEGÚN BALANCE GENERAL Y CONCILIACIONES BANCARIAS A 31-12-2018
No. Cuenta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Entidad Bancaria

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
6999-9471 Davivienda Recaudo
24691213 Bancolombia Recaudo
06507-8 Bco. Occidente Recaudo
03774-9 Colpatria Recaudo
065-3039 Davivienda Nomina
70214910 Davivienda Varios
0760-7034-8727 Davivienda Alumbrado Publico
0761-7024-9551 Davivienda Cto Interadm. 1234 /17
075-3011 Davivienda Servicios Compl
0581-2785 Caja Social Recaudo
442371548 Bco Bogotá Recaudo
412500 Bco Bogotá Fiducia
51537201 Colombia Subsidios
76515372-01 Agrario
90049-8 Bco Occidente Convenio 1067/18
853-01331 Bco BBVA Recaudo
41117607-6 AV Villas Incapacidades
3010-0002 Utrahuilca
1-2-810-6 Cafeceneiva Recaudo
10004203 Confie

TOTAL INSTITUCIONES FINANCIERAS

Saldo en Libros a 31 de
Diciembre de 2018
347.707.482,08
1.620.178.345,71
133.548.040,76
445.086.237,14
159.098.190,74
925.786.655,90
318.944.937,70
2.882.853,46
9.522.350,05
227.822.800,37
2.709.986.332,49
127.782.333,08
3.263.521.242,13
2.904.453,00
19.825.565,00
108.863.648,00
104.177.176,58
240.822.529,68
336.129.384,34
355.597.397,22

11.460.187.955,43

GMF Diciembre/18 no
Nuevo Saldo de Libros
registrado en libros
10.776.775,54
6.202.299,53
133.139,64
120.563,16
8.540.681,93
6.496.660,46
0,00
0,00
153.769,15
2.375.105,20
13.424.083,00
763.534,18
2.222.261,90
0,00
1.258.048,59
204.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00

52.670.932,28

336.930.706,54
1.613.976.046,18
133.414.901,12
444.965.673,98
150.557.508,81
919.289.995,44
318.944.937,70
2.882.853,46
9.368.580,90
225.447.695,17
2.696.562.249,49
127.018.798,90
3.261.298.980,23
2.904.453,00
18.567.516,41
108.659.638,00
104.177.176,58
240.822.529,68
336.129.384,34
355.597.397,22

11.407.517.023,15

Conforme a lo anterior, se estableció que el Saldo de Efectivo en la Cuenta
Instituciones Financieras esta sobreestimado en $52,670,932,28, porque en las
conciliaciones no registran las notas contables por devengo o causación respectivas
para contabilizar el gasto por Gravamen del Movimiento Financiero de dic/18, antes
del cierre contable, valor que afecta a la Cuenta de efectivo disminuyendo su valor;
y en contrapartida subestimando el valor de la Cuenta Gastos Bancarios en la
vigencia 2018, toda vez que no fue contabilizado en oportunidad el gasto por este
concepto.


SUBESTIMACIONES

Revisado el saldo de las cuentas de efectivo restringido, se determinó que existen
subestimaciones debido a omisiones en la contabilización de rendimientos
financieros obtenidos en el mes de diciembre de 2018 y sobreestimaciones por la
omisión del registro de gravámenes a los movimientos financieros, retenciones en la
fuente y comisiones del mes de diciembre de 2018, como se puede observar en el
cuadro anterior.
El saldo de la Cuenta Efectivo Restringido, a 31 de diciembre de 2018, está
subestimado en $1.014.591.21, porque las conciliaciones no registran notas
contables por devengo o causación de los ingresos por rendimientos financieros de
diciembre de 2018 y en contrapartida subestimando el valor de la cuenta de Ingresos
por Rendimientos Financieros.
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 SOBRESTIMACIONES
Se observó que el Saldo de la Cuenta Efectivo Restringido, a 31 de diciembre de
2018, está sobrestimado en $1.318,959,45 porque las conciliaciones no registran
notas contables por devengo o causación de los gastos por concepto de G.M.F.,
Retenciones en la Fuente y Comisiones de diciembre de 2018 y en contrapartida
subestimando el valor de la Cuenta de Gastos Bancarios en la Vigencia 2018.
De igual manera, se evidenció en el examen a los movimientos de las cuentas
bancarias en Instituciones Financieras, “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva
presuntamente habría omitido durante la vigencia 2018 efectuar la solicitud a dichas
entidades, para obtener la exoneración de cobro del Gravamen a los movimientos
financieros G.M.F., valor que a 31 de diciembre de 2018 fue de $87.732.682.72.
Respecto a la Relación de Inversiones e Instrumentos Derivados de la Entidad a 31
de diciembre de 2018, se estableció que algunas acciones no están a nombre de
“Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., siendo conveniente tomar las
acciones para la legalización de estas inversiones que no representan bienes ni
derechos para la entidad.
De igual manera, se observó que según comprobante de Egreso No. 2018001032
del 18 de julio de 2018, se cancelaron $205.436.405, ordenado mediante Resolución
No. 308 de 2018, por concepto de pago de sentencia del 25 de abril de 2018 del
Tribunal Superior Sala Civil Laboral de Familia dentro del proceso instaurado por la
señora ALEXANDRA RAMIREZ OSPINA contra Las Ceibas E.P.N., valor que se
consignará al Juzgado Segundo Laboral.
Así mismo, mediante Comprobante de Egreso No. 2018000922 del 28 de junio de
2018, se pagaron a la DIAN Neiva, por concepto de corrección de la Declaración
Bimestral de Impuesto Sobre las Ventas IVA, Sanción por $4.141.000 e Intereses de
Mora por $3.146.000. De igual manera, a través del Comprobante de Egreso No.
2018001678 del 01 de noviembre de 2018, se realizó el pago de $4.500.000,
correspondiente a una medida cautelar del proceso laboral No. 201501191 a nombre
de ANGELA PATRICA CORREA TERRIOS.
Con relación al tratamiento contable de las incapacidades médicas de los
funcionarios, se pudo establecer que existe procedimiento para ellas; sin embargo,
éste procedimiento no establece la conciliación entre los jefes de los procesos
financieros y de talento humano, que permita realizar un efectivo control de registro
oportuno para la recuperación de los valores asumidos por la empresa en las
incapacidades pagadas por E.P.N. y que posteriormente se cobran a las respectivas
E.P.S.
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 CUENTAS POR COBRAR
Las cuentas por cobrar representan el 5,5% del total del activo, presentando en el
Balance a 31 de diciembre de 2018, la siguiente composición:
13
1316
1318
1384
1385
1386
1387
1388

CUENTAS POR COBRAR
VENTA DE BIENES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL
RECAUDO
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS
POR COBRAR (CR)
CUENTAS POR COBRAR A COSTO
AMORTIZADO
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS
POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO (CR)

18.910.876.285,63
380.123.280,16
2.188.413.793,30
7.220.141.829,42

5,5%
0,1%
0,6%
2,1%

11.381.594.145,68

3,3%

-5.260.161.291,00

-1,5%

3.393.133.030,11

1,0%

-392.368.502,04

-0,1%

Fuente: Balance de prueba entregado por la empresa

CUENTAS POR COBRAR
VENTA DE BIENES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR
COBRAR (CR)

CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR
COBRAR A COSTO AMORTIZADO (CR)

De los $18.910.876.285,63 por concepto de cartera, se tienen que $4.470.293.529
corresponde a cartera no comercial, quedando por cartera comercial (acueducto,
alcantarillado y aseo) el valor de $14.440.582.756,61; “Las Ceibas” Empresas
Públicas de Neiva E.S.P., registro con corte a 31 de diciembre de 2018 un total de
deterioro por valor de $5.652.529.793,04, por lo que se establece que el total de la
cartera comercial de Las Ceibas EPN ESP a cierre del año 2018 ascendía a
$20.093.112.549,55.
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Tal como se indica en el cuadro anterior, con corte a 31 de diciembre de 2018, se
presenta un DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) por
valor de $5.260.161.291 y para su determinación, de acuerdo con información de la
entidad auditada se aplicó conforme a lo establecido en la doctrina contable,
compilado a 30 de marzo de 2018, página 90: “5. Las cuentas por cobrar serán objeto
de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de
los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias.
Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si existen
indicios de deterioro. Para las cuentas por cobrar que sean individualmente
significativas, la evaluación de indicios se realizará de manera individual, y para
aquellas que no sean individualmente significativas, se podrá realizar individual o
colectivamente. En caso de hacerse de forma colectiva, las cuentas por cobrar que
se agrupen deberán compartir características similares de riesgo crediticio”.
(subrayado de Las Ceibas EPN ESP). Se indicó igualmente que se agruparon las
cuentas de los usuarios con características similares, teniendo en cuenta la edad y
los usos y estratos a los cuales pertenecen, no afectándose el valor de la cartera de
cada usuario, pues esta continua en el mismo valor y dicho deterioro se refleja solo
contablemente.
Es necesario indicar que, de acuerdo a la Política existente, en ella se define el
deterioro así: "Deterioro: Corresponde al exceso del valor en libros de la cuenta por
cobrar con respecto al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de
la misma (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya
incurrido). ……..
……9.1 Medición del Deterioro de Cartera. Las cuentas por cobrar son objeto de
estimación de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los
pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del
mismo. Para el efecto, se verifica si existen indicios de deterioro. El deterioro
corresponde al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al
valor presente de los flujos de efectivos futuros estimados de la misma (excluyendo
las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido). Para el efecto, se
utiliza como factor de descuento:
a)
La tasa de interés efectiva original, es decir, aquella computada en el
momento del reconocimiento inicial, para el caso de las cuentas por cobrar
clasificadas al costo amortizado; o
b)
La tasa de interés de mercado, por ejemplo, la tasa de interés aplicada a
instrumentos similares, para el caso de las cuentas por cobrar, afectando el gasto
del periodo.
Si posteriormente, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos
objetivamente relacionados con su origen, se disminuye el valor del deterioro
acumulado y se afecta el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del
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deterioro no superan las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el
resultado. En el caso de las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría del costo
amortizado, la reversión del deterioro tampoco excede el costo amortizado que se
habría determinado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida
por deterioro del valor".
Es decir, para obtener los flujos de efectivo futuro corresponde al análisis individual
del flujo esperado de cada usuario y al no cumplirse el flujo esperado, seguirá
aumentando el deterioro con la correspondiente consecuencia que la empresa deba
continuar saneando y depurando sus cuentas por cobrar lo cual afecta el resultado
del ejercicio correspondiente, por lo que se requiere identificar los usuarios, por
antigüedad y edades, a quienes se aplica el deterioro porque son candidatos a
depuración y saneamiento.


Saneamiento Contable

En cuanto al saneamiento Contable, en la vigencia 2018 se realizaron en los meses
de octubre y diciembre revisiones a las deudas de los suscriptores, de acuerdo con
lo establecido en el Manual de Cartera Artículos 23 y 24 indicándose por parte de la
entidad que la Oficina Jurídica de la entidad certificó las cuentas que no eran posible
ejercer la jurisdicción coactiva debido a que superan los 60 meses. El valor del
saneamiento se elevó a $4.118.853.261.
Teniendo en cuenta que la Contraloría Municipal de Neiva en el año 2018, realizó
un traslado fiscal por valor de $4.600.378.354,30 y al efectuar la comparación predio
a predio de lo trasladado frente al saneamiento efectuado, se encontró que se
cruzan predios por valor de $2.722.829.583,58 y No Cruzan predios por
$1.396.023.677,19. Sobre este último valor y por el mismo concepto, en la auditoría
realizada en el 2019, se efectuó un nuevo traslado por el efecto antieconómico, de
no realizar una adecuada gestión del cobro de cartera en las etapas de cobro
persuasivo, coactivo y jurídico con acciones concretas que conduzcan a su efectiva
recuperación, generándose un posible daño patrimonial.

ITEM
Cruza
No Cruza
TOTAL

TRASLADO 2018
AUDITORIA VIG 2017
4.059.789.384,30
540.588.970,00
4.600.378.354,30

SANEAMIENTO 2018
2.722.829.583,58
1.396.023.677,19
4.118.853.260,77

Fuente: Revisión predios equipo auditor
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En la revisión de la información financiera de la entidad, se establece que existen
registros que generan sobreestimaciones y subestimaciones de la información
contable así:

Aparecen registrados $3.438.100.308,2 en Otras Cuentas por Cobrar por concepto
de Responsabilidades Fiscales, sin que se tenga claridad de los soportes que dieron
su origen. Estos registros no se debieron hacer en la Contabilidad por que los fallos
con Responsabilidad Fiscal, quedan a nombre del funcionario Público, gestor fiscal
que ejerció el cargo y que por una presunta mala gestión pudo haber causado un
detrimento patrimonial a la entidad, aspectos contemplados en los procesos de
responsabilidad fiscal acordes a la Ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 2011, pues la
finalidad de esta responsabilidad fiscal es meramente resarcitoria, la cual tiene por
objeto obtener la indemnización por el detrimento patrimonial, causado a la entidad
y quien se encarga de que dichos recursos sean retribuidos y resarcidos, es el Ente
de Control Fiscal, por tal motivo este tipo de fallos fiscales salen siempre a nombre
del responsable fiscal, razón por la cual estos valores no se deben de contabilizar
en la entidad.

La auditoría también identificó que ante la falta de una continua revisión y cruce de
información entre el área contable y de contratación existen saldos pendientes de
pago que no corresponden. Se establece que el contrato 008 de 2017 fue liquidado
en junio de 2018 quedando contablemente un saldo por $39.685,275 que no se
adeuda al no haberse ejecutado en su totalidad.

Así mismo figura el valor de $4.000.000 a nombre del proveedor Consorcio Arquin
cuyo registro data de 2004, sin que 18 años después se tenga precisión de esta
obligación.

Por otra parte, en las cuentas por pagar por concepto de Créditos Judiciales _
Sentencias a nombre de un Asesor Jurídico de la entidad aparece el valor de
$15.611.410 que en su debido tiempo se cancelaron, pero no se descontó a quien
se había registrado el compromiso de la deuda por lo tanto es un valor que no está
pendiente de cancelar.
En el tema de pasivos laborales se estableció que existen $2.861.924.659,70
subestimados.
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BALANCE DE PRUEBA A 31 DIC 2018 LAS CEIBAS
PASIVOS LABORALES A 31 DIC 2018 TALENTO
EPN ESP
HUMANO
Código
Cuenta
Saldo Contable
Valor
Descripción
251102
Cesantías
5.319.478.796,00
6.514.163.753,28 Retroactividad Cesantías
251104
Vacaciones
183.095.089,00
469.779.021,80 Vacaciones
251105
Prima de vacaciones
42.349.588,00
650.084.875,58 Prima Vacaciones
251109
Bonificaciones
2.156.861,00
24.143.463,96 Bonificación recreación
251110
Otras primas
863.211.440,00
1.146.825.377,76 Prima de antigüedad
Otros beneficios….
251390
2.935.634.743,00
3.402.854.684,32 Prima de Retiro
Prima de retiro
TOTAL
9.345.926.517,00 12.207.851.176,70
Subestimación Pasivo laboral
-2.861.924.659,70

SUBESTIMACION DEL PASIVO LABORAL

15000000,000
10000000,000
5000000,000
-

SALDO CONTABLE BALANCE

VALOR TALENTO HUMANO

A continuación, el resumen de la revisión de la información financiera:
CODIGO
13843201
24010101
24010102
246002
2511

CUENTA
Responsabilidades Fiscales
Bienes y Servicios
Bienes y Servicios
Créditos Judiciales - Sentencias
Beneficios a Empleados
TOTAL

SUBESTIMACION

SOBRESTIMACION
3.420.259.976
4.000.000
39.685.275
15.611.410

2.861.924.660
2.861.924.660

3.479.556.661

La contabilidad de la entidad tiene DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN
MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA
PESOS ($2.861.924.660) subestimados y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA
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Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y UN PESOS ($3.479.556.661), sobrestimados, lo cual afecta la
veracidad de la información.


Patrimonio Comparado

VIGENCIAS
TOTAL PATRIMONIO

2018
232.042.749.941

2017
225.220.245.640

VARIACION
6.822.504.301

%
3

El Patrimonio de la Empresa, presentó en la vigencia 2018 frente a la vigencia 2017
un incremento de 3%, en donde los incrementos más significativos se tienen en las
cuentas Capital Fiscal y Resultados de ejercicios anteriores.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Código
42
43
6
63
51
52
53
48
58

Cuenta
Ingresos Operacionales
Venta de bienes
Venta de Servicios
Costo de Ventas y Operación
Costo de Venta de Sevicios
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Admon y Operación
Gastos de Ventas
Deterioro, Depreciaciones y Provisio
Utilidad /Perdidad Operacional
Otros Ingresos
Otros Gastos
Utilidad /Perdida del Ejercicio

2018
63.182.824.323
711.033.608.
63.471.790.715
36.815.841.100
36.815.841.100
26.366.983.222
18.837.690.100
85.400
14.058.826.158
6.529.618.176
13.418.056.524
4.277.831.986
22.610.606.362

2017
Variacion
%
56.858.647.665
6.324.176.658
11
533.971.849.
177.061.759.16
33
56.324.675.816
6.324.176.658
11
40.024.745.205 - 3.208.904.104 9
40.024.745.205 - 3.208.904.104 9
16.473.282.025
9.893.701.197
60
12.986.931.263
5.850.758.837
45
0,00
85.400
914.125.477
13.144.700.681 1.438
2.572.225.285 - 9.101.843.460 - 354
6.633.333.911
6.784.722.613
102
1.824.565.979
2.453.266.007
134
7.380.993.217 - 4.770.386.855
65
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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO
2017/2018
70000000,000
60000000,000
50000000,000
40000000,000
30000000,000
20000000,000
10000000,000
(10000000,000)

2018

2017

En cuanto al estado de la Actividad Financiera, Económica y Social, la venta de
servicios se incrementó en 11% pasando de $56.325 millones en el 2017 a $63.472
millones en el 2018, su utilidad bruta se incrementó en un 60% en el 2018 al pasar
de $16.473 millones en el 2017 a $26.367 millones en el 2018. En el 2018, se
presentó una pérdida operacional de $6.529,6 millones lo que significó una
disminución del 354% frente a la utilidad del 2017 de $2.572,2 millones. En resumen,
Empresas Públicas de Neiva registró un excedente del ejercicio de $22.610,6
millones, que representan una disminución del 65% con respecto a la utilidad del
2017 que fue de $7.380,9 millones.
3.2.1 Opinión Sobre los Estados Contables
Podemos concluir que a pesar de las observaciones encontradas en la información
financiera y los efectos que de ellas pudieran derivarse, los Estados Contables
tomados de los libros oficiales a 31 de diciembre del 2018, así como el resultado del
Estado de la Actividad Financiera Económica, Social y los Cambios en el Patrimonio
por el año 2018, de conformidad con los principios y normas de Contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, incluidos los ajustes de migración que en
cumplimiento al Nuevo Marco Normativo han realizado y demás normas emitidas
por la Contaduría General de la Nación, incorporadas las directrices de la Guía de
Auditoria Territorial, que fue adoptada por la Contraloría Municipal de Neiva, en
nuestra opinión dichos Estados Contables son RAZONABLES.
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3.2 FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL
Se emite una opinión EFICIENTE, con base en el siguiente resultado:
3.2.1 Aprobación
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva ESP elaboró el proyecto de presupuesto
para la vigencia fiscal 2018 donde se evidencia la asignación o utilización de los
recursos financieros de la empresa; la elaboración y ejecución del presupuesto se
sustentó en las proyecciones de ingresos, gastos e inversiones programadas para
lo cual la entidad aprobó un presupuesto de ingresos y rentas total de
$62.400.000.000.
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 115 de 1996 y
artículo 113 del acuerdo municipal 002 de 2009, El Comité Municipal de Política
Económica y Fiscal tiene como función aprobar el presupuesto de ingresos y gastos
de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, el mencionado comité
aprobó mediante el Acta 042 de 2017 el presupuesto de Ingresos, Gastos e
Inversiones de “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., para la vigencia
fiscal 2018 por valor de $62.400.000.000. Le corresponde a la Gerente de la entidad
realizar la desagregación del presupuesto conforme las cuantías aprobadas por el
COMFIS de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 115 de 1996,
dicha desagregación presupuestal fue realizada mediante la Resolución 868 de
2018, detallándola de la siguiente forma:
Rubro
1
11
111
111
12
121
1211
1212
122
1221
1222
1223
123
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
13
1301

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Nombre Rubro
INGRESOS
DISPONIBILIDAD INICIAL
Disponibilidad Inicial Recursos Propios
Disponibilidad Inicial
INGRESOS CORRIENTES
VENTA DE BIENES
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
VENTA DE SERVICIOS
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
INGRESOS ASEO
RECURSOS DE CAPITAL
CREDITO INTERNO -BANCA COMERCIAL
RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS
DIVIDENDOS
RECUPERACION DE CARTERA
OTRAS RECUPERACIONES
RECARGOS POR MORA Y MULTAS
COMISIONES RSA
PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO
Operación, Mantenimiento y Expansión del Sistema de Alumbrado
Publico
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Apropiación Inicial
62,400,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
60,399,990,000
402,200,000
400,200,000
2,000,000
55,964,506,000
28,968,504,000
25,121,001,000
1,875,001,000
4,033,284,000
1,000
202,000,000
200,000,000
3,437,283,000
100,000,000
86,000,000
8,000,000
2,000
2,000
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14
1401
1402
1403
1404

Rubro
2
21
211
2111
2112
212
2121
2122
213
21301
21302
21303
21304
21305
21306
21307
21308
22
221
2211
2212
222
2221
2222
223
22301
22302
22303
224
22401
22402
22403
22404
22405
22406
22407
22408
22409
22410
22411
22412
23
2301
2302
2303
2304
2305
2306
24
2401
2402
25

APORTES Y TRANSFERENCIAS
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
ORNATO
ELECTRIFICACION

PRESUPUESTO DE GASTOS
Nombre Rubro
GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOC A LA NOMINA
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES
ADQUISICION DE SERVICIOS
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SENTENCIAS
Y OTROS
Comisiones y Gastos Financieros
Impuesto de Industria y Comercio
Contribución a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Contribución a la Comisión de Regulación de Agua Potable
Multas y Sanciones
Cuota de Fiscalización y Auditaje
Impuesto de Renta y Decreto 2201 de 2016
Sentencias y Conciliaciones
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES
ADQUISICION DE SERVICIOS
IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS
Tasa Retributiva
Tasas por Uso
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
Compra de Productos Químicos
Servicio de Laboratorio
Mantenimiento y Reparación de Construcciones y Edificaciones
Mantenimiento y Reposición de Sumideros
Reparación de Vías
Limpieza de Quebradas y Descoles
Mantenimiento de Plantas y Bocatomas
Compra de Tapas para Pozos de Inspección
Compra de Equipos y Herramientas
Adquisición de Predios y Obras de Manejo Ambiental
Programa Uso Racional del Agua
Elementos de Ferretería y Materiales de Construcción
GASTOS DE COMERCIALIZACION
Contrato de Lectura, Facturación y Entrega
Software Comercial
Honorarios
Remuneración Servicios Técnicos
Corte, Reconexión y Atención de Daños
Outsourcing Operativo Comercialización
DEUDA PUBLICA
Amortización - Capital
Amortización - Intereses
GASTOS DE INVERSION
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8,000
3,000
3,000
1,000
1,000

Apropiación Inicial
62,400,000,000
13,148,590,000
6,821,700,000
5,082,700,000
1,739,000,000
2,461,890,000
570,000,000
1,891,890,000
3,865,000,000
100,000,000
280,000,000
170,000,000
130,000,000
35,000,000
250,000,000
2,300,000,000
600,000,000
24,686,300,000
13,994,000,000
12,044,000,000
1,950,000,000
2,752,000,000
260,000,000
2,492,000,000
1,530,000,000
750,000,000
80,000,000
700,000,000
6,410,300,000
3,000,000,000
140,000,000
80,300,000
80,000,000
1,000,000,000
40,000,000
300,000,000
200,000,000
500,000,000
280,000,000
90,000,000
700,000,000
6,294,999,000
1,500,000,000
1,000,000,000
475,000,000
250,000,000
2,400,000,000
669,999,000
3,500,000,000
2,300,000,000
1,200,000,000
14,770,101,000
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2501
2502
2503
2504
26
2601
27
2701
2702
2703
2704

DESARROLLO CORPORATIVO
INFRAESTRUCTURA DE ACUEEUCTO
INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO
GESTION COMERCIAL
PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO
Operación, mantenimiento y expansión del Sistema de Alumbrado
Público
APORTES Y TRANSFERENCIAS
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
ORNATO
ELECTRIFICACION

1,430,100,000
5,200,001,000
7,120,000,000
1,020,000,000
2,000
2,000
8,000
3,000
3,000
1,000
1,000

Luego de ser revisado y corroborado el presupuesto aprobado de las Ceibas
Empresas Públicas de Neiva ESP el equipo auditor determina que se encuentra
debidamente soportado en los archivos que reposan en la entidad.
3.3.2 Modificaciones al Presupuesto de Ingresos
Durante la vigencia fiscal 2018 el presupuesto de la entidad presentó en total once
(11) Resoluciones de adición al presupuesto inicial, no se presentaron reducciones
al presupuesto inicial durante esta vigencia.
En el siguiente cuadro se presentan el total de adiciones del presupuesto de
ingresos:
Acto Administrativo
RESOLUCION No. 001
RESOLUCION No. 152
RESOLUCION No. 171
RESOLUCION No. 266
RESOLUCION No. 313
RESOLUCION No. 314
RESOLUCION No. 389
RESOLUCION No. 006
RESOLUCION No. 445
RESOLUCION No. 445
RESOLUCION No. 481

Fecha
2018-01-01
2018-04-06
2018-05-11
2018-06-19
2018-07-13
2018-07-13
2018-08-29
2018-08-31
2018-09-28
2018-09-28
2018-10-01
TOTAL

Adición
572,780,505.00
745,383,853.00
545,439,559.00
2,310,541,580.00
600,000,000.00
204,313,360.00
200,000,000.00
649,430,430.00
70,000,000.00
81,121,516.00
701,284,833.00
6,680,295,636.00

Reducción
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Las modificaciones se realizaron con observancia del Decreto 115 de 1996, respecto
a la ejecución del presupuesto, en este caso todas las modificaciones se encuentran
soportadas conforme a lo establecido en la ley.
3.3.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos
Durante la vigencia fiscal 2018, se realizaron modificaciones al presupuesto de
egresos de Las Ceibas EPN ESP por un total de $17.929.477.668 las cuales fueron
realizadas mediante 15 actos administrativos (Resoluciones).
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En el siguiente cuadro se presentan el total de créditos y contracréditos del
presupuesto de gastos de la entidad.
Acto Administrativo
RESOLUCION No. 048
RESOLUCION No. 124
RESOLUCION No. 162
RESOLUCION No. 182
RESOLUCION No. 238
RESOLUCION No. 279
RESOLUCION No. 311
RESOLUCION No. 312
RESOLUCION No. 369
RESOLUCION No. 444
RESOLUCION No. 862
RESOLUCION No. 480
RESOLUCION No. 999
RSOLUCION No. 1031
RESOLUCION No. 1052
TOTAL

Fecha
2018-01-25
2018-02-27
2018-04-13
2018-04-27
2018-06-07
2018-06-19
2018-07-07
2018-07-13
2018-08-13
2018-09-28
2018-10-31
2018-10-31
2018-11-23
2018-12-12
2018-12-21

Crédito
30,000,000
5,727,000,000
940,000,000
560,000,000
1,475,000,000
468,500,000
2,357,840,000
766,808,668
1,046,000,000
347,700,000
91,734,000
2,471,852,000
704,000,000
748,500,000
194,543,000
17,929,477,668

Contra crédito
30,000,000
5,727,000,000
940,000,000
560,000,000
1,475,000,000
468,500,000
2,357,840,000
766,808,668
1,046,000,000
347,700,000
91,734,000
2,471,852,000
704,000,000
748,500,000
194,543,000
17,929,477,668

Los actos administrativos que modifican el presupuesto de gastos de la vigencia
2018 se encuentran debidamente motivados y registrados, de conformidad con el
Decreto 115 de 1996 en donde se establecen las condiciones que deben cumplir las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado.
3.3.4 Ejecución Presupuestal
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2018
Rubro
1
11
12
121
122
123
13
1301
1302
14
1401
1404

Nombre Rubro
INGRESOS
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS CORRIENTES
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
RECURSOS DE CAPITAL
PROGRAMA DE ALUMBRADO
PUBLICO
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
APORTES Y TRANSFERENCIAS
ACUEDUCTO
ELECTRIFICACION

69,080,295,636
2,791,219,738
61,219,742,919
402,200,000
55,964,506,000
4,853,036,919

68,907,196,459
2,791,219,738
62,090,764,139
646,599,373
57,841,371,880
3,602,792,885

%
Ejecución
99.7
100.0
101.4
160.8
103.4
74.2

4,788,203,463

3,960,613,224

82.7

2,477,661,883

2,164,855,519

87.4

2,310,541,580

1,795,757,705

77.7

281,129,516
200,003,000
81,122,516

64,599,358
6,655,418
57,943,940

23.0
3.3
71.4

Total Apropiación

Total Recaudo
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Ponderación
100.0
4.1
90.1

5.7

0.1
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS APROPIADO
VRS RECAUDO

80000000,000
60000000,000
40000000,000
20000000,000
,0

Total Apropiación

Total Recaudo

Para la vigencia fiscal 2018 “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva presentó una
efectividad de recaudo del 99,7% evidenciándose un recaudo del 100% en la
disponibilidad inicial, y de más del 100% en rubros como ingresos corrientes.
Rubro Nombre Rubro

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2018
Presupuesto
Presupuesto
Saldo por
Definitivo
Ejecutado
Ejecutar
69,080,295,636
65,633,547,763
3,446,747,873

2 GASTOS
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
211 GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES
2111 ASOCIADOS A LA
NOMINA
SERVICIOS PERSONALES
2112
INDIRECTOS
212 GASTOS GENERALES
2121 ADQUISICION DE BIENES
ADQUISICION DE
2122
SERVICIOS
IMPUESTOS, TASAS,
CONTRIBUCIONES,
213
MULTAS, SENTENCIAS Y
OTROS
22 GASTOS DE OPERACIÓN
221 GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES
2211 ASOCIADOS A LA
NOMINA
SERVICIOS PERSONALES
2212
INDIRECTOS
222 GASTOS GENERALES
2221 ADQUISICION DE BIENES
ADQUISICION DE
2222
SERVICIOS
21

14,262,129,000

13,960,568,206

301,560,794

7,034,948,000

6,933,323,080

101,624,920

5,330,048,000

5,250,734,977

79,313,023

1,704,900,000

1,682,588,103

22,311,897

2,761,390,000
461,000,000

2,677,851,554
444,267,912

83,538,446
16,732,088

2,300,390,000

2,233,583,642

66,806,358

4,465,791,000

4,349,393,572

116,397,428

25,731,121,000
13,555,623,000

24,656,606,032
12,622,818,405

1,074,514,968
932,804,595

11,458,623,000

10,611,914,972

846,708,028

2,097,000,000

2,010,903,433

86,096,567

3,564,078,000
282,500,000

3,516,177,681
271,340,500

47,900,319
11,159,500

3,281,578,000

3,244,837,181

36,740,819
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%
Ejecución
95.0

Ponderación
100.0

97.9

21.3

95.8

37.6

58

Informe Presupuestal, Financiero De Gestión Nivel Central Descentralizado Vigencia Fiscal 2018

223
224
23
24
25
2501
2502
2503
2504
26

2601

2602

27
2701
2702
2703
2704

IMPUESTOS Y TASAS
OPERATIVAS
OTROS GASTOS DE
OPERACIÓN
GASTOS DE
COMERCIALIZACION
DEUDA PUBLICA
GASTOS DE INVERSION
DESARROLLO
CORPORATIVO
INFRAESTRUCTURA DE
ACUEDUCTO
INFRAESTRUCTURA DE
ALCANTARILLADO
GESTION COMERCIAL
PROGRAMA DE
ALUMBRADO PUBLICO
OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
EXPANSIÓN DEL
SISTEMA DE
ALUMBRADO PÚBLICO
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO
APORTES Y
TRANSFERENCIAS
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
ORNATO
ELECTRIFICACION

1,559,290,000

1,559,082,305

207,695

7,052,130,000

6,958,527,641

93,602,359

6,165,299,000

6,133,340,845

31,958,155

99.5

9.3

2,893,895,000
15,725,327,325

2,893,810,729
14,723,851,492

84,271
1,001,475,833

100.0
93.6

4.4
22.4

2,835,100,000

2,798,022,015

37,077,985

2,894,776,000

2,691,200,887

203,575,113

8,295,451,325

7,664,847,067

630,604,258

1,700,000,000

1,569,781,523

130,218,477

4,021,394,795

3,127,703,793

893,691,002

77.8

4.8

1,710,853,215

1,653,962,134

56,891,081

2,310,541,580

1,473,741,659

836,799,921

281,129,516

137,666,666

143,462,850

49.0

0.2

200,003,000
3,000
1,000
81,122,516

137,666,666
-

62,336,334
3,000
1,000
81,122,516

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEFINITIVO
VRS EJECUTADO

30000000,000
20000000,000
10000000,000
,0

Presupuesto Definitivo

Presupuesto Ejecutado
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El presupuesto definitivo de gastos para la vigencia 2018 fue aprobado por
$69.080.295.636, del cual la empresa ejecutó el 95% correspondiente a
$65.633.547.763.
El mayor porcentaje de participación de los gastos corresponde en su orden a:
gastos de operación 37,6%, gastos de inversión 22,4% y gastos administrativos
21,3%
Así las cosas, podemos observar que “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva
E.S.P., llevó a cabo la aprobación, modificación y ejecución presupuestal de la
vigencia 2018 conforme con lo establecido en el Decreto 115 de 1996, Acuerdo 002
de 2009 Estatuto Presupuestal del Municipio de Neiva y sus entidades
descentralizadas.

3.4 FACTOR GESTIÓN FINANCIERA
Se emite una opinión EFICIENTE, con base en el siguiente resultado:
3.4.1 Indicadores Financieros
La gestión financiera en lo relacionado con los indicadores financieros fue
EFICIENTE con un puntaje de 85 puntos de acuerdo a la matriz de calificación de la
gestión fiscal, este resultado se obtuvo una vez realizada la evaluación del equipo
auditor en cada uno de los indicadores financieros y con base en el siguiente
resultado:
INDICADORES FINANCIEROS
COMPARATIVOS AL - DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2018
INDICE
Capital de Trabajo:
Activo Corriente - Pasivo Corriente

SIGNIFICADO

2017

6,603,270,913

20,085,069,378

1.58

3.22

32.12%

35.37%

67.86%

64.63%

87.05%

85.07%

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

8.86%

5.56%

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

1.13%

3.28%

Mide el margen de seguridad para
cumplir con las obligaciones a corto
plazo.
Mide la capacidad de pago de las
deudas a corto plazo.
Porcentaje de la empresa que
corresponde a los acreedores.
Porcentaje de la empresa que
pertenece al municipio.

Liquidez :
Activo Corriente / Pasivo Corriente
Endeudamiento :
Pasivo Total / Activo Total
Propiedad :
Patrimonio / Activo total
Activo fijo al activo total :
Porcentaje de propiedades, planta y
Propiedades, Planta, Equipo /
equipo con respecto al total de activos.
Activo Total
Rentabilidad del activo
operacional: Resultado bruto
operacional / Propiedades,
Planta y Equipo
Rentabilidad del Patrimonio:
Excedente del ejercicio /
Patrimonio

E.P.N. E.S.P.
2018
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Gastos Operativos a Ingresos de
Operación :
Gastos de operación / Ingresos
de Operación
Resultado bruto operacional a
Ingresos de operación:
Resultado bruto operacional /
Ingreso de operación
Recuperación de cartera :
(Servicios públicos por cobrar X
360) / Ingresos Operacionales

Parte de ingresos de operación
destinada a cubrir los gastos de
operación.

88.08%

93.87%

Contribución de los ingresos de
operación en el resultado bruto
operacional.

-10.33%

4.52%

Muestra la eficiencia del recaudo

107.75

153.54

Indicador Capital de Trabajo: Refleja en Pesos la cantidad de dinero que tendría
disponible la Empresa con corte al 31 de diciembre de 2018, después de cumplir sus
obligaciones corrientes de corto plazo, el resultado nos indica que “Las Ceibas”
Empresas Públicas de Neiva E.S.P., tiene la capacidad financiera de cancelar sus
pasivos de corto plazo con la liquidación de los activos corrientes.
Indicador de Liquidez: Este indicador evidencia que por cada $1 peso de pasivo
corriente la Entidad cuenta con $1,58 pesos de respaldo en el Activo Corriente, el
cual normalmente se convierte en efectivo en un ciclo de operación de 1 o 2 años;
al realizar la comparación de este indicador frente a la vigencia 2017 se evidencia
una disminución de $1.58; no obstante, Las Ceibas EPN mantiene su capacidad de
pago.
Solvencia o Endeudamiento: La Entidad presenta solvencia de 32.12%, que
corresponde al porcentaje de los Activos que están respaldando las Obligaciones de
la Empresa; lo cual genera tranquilidad para la entidad y sus acreedores.
Indicador de Propiedad: Para la vigencia 2018 el 67,86% de Las Ceibas EPN es
propiedad del Municipio de Neiva el porcentaje restante para llegar al 100% les
pertenece a los acreedores.
Indicador % Participación del Activo Fijo en el Activo Total: para la vigencia
2018 la propiedad planta y equipo de la entidad representaban el 87,05% del total
del activo teniendo un leve incremento si lo comparamos con la vigencia 2017 con
un porcentaje del 85.07%.
Rentabilidad del Activo Operacional: el activo operacional para la vigencia 2018
tuvo una rentabilidad del 8.86% en relación con la vigencia 2017 presenta una leve
mejoría al haberse incrementado en 3.3%es decir que Las Ceibas EPN ha mejorado
su eficiencia en la operación comparado con la vigencia anterior.
Rentabilidad del Patrimonio: El patrimonio de la entidad durante la vigencia 2018
obtuvo una rentabilidad del 1.13%, presentado una disminución de 2.15%
comparado con la vigencia 2017, lo que nos indica que la entidad no está obteniendo
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un porcentaje de rentabilidad del patrimonio comparado con el riesgo que asume la
propiedad de la entidad.
Gastos Operativos a Ingresos de Operación: El 88.08% de los ingresos
operacionales está destinado a cubrir los gastos operacionales de la entidad este
porcentaje presentó una pequeña disminución de 5.79% con relación a la vigencia
2017.
Resultado Bruto Operacional a Ingresos de Operación: El resultado bruto
operacional con respecto a los ingresos operacionales está representado en 10.33% para la vigencia 2018 situación que se presenta debido a que la entidad
presenta una pérdida operacional durante la mencionada vigencia.
Recuperación de Cartera: la entidad tarda 107 días en recuperar su cartera, lo cual
se puede interpretar como deficiente el manejo que le están dando a su cartera
teniendo en cuenta que solo rota tres veces durante el año.

PATRIMONIO COMPARADO
VIGENCIAS
TOTAL PATRIMONIO

2018
232.042.749.941

2017
225.220.245.640

VARIACION
6.822.504.301

%
3

El Patrimonio de la Empresa, presentó en la vigencia 2018 frente a la vigencia 2017
un incremento de 3%, en donde los incrementos más significativos se tienen en las
cuentas Capital Fiscal y Resultados de ejercicios anteriores.
3.4.2 Control Interno Contable
El Sistema de Control Interno Contable es Satisfactorio, las diferencias con los datos
suministrados por las diferentes áreas que alimentan los Estados financieros, son
menores los cuales no varían las cifras reveladas. Persisten algunas diferencias de
saldos entre algunas áreas de la entidad, es importante que en los procesos se
incluyan conciliaciones periódicas de cifras entre los jefes de los procesos para
corregir las diferencias y se optimice la gestión de cada una de ellas y de la empresa
en general.
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CAPITULO IV
4. DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y “LAS CEIBAS”
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.
La deuda pública del Municipio de Neiva y las Empresas Públicas de Neiva E.S.P a
31 de diciembre de 2018 asciende a $65.953.774.222 incluyendo los contratos de
leasing financiero y operativo, toda vez que las operaciones de leasing se consideran
asimiladas a operaciones de crédito público de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 80 de 1993, el artículo 2 del Decreto 913 de 1993 y los artículos 3 y 4 del Decreto
2681 de 1993.
El comportamiento de la deuda pública de los entes vigilados municipales
enunciados que han suscrito operaciones crediticias con la banca local, ha
presentado el siguiente comportamiento durante la vigencia 2018:

INFORMACIÓN DE LA DEUDA PÜBLICA DE EMPRESAS PÜBLICAS DE NEIVA E.S.P. Y DEL MUNICIPIO DE NEIVA
Saldo Inicial
31-12-17

Entidad
Empresas Públicas de
Neiva ESP
Municipio de Neiva
TOTALES

Pagos

Desembolsos
Capital

Intereses

Saldo de K Final
a 31-12-18

9.807.938.345

794.629.013

2.184.973.261

721.391.587

8.458.306.229

52.807.938.345

11.488.564.024

6.801.034.375

3.761.412.617

57.495.867.994

62.656.588.821

12.285.514.384

8.988.328.983

4.482.804.204

65.953.744.222

Fuente: Registro Deuda Pública de la Contraloría Municipal de Neiva.

Del cuadro anterior se observa que el comportamiento de la deuda pública de Las
Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P., disminuyó durante la vigencia auditada,
mostrando una reducción de $1.349.632.116, respecto al saldo registrado a 31 de
diciembre de 2017, pasando de $9.807.938.345 a $8.458.306.229.
La tendencia al endeudamiento para “Las Ceibas” Empresas Públicas se concentró
en créditos con la entidad INFIHUILA representados en un 66% del total de la deuda;
en el mes de abril la vigencia 2018 terminó una obligación de leasing contraída con
el Banco Occidente. En la vigencia que terminó la entidad realizó 2 desembolsos con
una tasa de interés del DTF+2 para cada uno de los desembolsos.
Las obligaciones de “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., a 31 de
diciembre de 2018, con entidades financieras de la ciudad de Neiva, se distribuye de
la siguiente forma: el 66% por $5.586.686.852, con INFIHUILA, y el 34% por
$2.871.619.37, con Bancolombia, la cuota promedio mensual pagada por
amortización de capital en el 2018 fue de $182.274.550 y el promedio mensual para
el pago de intereses en la vigencia 2018 fue de $60.115.966, para un promedio total
mensual del servicio de la Deuda por $242.390.516.
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De otra parte, el Municipio de Neiva, a 31 de diciembre de 2018, registró un saldo
de la deuda pública de $57.495.467.994, presentando un incremento de
$4.687.529.649, con respecto a la vigencia anterior, cuyo saldo al 31 de diciembre
fue de $52.807.938.345. Las obligaciones del Ente Territorial están concentradas
conforme al siguiente detalle: el 35,1% por valor de $20.182.235.777 con el Banco
de BBVA; el 26,03% por valor de $14.967.783.399 con el Banco de Occidente; el
19,13% por valor de $11.000.000.000 con Bancolombia; el 10,45% con INFIHUILA
por valor de $6.007.623.984 y el 9,28% por valor de $5.337.824.834 con el Banco
Popular.
Los plazos pactados y las condiciones en las obligaciones con las entidades
financieras corresponden a: con el Banco BBVA fueron convenidas 11 obligaciones
por la anterior administración con tiempo de 7 años y 2 años de gracia, con tasa de
interés del DTF + 2,20 y una obligación de leasing con tiempo de 5 años y una tasa
del DTF+ 0,25; Las 5 obligaciones con el Banco de Occidente se suscribieron
también por la anterior administración tres de ellas a 10 años con 3 años de gracia
y una a 7 años con 2 años de gracia, con la tasa de interés para los 3 créditos de 10
años de plazo al DTF + 2.75 y el otro crédito de 7 años al DTF +2.4; y con el Banco
Popular una obligación con tiempo de 7 años y 2 años de gracia con tasa de interés
del DTF+2,4 esta última de igual forma que las anteriores también fue contraída por
la administración anterior. La actual administración suscribió con INFIHUILA, un
crédito a 6 años con tasa del DTF + 2,75 durante la vigencia 2016 y en la vigencia
2018 suscribió con Bancolombia una obligación a 7 años con una tasa del IBR+2.75.
El Municipio de Neiva durante la vigencia 2018, amortizó en promedio una cuota
mensual a capital de la deuda pública por valor de $566.752.865, y por concepto de
intereses $373.567.017, para un total mensual del pago del servicio a la deuda de
$940.319.882.
A continuación, podemos observar de forma gráfica el comportamiento de la deuda
pública del Municipio de Neiva y de las Ceibas EPN durante las tres últimas
vigencias:
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LAS CEIBAS EPN
8850140,096

9848650,476
8458306,229

2016

2017

2018

MUNICIPIO DE NEIVA
65462734,614
52807938,345

2016

2017

57495467,994

2018

El seguimiento que como Ente de Control se realiza a la deuda pública asumida por
los sujetos de Control de competencia de esta Territorial, tiene sustento normativo
en la Resolución No. 171 de 2018 en los artículos 16 al 20 expedida por el despacho
del Contralor Municipal, al igual lo establecido en la Resolución Reglamentaria
Orgánica No. 007 del 9 de junio de 2016, expedida por la Contraloría General de la
República.
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CAPITULO V
5. ESE CARMEN EMILIA OSPINA
5.1 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control Financiero
y Presupuestal es FAVORABLE, como consecuencia de la evaluación de las
siguientes variables:
5.2 ESTADOS CONTABLES
La opinión fue SIN SALVEDADES, debido a la evaluación de las siguientes
variables:
La opinión de los Estados Contables Básicos a 31 de diciembre de 2018 se emitió
de conformidad con los principios y normas de Contabilidad Generalmente
Aceptadas en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría General de la
Nación, concluyendo en la razonabilidad de las cifras en ellos contenidas.
El Estado de la Situación Financiera a diciembre 31 de 2018, comparado con la
vigencia anterior, presenta un comportamiento de las principales cuentas conforme
al siguiente comentario:
Incremento en los Activos del 4%, pasando de $46.926.789 miles de pesos, en el
2017 a $48.989.684 miles de pesos en el 2018; los Pasivos aumentaron el 18%, es
decir $699.222 miles de pesos, pasando de $3.965.751 miles de pesos en el 2017 a
$4.664.973 miles de pesos en el 2018, y el patrimonio se incrementó en $1.363.674,
es decir el 3% en relación con la vigencia anterior.

Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2018 y 2017 ( cifras en miles
de pesos)
Descripción Cuenta
Variación
2018
2017
Absoluta
Relativa
Activo
48.989.684 46.926.789
2.062.895
4%
Pasivo
4.664.973
3.965.751
699.222
18%
Patrimonio
44.324.711 42.961.038
1.363.673
3%.
Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2018-2017- Balance General Consolidado vigencias 2018-2017
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El Estado de Resultado Integral a 31 de diciembre de 2018, registró un
comportamiento en las principales cuentas comparado con el año 2017 así:
Los ingresos se incrementaron en $1.775.123, el 4.89%; los Costos de Prestación
de Servicios crecieron en $1.789.573, el 6.92%; La Utilidad Bruta disminuyó en
$14.450 miles de pesos, el 0.14%; Los gastos de administración y operación se
aumentaron en $954.540 en miles, el 13.01%; La utilidad Operacional disminuyó en
$1.787.845 en miles, el 112.43%; Los Ingresos Financieros se incrementaron en
$148.667 en miles, el 61.32%; Los gastos Financieros se incrementaron en $5.176
en miles, el 610.90%; los Otros ingresos No Operacionales disminuyeron en
$1.787.845 en miles, el 65.45% y el Resultado del Periodo Antes de Impuestos se
incrementó en $681.656 en miles, el 75.38%.
Estado de Resultados Integral Comparativo 2018 y 2017
(cifras en miles de pesos)
Variación
Descripción Cuenta
2018
2017
Absoluta
Porcentual
Ingresos
38.102.658 36.327.535
1.775.123
4.89
resos
Operacionales
Costo Prestación de Servicios
27.648.331 25.858.758
1.789.573
6.92
Utilidad Bruta
10.454.327 10.468.777
-14.450
-0.14
Gastos de Administración y
8.263.455 7.311.915
954.540
13.01
Operación
Utilidad
Operacional
257.115 (2.068.895)
2.326.009
-112.43
Ingresos Financieros
391.127
242.459
148.667
61.32
Gastos Financieros
6.024
847
5.176
610.90
Otros Ingresos no Operacionales
943.698 2.731.543 -1.787.845
65.45
Resultado del Periodo Antes de
Impuestos.
1.585.915
904.260
681.656
75.38
Fuente: Cuentas Fiscales Vigencias 2018-2017- Estados Financieros 2018-2017

5.3 FACTOR GESTION PRESUPUESTAL
Se emite una opinión eficiente, con base en el siguiente resultado:
Examinado el Proceso Presupuestal de la Entidad, se pudo establecer un adecuado
manejo en cuanto a las etapas de planeación y presentación oportuna a las
instancias encargadas de su aprobación, su posterior liquidación y ejecución. Se
realizó verificación a los Actos administrativos de Modificaciones al presupuesto en
lo corrido de la vigencia, encontrándolo acorde con la normatividad vigente y con lo
reportado en la Cuenta Fiscal a la Contraloría Municipal con corte a 31 de diciembre
de 2018.
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5.3.1 Situación Presupuestal
A diciembre 31 de 2018 la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina de
Neiva presenta Superávit Presupuestal por $5.851.119, según saldos registrados en
la Ejecución Presupuestal de Ingresos por concepto de recaudos consolidados y
comparado con el total de compromisos suscritos por la entidad a diciembre 31 de
2018, situación que se relaciona a continuación:
Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina
Situación Presupuestal a 31 de diciembre de 2018
Cifras en miles de Pesos
Saldos de la
Diferencias
Concepto
Ejecución
Detectadas
Presupuestal.
Ingresos Recibidos Incluida la
43.797.531
0
Disponibilidad Inicial
37.946.413
0
Menos: Gastos Comprometidos
5.851.118
0
Superávit / Déficit de la vigencia 2018
Transferencias y Aportes por Cobrar

0

0

La situación de Superávit Presupuestal presentada, de principio podría calificarse
como favorable, porque presupuestalmente ese es el mejor escenario para la
entidad toda vez que es un indicador de un adecuado manejo de los recursos
obtenidos en la vigencia auditada, frente a los compromisos suscritos en la misma
bajo la presunción de un cumplimiento normal de la ESE frente a sus
responsabilidades misionales con la comunidad, solo que para definir si la situación
presupuestal de superávit en una entidad es favorable se requiere un análisis
detallado de su plan de acción, entre otros factores, porque puede demostrarse que
la no ejecución oportuna de los recursos disponibles haya causado un perjuicio para
la satisfacción y cumplimiento de las metas planteadas en beneficio de las
necesidades de la sociedad, temas que no son materia de calificación en el
presente proceso auditor.
Respecto a la revisión efectuada en la ejecución de la Auditoria Gubernamental
Modalidad Regular a la Ese Carmen Emilia Ospina a la vigencia 2018, se evalúo el
fondo fijo de caja menor, arrojando como resultado una observación la cual deberá
ser controvertida por el sujeto de control:
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5.4 FACTOR GESTIÓN FINANCIERA

Se emite una opinión eficiente, con base en el siguiente resultado:
El análisis a la gestión financiera se efectúa con base en los Estados Financieros
elaborados y suministrados por la ESE Carmen Emilia Ospina vigencia 2018, los
cuales fueron dictaminados como razonables en la Auditoría practicada al Balance,
AUDIBAL.
ESE CARMEN EMILIA OSPINA - INDICADORES FINANCIEROS
COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017
E.S.E. C.E.O.
INDICE
SIGNIFICADO
2018
2017
Mide el margen de
Capital de Trabajo:
seguridad para cumplir
13.174.692 13.871.800
Activo Corriente - Pasivo
Con las obligaciones a
Corriente
corto plazo.
Mide la capacidad de pago
Liquidez :
de las
3,8
4,5
Activo Corriente / Pasivo
Deudas a corto plazo.
Corriente
Porcentaje de la empresa
Endeudamiento :
*
que
9,5%
8,5%
Pasivo Total / Activo
Corresponde a los
Total
acreedores.
Porcentaje de la empresa
Propiedad :
*
que
90,5%
91,5%
Patrimonio / Activo
Pertenece al municipio.
total
Porcentaje de
Activo fijo al activo total
propiedades, planta y
: *
equipo
57,3%
58,1%
Propiedades, Planta,
Con respecto al total de
Equipo / Activo Total
activos.
Rentabilidad del activo
Mide el rendimiento del
operacional: *
activo en operación.
0,91%
-7,6%
Resultado bruto
operacional /
Es la eficiencia en la
Propiedades, Planta y
operación.
Equipo
Rentabilidad del
Muestra la recompensa
Patrimonio
por asumir el
0,57%
-4,8%
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Excedente Operacional
Riesgo de la propiedad de
del ejercicio / Patrimonio
la empresa.
Rentabilidad del
Muestra la recompensa
Patrimonio: *
por asumir el
Excedente del ejercicio / Riesgo de la propiedad de
Patrimonio
la empresa.
Gastos Operativos a
Parte de ingresos de
Ingresos de Operación :
operación destinada
costos de operación /
a cubrir los gastos de
Ingresos de Operación
operación.
Aumento Patrimonio a
Mide la eficiencia de
ingresos de Operación :
acuerdo con
Aumento Patrimonial /
el nivel de ingresos.
Ingresos de operación
Resultado bruto
Contribución de los
operacional a Ingresos
ingresos de operación en
de operación:
el
Resultado bruto
Resultado bruto
operacional / Ingreso de
operacional.
operación
Mide la capacidad de pago
solidez o solvencia
por cada peso que se
Activo Total / Pasivo Total
adeuda

3,58%

2,1%

72,5%

71,2%

3,5%

-2,5%

27,4%

28,8%

10,50

11,8

Analizando los anteriores indicadores se evidenció:
1. Podemos observar que para la vigencia 2018 la ESE Carmen Emilia Ospina de
Neiva presenta una ligera disminución del capital de trabajo; para el año 2017 el
capital de trabajo estaba representado en $ 13.871.800 y para el 2018 disminuyó
a $ 13.174.692, sin embargo, la capacidad continúa indicando 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 en el corto plazo en la vigencia
2018 cuenta con $3,8 para pagar cada peso de las obligaciones que registra a
corto plazo, la cual presenta disminución con respecto a la vigencia anterior.
3. Endeudamiento: el 9,5% de los activos de la empresa pertenecen a los
acreedores para la vigencia 2018, aumentó con respecto a la vigencia anterior.
4. El porcentaje de la empresa que pertenece al Municipio de Neiva es el 90,5%,
disminuyó con respecto a la vigencia 2017.
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5. Del total del activo equivalente al 57,3% está representado en propiedad planta y
equipo, disminuyó con relación a la vigencia anterior.
6. El indicador de rentabilidad del activo operacional nos muestra que para el año
2018 tuvo un resultado de 0,91%, aumentó con respecto al año 2017 que había
registrado negativo de -7,6% lo que muestra que el activo operacional presenta
un leve crecimiento.
7. Para la Vigencia fiscal de 2018 el indicador de rentabilidad del patrimonio presentó
una pequeña acción de mejora en comparación con la vigencia fiscal de 2017 ya
que pasó de -4,8% al 0,57% en la vigencia fiscal de 2018.
8. El patrimonio de la empresa durante la vigencia obtuvo una rentabilidad del
3,58%, tuvo una leve acción de mejora comparado con el año 2017 que fue de 2,1%.
9. Durante la vigencia fiscal de 2018, se observa que el 72,25% de los ingresos
operacionales está destinado a cubrir los gastos operacionales de la entidad.
10. El indicador de aumento de patrimonio frente al indicador de aumento de
Ingresos de operación, se puede establecer que con este indicador analizamos el
incremento o disminución patrimonial frente a los ingresos de operación, lo que
nos permite identificar que en la ESE CEO existió eficiencia en la gestión de
ingresos operacionales ya que el patrimonio creció, pasando de un indicador de 2,5% en la vigencia fiscal de 2017 a 3,5% en la vigencia fiscal de 2018.
11. El resultado bruto operacional de los ingresos operacionales disminuyó con
respecto a la vigencia anterior. Para la vigencia fiscal de 2017 estaba
representado en el 28.8% y para la vigencia fiscal de 2018 fue del 27,4%.
12. Con base a la información presentada y analizada, se puede determinar que por
cada peso que adeuda la ESE CEO, por los diferentes conceptos propios a su
naturaleza, cuenta con $10,50 de respaldo.
En términos generales, los indicadores financieros nos dan una visión de que la ESE
CARMEN EMILIA OSPINA, registró en la vigencia fiscal de 2018 un comportamiento
aceptable en cuanto a las variaciones que en su gran mayoría son de mejoría para
sus condiciones económicas, lo cual la posiciona como una empresa en marcha en
el contexto Municipal y Regional.
Como resultado de la auditoria al Componente Contable, Presupuestal y Financiero
de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, de la vigencia 2018, no se detectaron
situaciones, como sobreestimaciones, subestimaciones o incertidumbres en los
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saldos de la cuentas que afectaran su razonabilidad o que ameriten comunicarles
observaciones para la suscripción de plan de mejoramiento en el presente informe
definitivo.
5.4.1 Caja Menor
En la ESE CEO, mediante la Resolución No. 07 de enero 5 de 2018, “por medio de
la cual se constituye y se reglamenta el fondo de caja menor”. Por valor de Tres
millones Quinientos Mil Pesos Mcte. $3.500.000; en el artículo tercero establece los
rubros y valores para la adquisición de bienes y servicios, respaldadas mediante el
CDP No. 589 expedido el 5 de enero de 2018.

RUBRO
2010101
2010102
2020101
2020102
2020103
2020201
2020205
2010202

DESCRIPCION
Compra de equipos
Materiales y Suministros
Mantenimiento
Compra de equipos
Materiales y Suministros
mantenimiento
Comunicación y Transporte
Servicios Públicos
TOTAL

VALOR
150.000
500.000
500.000
350.000
500.000
500.000
800.000
200.000
3.500.000

Que el Decreto No. 2768 de diciembre 28 de 2012 emanado del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, “por el cual se regula la constitución y funcionamiento
de las Cajas Menores”, en su contenido, en especial establece, en su artículo 5º
Destinación: “El dinero que se entregue para la constitución de cajas menores debe
ser utilizado para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del
presupuesto general de la nación que tengan el carácter de urgente”.
Que, al revisar los diferentes reintegros realizados durante la vigencia fiscal de 2018,
se puede observar que se efectuaron pagos por conceptos de fotocopias, sin tener
en cuenta que existen contratos suscritos para el servicio de impresoras, en cuyas
obligaciones del contratista esta incluidos todos y cada uno de los servicios que
brinda una impresora de alto rendimiento, y que son equipos denominados
multiusos, por valor de $89.440. De igual manera el pago de servicios públicos,
siendo esta una acción que se debe tener en cuenta dentro de los gastos generales
de la entidad como lo es el pago de los servicios públicos, razón por la cual se debe
planificar su pago, dentro del normal desarrollo de las actividades propias de la
entidad para su funcionamiento, cabe aclarar que aunque este rubro está
contemplado dentro de los posibles gastos a sufragar por caja menor según la
Resolución No. 07 de enero 05 de 2018 “por medio de la cual se constituye y
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reglamenta el fondo de caja menor”; esta erogación de recursos por caja menor a su
vez se encuentra inmersa dentro de las prohibiciones y del espíritu del manejo de
las cajas menores (Decreto 2768 de diciembre 28 de 2012 Ministerio de Hacienda y
Crédito Público), por valor de $385.711. Adicionalmente también se observan dentro
de los reintegros efectuados por el sistema de caja menor, el pago de peajes, en
donde se observa una presunta vulneración a uno de los principios fundamentales
dentro del manejo de las cajas menores como lo es la legalización de los gastos de
la caja menor que deberán efectuarse durante los cinco (05) días siguientes a su
realización y aquí en cuanto al pago de los peajes se realizan los pagos desde el
comienzo de mes y se legalizan al final del mes, pudiéndose tipificar como una
posible legalización de hechos cumplidos, como lo es el pago de peajes por valor de
$4.292.000, situación que se puede prever con la adquisición de valeras y/o
talonarios con la entidad competente; con base a las razones antes expuestas, se
pueden tipificar los pagos mencionados por la caja menor de la entidad, como una
presunta gestión antieconómica, por falta de planeación administrativa,
observándose que dichos gastos por ser atendidos de forma repetitiva y constante,
por ende dejan de tener la connotación de carácter urgente, que conlleva a un
presunto detrimento patrimonial, por los valores cancelados a diciembre de 2018, en
la suma de $4.767.151.
5.4.2 Situación de Tesorería
A diciembre 31 de 2018 la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina de
Neiva presenta Superávit de Tesorería por $11.896.602, según saldos registrados
en el balance a diciembre 31 de 2018, situación que se relaciona a continuación:
Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina
Situación de Tesorería a 31 de diciembre de 2018
Cifras en miles de Pesos
Concepto
Saldos ContabilidadDiferencias
Balance
Detectadas
Depósitos en Instituciones financieras y
9.450.130
0
Caja
7.111.445
0
Mas Deudores Corrientes
16.561.575
0
Total Disponibilidad
Cuentas por Pagar Corrientes
Beneficios a Empleaos
Provisiones
Otros Pasivos
Superávit de Tesorería

1.334.501
820.025
2.504.986
5.461
11.896.602

0
0
0
0

Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2018- Estados Contables 2018
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NOTA 1: Al confrontar los saldos de efectivo según contabilidad (balance), con los
saldos según libros de tesorería y con los extractos bancarios, se evidencia que se
encuentran conciliadas e iguales.
NOTA 2: La entidad no registra Deuda Pública, que deba ser reportada a la
Contraloría Municipal de Neiva, para incluir en el informe trimestral a la Contraloría
General de la República.
5.4.3 Evaluación Control Interno Contable
En el contexto de la Ley 87 de 1993, Circular Externa 048 de 2001 y Resolución
No. 357 de 2008, expedidas por la Contaduría General de la Nación, mediante las
cuales se adopta el procedimiento de Control Interno Contable, se pudo establecer
que los procedimientos y prácticas de control interno contable implantados por la
administración, permiten el cumplimiento oportuno de la normatividad vigente en
relación con las responsabilidades inherentes a las funciones de tipo Contable,
Presupuestal y financiero en los aspectos relevantes generando un adecuado
manejo de los recursos puestos a disposición de la administración en la vigencia
auditada.
Con relación a las políticas contables establecidas, y por lo observado en la
información financiera examinada; se puede establecer que las están aplicando en
el desarrollo del proceso contable, de acuerdo a los requerimientos generados en el
procesamiento de la información de la entidad, de conformidad con el nuevo marco
normativo.
La información financiera presenta la suficiente ilustración para su adecuada
comprensión por parte de los usuarios, no obstante, debido a los cambios
implementados por los nuevos marcos normativos para lograr interpretar la
información contable de manera suficiente, se debe tener un conocimiento básico
concerniente al tema contable y a dicha normatividad.
Requiriéndose por lo anterior en lo posible que se generen jornadas de capacitación
para los diferentes usuarios para buscar que se igualen las capacidades mínimas
para lograr interpretar suficientemente la información financiera, buscando con ello
el mayor conocimiento en las actividades que desarrolla el área contable.
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CAPITULO VI
6. PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
6.1 ESTADOS CONTABLES
El Estado de la Situación Financiera con corte a 31 de diciembre de 2018, así como,
el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y los cambios
en el Patrimonio a 31 de diciembre de 2018 expresados en pesos colombianos, de
conformidad con los principios y normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas
en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación,
siendo dicha información Contable y Financiera, es Adversa con Observaciones.
En el Estado de Resultados de la Personería Municipal de Neiva del 01 de enero al
31 de diciembre de 2018 se registraron ingresos operacionales de Transacciones
sin Contraprestación por MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE.
($1.768.670.222) y se registraron Gastos Operacionales por MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE
PESOS M/CTE. ($1.793.085.037), se registran Otros Ingresos por valor de CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE. ($4.692.579), de igual manera, se evidencia registro de
Otros Gastos por valor de SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS M/CTE. ($73.337), realizadas las operaciones matemáticas se
observa que durante la vigencia fiscal 2018 se obtuvo un DEFICIT del ejercicio
equivalente a DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. (-$19.795.573).
Analizada la información suministrada por la Personería Municipal de Neiva, se
observó que, el Estado de Cambio en el Patrimonio del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018 fue afectado de manera negativa como consecuencia de lo que
reflejó el Estado de Resultados de la misma vigencia fiscal.
El Estado de Situación Financiera a corte 31 de diciembre de 2018 donde se
registran las cuentas de ACTIVO, PASIVO y PATRIMONIO de la Personería
Municipal de Neiva, así como las cuentas de Orden Deudoras y cuentas de Orden
Acreedoras en opinión de la Contraloría Municipal de Neiva, NO es Razonable, toda
vez que registran Cuentas por Cobrar NO Corriente y Cuentas por Pagar NO
Corriente con un valor no existente, contrario a la naturaleza de la contabilización
por procedencia de las cuentas de la Personería Municipal de Neiva, debido a que,
este valor que la Personería Municipal de Neiva está registrando obedece a saldos
no devueltos por la Personería al Municipio de Neiva en vigencias fiscales anteriores
(2013, 2014 y 2015) y que actualmente está inmerso en un proceso de
Responsabilidad Fiscal, contra un tercero (servidor público).
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El Balance General consolidado a diciembre 31 de 2018, comparado con la vigencia
anterior (2017), presenta una disminución en los Activos del -6,824% pasando de
$491.829.000 pesos m/cte., en el año 2017 a $458.268.608 en el 2018; los Pasivos
disminuyeron el -4,695%, es decir $13.765.141 pesos m/cte., pasando de
$293.214.000 pesos m/cte. en el 2017 a $279.448.859 pesos m/cte. en el 2018, y,
el patrimonio disminuyo en $19.795.251 pesos m/cte., es decir el -9,967% en
relación con la vigencia fiscal 2017.
Balance General a Diciembre 31 de 2018 y 2017 (cifras en pesos)
Descripción
Variación
Cuenta
2018
2017
Absoluta
Relativa
Activo

458.268.608

491.829.000

(33.560.392)

-6,824%

Pasivo

279.448.859

293.214.000

(13.765.141)

-4,695%

Patrimonio

178.819.749

198.615.000

(19.795.251)

-9,967%

Los Ingresos Operacionales de Transacciones sin Contraprestación ascendieron en
un -1,077%, es decir ($19.253.778), mientras que, los Gastos Operacionales
incrementaron en un 4,488%, es decir $77.019.037 pesos m/cte.

Estado de Actividad financiera, Económica y Social 2018 y 2017
(Cifras en pesos)
Variación

Descripción Cuenta
Ingresos Operacionales
Costos de Venta
Gastos Operacionales
Excedente Operacional
Otros Ingresos
Otros Gastos
Excedente No
Operacional
Excedente Del Ejercicio

Absoluta

Porcentaje

2018

2017

$1.768.670.222

$1.787.924.000

($19.253.778)

-1,077%

0

0

0

N/A

$1.793.085.037

$1.716.066.000

$77.019.037

4.488%

($24.414.815)

$71.858.000

($96.272.815)

-133,977%

$4.692.579

$6.347.000

($1.654.421)

-26%

$73.337

0

$73.337

N/A

$4.619.242

$6.347.000

($1.727.758)

-27,22%

($19.795.573)

$78.205.000

($98.000.573)

-125,31%
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6.2 GESTION PRESUPUESTAL
El Presupuesto de Ingresos y Gastos de funcionamiento e inversiones de la
Personería Municipal de Neiva para la vigencia fiscal 2018, fue aprobado mediante
Resolución No. 001 de 02 de enero de 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA
EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL
DE NEIVA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018”, por la suma de: MIL
OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.870.000.000),
siendo modificada la cifra inicialmente estimada con adición DE TRES MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
PESOS ($3.976.946) M/CTE., mediante Resolución No. 0094 de diciembre 10 de
2018, de igual manera, se tuvo que modificar el presupuesto inicialmente aprobado
con la reducción equivalente a SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL DIECISIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS
($73.286.017,62) M/CTE., con Resolución No. 00047 de 01 de junio de 2018,
quedando definitivamente estimado en MIL OCHOCIENTOS MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON
TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($1.800.690.928,38).
Analizado el Informe mensual de Ejecución del Presupuesto de Ingresos periodo
vigencia fiscal de 2018 de la Personería Municipal de Neiva, se observa que, durante
la vigencia fiscal se recaudaron ingresos por concepto de transferencias la suma de
MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL
DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE. ($1.763.670.222), quedando pendiente
saldo por recaudar por CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000), sin
tener en cuenta el menor valor mal registrado en la causación del presupuesto
aprobado equivalente a VEINTIOCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA Y OCHO CVS. $28.043.760,38;
para un gran total pendiente de recaudar en la suma de TREINTA Y TRES
MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON
TREINTA Y OCHO CVS. $33.043.760,38; para un total de presupuesto definitivo
aprobado en la suma de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON
TREINTA Y OCHO CVS MCTE $1.796.713.982,38, correspondiente a los ingresos
operacionales de transferencias para atender gastos de funcionamiento de la
Personería Municipal de Neiva Huila, sin contraprestación.
Que, con lo anteriormente expuesto y evidenciado por el Ente de Control Fiscal, con
base a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, se puede determinar que
presuntamente hubo una mala gestión fiscal de recaudo presupuestal; debido a:
1. Incorporación (Adición) al presupuesto inicial aprobado para la vigencia fiscal de
2018, de recursos provenientes de reclamación realizada a la compañía de
seguros La Previsora S.A. por valor de $3.976.946, mediante Resolución No.
0094 de diciembre 10 de 2018.
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2. Inconsistencia en el registro inicial del valor causado del presupuesto inicial
aprobado, debido a que, el monto total de la causación no equivale al valor total
del presupuesto inicial aprobado, equivalente a una diferencia dejada de causar
por valor de $ 28.043.760,38
3. Se observa que existe un registro pendiente por recaudar equivalente a la suma
de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000), razón por la cual se
presume que hay una mala gestión de recaudo, debido a que no es coherente
que haya un saldo pendiente por recaudar de una mala causación y
adicionalmente se evidencia la existencia de recursos financieros en el banco muy
superiores a las cuentas por pagar, como se relacionan en el documento
suministrado por la Personería Municipal, donde se constituyen la cuentas por
pagar a diciembre 31 de 2018, por valor de SETENTA Y DOS MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
PESOS M/CTE. ($72.889.946).
4. Acorde a lo analizado en la ejecución presupuestal de gastos, se observa que del
rubro denominado Aportes para cesantías, quedó un saldo presupuestal
pendiente de ejecutar por valor de $ 28.043.760,38; lo cual, según normatividad
vigente en materia presupuestal, se tendrían que devolver a la tesorería del
municipio, debido a que son recursos de la vigencia fiscal pendientes de ejecutar.
Pero a su vez se observa que dicha acreencia del pago de cesantías a
funcionarios por valor de $63.447.843, más intereses de cesantías por valor de
$3.045.530, están relacionadas en las cuentas por pagar de la citada vigencia
fiscal, lo que es incongruente, pues no se pueden constituir cuentas por pagar con
cargo al presupuesto si este no ha sido comprometido y ejecutado a 31 de
diciembre de la vigencia, articulo 89 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico
de Presupuesto.
Conforme a lo anterior, se evidenció lo siguiente:
- Las ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos, correspondientes a la
vigencia fiscal de 2018, con corte a diciembre 31, se puede determinar que
presuntamente hubo una mala gestión fiscal de recaudo presupuestal y falta de
registro y/o compromisos de acreencias laborales (Cesantías) legalmente a cargo
de la entidad territorial.
- El saldo registrado en el estado de la Situación Financiera a diciembre 31 de
2018 en la cuenta Efectivo y Equivalentes es de $130.906.010, valor que, al
confrontar con los movimientos de la Cuenta Corriente No. 076169992641 a
nombre de la Personería Municipal de Neiva conciliado es acorde.
- Se evidencia un saldo en la cuenta correspondiente de la vigencia fiscal 2018,
por valor de $142.809.865,26 pesos M/cte., de los cuales se habían girado y
entregado cheques, pero estos estaban pendientes de cobro a 31 de diciembre
de 2018 por valor de $11.903.855 pesos M/cte.
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- Que, al realizar la trazabilidad de la información contable, presupuestal y
financiera, el Ente de control fiscal observa que existen unos valores en efectivo,
que presuntamente estarían libres de afectación y sobrando en la cuenta de la
personería Municipal de Neiva, que NO se han devuelto a la Tesorería del
Municipio de Neiva, sin ningún tipo de argumento, que a la fecha demuestre la
gestión adelantada.
6.3 EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE
En el marco de la Ley 87 de 1993 y de la Resolución No. 357 de 2008 expedida por
la Contaduría General de la Nación, mediante la cual se adopta el procedimiento de
Control Interno Contable, se evidenció que el sistema de Control Interno Contable
de la Personería Municipal de Neiva presenta debilidades en el seguimiento a los
procedimientos contables de obligatorio cumplimiento, lo que genera que las
actividades de control sean Ineficaces, Ineficientes, en la prevención y neutralización
de los posibles riesgos inherentes a la gestión contable y financiera de la vigencia
fiscal 2018.
Se evidenciaron situaciones que ponen en riesgo la calidad de la información
contable y que afectan el cumplimiento de los principios y procedimientos de
contabilidad contenidas en el régimen de contabilidad pública, así como, en materia
de normatividad de carácter presupuestal.
La evaluación de Control Interno Contable, como se puede observar acorde a los
temas tratados en mesa de trabajo ejecutada el día 25 de abril de 2019 en la
Personería Municipal, la gestión desarrollada y encaminada a la mitigación de
riesgos, se presume que ésta ha sido ajena a las actuaciones de orden contable y
financiero, toda vez que, NO realizó en esta mesa de trabajo aclaración o
pronunciamiento alguno con respecto a la observación u observaciones realizadas
a los procedimientos ejecutados por el jefe administrativo y financiero de la
Personería Municipal de Neiva, mediante las auditorías internas de calidad
efectuadas por esta dependencia durante la vigencia fiscal 2018 .
La Personería Municipal de Neiva deberá adelantar todas las acciones de orden
administrativo que conlleven al cierre integral de la información producida en todas
las dependencias que generan hechos Financieros, Económicos y Sociales, para
que se obtenga información contable en forma razonable y oportuna.
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CAPITULO VII
7. SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP
7.1 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero
y Presupuestal es favorable con observaciones teniendo en cuenta los siguientes
factores:
7.2 ESTADOS CONTABLES
Los Estados Contables de la Situación y Actividad Financiera Económica, Social y
Ambiental con corte a 31 de diciembre de 2018, así como el resultado del Estado de
la Actividad, al igual que los Cambios en el Patrimonio por la vigencia que finalizó,
de conformidad a la convergencia hacia las Normas Internacionales de Contabilidad
para el Sector Público NICSP y demás normas emitidas por la Contaduría General
de la Nación.
La información contenida en el Balance General consolidado a diciembre 31 de
2018, establece:

ACTIVO

VALOR

%

CORRIENTE
NO CORRIENTE

839,801,346.61
138,587,479.59

86%
14%

TOTAL ACTIVO

978,388,826.20

100%

CORRIENTE
NO CORRIENTE

34,872,277.00
-

4%

TOTAL PASIVO

34,872,277.00

4%

PATRIMONIO
PATRIMONIO ENTIDADES
GOBIERNO

943,516,549.20

96%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

978,388,826.20

100%

PASIVO

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS DE CONTROL

392,862,896,379.69

ACEEDORAS DE CONTROL

371,070,040,588.12

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

80

Informe Presupuestal, Financiero De Gestión Nivel Central Descentralizado Vigencia Fiscal 2018

La entidad posee activos por $978 millones de los cuales el 86% corresponde al
activo corriente y el 14% a los activos no corrientes. De esta misma cifra, en
contrapartida, el 4% corresponde al Pasivo y el 96% al patrimonio.
De conformidad con el MANUAL FINANCIERO para PROYECTOS SISTEMAS
ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP, expedido por la Unidad de
Movilidad Urbana Sostenible adscrita a la Dirección de Transporte y Tránsito del
Ministerio de Transporte, en donde se establece que se deben llevar los registros
contables del proyecto en las cuentas de orden deudoras y acreedoras, a
continuación, se presenta un resumen de las mismas:
El registro acumulado del proyecto, establece un valor de TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($392.862.896.379.69), de los
cuales el 1% corresponde a anticipos otorgados, el 21% a ejecuciones realizadas y
el 78% a los proyectos en ejecución.

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
EJECUCION DEL PROYECTO
TRANSFERENCIAS DESARROLLO SETP
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL

$3,307,692,703.47 1%
83,576,847,934.41 21%
305,978,355,741.81 78%
$392,862,896,379.69 100%

En la ejecución del proyecto, el 10% corresponde a infraestructura vial, el 9% a
construcción de puentes peatonales, el 2% a gerencia del proyecto y el 0,4% al
centro de control de red semafórica.

CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES
INFRAESTRUCTURA VIAL
CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFÓRICA
GERENCIA DEL PROYECTO / EJECUCIÓN PROYECTO
TOTAL

$33,512,449,315.96
38,925,561,577.87
1,694,300,181.00
9,444,536,859.58
$83,576,847,934.41

9%
10%
0.4%
2%
21%

Referente a los proyectos en desarrollo por valor de $305.978 millones, a
continuación se desagrega esta cifra, así:
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ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES
CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS
INFRAESTRUCTURA VIAL
GESTIÓN DE FLOTA
CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA
CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL CAMIS
ESTACIONES O MÓDULOS DE TRANSFERENCIAS O
TERMINALES DE INTEGRACIÓN DE CABECERA
GERENCIA DEL PROYECTO
PARADEROS
COSTOS FINANCIEROS
TOTAL

2,323,734,061.69 0.6%
65,050,854,339.52 16.6
%
34,441,049,453.01 8.8%
111,867,698,546.3 28.5
2
%
35,302,074,000.00 9.0%
25,260,838,363.32 6.4%
1,546,820,000.00 0.4%
3,932,704,135.00
12,873,062,735.97
1,926,622,026.98
11,452,898,080.00
305,978,355,741.8
1

1.0%
3.3%
0.5%
2.9%
78%

Ahora en lo referente al Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y
Ambiental del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018,
las cifras del mismo expresan que la entidad obtuvo ingresos por $1.339 millones de
pesos, de los cuales el 44,6% corresponde a gastos, quedando un excedente del
55.5%.
CUENTA

VALOR

%

INGRESOS

1,339,030,869.56

100%

Subvención por recursos transferidos por el gobierno

1,339,030,869.56

100%

GASTOS

597,266,587.43

44.5%

De administración y operación

583,751,587.91

43.6%

13,514,999.52

1.0%

741,764,282.13

55.4%

OTROS INGRESOS

1,752,267.07

0.1%

Otros ingresos

1,752,267.07

0.1%

Depreciación
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

OTROS GASTOS
Otros gastos
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

0.00
0.00
743,516,549.20
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7.2.1 Opinión Sobre los Estados Contables
En desarrollo de la Auditoria a los Estados Financieros – AUDIBAL- se establece
que los Estados Contables, reflejan la información contenida en el Sistema Dinámica
Gerencial.Net y la reportada al Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP, revelando la Situación y la Actividad Financiera Económica Social y Ambiental
y los Cambios en el Patrimonio por el año terminado a 31 de diciembre de 2018, de
conformidad a la convergencia hacia las Normas Internacionales de Contabilidad
para el Sector Publico NICSP y demás normas emitidas por la Contaduría General
de la Nación, expresando el dictamen sin salvedad u opinión limpia.
7.3 GESTION PRESUPUESTAL
El presupuesto de ingresos aforado inicialmente se elevó al valor de $107.699
millones de pesos presentado modificaciones, en adición presupuestal por valor de
$7,5 millones de pesos, para un presupuesto definitivo de ingresos para la vigencia
fiscal 2018 por valor de $107.706 millones de pesos ejecutándose el 51,9 %, por
valor de $55.921 millones de pesos.

(D) Apropiación Inicial
(D) Adiciones
(D) Crédito
(D) Contra créditos
(D) Reducciones
(D) Presupuesto Definitivo
Ejecutado 2018
% Ejecutado 2018

107,699,334,140
7,502,702
107,706,836,842
55,921,313,169
51.9%

Fuente: Rendición cuenta SETP Transfederal SAS Vigencia. 2018

En lo referente al presupuesto de gastos fue igualmente, aforado por $$107.699.3
millones de pesos presentado modificaciones en traslados (Créditos y Contra
créditos), por $6.971 millones de pesos, adiciones por $7.5 millones para un
presupuesto definitivo de gastos para la vigencia fiscal 2018 por valor de $107.706
millones de pesos, comprometiéndose de este total el valor de $100.713 millones
que representan el 93.5% del valor ejecutado.
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(D) Apropiación Inicial
(D) Adiciones
(D) Crédito
(D) Contra créditos
(D) Reducciones
(D) Presupuesto Definitivo
Ejecutado 2018
% Ejecutado 2018

107,699,334,140
7,502,702
6,971,049,777
6,971,049,777
107,706,836,842
100,713,246,630
93.5%

Fuente: Rendición cuenta SETP Transfederal SAS Vigencia. 2018

Conforme las cifras presentadas, la diferencia entre la suma efectivamente
recaudada a diciembre 31 de 2018 y los gastos efectivamente ejecutados en la
misma fecha, se observa que la ejecución presupuestal al cierre de 2018 del
Municipio de Neiva, arrojan un déficit del 48.1%, el cual obedece a la dinámica del
manejo de recursos en este tipo de entidades donde los recursos son entregados al
ente gestor con los avances de obra, debiendo contar con la disponibilidad
presupuestal para la contratación respectiva donde los contratistas al presentar la
ejecución de lo contratado permite que se lleguen los recursos de acuerdo con la
fuente de financiación que corresponda.
7.4 FACTOR GESTIÓN FINANCIERA
7.4.1 Gestión Tesorería
Teniendo en cuenta que, en la vigencia anterior, esta territorial llamó la atención en
lo relacionado al déficit presupuestal, el SETP TRANSFEDERAL SAS, en el
desarrollo de la auditoria informó que con relación a las gestiones administrativas
adelantadas para mejorar los indicadores de recaudo se realizaron las siguientes:
 Gestiones administrativas de cobro de los aportes por parte de la Nación por
valor de $21.902.000 millones de pesos, correspondientes al valor
presupuestado con la reprogramación para la vigencia del 2017, los cuales
ingresaron en mayo de 2018.
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 Gestiones administrativas de cobro de los aportes por parte del Municipio por
valor de $49.279.989.094,44 millones de pesos, correspondientes al valor
adeudado a la fecha incluido los aportes de la vigencia del 2017, Durante esta
vigencia se han enviado varias cuentas de cobro de manera física y se ha
informado al comité fiduciario, a la Nación y al Municipio de Neiva. Al cierre de
la vigencia 2018 tenemos las siguientes cifras:

Las cifras sobre las cuales hay giros pendientes suman $51.785 millones que
corresponde a lo pendiente de recaudar de la vigencia 2018.
Se indicó por parte de la administración del SETP que al cierre con corte diciembre
de 2018, se puede concluir que la Nación cumplió con los aportes correspondiente
a la vigencia 2017 por valor de $21.902 millones de pesos, y con relación a los
aportes del Municipio de Neiva, se observa que se dio cumplimiento al aporte
correspondiente a la vigencia 2018 por valor de $9.000 millones de pesos (sin
indexación), de los cuales se han girado $14.658 millones de pesos, incluidos $3.000
millones para financiar la Obra del Intercambiador USCO. Adicionalmente giraron
$1.500 millones de aportes adicionales al Convenio de Cofinanciación.
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7.4.2 Evaluación Control Interno Contable
La calificación resultante de la evaluación del Control Interno Contable reportada en
el Consolidador de Hacienda de Información Pública por el sujeto auditado es de
4.91 sobre 5 y de acuerdo con la evaluación realizada se establece que conforme
se indicó por parte del sujeto auditado en la evaluación de control interno contable
"1. La entidad cuenta con una implementación del software financiero para el registro
de las operaciones presupuestales y contables del SETP. 2. Se aplican los
lineamientos establecidos en el manual financiero en la última versión. 3. Se efectúa
seguimiento permanente de la información contable financiera. 4. se hace
seguimiento de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, que sirve para la
toma de decisiones. 5. Soportes de pagos organizados y a disposición de los entes
de control..."
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8. HALLAZGOS
SUJETO AUDITADO
MUNICIPIO DE NEIVA
“LAS CEIBAS” EMPRESAS
PÚBLICAS DE NEIVA
ESE
CARMEN
EMILIA
OSPINA
MEDIO
AMBIENTE
MUNICIPIO DE NEIVA
AUDIBAL MUNICIPIO DE
NEIVA
AUDIBAL A LA PERSONERIA
MUNICIPAL DE NEIVA
AUDIBAL
SISTEMA
ESTRATÉGICO
DE
TRANSPORTE
PÚBLICO
SEPT
TOTAL

CUANTIA
$

ADMI

TIPO HALLAZGO
DISC
FISCAL
PENAL
IPL
5
3
1

OTROS

3.076.530.514
1,802,286,558.91

23

3

27

8

1

423.303.690

15

7

7

1

0

0

5

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,302,120,762.91

75

20

11

2

4

1

Este consolidado de hallazgos, corresponden al componente Presupuestal y
Financiero de cada una de las auditorías realizadas a la vigencia fiscal 2018.
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