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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 

 
Doctora 
GLORIA CONSTANZA VANEGAS GUTIERREZ 
Gerente  
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva 
Neiva 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 
267, 272 de la Constitución Política y la Ley 42 de 1993, donde establece que el control fiscal 
será ejercido por Este Ente de Control y por la Contraloría General de la República, en forma 
posterior y selectiva; esta Territorial en virtud de dicha potestad practicó Auditoría Especial al 
Balance AUDIBAL, de  LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA, vigencia 2019 a 
través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia, con que 
administraron los recursos puestos a disposición de la administración y los resultados de su 
gestión financiera, consistente en el examen al Estado de Situación Financiera y al Estado de 
Resultados Integral a 31 de diciembre de 2019. La auditoría incluye la comprobación de que 
las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las 
normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, el 
contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría Municipal de Neiva, 
que a su vez tiene el compromiso de emitir un informe que contenga el Dictamen a los 
Estados Financieros y la calificación al Control interno Contable, como resultado del examen 
practicado. 
 
La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental colombianas 
(NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría (NIAS) y con políticas y 
procedimientos de auditoría gubernamental con enfoque integral prescritos por la Contraloría 
Municipal de Neiva, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde 
con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una 
base razonable para fundamentar nuestra Opinión.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan la gestión contable, presupuestal y financiera y el cumplimiento de 
las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados 
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en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de 
Neiva. 
 
Los conceptos emitidos se fundamentaron en la aplicación de criterios expresados en la 
Matriz de Calificación de la Gestión fiscal adoptada por ésta territorial, teniendo en cuenta el 
componente Financiero, Factores: Estados Contables, Control Interno Contable, Gestión 
Presupuestal y  Gestión Financiera, así: 
 
Componente Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que 
la gestión en el Componente Financiero, con sus factores Estados Contables, Control Interno 
Contable, Gestión Presupuestal, Gestión Financiera procesos que fueron auditados, es 
FAVORABE CON OBSERVACIONES, por cuanto cumplen en los aspectos relevantes con los 
principios de economía, eficiencia y eficacia evaluados. 
 
Opinión sobre los Estados Contables 
 
El Contador Público asignado para la realización de esta actividad, establece que los Estados 
Contables, reflejan la información contenida en el software financiero  HAS SQL, revelando el 
Estado de Situación Financiera presentada en forma comparativa con la vigencia anterior, El 
Estado de Resultado Integral también en forma comparativa y los Cambios en el Patrimonio 
por el año terminado a 31 de diciembre de 2019, de conformidad con los principios y normas 
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
En tal sentido y teniendo en cuenta que a través del sistema de Información contable, 
anteriormente referido, han adoptado los procedimientos tendientes a dar cumplimiento al 
nuevo marco normativo de conformidad a lo establecido en la Resolución 414 de 2014 de la 
Contaduría General de la Nación, para empresas que no cotizan en el mercado de valores,  
que no captan ni administran ahorro del público y además normas que lo regulan, tal como 
aparece en la primera nota a los Estados Financieros; de la misma manera se valoraron los 
registros y situación de la Tesorería, las partidas  por concepto de beneficios a empleados, así 
como lo pertinente a la información relacionada con Litigios Laborales y defensa jurídica de la 
entidad, cálculo de provisiones y deterioro de la cartera entre otros. 
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Asociado a lo anterior fue objeto de evaluación selectivamente el Sistema de Control Interno 
Contable implementado en la entidad, la relevancia de los registros, su aplicabilidad conforme 
a las políticas contables aprobadas y ejecutadas en el reconocimiento de los hechos 
económicos, su valoración  y revelación final en los estados financieros objeto de análisis, 
observando una adecuada práctica de los mencionados procedimientos que conllevan a que 
se exprese un dictamen de razonabilidad de las cifras contenidas en los Estados Financieros. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias 
comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los tres (03) días siguientes al recibo del 
informe, de acuerdo con la Resolución No. 15 del 30 de enero de 2020. 
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se implementarán por 
parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y 
comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables 
de su desarrollo. 
 
  
 
Atentamente, 
 
  
 

 
CRISTIAN EDUARDO POLANIA GARCIA 
Director Técnico de Fiscalización 
 
Equipo Auditor: 

           
ALBERTO GOMEZ ALAPE 
Profesional Especializado II 
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2.   RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

2.1   COMPONENTE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL  

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Contable, 
Presupuestal y Financiero es FAVORABLE CON OBSERVACIONES, de conformidad con los 
factores incorporados en la evaluación de nuestra matriz de calificación acorde al siguiente 
detalle:  

2.1.1 ESTADOS CONTABLES 

 BALANCE GENERAL 

                     Fuente: Cuenta Fiscal 2019 

La opinión de los Estados Contables Básicos a 31 de diciembre de 2019 la emite el Contador 
Público y líder de la auditoria y los Cambios en el Patrimonio por el año que terminó en esa 
fecha, de conformidad con los principios y normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas 
en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, después de 
realizada la auditoria se concluyó la razonabilidad de las cifras en ellos contenidas para los 
aspectos más relevantes expresados en ellos a la fecha del corte contable. 
 
El Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2019, comparado con la vigencia 
anterior, presenta un comportamiento de las principales cuentas conforme al siguiente 
comentario: 
 

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A 31 DICIEMBRE  2019 

CUENTAS 2019 %     

ACTIVOS 360.284.271.125 100    

PASIVOS 121.486.892.985 34    

PATRIMONIO 238.797.378.140 66    
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Incremento en los Activos del 18%, pasando de $341.832.271.125, en el 2018 a 
$360.284.271.125 en el 2019; los Pasivos aumentaron el 12%, es decir $11.697.453.673, 
pasando de $109.789.439.312 en el 2018 a $121.486.892.985 en el 2019, y el patrimonio se 
incrementó en $6.754.628.199, es decir el 7% en relación con la vigencia anterior, pasando de 
$232.042.749.941 en el 2019 a $238.797.378.140, de acuerdo a siguiente cuadro:  
 

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  

A 31 DICIEMBRE  2019  -  2018 

CUENTAS 2019 % 2018 VARIACION % 

ACTIVOS 360.284.271.125 100% 341.832.189.253 18.452.081..872 18 

PASIVOS 121.486.892.985 34% 109.789.439.312 11.697.453.673  12 

PATRIMONIO 238.797.378.140 66 232.042.749.941 6.754.628.199 7 

  Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2019-2018- Balance General Consolidado vigencias 2019-2018 

 
  
El Estado de Resultado Integral a 31 de diciembre de 2019, registró un comportamiento en las 
principales cuentas comparado con el año 2018, así: 
 
Los ingresos se incrementaron en $6.336.684.514, el 10%; los Costos de Ventas y operación 
se incrementaron en $14.688.557.891, el 40%; La Utilidad Bruta disminuyo en -
$8.351.873.376, el -32%; Los gastos de administración y operación se incrementaron en 
$6.277.970.448, el 33%; La utilidad Operacional aumentó en $3.246.998.696, el 50%; Los 
Ingresos Financieros se incrementaron en $3.217.687.147, el 100%; Los gastos Diversos se 
aumentaron en $12.287.308.958, el  92%; los Otros Gastos no Operacionales aumentaron en 
$1,912,031,009, el 45% y el Resultado del Periodo Antes de Impuestos se incrementó en 
$10.441.976.400, el 400%, de conformidad con el siguiente cuadro. 
 
 

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

Estado de Resultados Integral  Comparativo 2019 y 2018 

Descripción Cuenta 2019 2018 
Variación 

Absoluta Porcentu
al Ingresos Operacionales 69.519.508.837 63.182.824.323 6.336.684.514 10 

Costo de Ventas y Operación 51.504.398.991 36.815.841.100 14.688.557.891 40 
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LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

Estado de Resultados Integral  Comparativo 2019 y 2018 

Utilidad Bruta 18.015.109.846 26.366.983.222 -8.351.873.376 -32 

Gastos de Administrac. y Operación 25.115.660.548 18.837.690.100 6.277.970.448 33 

Otros Gastos Operacionales 2,675.970.234 14.058.826.158 -11.382.855.924 81 

Gastos de ventas 95.936 85.400 10.536 12 

Utilidad  Operacional -9.776.616.872 -6.529.618.176 -3.246.998.696 50 
Ingresos Financieros 3.217.697.147  3.217.697.147 100 

Ingresos Diversos 25.805.365.482              13.418.056.524 12.387.308.958 92 

Otros Gastos 6.189.862.995 4.277.831.986 1.912.031.009 45 

Resultado del Ejercicio Antes  Imptos. 13.056.582,762 2.610.606.362 10.445.976.400 400 
        Fuente: Cuentas Fiscales Vigencias 2019-2018- Estados Financieros 2019-2018 
 
 
 

SITUACIÓN DE TESORERÍA 
 
A diciembre 31 de 2019 las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. presenta Superávit de 
Tesorería por $13.810.042, según saldos registrados en el balance a esa fecha, la situación 
que se relaciona a continuación: 
 

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 
Situación de Tesorería a 31 de diciembre de 2019 

   
Concepto Saldos Contabilidad-

Balance 
Diferencias 
Detectadas 

Depósitos en Instituciones financieras 
Caja y efectivo de uso restringido 

17.991.727.576 0 

Mas Deudores Corrientes 2.909.750.008 0 

Total Disponibilidad 20.901.477.584 0 

Cuentas por Pagar Corrientes 3.056.737.481 0 

Beneficios a Empleados Corto Pazo 10.654.726.099 0 
Provisiones Corto Plazo 0.00 0 
Otros Pasivos Corto Plazo 0.00 0 

Superávit de Tesorería  7.190.014.004  
            Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2019- Estados Contables 2019. 
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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.  

2.1.1.2 INFORME CONSOLIDADO DE DEUDA PÚBLICA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

INFORMACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.  

Entidad 
Saldo Inicial             

31-12-18 

Desembolsos 

Vigencia 2019 

Pagos Saldo de K 
Final   a  

31-12-2019 
Capital Intereses 

Empresas Públicas de 
Neiva ESP 

8.458.306.229.00 12.676.090.188.00 2.153.561.611.00 734.917.769.00 18.980.834.806.00 

TOTALES 8.458.306.229.00 12.676.090188.00 2.153.561.611.00    734.917.769.00 18.980.834.806.00 

Del cuadro anterior, se observa que el comportamiento de la deuda pública de Las Ceibas 
Empresas Públicas de Neiva E.S.P., creció durante la vigencia auditada, mostrando un 
incremento de $10.522.528.577, el 124% con respecto al saldo registrado a 31 de diciembre 
de 2018, pasando de $8.458.306.229 a $18.980.834.806 a 31 de diciembre de 2019. 

La tendencia al endeudamiento para Empresas Públicas se concentró en créditos con el 
banco de Colombia en $9.000.000.000.00, para obras de acueducto y alcantarillado en 
diferentes sectores de la ciudad de Neiva. Así mismo, para adelantar proyectos como 
alcantarillado en varios sectores, fugas sistemáticas, interconexión de plantas, alcantarillado 
del barrio las Granjas, intercambiador de  Luna Verde y redes en el barrio California entre 
otras, la tasa de interés de los créditos adquiridos fue del DTF + 2  y con el INFIHUILA, se 
concretaron créditos por valor de $3.676.090.188, específicamente para la implementación de 
la sectorización para la optimización de la red de acueducto del  Municipio de Neiva, compra 
de productos químicos, expansión, optimización, mantenimientos y mejoras de plantas de 
tratamiento y bocatoma; estudios y diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales 
PTAR.  

Las obligaciones de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., a 31 de diciembre de 
2019, con entidades financieras de la ciudad de Neiva, se distribuyen de acuerdo al monto y al 
porcentaje de participación de conformidad con el siguiente cuadro:   
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DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DE LAS CEIBAS 
EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 

2019 

ENTIDAD VALOR CRÉDITO % DE DISTRIBUCION 

BANCOLOMBIA $        10.871.619.377 59,5 

INFIHUILA $         8.109.7215.429 40,5 

TOTAL  $  18.980.834.806.00   100,00 

 

2.1.1.3 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, así como la evaluación realizada mediante 
cuestionario a las oficinas que tienen estrecha relación con los registros financieros, 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 
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interpretar suficientemente la información financiera, buscando con ello el mayor conocimiento 
en las actividades que desarrolla el área contable. 

OBSERVACIÓN No. 01  

CONDICIÓN: Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., eroga a favor de la 
Corporación Regional del Alto Magdalena C.A.M., los siguientes valores: Según 
comprobantes de Egreso No. 2019001708 del 10/09/2019, se cancelaron $402.022.895 (30% 
acuerdo de pago), Ordenado mediante Resolución No. 0447 de 10 de septiembre de 2019, y 
mediante comprobante de egreso No. 2020000195 por $969.035.595 (70% acuerdo de pago) 
del 04 de marzo de 2020, ordenado mediante Resolución No. 099 del 02 de marzo de 2020, 
para un valor total de $1.371.058.490 (100% acuerdo de pago). Lo anterior, en cumplimiento 
del acuerdo de pago suscrito en el marco del proceso de cobro coactivo conforme al 
expediente No. S.G.2012-0534, como consecuencia de la Resolución No. 2947 del 30 de 
diciembre de 2011, mediante la cual la Corporación Regional del Alto Magdalena C.A.M., 
dispuso sancionar a las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., por el incumplimiento a la 
Ley 373 de 1997 (Programa para uso eficiente y ahorro de agua–PUEAA). Tal situación, 
genera un presunto detrimento patrimonial al Estado, ascendente a la suma de 
$1.371.058.490, el cual se resume en el siguiente cuadro:  

ITEM 

VALORES 
PAGADOS 
POR LAS 

CEIBAS E.P.N. 

COMPROBANTE 
DE EGRESO 

CONCEPTO 
RESOLUCIÒN QUE 
ORDENA EL PAGO 

ORIGEN 

1. $402.022.895 
20190001708 DEL 

10/09/19 CUOTA INICIAL 30% PAGO 

RESOLUCION 
2947 DEL 30 
DE DIC.2011 

EMITIDA POR 
LA CAM. 

SANCION, IMPUESTA POR 
0447 DEL 10 DE 

SEPT. 

LA CAM.  DE 2019 

2 $969.035.595 
2020000195 DEL 

04/03/2020 SALDO DEL 70% PAGO 099 DEL 02/03/2020 

SANCION, IMPUESTA POR 

LA CAM.  

TOTAL 
PAGADO: 

$1.371.058.490 
               FUENTE: EQUIPO AUDITOR 
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CRITERIO: Artículo 3 de la Ley 610 de 2000 y artículo 126 del Decreto Ley 403 de 2020 que 
modificó el artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 

CAUSA: Indebidas decisiones administrativas en cabeza de Las Ceibas E.P.N., que le acarreó 
una sanción económica por violentar la normatividad ambiental para la época de los hechos, 
en especial, respecto al programa para uso eficiente y ahorro de agua – PUEAA contenido en 
la Ley 373 de 1997. 

EFECTO: Pago por parte de Las Ceibas E.P.N. a favor de la CAM, por el valor de 
$1.371.058.490. Observación con presuntas incidencias administrativa y fiscal.   

RESPUESTA DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA: 

“Efectivamente, as Ceibas Empresas Públicas de Neiva mediante la Resolución No.2947 de 
2011, fue  sancionada por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena por 
incumplimiento a la Ley 373 del año 1997 con una multa de mil trescientos setenta y un millón 
cero cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa pesos ($1.371.058.490).  Es de aclarar que la 
empresa desde la fecha de la sanción adelantó y presentó los recursos legales necesarios 
para desvirtuar los motivos de la CAM, recursos que fueron negados en su totalidad en el año 
2019 razón por la cual la entidad procede a realizar un acuerdo de pago evitando el embargo 
de sus cuentas.  Que según acuerdo de pago suscrito entre las dos entidades dichos valores 
debían ser cancelados en dos (2) cuotas, para lo cual en la presente vigencia acatando o 
señalado en el acuerdo se procedió al pago correspondiente al 70% mediante resolución No. 
099/2020 por un valor de Novecientos sesenta y nueve millones cero treinta y cinco mil 
quinientos noventa y cinco pesos $969.035.595. 

No obstante, es de aclarar que con el valor cancelado en forma definitiva la empresa 
adelantará las acciones correspondientes en materia legal para proceder si fuera procedente 
a la recuperación de los dineros cancelados por la sanción impuesta. 

Se anexa: 

Informe detallado de proceso sancionatorio emitido por el asesor jurídico de la empresa, en 7 
folios. 
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Los comprobantes de pago y sus anexos realizados por esta administración del 70% de a 
deuda, en 30 folios.” 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: 

Considerada la respuesta de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva y las evidencias 
anexas, se puede establecer que lo expresado en la Observación del Informe Preliminar de la 
Contraloría Municipal de Neiva es un hecho cierto y verificable, por cuanto los argumentos 
expuestos por la entidad ante La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena C.A.M., 
no hayan podido desvirtuar los cargos formulados por la autoridad ambiental y finalmente fue 
sancionada, materializándose así, en un deterioro en su patrimonio. 

CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORIA: 

La observación se convierte en hallazgo para el presente Informe Definitivo, conservando las 
connotaciones Administrativa y Fiscal inicialmente planteadas, para ser suscrita como acción 
de mejora tendiente a implementar controles para evitar que situaciones similares se 
materialicen en el futuro y también para realizar el traslado a la estancia correspondiente, 
respecto al detrimento patrimonial materializado en la entidad por la suma de $1.371.058.490 

 

OBSERVACIÓN No. 02  

CONDICIÓN: En la rendición de la Cuenta Fiscal de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva 
E.S.P., correspondiente a la vigencia 2019 a través del Aplicativo Sistema integral de Auditoria 
SIA Contralorías, la entidad rindió el formato2019_f01cmn_estados_financieros, sin el 
diligenciamiento de la información  correspondiente,  toda vez que la información reportada, 
corresponde a Estados Financieros Comparativos del último trimestre de la vigencia 2019 y la 
Contraloría Municipal requiere de sus sujetos vigilados información de los Estados Financieros 
con periodo del 1 de enero al 31 de diciembre.  

CRITERIO: Artículos 9 y 10 de la Resolución 020 del 30 de enero de 2020, emitida por la 
Contraloría Municipal de Neiva. 

CAUSA: Fallas en los controles para remitir información financiera a la Contraloría Municipal. 
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EFECTO: Remisión de información errónea a la Contraloría Municipal de Neiva. Observación 
con presuntas incidencias administrativa y Sancionatoria.   
 

RESPUESTA DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA: 

“Es preciso señalar que efectivamente por error involuntario se cargó el formulario 2019 – F01 
cmn – Estados Financieros, lo correspondiente a los estados financieros comparativos del 
último trimestre del año 2019. 

Dicha situación como se expresó anteriormente no fue de manera intencional y menos en el 
ocultamiento de información alguna, esto se debió que para la misma fecha se tenía que 
reportar información a diferentes entidades presentándose dicha confusión, por consiguiente y 
contando con su aprobación para subsanar el inconveniente dado expresando nuestras 
disculpas anexamos los estados financieros comparativos del 1 de enero al 31 de diciembre 
2018 y 2019. 

Anexos: Estados Financieros comparativos 2018 – 2019. En 5 folios”. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:  

Estudiada la respuesta y las evidencias remitidas por Las Ceibas Empresas Públicas de 
Neiva, en la cual corrobora la remisión incompleta de información financiera, lo cual bajo 
nuestra normatividad vigente se tiene por no presentada, a pesar del argumento expresado 
por la entidad de ser involuntaria la remisión de la información motivo de la observación, sin 
embargo, considerada la importancia que reviste la información parcialmente enviada, bajo los 
criterios manejados por este Ente de Control, nos permite establecer que efectivamente se 
presentaron circunstancias que califican para ser considerados como sancionables. 

CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORIA: 

La observación se convierte en hallazgo para el presente Informe Definitivo, conservando las 
connotaciones Administrativa y Sancionatoria inicialmente planteadas, para ser suscrita como 
acción de mejora tendiente a implementar controles para evitar que situaciones similares se 
materialicen en el futuro y también para realizar el traslado a la estancia correspondiente, 
respecto al proceso sancionatorio respectivo. 
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2.1.2 GESTIÓN PRESUPUESTAL  
 
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 2019.  
 
Se tuvo en cuenta en el seguimiento al proceso presupuestal, la Resolución No.  2095 del 28 
de diciembre de 2018, por la cual se desagrega el presupuesto de ingresos, gastos e 
inversiones para la vigencia fiscal 2019, de las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P.; 
así mismo el Acuerdo No. 02 de refrendación de la desagregación del presupuesto de la 
entidad, emitido por el alcalde municipal, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva de 
las Ceibas Empresas Públicas de Neiva. 
 
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., inicialmente aforó el presupuesto de Ingresos 
para a vigencia fiscal 2019 en $68.842.670.000, le realizaron adiciones por $53.617.221418 y 
reducciones por $4.113.538.640 para un total proyectado de $118.326.352,778. De los 
recursos proyectados recaudaron $93.366.630.811, alcanzando una ejecución del 79% de 
ejecución en la vigencia auditada. Igualmente el presupuesto de Gastos fue aforado en 
$68.842.670.000, le realizaron adiciones por $53.617.221418, reducciones por $ 
4.113.538.640 y modificaciones de Créditos y Contra créditos por $19.794.288.354, para un 
Presupuesto de Gastos Definitivo de $118.326.352,778. Del total proyectado se 
comprometieron $113.800.195.713, alcanzando una ejecución del 96%.  
 
 
2.1.2.1 SITUACIÓN PRESUPUESTAL 
 
A diciembre 31 de 2019 Las Ceibas Empresas públicas de Neiva E.S.P., 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 2019, situación que se relaciona a continuación: 
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Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 
Situación Presupuestal a 31 de diciembre de 2019 

Concepto 
Saldos de la 

Ejecución 
Presupuestal. 

Diferencias 
Detectadas 

Ingresos Recaudados 93.366.630.811 0 
*Menos: Gastos Comprometidos 113.800.195.713 0 
Déficit Presupuestal de la vigencia 
2019 

20.433.564.902 0 

Transferencias y Aportes por Cobrar 0 0 

 
 
2.1.2.2 ANÁLISIS DEL DEFICIT PRESUPUESTAL 
 
La ejecución del presupuesto es la etapa en la cual se materializan los proyectos de los 
planes de desarrollo o los planes estratégicos de las administraciones públicas. La vigencia 
2019 correspondió al último año del periodo constitucional de la anterior administración y por 
ende la culminación de su plan de desarrollo, observándose un comportamiento no muy 
acertado para las finanzas de la entidad. 
 
En la ejecución se pudo observar un desequilibrio en el manejo de los recursos, toda vez que 
frente a unos recaudos de $93.366.630.811, se hayan comprometido $113.800.195.713, con 
un exceso de compromisos frente a los recursos disponibles de $20.433.564.902, el 22 % de 
los recaudos de la vigencia auditada; así mismo frente a una ejecución de ingresos de 79% de 
lo proyectado, nivel considerado deficiente, realizaron una ejecución de gastos de 96%.  
 
Dicho manejo presupuestal de gastos desproporcionado, asociado a un crecimiento 
considerable en el endeudamiento con la banca local, en la vigencia auditada, podría generar 
para la empresa situaciones de inestabilidad financiera en el corto o mediano plazo, lo que 
implica para la actual administración tener una dirección cuidadosa en el manejo de los 
recursos de la entidad para poder equilibrar el desbalance con el que recibió las finanzas de la 
entidad por parte de la anterior administración. 
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2.1.3 GESTIÓN FINANCIERA 

El siguiente análisis a la gestión financiera se efectúa con base en los Estados Financieros 
elaborados y suministrados por Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. vigencia 
2019, los cuales fueron dictaminados como razonables en la Auditoría practicada al Balance, 
AUDIBAL, realizada en la presente Auditoria. 

2.1.3.1     INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE  31 DE 2019   

INDICADOR SIGNIFICADO 
LAS CEIBAS E.P.N. 

2019 

Capital de Trabajo: 
Mide el margen de seguridad  para 

cumplir  7.650.202.020 

Activo Corriente - Pasivo Corriente Con las obligaciones a corto plazo. 
 

Liquidez : Mide la capacidad de pago de las 
1,56 

Activo Corriente / Pasivo Corriente Deudas a corto plazo. 

Endeudamiento :         * Porcentaje de la empresa que 
33,72% 

Pasivo  Total  /  Activo Total Corresponde a los  acreedores. 

Propiedad  :           * Porcentaje de la empresa que 

66,% 
Patrimonio     /   Activo total Pertenece al  municipio. 

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

equipo 84,36% 
Propiedades, Planta, Equipo / 

Activo Total 
Con respecto al total  de activos.  

Rentabilidad del activo 
operacional: * 

Mide el rendimiento del activo en 
operación. 

6% Resultado bruto operacional  /  
Propiedades, Planta y Equipo 

Es la eficiencia en la operación. 

Rentabilidad del Patrimonio:    * Muestra la recompensa por asumir  el 5% 

 
Excedente del ejercicio  /   

Patrimonio 
Riesgo de la propiedad de la empresa. 

Gastos Operativos a Ingresos de 
Operación  : 

Parte de ingresos de operación  
destinada 76% 

costos de operación /  Ingresos de 
Operación 

a cubrir  los gastos de operación.  

Aumento Patrimonio a ingresos 
de Operación  : 

Mide la eficiencia de acuerdo con 10% 
Aumento Patrimonial  /  Ingresos el  nivel de ingresos.  



 

FORMATO 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL  

  

19 

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos! 

FI-F-27/V5/10-10-2018 

de operación 

Resultado bruto operacional a 
Ingresos de operación: 

Contribución de los ingresos de 
operación en el 26% 

Resultado bruto operacional  / 
Ingreso de operación 

Resultado bruto operacional.  

solidez o solvencia  Mide la capacidad de pago por cada 
peso que se adeuda 

     297% 

Activo Total /  Pasivo Total   

2.1.3.2 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS. 

1. En el Capital de Trabajo; podemos observar que para la vigencia 2019 las Ceibas 
Empresas Públicas de Neiva presenta un mejora; para el año 2018 el capital de trabajo 
estaba representado en $13.174.692 y para el 2019 aumento a $21.028.867, es decir, 
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 2019 
cuenta con $1,56 para pagar cada peso de las obligaciones que registra a corto plazo, 
la cual presenta cierto grado de riesgo para cumplir con los proveedores. 

 
3 Endeudamiento: el 33,72%% de los activos de la empresa pertenece a los acreedores 

para la vigencia 2019, lo cual hace prioritario enfocar esfuerzos para disminuir el nivel 
de endeudamiento en el que se encuentra la empresa.  
 

4 Indicador de Propiedad: Es el porcentaje de la empresa que pertenece al Municipio de 
Neiva del 66,28%, este indicador es el complemento del anterior e indica que los 
propietarios, es decir la ciudadanía neivana, estamos disminuyendo la participación 
frente a los acreedores. 
 

5 Activo Fijo al Activo Total: Del total del activo, el 84,36% está representado en 
propiedad planta y equipo, consecuente por las instalaciones y bienes no movibles que 
registra le empresa.   

 
6 El indicador de rentabilidad del activo operacional nos nuestra que para el año 2019 

tuvo un resultado de 6%, lo que muestra que el activo operacional presento un 
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rendimiento un poco por encima de la inflación y podría estar generando un excedente 
positivo frente al desgaste de los bienes en la producción de los ingresos. 
 

7 El patrimonio de la empresa durante la vigencia obtuvo una rentabilidad del 5%, 
ubicando la tasa de interés un poco por arriba de la inflación para este periodo. 
 

8 Durante la vigencia fiscal de 2019, se observa que el 76% de los ingresos 
operacionales está destinado a cubrir los gastos operacionales de la entidad, con una 
proporción muy alta de los gastos frente a nivel de ingresos lo cual limitara más el nivel 
de ingresos netos con el descuento de los gastos no operacionales, debiendo ser muy 
alto el nivel de otros ingresos para que haya un resultado del ejercicio favorable para la 
entidad. 
 

9 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 las Ceibas Empresas Públicas de Neiva reflejó eficiencia en la 
gestión de ingresos operacionales ya que el patrimonio creció en la vigencia fiscal de 
2019 en el 10%. 
 

10 El resultado bruto operacional de los ingresos operacionales fue moderado con el 26% 
para la vigencia fiscal de 2019, dejando en expectativa para asumir otros gastos no 
operacionales que posiblemente disminuyan el resultado neto del ejercicio; la entidad 
continúa con resultados de los ingresos y gastos operacionales moderados, o cual 
implica mayores esfuerzos para mejorar la eficiencia de los recursos a futuro.  
 

11 Con base en la información presentada y analizada, se puede determinar que por cada 
peso que adeuda Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, por los diferentes 
conceptos propios a su naturaleza, cuenta con $297 de respaldo. 

 
En términos generales, los indicadores financieros nos dan una visión de que Las Ceibas 
Empresas Públicas de Neiva, registró en la vigencia fiscal de 2019 un comportamiento 
aceptable con tendencia a la baja en cuanto a las variaciones que en su gran mayoría son de 
moderado comportamiento para sus condiciones económicas, lo cual la posiciona como una 
empresa que requiere un manejo cuidadoso frente a sus recursos y unas sanas políticas de 
austeridad en los gastos, buscando minimizar los riesgos de incurrir en una futura inviabilidad 
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económica  por sus altos costos de producción y el alto nivel porcentual de pérdidas por agua 
no contabilizada.  
 
Como resultado de la auditoría al Componente Contable, Presupuestal y Financiero de Las 
Ceibas Empresas Públicas de Neiva, durante la vigencia 2019 se detectaron 2 situaciones, 
como presuntas sanciones que corresponden a decisiones administrativas desafortunadas 
para la entidad, que aunque no afectaron la razonabilidad de los Estados Financieros 
ameritan comunicar las observaciones para que la entidad implemente los correctivos a que 
haya lugar materializado con la suscripción de plan de mejoramiento en el presente informe y 
asumir presuntas connotaciones de carácter fiscal para los responsables. 


