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4 1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO 

 

La administración del Ente Territorial en la vigencia 2010, sobrellevó las 
consecuencias de la colocación riesgosa de recursos de regalías petrolíferas con 
la firma TIG S.A., con participación de la fiduciaria FIDUCOR S.A. durante las 
vigencias 2007, 2008 y 2009 hechos anunciados por Esta Territorial en los 
informes de las vigencias enunciadas, además del uso de la función constitucional 
de advertencia realizada a la presente administración sin que por esto se dejaran 
de renovar contratos de manejo de recursos con la misma firma. 

Nuestra función ha estado enmarcada dentro de los recursos de fuente propia, por 
cuanto las transferencias de fuente nacional tienen la competencia de la 
Contraloría General de la República, Ente Fiscalizador al que trasladamos los 
hallazgos provenientes de inconsistencias detectadas con los recursos de fuente 
nacional en el desarrollo de nuestro trabajo de auditoría, que permitió detectar e 
informar oportunamente los hechos que posteriormente en la vigencia 2011 
concluyeron con la suspensión temporal del actual alcalde de la ciudad.   

Las consecuencias a los hechos descritos originaron la congelación de los giros 
del Fondo Nacional de Regalías Petrolíferas, por un  monto según informe del 
Secretario de Hacienda Municipal, la disminución por el mencionado concepto fue 
por $25.000 millones de pesos en el 2010 comparada con los ingresos de la 
vigencia 2009, pasando de $64.000 millones a $39.000 millones respectivamente; 
lo que incidió directamente en el monto de la inversión social, que disminuyó de la 
vigencia 2009 a la siguiente. 

Otra causa en la disminución de la inversión en la vigencia 2010, lo constituyó el 
calendario electoral, para elección de presidente de la república, senadores y 
representantes a la cámara, con la entrada en vigencia de la ley de garantías 
comprendida desde el mes de enero hasta el mes de junio, por cuanto esta ley 
paraliza el procesos de la contratación en los Entes Territoriales; hecho que 
aunque predecible limita los plazos establecidos en la ley 80 de 1993 para los 
procesos de licitación y selección correspondientes a obras de inversión de mayor 
cuantía.       
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5 Neiva, 12 de agosto de 2011 

Doctor 
HECTOR ANÍBAL RAMÍREZ ESCOBAR 
Alcalde Municipal 
Ciudad 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, con base en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política, realizó Auditoría Gubernamental con 
Enfoque Integral modalidad Regular a la entidad Municipio de Neiva, a través de la 
evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración 
de los costos ambientales con que gestionó los recursos puestos a su disposición 
y los resultados de su misión en las áreas, actividades o procesos examinados, el 
examen del Balance General Consolidado a 31 de diciembre del 2008 y el Estado 
de Actividad Financiera, Económica, Social y ambiental consolidado para el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2010; dichos 
estados contables consolidados fueron examinados y comparados con los del año 
anterior, los cuales fueron auditados por la Contraloría Municipal de Neiva.  

La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. Así mismo, evaluó el Sistema de 
Control Interno y el cumplimiento del plan de mejoramiento.  

El contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la 
Contraloría Municipal de Neiva, es responsabilidad de la administración que Usted 
representa. La responsabilidad de Esta Territorial consiste en emitir  un informe 
integral que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta, con 
fundamento en la  opinión de razonabilidad o no de los Estados Contables 
consolidados al cierre de la vigencia y el concepto sobre la  gestión adelantada por 
la administración de la entidad en las áreas o procesos revisados.  

El representante legal rindió la cuenta anual consolidada por la vigencia fiscal del 
2011, dentro de los plazos previstos en la Resolución No 0163 de 2008 para lo 
cual solicitó prorroga hasta el 2 de marzo  y esta fue aprobado por esta territorial. 
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6 El examen realizado se llevó a cabo de acuerdo con las 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, acordes con los procedimientos del 
Audite 4.0 de la Contraloría General de la República, adoptado por nuestra entidad 
para algunas prácticas al proceso auditor;  por lo tanto, requirió conforme con 
ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione 
una base razonable que fundamenta la opinión expresada en el informe integral y  
los demás conceptos considerados en las diferentes líneas de auditoría. 

La auditoría incluyó el análisis, sobre la base de pruebas selectivas, con 
evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, los valores 
invertidos, impacto final de las inversiones, presentación de los Estados Contables 
Consolidados y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la 
adecuada implementación, funcionamiento del sistema de control interno, el 
cumplimiento del plan de mejoramiento; nuestros estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 

Línea de Gestión y Resultados 
Línea de Contratación.  
Línea Presupuestal y Financiera 
Línea de evaluación del Sistema de Control Interno 
Línea Evaluación del Talento Humano 
Línea revisión de la cuenta fiscal 
Línea de seguimiento al Plan de Mejoramiento 
Línea de Sistemas de Información 
Línea de Otras Evaluaciones  
 
En la vigencia 2010 la administración central suscribió 893 contratos en las 
diferentes modalidades por $62.741.584.572, financiados con regalías petrolíferas, 
sistema general de participaciones SGP, fosyga, etesa, convenios 
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7 interinstitucionales, aportes del nivel departamental y recursos propios (impuestos 
municipales, sobretasa, multas por comparendos, Fondo del Deporte, 
Espectáculos Públicos, Empréstitos Internos y Fondo Cuenta de Seguridad), la 
contratación financiada con recursos propios ascendió a $10.335’719.662 
suscribiendo 288 contratos con recursos de vigilancia de esta Territorial.  

La selección de la muestra  corresponde al formato del Sistema de Gestión de  
calidad de la Contraloría Municipal de Neiva, que arrojó un total de 64 contratos 
con un 90% de certeza del total de recursos propios por valor de $7.282’296.500,  
en las diferentes modalidades de: compras y/o suministros, obra pública, 
prestación de servicios, consultoría, interventoría, entre otros; contratos 
adjudicados a una misma persona jurídica o persona natural, contratos suscritos 
por diferentes ordenadores del gasto y algunos contratos en los cuales  se 
presumía la ocurrencia de una situación irregular.   

En el trabajo de auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron 
el alcance de nuestra auditoría como las prorrogas otorgadas a la administración 
para la aclaración de los hallazgos detectados en el proceso. Así mismo, la 
información rendida por la entidad no genera confianza, el resultado obtenido de la 
evaluación al sistema de control interno contable conllevó a la aplicación de un 
mayor número de pruebas sustantivas y de cumplimiento.   

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas y 
se incorporaron en el informe, lo que se encontró debidamente soportado.  

 DICTAMEN INTEGRAL 

Concepto Sobre la Gestión y Resultados  

Basados en el concepto sobre la gestión FAVORABLE CON OBSERVACIONES 
de las áreas misionales, contractual, presupuestal y financiera, talento humano, 
plan de mejoramiento, evaluación al sistema de control interno y la Opinión sobre 
la NO RAZONABILIDAD de los Estados Contables consolidados, la Contraloría 
Municipal de Neiva NO FENECE la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal 
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8 correspondiente al año 2010, de conformidad a la metodología establecida por la 
Contraloría Municipal. 

La clasificación de la entidad para el año 2010, no  significó un mejoramiento con 
relación al año anterior, en el cual se emitió la misma opinión sobre la gestión del 
Municipio de Neiva. 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan de acuerdo a las líneas 
de auditoría establecidas en el Memorando de Encargo que sirvieron de base para 
la selección de la muestra en cumplimiento del mandato legal que dispone el 
control posterior y selectivo. 

Plan de Desarrollo 

En la evaluación del Plan de Desarrollo “Un pacto por lo nuestro compromiso de 
todos 2008 – 2011” se determinó una ejecución del 53% en las vigencias 2008 – 
2009 y el 27% en la vigencia 2010; en lo transcurrido se han invertido recursos en 
las vigencias 2008 - 2010 en ejecución del Plan de Desarrollo por $832.151.758 
miles de pesos, para un total de ejecución del 80% de lo programado para el 
cuatrienio. Una ejecución hasta la vigencia fiscal 2010 del 80% de lo proyectado 
para el cuatrienio. 

En la vigencia 2010 las inversiones ejecutadas presentaron una disminución del 
15%, pasando de $336.220'619.408  en la vigencia 2009 a $282.157'330.752 en el 
2010; así mismo en seguimiento a las metas proyectadas en el Plan de Desarrollo, 
se observa que: 

Las dimensiones estratégicas con menor inversión de lo ejecutado hasta el año 
2010, son la  económica con el 3% ($23,088,146 miles de pesos), pero con un 
40% ejecutado de lo programado para el cuatrienio y un saldo por ejecutar de 
$34,299,854 miles de pesos equivalente al 60% de  lo proyectado. 

Luego la dimensión Ambiental y Territorial, representa el 45% del total de la 
inversión ejecutada para el cuatrienio y el 14% de lo ejecutado hasta el año 2010, 
por un valor de $114,992,294 miles de pesos, quedando de lo programado para el 
cuatrienio un saldo para ejecutar de $140,805,706 miles de pesos, luego la 
inversión a realizar se ve representada en los sectores de tránsito y transporte, 
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9 infraestructura vial, prevención y atención de emergencia, espacio público, medio 
ambiente, servicios públicos. 

Las dimensiones con mayor gestión e incluso con mayores ejecuciones a lo 
proyectado son: 

La Dimensión Social, que representa el 88% del total de la inversión ejecutada 
para el cuatrienio y el 70% de lo ejecutado hasta el año 2010 con $581,254,868 
miles de pesos; dejando un saldo para ejecutar en el año 2011 por valor de 
$80,368,132 miles de pesos, para invertir en cada uno de los sectores que 
componen esta dimensión. 

Continúan según su participación, la dimensión Eficiencia Gubernamental con un 
188% de lo ejecutado para el cuatrienio y un 12% de lo ejecutado hasta el año 
2010, reflejando una inversión hasta la vigencia del 2010 de $105,316,490 miles 
de pesos, luego esta dimensión presenta una máxima inversión, teniendo un 
excedente en  su ejecución de $49,246,490 miles de pesos, invirtiendo 88% más 
de lo programado para la dimensión  de eficiencia gubernamental y cada uno de 
sus sectores. 

La dimensión de participación y convivencia ciudadana con  el 1% ($7,499,960 
miles de pesos) hasta la vigencia 2010, pero con 109% de los correspondiente 
para la vigencia 2008 – 2011, reflejando un excedente de inversión del 9% 
($624,960 miles de pesos), respecto a lo programado para el cuatrienio. 

Concluyendo al efectuar análisis a la ejecución del Plan de desarrollo 2008 - 2011, 
hasta la vigencia 2010 se observan dos dimensiones en las que el desempeño ha 
sido inferior con el 40% y 45% de lo proyectado en los tres años transcurridos; así 
mismo se observó que tres dimensiones una con ejecución del 88%, otra del 
109% y otra del 188%, muestran el alcance y superación de las metas planteadas 
inicialmente. 

Así las cosas la ejecución del Plan de desarrollo de la administración municipal 
hasta la vigencia 2010, presenta una ejecución irregular, que se distribuyen desde 
cumplimientos sobresalientes para dos dimensiones, normal para una y 
deficientes para dos de ellas, reflejando que se  concentraron  esfuerzos en 
algunos sectores de la ciudad y se descuidaron otros. 
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10 La Dimensión Económica, dispuesta en el plan, para la creación de las 
condiciones políticas, económicas y sociales para que la ciudad de Neiva, 
responda al imperativo de producir una recuperación que haga posible la creación 
de mejores oportunidades para el desarrollo de proyectos productivos con 
rentabilidad económica y excedentes sociales para la comunidad más 
desprotegida y vulnerable, con variables representativas como el empleo, el 
desarrollo agroindustrial y turístico, no ha generando un verdadero impacto social 
y de rentabilidad para la sociedad. 

En el Sector Salud se  ejecutaron $66.849'840;  los proyectos de mayor inversión 
de recursos corresponden a la continuidad en la Afiliación al Régimen Subsidiado 
en Salud con $60.402’880 el 90.3% de la inversión del sector; Ampliación Afiliados 
Régimen Subsidiado con $5.170'980, el 7.7%; Construcción Mantenimiento y 
dotación de los Puestos y Centros de Salud con $1.275'980, el 2%, ocupa el 
segundo lugar en inversiones en la dimensión social, después dl sector educación.  

En el Sector Educación se ejecutaron $113.324'840; del valor invertido el 
programa de mayor representatividad son los pagos por todo concepto de los 
docentes por $98.764'030, el 87.15% de la ejecución del sector; seguido por los 
proyectos Transporte Escolar, Restaurante Escolar - Neiva Nutrida con  
$11.662’960, el 10.3%; Proyecto de Alimentación Escolar - Restaurantes,  la 
construcción y mantenimiento de la  infraestructura. Atención a jóvenes y adultos 
iletrados con $2.897’850, el 2.55. En los  recursos invertidos es el de mayor 
cuantía en la dimensión social.   

En el Sector vivienda se ejecutaron $33.386’940.000, la mayor parte de los 
recursos se han destinado casi que exclusivamente a financiar el Macro proyecto 
Bosques de San Luis, que consta de un total de 5.000 soluciones de vivienda 
entre apartamentos y casas;  en este sector se han aunado esfuerzos gestionando  
recursos del gobierno nacional y departamental, acumulando el 137% de lo 
estimado para los cuatro años de duración del Plan de Desarrollo. Es el tercero en 
inversiones de la dimensión social. 

Indicadores de Gestión   

Los indicadores de gestión del Ente Territorial, anexos en el informe de gestión de 
la vigencia 2010 de la ejecución del Plan de Desarrollo “Un Pacto por lo Nuestro 
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11 Compromiso de Todos 2008 - 2011”, con base en la cuenta fiscal de la vigencia 
2010 rendida, presentaron debilidades como: 

Reportaron indicadores que no demuestran la ejecución real de la vigencia; 
calcularon indicadores financieros cuyo cálculo es el mismo análisis realizado; no 
se plasman indicadores presupuestales que demuestren la situación de las 
finanzas municipales en el esfuerzo fiscal, comportamiento de los ingresos y 
recursos de capital, participación de los gastos en funcionamiento, de la deuda 
pública, del superávit o déficit presupuestal, de la representatividad de las 
inversiones para la vigencia rendida, tampoco efectuaron interpretación técnica del 
resultado de acuerdo a sus variables, en su gran mayoría no mencionaron el 
alcance ni la cobertura obtenida con la inversión de los recursos.  

Aseguramiento de los bienes y recursos Municipales 
 
Los bienes se encuentran protegidos contra todo riesgo, a fin de prevenir peligros 
o desviaciones que pudieran afectar el logro de sus objetivos; la cobertura incluye 
sustracción con violencia, sustracción sin violencia, daños materiales, corriente 
débil, rotura de maquinaria, equipos móviles y portátiles, y dispone de las pólizas 
de cobertura de manejo oficial y delitos contra la administración, para los 
respectivos funcionarios de manejo, responsabilidad civil, seguro de vida del 
alcalde y personera municipal, conforme al formato numero 201013_f04_agr, de la 
cuenta fiscal 2010, rendida a través del  Sistema Integral de Auditoria SIA, por un 
valor asegurado de $216.481’176.398. 
 
Las eventualidades factibles se han previsto para su aseguramiento, sólo que los 
valores asegurados son inciertos por cuanto en las últimas vigencias el Municipio 
no tiene actualizado el inventario de bienes y menos el valor real de los mismos; 
en consecuencia los valores asegurados en lo que respecta al inventario físico de 
bienes no es el  real y los valores asegurados se pactan con criterio de precio de 
referencia de los bienes  para que en una posible pérdida se pueda reclamar algún 
valor, dado que las compañías aseguradoras manejan valores deducibles.  

 

Procesos Judiciales 
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12 Las pretensiones por procesos judiciales que cursan en contra del Municipio de 
Neiva, conforme al formato 201013_f15a_cmn, presentado por el Municipio de 
Neiva con corte a 31 de diciembre de 2010, ascienden a $287.060’248.413, han 
sido fallados en su contra $3.496’194.493, cifra no coherente con lo revelado en la 
información contable del Municipio de Neiva en el mismo periodo.  

La administración municipal apropió para la vigencia 2010 $1.000  que representa 
el 0.000029% de los fallos en contra y la cifra será más pequeña si comparamos  
lo apropiado con las pretensiones totales de los procesos judiciales. 

Es prioritario que tanto en los Estados Financieros como en el presupuesto de 
gastos se provisionen los compromisos del Ente Territorial con motivo de los 
procesos judiciales que cursan en su contra.  

Malla Vial 

Se determinó que los recursos invertidos no guardaron relación con la magnitud 
del deterioro la malla vial del Municipio de Neiva, siendo insuficientes para el 
restablecimiento de la infraestructura vial de la ciudad de Neiva. 

Otros Proyectos del Municipio de Neiva  

La implementación del Sistema Integral de Semaforización, relacionado con la  
movilidad urbana, tuvo un  avance en la vigencia 2010, sin embargo el impacto de 
este proyecto no ha sido  el esperado por cuanto no se ha implementado el 
sistema completamente. Ahora bien, la construcción de Proyectos Viales 
Especiales programados como el de la Avenida Circunvalar del Oriente, se 
encuentra en mera expectativa, para ser incluidos por el Gobierno Nacional en el 
documento CONPES para la posible asignación de recursos para su 
financiamiento o cofinanciación con el Ministerio del Transporte y el Instituto 
Nacional de Concesiones; no obstante haber transcurrido casi en su totalidad el 
periodo del actual gobierno municipal.  

La recuperación del espacio público, tampoco se ve reflejada en la ejecución del 
plan, por el contrario, el incremento de la informalidad en la población, es palpable 
en la ciudad, igualmente no se observa avance significativo de obras importantes  
denominadas macro proyectos Turísticos como la Construcción del Parque Isla de 
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13 Aventuras, el Recinto Ferial para el Municipio, la Construcción del Puerto de 
Remolino y el Museo Interactivo de la Cultura de la Achira en Fortalecillas, entre 
otros. 

Uno de los proyectos de mayor importancia adelantados en la vigencia 2010, 
correspondió al proyecto de vivienda de interés social Bosque de San Luis, que 
según información de la administración municipal se han logrado las siguientes 
acciones: 

En la fase I, con un valor de $9.420’144, se han construido 940 viviendas, de las 
cuales se han entregado 280 y 660 se encuentran en proceso de legalización y 
escrituración; en la fase II,  por  $1.112.377.609, 220 viviendas construidas y 
pendientes de entregar; las fases III y IV, por valor de $11.982’622.391 y 
$1.811’691.956 respectivamente, con proyección para construir 2.765 y 1075 
viviendas respectivamente y en procesos de contratación de la construcción para 
un total proyectado de viviendas de 5000 por parte del patrimonio autónomo 
encargado del manejo de los recursos de fuentes regalías petrolíferas, Sistema 
General de Participación  y recursos propios. 

Al observar las cifras de este gran proyecto habitacional, puede concluirse que 
hubo gestión de la administración en cuanto a la obtención de recursos de fuente 
Nacional y Departamental para aunar esfuerzos con los recursos del municipio; 
sólo que las metas propuestas en cuanto a viviendas entregadas a la comunidad  
están muy bajas y el impacto generado en la solución de la  necesidad está lejos 
de cumplir con el propósito inicialmente concebido, adicionado a los reparos que 
las viviendas han tenido en cuanto a calidad y tamaño de las mismas.   

Gestión contractual  

En la vigencia 2010 el Municipio de Neiva expidió el Decreto 316 del 11 de mayo 
de 2010,  Manual de Contratación dando cumpliendo lo dispuesto en el artículo  5  
del Decreto No. 3576 de 2009, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 
de 1993 y la Ley 1150 de 2007. 

La contratación suscrita por la administración central del Municipio de Neiva en la 
vigencia fiscal 2010 frente al 2009 presentó disminución en el número de contratos 
pasando de 1134  a 953 que representa el 16% respecto a la vigencia 2009. 



 

FORMATO 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

FI-F-24/V6/26-12-2010 

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 

 

14 En el contrato de obra pública No.193 de 2010 no se encontró la prórroga de la 
póliza de buen manejo  y correcta inversión del anticipo no obstante, reflejándose 
de fallas en la supervisión del mismo. 

Los estudios de conveniencia y oportunidad en la adquisición de bienes y/o 
servicios no se ajustan la necesidad a satisfacer. 

Los procesos contractuales carecen de una adecuada planeación generando 
retrasos en la terminación de las obras y/o servicios contratados que conllevaron 
la inconformidad de la comunidad e inadecuada supervisión, interventoría y 
seguimiento de los contratos, liquidación de ellos en forma extemporánea o 
contratos sin liquidar de vigencias anteriores que dificultan el control fiscal 
oportuno. 

Presunto detrimento al erario municipal en los procesos contractuales: Contrato de 
obra No.307 de 2007, Contrato de Compraventa No. 389 de 2010, contratos 
interadministrativos No. 328, 359 y 675 de 2010, contratos de prestación de 
servicios No. 054, 149 de 2010.  

Desconocimiento de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios, al presentarse legalización y reconocimiento de hechos cumplidos. 

Incumplimiento de la Ley 594 de 2000 que se evidencia en el inadecuado archivo 
de los soportes de la contratación. 

Gestión Presupuestal y financiera. 

Persiste atraso en las conciliaciones bancarias para las cuentas recaudadoras de 
impuestos, motivado presuntamente por fallas en el sistema dinámica gerencial, 
observándose procesos conciliatorios de éstas en el mes de marzo 2011, 
fechados a diciembre de 2009, además de otras en febrero, abril y junio de 2010. 

El Balance General a 31 de diciembre de 2010 registra en el Pasivo Corriente, las 
Cuentas por Pagar  $50.244.207.000 y comparado con lo reportado en  Estado de 
Tesorería a la misma fecha por $54.433.344.000 expresa una diferencia de 
$4.189.137.000, mayor valor en Tesorería, mostrando  inconsistencia entre las 
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15 cifras de las dos dependencias del Ente Territorial y generando poca confiabilidad 
de todo ese grupo de cuentas del Balance.  

De otra parte el Municipio de Neiva en la vigencia 2010 y en la actual vigencia 
continúa, pagando intereses por recursos del crédito que no fueron ejecutados y 
que se encuentran en las cuentas bancarias, sin que se hayan tomado las 
acciones del reintegro por no ejecutarse en los proyectos aprobados.      

El presupuesto para recuperación de cartera de predial e industria y comercio no 
obedece a un estimativo acorde al valor reflejado en los estados contables. 

El presupuesto de ingresos y recursos de capital para la vigencia 2010, fue 
aforado inicialmente en $248.956.940.000, presentó modificaciones por adiciones 
de $119.787.937.975 y reducciones de $9.198’395.168, para un presupuesto 
definitivo apropiado de $359.546.482.807; no obstante, se recaudaron 
$348.482.795.905, el 97% de las apropiaciones.  
 
El presupuesto de gastos e inversiones del Municipio de Neiva vigencia 2010, 
apropió inicialmente $248.956.940.000, se modificó por adiciones en 
$119.787.937.975, reducciones de $9.198’395.168, créditos y contra créditos de 
$44.636’540.531, para una apropiación definitiva de $359.546.482.807.  

La información presupuestal revela que pese a las necesidades del Municipio de 
Neiva las inversiones no obedecen a una planeación adecuada toda vez que no 
ejecutaron la totalidad de los recursos apropiados para inversión en la vigencia 
2010. 

Deuda Pública 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2010 sin incluir el Leasing Financiero, alcanzó 
$37.674’418.194 El Municipio de Neiva durante la vigencia auditada pagó 
intereses por $2.433’462.398 y amortizó a capital  $4’770.350.898, no se 
presentaron nuevos créditos;  sin embargo  el valor aprobado en la vigencia 2009 
por $28’769.422.760  para comprometer vigencias futuras excepcionales, con el 
fín de atender la recuperación de la malla vial  en la ciudad, no corresponde a esa 
modalidad y se debe modificar el compromiso asumido por la administración a una  
operación de crédito como corresponde a la naturaleza de la transacción, con la  
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16 incidencia de disminución en la capacidad de endeudamiento para el Ente 
Territorial.     

El Municipio de Neiva, conforme al Certificado Expedido por la administración 
Municipal,  cumplió con las disposiciones de la Ley 617 de 2000 al destinar el 
56.28% de sus ingresos corrientes de libre destinación a gastos de 
funcionamiento, cifra que no supera el 70% del tope establecido. No obstante, el 
Municipio de Neiva espera la certificación que expide la Contraloría General de la 
República para definir la categoría que tendrá el Municipio en la vigencia 2012 y el 
valor que liquide la mencionada entidad respecto a los ingresos de libre 
destinación del Municipio de Neiva. 

En las transferencias a los Órganos de Control el Municipio de Neiva  dio 
cumplimiento a los límites presupuestales de la Ley 617 de 2000.   

Otras Evaluaciones 

 Pago de los subsidios a los usuarios de los Estratos 1,2 y 3, por parte del 
Municipio de Neiva a Las Empresas Públicas, durante las vigencias 2007, 
2008 y 2009.   

Se realizó seguimiento a los recursos pagados por el Municipio de Neiva a las 
Empresas Públicas correspondientes a los subsidios de los servicios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo para usuarios de los estratos 1, 2 y 3, 
constatando que el Ente Territorial no tiene adecuados controles para estos 
desembolsos y paga en forma extemporánea los mencionados subsidios, además 
de presentar fallas en la ejecución de los traslados de recursos, presentando 
deficiencias en el control presupuestal de los rubros por cada servicio. 

 Queja No. 046, respecto a la ocupación de un inmueble ubicado en la calle 
16 Sur No. 20-21, donde funciona la Unidad Comunitaria UNICAF.  

Durante el proceso Auditor al Municipio de Neiva  nivel Central, de la Gestión 
Fiscal vigencia 2010, atendiendo la  Queja No. 046, trasladada por la Dirección de 
Participación Ciudadadana de la Contraloría Municipal,  respecto  a la ocupación 
por parte de un particular a un inmueble ubicado en el Centro Comunitario 
Timanco de esta ciudad, donde funciona la UNICAF , calle 16 Sur  No. 20-21;  se 
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17 realizó seguimiento a las distintas gestiones realizadas, para lograr que el 
Municipio de Neiva, recobre el dominio de un predio que desde el inicio de la 
presente auditoría, parecía ser un bien del Municipio ocupado y lucrado por 
particulares. 

En el desarrollo de nuestro trabajo se  pudo verificar con la Secretaría General del 
Municipio, las gestiones realizadas por esa secretaría ante el INURBE, con el fín 
de establecer la propiedad del inmueble en averiguación, por cuanto la esritura 
que tiene el Municipio dice que el terreno es de su propiedad del Ente Territorial, 
pero no especifica a quien pertenecen las construcciones sobre dicho predio 
motivo de la queja.  

Finalmente a través de una nueva solicitud de la Dirección de Fiscalización  al 
Secretario General sobre los resultados de las gestiones adelantadas para la 
restitución a favor del Municipio de Neiva del inmueble inicialmente referenciado,    
el Secretario General en su respuesta adjunta el oficio  C.A. No. 6874 del 19 de 
julio de 2011 del señor FERNANDO HERNANDEZ VELEZ, director  PAR INURBE 
EN LIQUIDACIÓN, señala que el área construida de 2.167.89 M2, sobre la que se 
encuentran el referenciado en la  queja, es de  propiedad del Instituto de Crédito 
Territorial o del INURBE y que no procede la cesión al Municipio a  título gratuito. 

Por lo anterior en nuestra opinión, el área referida, ocupada por el UNICAF no es 
de propiedad del Municipio de Neiva, sino del Instituto de Crédito Territorial o del 
INURBE en liquidación, quien debe actuar en este caso;  en consecuencia el 
Municipio, no tiene  competencia para llevar a cabo cualquier acción tendiente a la 
restitución del inmueble o al desarrollo de procesos destinados a la recuperación 
de dineros por el uso o manejo que le venga dando a dicho inmueble por parte de 
sus ocupantes por tratarse de unas construcciones que no le pertenecen. 

Concluimos que a través ésta Auditoría basados en el contenido de este oficio, se 
da respuesta a la comunidad del sector, a los entes directivos de ella y a la 
motivación de la  queja, que por la incertidumbre de la propiedad de estas 
construcciones vienen solicitando a la Contraloría Municipal con insistencia,  
gestiones tendientes a definir la propiedad y el derecho que le asiste al Municipio 
de Neiva al usufructo de este bien inmueble.     
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18 Procesos de Refrendación de Reservas Presupuestales constituidas al cierre de la 
vigencia 2010. 

Según resolución No. 016 del 29 de enero de 2011 constituyen  64 reservas por 
$18.537.816.915.68, en la resolución No. 041 del 11 de marzo de 2011 adicionan 
7 reservas más por $865.152.940.34, además solicitan ajustar en un mayor valor 
la reserva presupuestal N°8  de la resolución No. 016 de 2011 a nombre del 
Consorcio Interurbano en la suma de $14.781.961 para un total de la Reserva 
Presupuestal de $49.522.459 y suprimen  las reservas presupuestales No. 4 a 
nombre de la cooperativa multiactiva surcolombiana de inversiones Ltda. Y la 
reserva No. 5 a nombre de Luz Mercedes Castro Escobar. En la resolución No. 
093 del 26 de abril de 2011 adicionan una reserva por valor de $15.000.000, 
conforme al siguiente cuadro: 

 

Detalle Reservas Valor 

Refrendadas 57 17.583’158.263.14 

No Refrendadas 15 1.834’811.592.80 

SUBTOTAL 72 19.417’969.855.94 

Suprimidas 2  

TOTAL 70                

Adicional a las reservas del nivel central del municipio, se refrendaron 7 reservas 
presupuestales a las Instituciones Educativas por $68’688.335  

Durante el desarrollo de los procesos se presentaron los siguientes hechos para 
resaltar:  

Fué notoria la organización del archivo de los contratos y la disminución 
considerable en la constitución de reservas en  relación con la vigencia 2009. Se 
reconoce la gestión de información impartida por parte de la Secretaría de 
Hacienda y la consolidación de las respuestas de las dependencias  por parte de 
la Oficina Asesora de Control Interno del Ente Territorial, lo anterior redundó en 
ahorro de tiempo para el Municipio y para este Ente de Control en la ejecución del 
trabajo. 
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19 El proceso de consolidación y constitución de las Cuentas por Pagar en la 
Tesorería Municipal, no fue consistente con los documentos físicos  que se 
encontraban en ese despacho. Lo anterior debido a que se constituyeron las 
Cuentas por Pagar con base en un listado generado en la Oficina de Sistemas y 
también que se omitió conciliar con la oficina de contabilidad los compromisos que 
allí se registran con soportes. 

Lo anterior generó la constitución de compromisos a servicios no recibidos 
completamente por él Entre Territorial, contrariando normatividad contable al 
respecto.  

Omisión de las funciones por los supervisores de los contratos en la suscripción y 
archivo oportuno de las modificaciones a los mismos al finalizar la vigencia 2010, 
situación que generó la no refrendación de contratos, la devolución de otros hasta 
que se anexaran los documentos pendientes  (otrosí, actas de suspensión) con el 
malestar consecuente de los ordenadores de gasto y contratistas acreedores del 
Municipio. Además de postergar el tiempo planeado para realizar el proceso, al 
solicitar una segunda revisión de los contratos.   

Gestión de Administración del Talento Humano.  

Analizado el Decreto No. 1060 del 2008 “por el cual se define la estructura 
orgánica de la administración municipal y se dictan otras disposiciones”; el Decreto 
No. 105 del 2009 “por medio del cual se modifica la planta de personal de la 
alcaldía municipal de Neiva, se establece la escala salarial y se dictan otras 
disposiciones” y el Decreto No. 0106 De 2009 “Por medio del cual se ajusta el 
manual especifico de funciones y competencias laborales para los empleos de la 
Planta de personal de la Alcaldía de Neiva”  

Existen deficiencias en la planta de personal, debido a que  no se encuentra la 
asignación y denominación del cargo del contador y del tesorero del municipio de 
Neiva. Además que no existe un acto administrativo donde se haya nombrado 
actualmente al que hace las veces de coordinador de presupuesto.  

Para los mencionados cargos no se encuentra un acto administrativo que designe 
las funciones inherentes a cada uno de los funcionarios de la planta de personal, 
que les asocie responsabilidades solidarias con el jefe de la dependencia y 
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20 representante legal del municipio; además de contener inherente riesgo de futuras 
demandas para el Municipio por el desempeño de cargos con responsabilidades 
no designadas al funcionario que las desempeña mediante acto administrativo 
específico. 

Los programas de Bienestar Social deben organizarse a partir de las iniciativas de 
los servidores públicos como procesos permanentes orientados a crear, mantener 
y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado; el 
Municipio de Neiva presenta deficiencias en los programas de incentivos, como 
componentes tangibles del sistema de estímulos, que generen mayor motivación 
de los funcionarios en el desempeño de sus labores. 

Evaluación del cumplimiento y avance del plan de mejoramiento 

El plan de mejoramiento suscrito por el Municipio de Neiva,  presenta con base en 
los resultados del seguimiento del equipo auditor, un cumplimiento del 78% con un 
nivel de acatamiento del 1.57 ubicándolo en el rango de cumplimiento  a 31 de 
diciembre de 2010, conforme a lo establecido en la Resolución No 083 de 2010 de 
la Contraloría Municipal de Neiva. 

Evaluación del sistema de control interno 

Se evidenció avance en el mantenimiento del sistema de control interno en la 
vigencia 2010 demostrado a través de socializaciones, talleres, capacitaciones y 
evaluaciones, además de la adopción del Modelo Visor, aspectos que contribuyen 
al desarrollo de algunos componentes dentro del MECI, sin embargo se 
evidencian algunas fallas como: 

Ausencia en la adopción de políticas que ponen en riesgo la imagen institucional 
como la aplicación de la Ley 962 de 2000 y en general los postulados de 
transparencia en su factor visibilidad. 

No se observa cumplimiento a los postulados de Gobierno en Línea, Decreto No. 
1151 de 2005, en sus fases de información, interacción y transacción. 

La entidad no cuenta con mecanismos para el adecuado registro y control de las 
peticiones, quejas y denuncias ciudadanas, el link establecido en la página web se 
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21 encuentra dañado. De esta manera pone en riesgo la imagen institucional y la 
hace vulnerable ante cualquier derecho de petición que se realice por este medio.  

Resultado de la evaluación al sistema de control interno contable del Municipio de 
Neiva de conformidad al procedimiento establecido mediante Resolución No.357 
de 2008, se determinó que es DEFICIENTE, demostrando menor calificación en 
los criterios de análisis, interpretación y comunicación de la información y acciones 
implementadas en el sistema; por lo tanto, no genera confianza y sus actividades 
de control no son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y 
neutralización del riesgo inherente a la gestión contable y financiera. 

Opinión sobre los Estados Contables 

Revisados los estados contables se generaron incertidumbres en las cifras 
reveladas en el Disponible,  Rentas por Cobrar, Deudores, Propiedad, Planta y 
Equipo, Bienes de Beneficio y Uso Público, Cuentas por Pagar, Hacienda Pública,  
las cuales se detallan adelante en el presente informe. 

En nuestra opinión, teniendo como referente los efectos que pudieran derivarse de 
las observaciones anteriormente expuestas, los Estados Contables presentados 
por la Administración, no presentan razonablemente la situación financiera del 
Municipio de Neiva a 31 de diciembre de 2010 y los resultados de sus operaciones 
por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

La opinión sobre los Estados Contables de la entidad para el año 2010 no  
significó un mejoramiento con relación al año anterior, en el cual se emitió la 
misma opinión no razonable de la información contable y financiera del Municipio 
de Neiva. 

Consolidación de Hallazgos 

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron dieciocho (18) hallazgos 
administrativos que deben ser incluidos en el Plan de Mejoramiento, cuatro (4)    
hallazgos con alcance fiscal en cuantía de $ 2.093’215.000,05,  cuatro (4)  con 
alcance disciplinario, uno (1)  con alcance penal, un (1) proceso sancionatorio y un 
(1) traslado a otras entidades (Contraloría Departamental del Huila), los cuales 
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22 fueron enviados ante los entes competentes. En total se establecieron veintinueve 
(29) hallazgos en el proceso auditor. 

Párrafo Plan de Mejoramiento 

La entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 
Mejoramiento ajustado debe ser entregado a la Contraloría, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución 161 de 2008 
“Por la cual se reglamenta la metodología de los Planes de Mejoramiento que 
presentan los sujetos de control a la Contraloría Municipal de Neiva” 

Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas 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. 

 

 

EDGAR LEONEL CONTA 
Contralor   
 
Revisó: Jenny  Alexandra Santofimio Zuleta  
              Directora Técnica de Fiscalización  
 
Proyectó: Equipo Auditor 
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23 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

3.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento suscrito por la entidad se 
realizó conforme a las directrices de la Resolución No. 161 de 2008 de la 
Contraloría Municipal, teniendo presente que de la vigencia 2009 suscribieron 44 
acciones de mejora con vencimiento al 31 de diciembre de 2010 y como resultado 
de acciones suscritas en vigencias anteriores se realizó seguimiento a 97 acciones 
con vencimientos a 31 de diciembre de las vigencias 2008 y 2009. 

El proceso se adelantó como si se tratara de un solo plan de mejoramiento y 
comenzando por la fecha límite de la vigencia más reciente,  continuando con las 
acciones más antiguas de vencido el plazo, se aplicó la práctica de solicitar a cada  
ordenador del gasto responsable del cumplimiento de las acciones de mejora en 
forma escrita, apoyados con visitas de campo para obtener las pruebas 
documentales en los casos en los que nos fue posible. 

En la ejecución del trabajo se presentaron dificultades principalmente en las 
acciones vencidas y por los cambios de tipo administrativo como es el caso de las 
Instituciones Educativas que pasaron de puntos de control que presentaban 
informes individuales a la consolidación de  la gestión en la Secretaría Municipal 
de Educación que consolida sus movimientos y los envía al Ente de Control como 
si se tratara de una sola entidad.  

Otra dificultad en la realización del seguimiento a las acciones, lo constituyó que el 
Municipio no tiene un funcionario de enlace y no permite evidenciar el 
cumplimiento de las mencionadas acciones con relación de controles aplicados o 
pruebas documentadas su cumplimiento; la Oficina Asesora de Control Interno, 
consolida las acciones suscritas por cada dependencia pero no verifica con 
evidencias el cumplimiento de las metas, con el  argumento que el Control 
Internos somos todos y el  autocontrol corresponde a cada funcionario de la 
administración, sólo que en el municipio la generalidad de los servidores públicos  
no cambian de actitud frente a un hecho hasta tanto se ven directamente aludidos 
y asociados a una responsabilidad personal por su omisión. 
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24 La calificación aplicada corresponde a 2 puntos para cada acción cumplida y 
efectiva en la solución de la falencia suscrita, un punto para cumplimiento de la 
acción pero con efectividad parcial y cero puntos para acciones  cumplidas sin 
efectividad o no cumplidas. 

Siguiendo con el proceso de calificación   la sumatoria de los puntos obtenidos fue 
de 166, correspondiente a 9 acciones con fecha limite vencido de las 44 de la 
vigencia 2009 y 97 de las vigencias anteriores todas con términos vencido, puntaje 
que fue dividido  por el total de acciones calificadas; es decir  166 / 106 (9 + 97 
acciones), con la anterior operación se obtuvo el grado de cumplimiento que fue 
1.57 encontrándose en el promedio  de 1.41 a 2, que se clasifica como 
CUMPLIDO.   

Finalmente para hallar el cumplimiento porcentual, se procedió a tomar el 
promedio total de puntos (166/106 = 1.57) multiplicado por 100 y dividido por 2; en 
consecuencia en este caso tomamos 1.57 x 100 / 2 = 78.5%, que corresponde al 
grado de cumplimiento del Plan Evaluado, que al ser mayor a 70%, se entiende 
cumplido el Plan de Mejoramiento por la entidad auditada. 

 
 

FORMATO 

EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA 

FECHA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS ANTERIORES:  31  de Diciembre de 
2008 - 31 de Diciembre de 2009 

FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:   7 al 9 de Junio de 2011 

No
. 

Descripción de 
Hallazgos 

Acción de 
Mejoramiento 

Fecha 
vencimiento 
del termino 

Responsable 
CUMPLIMIENT

O 

PUNTAJE 
OBTENID

O 

     SI (2) 
NO 
(0) 

PARCIAL 
(1) 

     152 0 14 166 

 
GRADOS DE 

CUMPLIMIENTO 
 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 166 

 
NO CUMPLIDO ENTRE: 0 

Y 1.4 PUNTOS 
 PROMEDIO DE EVALUACIÓN 1.57 

 
CUMPLIDO ENTRE: 1.41 

Y 2 PUNTOS 
 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 78% 



 

FORMATO 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

FI-F-24/V6/26-12-2010 

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 

 

25 Por lo observado en el cuadro anterior, el Plan de Mejoramiento cumple con el 
puntaje para ser calificado con cumplimiento, por cuanto fue superior  a 1.4, 
mínimo requerido para  su aprobación. 

Como lo establece la Resolución No. 161 de 2008, las actividades calificadas con 
cumplimiento parcial y no cumplidas deben ser incorporadas en el plan de 
mejoramiento que se suscriba resultado del proceso auditor que se está 
realizando. 
 
Por lo anterior, se evidencia que el Municipio de Neiva está incumpliendo con las 
actividades de mejoramiento programadas para subsanar las deficiencias 
evidenciadas en los procesos auditores adelantados por este ente de control que 
conlleven al mejoramiento continuo de la entidad y que podrían generar posibles 
sanciones de conformidad a lo establecido en la Resolución 161 de 2008. 
 
3.2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO: 

Se evidencia un avance significativo en el desarrollo y aplicación de políticas sobre 
la administración del talento humano. Durante la vigencia 2010 la entidad realizó 
actividades para mejorar el clima laboral, gracias al convenio establecido con la 
Universidad Surcolombiana, por medio del cual dicho ente suministró pasantes de 
sicología los cuales realizaron talleres sobre control racional de las emociones, 
inteligencia emocional y relaciones interpersonales en cada una de las 
dependencias de la entidad. 

Durante la vigencia se realizaron tres jornadas de inducción y reinducción las 
cuales contribuyeron en difundir las políticas adoptadas por la actual 
administración municipal y se promovieron principios y valores establecidos en el 
código de ética. Sin embargo se evidenció falta de participación de algunos 
servidores públicos en las diferentes jornadas de capacitación programadas. 

Se realizó durante la vigencia una capacitación sobre el tema de administración de 
riesgos con un funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública 
permitiendo con esto afianzar la política de administración de riesgos adoptada, 
sin embargo existe un generalizado desconocimiento de los riesgos identificados y 
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26 los controles establecidos para la mitigación de los mismos tal como se evidenció 
en la evaluación sobre la administración de los riesgos realizada por la oficina de 
control interno en la vigencia 2010. 

Aunque se lideraron actividades que permitieron avanzar en el mantenimiento del 
componente ambiente de control existen factores de calificación del avance como 
es el aumento de número de investigaciones disciplinarias las cuales pasaron 261 
en la vigencia 2009 a  276 en la vigencia 2010, el no establecimiento de planes de 
mejoramiento individual  producto de evaluaciones de desempeño, la no 
evaluación del proceso de inducción, la no evaluación de las capacitaciones 
realizadas a los servidores públicos, los cuales deberían haber influido en su 
medición, por lo tanto no se comparte la calificación dada en el informe ejecutivo 
anual del sistema de control interno al componente ambiente de control del 
97.25%, sin embargo reconoce el esfuerzo realizado con el fin de contribuir al 
desarrollo de una cultura de mejora continua, de promoción de valores, principios 
y desarrollo del talento humano. 

En cuanto a la medición del índice de transparencia realizado por la firma 
“Transparencia por Colombia” vigencia 2008-2009 el Municipio de Neiva obtuvo un 
índice de 70.3 I.T.M. 8 (Índice de Transparencia Municipal), cuyo nivel de riesgo 
es medio, ubicándose en el puesto número nueve entre 34, sin embargo al 
verificar los cambios resultantes de esta medición se observó una disminución del 
factor calificación visibilidad.  

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN: 

La entidad cuenta con un mapa de procesos el cual contiene un total de 22 
procesos, debidamente documentados y con controles e indicadores establecidos. 
Sin embargo se evidenció desconocimiento por parte de algunos responsables de 
los procesos de la dinámica documentada de los mismos, al igual que la medición 
de los indicadores. 

En cuanto al componente información y comunicación pública la entidad presenta 
serias deficiencias debido a la no aplicación de los postulados de Gobierno en 
Línea en sus fases de información, interacción y transacción. La entidad no cuenta 
con un software, ni elemento alguno (Excel) para el registro y control de las 
peticiones quejas y denuncias ciudadanas, ni existe un mecanismo virtual eficaz y 
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27 eficiente para realizarla.  Ni con instalaciones adecuadas que permitan una 
atención adecuada al ciudadano y no se evidencia una medición de la satisfacción 
ciudadana a través de algún buzón de sugerencias u otro mecanismo. La entidad 
no cuenta con mecanismos de verificación para garantizar la oportunidad del 
suministro de información. No se evidencia la promoción de la línea de atención al 
ciudadano. 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN: 

Se evidenció compromiso y respaldo para el ejercicio del control interno, es así 
como mediante resolución No. 22 de febrero de 2011 fue adoptado el modelo 
“Visor de control interno”, herramienta valiosa que permite realizar una 
autoevaluación certera al sistema de control interno y a su vez establece acciones 
de mejora. Durante la vigencia 2010 se realizaron jornadas de capacitación y 
retroalimentación y se evidencia su primera aplicación, tomando como muestra 
cuatro procesos de 22 que tiene la entidad.  Con el apoyo de la alta dirección, 
seguimiento constante por parte de la oficina de control interno y aplicación por 
parte de los responsables de los procesos esta herramienta deberá generar 
conciencia de mejora continua en la entidad.   

Mediante contrato de consultoría No. 399 de 2010 se realizaron auditorias de 
calidad a cada uno de los procesos, sin embargo se evidencia debilidad en el 
informe de auditorías ya que las no conformidades establecidas no corresponde a 
las realmente detectadas en los papeles de trabajo, las acciones a seguir no 
subsanan las no conformidades presentadas de tal manera que el plan de 
mejoramiento no reúne las condiciones que permitan evidenciar la mejora 
continua. 

CONCLUSIÓN: 

Se evidenció avance en el mantenimiento del sistema de control interno en la 
vigencia 2010 demostrado a través de socializaciones, talleres, capacitaciones y 
evaluaciones, además de la adopción del Modelo Visor, aspectos que contribuyen 
al desarrollo de algunos componentes dentro del MECI, sin embargo se evidencia 
la ausencia en la adopción de políticas que ponen en riesgo la imagen institucional 
como la aplicación de la Ley 962 de 2000 y en general los postulados de 
transparencia en su factor visibilidad. 



 

FORMATO 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

FI-F-24/V6/26-12-2010 

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 

 

28 HAN 17. Se evidenció avance en el mantenimiento del sistema de control interno 
en la vigencia 2010 demostrado a través de socializaciones, talleres, 
capacitaciones y evaluaciones, además de la adopción del Modelo Visor, aspectos 
que contribuyen al desarrollo de algunos componentes dentro del MECI, sin 
embargo se evidencian algunas fallas como: Ausencia en la adopción de políticas, 
incumplimiento a los postulados de Gobierno en Línea, ademas la entidad no 
cuenta con mecanismos para el adecuado registro y control de las peticiones, 
quejas y denuncias ciudadanas, el link establecido en la página web se encuentra 
dañado. 

Deficiencia en las instalaciones para atención al ciudadano, El Subsistema Control 
de Evaluación: Se observa debilidad en el informe de auditorías ya que las no 
conformidades establecidas no corresponden a las realmente detectadas en los 
papeles de trabajo, las acciones a seguir no subsanan las no conformidades 
presentadas de tal manera que el plan de mejoramiento no reúne las condiciones 
que permitan evidenciar la mejora continua.  

3.3 EVALUACION DEL TALENTO HUMANO 

La nómina del mes de noviembre del 2010 presenta inconsistencias en el archivo 
plano generado en la oficina de sistemas toda vez que para tesorería registra el 
valor de $1,291,760,843 y contablemente por este concepto el gasto asciende  a 
$1,262,462,089 reportando una diferencia de $29,298,754. 

MES DE 
NOVIEMBRE 

archivo 
plano 

sistema FOX tesorería DIFERENCIA 

nomina central 1,291,760,843 1,262,462,089 1,291,760,843 29,298,754 

nomina oficial 46,183,145 46,183,145 46,183,145 0 

Total 1,337,943,988 1,308,645,234 1,337,943,988 $29,298,754 

Lo anterior refleja una deficiencia en la revisión y conversión de los archivos 
planos de  la nómina, esta carencia se presenta en el punto de partida de la 
nómina del área de sistemas al área de contabilidad, ya que se presentan dos 
listados de pago de nómina; reflejando así una disminución de los gastos  en 
contabilidad. 
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29 En consecuencia los gastos registrados en contabilidad no corresponden a los 
reales pagados en tesorería afectando la realidad de las cifras en los estados 
financieros y dejando sin la correspondiente contrapartida, los giros efectuados en 
la tesorería, existiendo discrepancia  en los informes de dos oficinas que deben 
manejar igual información. 

En el proceso de la elaboración de nomina la segregación de funciones y el paso 
de ella por la oficina de sistemas, no garantiza un eficiente registro de la 
información que deben manejar las oficinas con posterioridad a la causación de 
los gastos del personal, por irregularidades en el procedimiento debido a que en el 
Decreto 0106 del 2009 no contempla los procedimientos inherentes a las 
funciones de cada cargo, reflejando ausencia de normatividad que regule los 
pasos a seguir por los funcionarios que genere confiabilidad a los reportes 
emitidos.                   

Los programas de Bienestar Social deben organizarse a partir de las iniciativas de 
los servidores públicos como procesos permanentes orientados a crear, mantener 
y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado; el 
Municipio de Neiva presenta deficiencias en los programas de incentivos, como 
componentes tangibles del sistema de estímulos, que generen mayor motivación 
de los funcionarios en el desempeño de sus labores. 

Se refleja una ausencia  de procedimientos que permitan establecer en las 
diferentes dependencias un mecanismo equitativo que otorgue premios a los 
mejores servidores públicos, acordes con la calificación objetiva de los 
funcionarios de carrera administrativa. 

Existe un ambiente laboral desmotivado frente a una calificación que no se ajusta 
a la realidad del desempeño, además se presentan inconformidades por las 
diferencias en las calificaciones, teniendo en cuenta que las cargas laborales son 
desiguales, por lo tanto es prioritario orientar y crear condiciones favorables al 
desarrollo del trabajo para que el desempeño laboral cumpla con los objetivos 
previstos, así mismo reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles 
de excelencia.  

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 1227 del 2005 capítulo 
II sistema de estímulos, articulo 69, Decreto ley 1567 de 1998 y reglamentarios en 
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30 los cuales los programas de bienestar social deben estar encaminados a 
satisfacer las necesidades del servidor relacionadas con protección, servicios 
sociales y la calidad de vida laboral, normas mencionadas que está incumpliendo 
el Municipio de Neiva. 

HAN10. Analizado  el Decreto Nº 1060 del 2008 “por el cual se define la estructura 
orgánica de la administración municipal y se dictan otras disposiciones”; el Decreto 
Nº 105 del 2009 “por medio del cual se modifica la planta de personal de la 
alcaldía municipal de Neiva, se establece la escala salarial y se dictan otras 
disposiciones” y el Decreto Nº 0106 De 2009 “Por medio del cual se ajusta el 
manual especifico de funciones y competencias laborales para los empleos de la 
Planta de personal de la Alcaldía de Neiva”  

Existen deficiencias en la planta de personal, debido a que  no se encuentra la 
asignación y denominación del cargo del contador y del tesorero del municipio de 
Neiva. Además que no existe un acto administrativo donde se haya nombrado 
actualmente al que hace las veces de coordinador de presupuesto. Para los 
mencionados cargos no se encuentra un acto administrativo que designe las 
funciones inherentes a cada uno de los funcionarios de la planta de personal, 
quien asuma responsabilidades solidarias con el jefe de la dependencia y 
representante legal del municipio 

Lo anterior genera  conflictos al asumir responsabilidades que inciden 
directamente en la persona del Secretario de Hacienda y Alcalde Municipal al  
presentarse cualquier alteración o incumplimiento reglamentado de estos 
funcionarios ante terceros o entes de control por no asignarle funciones y 
responsabilidades correspondientes al cargo respectivo. 

La cantidad de personal vinculado por contrato de prestación de servicios es la 
misma que aparece en la nómina, la cual muestra que se están prestando las 
funciones según el cargo asignado por la normatividad vigente de la Alcaldía de 
Neiva. 

Estos recursos humanos en materia contable, vienen fundamentalmente 
reflejados, en términos cuantitativos, al utilizar sus conocimientos y capacidades 
en cada una de las actividades de la empresa, bien mediante los sueldos y 
salarios del personal en plantilla (retribución al factor trabajo dependiente), o bien 
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31 mediante la contratación de servicios de trabajadores o profesionales externos a la 
misma (retribución al factor trabajo independiente). 

Así mismo la alcaldía de Neiva consta con una serie de planillas, formatos y guías, 
la existencia de políticas, planes y procedimientos para la vinculación, inducción, 
promoción, motivación, capacitación y retiro de personal, así como un sistema de 
administración de talento humano conforme a méritos y sanciones.  

Se da cumplimiento a la normatividad vigente aplicable a las situaciones 
administrativas y prestacionales referentes a la administración del talento humano, 
personal vinculado, como nombramiento y retiro, prestaciones sociales entre otras. 

3.4  EVALUACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA 

El presupuesto de ingresos y recursos de capital para la vigencia 2010 fue aforado 
inicialmente en $248.956’940.000, al cual se le adicionaron $119.787’937.974, el 
48%, con una reducción de $9.198’395.166 para un presupuesto definitivo de 
$359.546’482.808; no obstante, se recaudaron $348.482’795.905, el 96.92% de 
las apropiaciones, reflejándose un déficit rentístico del 3.08%. 
 
En el presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia 2010 se apropiaron 
inicialmente $248.956’940.000, se adicionaron $119.787.937.975, se registraron 
créditos y contra-créditos por $44.636’540.531, con una reducción de 
$9.198’395.168 para una apropiación definitiva de $359.546’482.807 y una 
ejecución de $325.989’999.799, el 90.67% del presupuesto definitivo. 

Deuda Pública. 
 
A 31 de diciembre de 2010 el municipio de Neiva presenta un saldo de  
$34,564’907,615 como saldo de deuda pública. Este valor no incluye el contrato 
de leasing que asciende a 3,109’510,579 para un total de $37.674’418.194.   
 
Durante la vigencia se amortizo a capital un valor de $4.770’350.898 y se pagaron 
intereses por $2.433’462.398 sin registrarse nuevos desembolsos. 
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32 OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 

La Contraloría Municipal de Neiva en ejercicio del control fiscal contenido en el 
artículo 268 de la Constitución Política de Colombia en concordancia con el 
artículo 47 de la Ley 42 de 1993 audita y certifica los Estados Contables 
Consolidados del Municipio de Neiva a 31 de Diciembre de 2010. 
 
A continuación se presentan los hallazgos detectados en los procesos contables 
realizados en la entidad: 
 
HAN 4. En el Balance General Consolidado a 31 de diciembre de 2010, el  Activo 
Corriente, la cuenta de Efectivo (depósitos en instituciones financieras) registra 
$88.027’754.000, comparado con los saldos de cuentas bancarias del Estado de 
Tesorería con corte a la misma fecha, reporta $84.427’421.000, se observa 
diferencia de $3.600’333.000, entre las dos oficinas de la misma dependencia. 
 

Con lo anterior se está vulnerando lo establecido en la Resolución No. 357 del 23 
de julio de 2008  “por la cual se adopta el procedimiento de control interno 
contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de 
la Nación” en el procedimiento 3.8 que hace alusión a las conciliaciones de 
información, conjuntamente se incumplió el articulo 39 (literal c) de la ley 42 de 
1993 sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los 
organismos que lo ejercen. 
 
HAN 7 En el  informe de la Tesorería Municipal,  respecto a las conciliaciones 
bancarias remitido a este Ente de Control, se pudo verificar que las siguientes  
cuentas presentan atraso en la conciliación de los saldos de libros  con los 
extractos bancarios,  situación que aunque se ha reducido, aún persiste para 
cuatro (4) cuentas, con gran movimiento diario por ser a través de ellas que se 
recaudan los principales impuestos del Municipio como el Predial Unificado e 
Industria y Comercio, situación que se ha presentado de vigencias anteriores. 
 
Es prioritario para la administración  buscar una solución a corto plazo, por cuanto 
los mecanismos utilizados hasta la fecha no garantizan mejora previsible, debido a 
los meses de atraso acumulados y a la frecuencia de los movimientos diarios, 
teniendo en cuenta  que  cada día que pasa se incrementa el tiempo necesario 
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33 para tener las conciliaciones de estas cuentas  actualizadas, convirtiéndose en un 
reto como se puede observar en el cuadro siguiente:   
 

BANCO  Nº DE CUENTA FUENTE TIPO MES CONCILIADO 

OCCIDENTE 380-07869-1 
Recaudadora, 
conciliándose por personal 
de contrato. 

Corriente Dic-2009 

DAVIVIENDA 0761-7021357-3 
Recursos propios Industria  
y Cio,  conciliándose por 
personal de contrato.  

Ahorro Jun-2010 

DAVIVIENDA 0761-7021358-1 
Recurso propio predial, 
conciliándose por personal 
de contrato.  

Ahorro Abr-2010 

AV-VILLA 411-130008 
Recursos propios, 
conciliándose por personal 
de contrato.  

Ahorro Feb-2010 

 
 
HAN. 5 Las Rentas por Cobrar de la vigencia actual, se encuentran 
sobreestimadas toda vez que algunos de los conceptos que lo integran,  Industria 
y Comercio no corresponden a lo adeudado por los contribuyentes,  
presentándose cifras que  no corresponden a lo real de esta cuenta del  activo del 
Ente Territorial. 
 
En el  Impuesto de Industria y Comercio, la falencia se demuestra porque se han 
contabilizado gravámenes por cobrar a contribuyentes que han presentado el 
formulario respectivo oportunamente, sólo que el registro al sistema del Municipio 
no lo realiza inmediatamente, sino con posterioridad a su presentación, 
generándole  el sistema unos intereses de mora por el tiempo transcurrido desde 
el vencimiento hasta que se registra el abono que generalmente ocurre en 
diferentes fechas. 
 

HA11. N En el Balance General Consolidado a 31 de diciembre de 2010, la 
Cuenta Rentas por Cobrar registra un valor de $12.318’385.000, no incluye el 
valor de $3.364’859.694, por concepto de comparendos de la Secretaría de 
Tránsito y Transportes del Municipio de Neiva en la misma vigencia, mostrando un 
valor inferior de los derechos reales del Ente Territorial a esa fecha. 
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34 Las irregularidades mencionadas vulneran los principios de equidad, economía, 
eficiencia y eficacia  enunciados como características de la función administrativa 
en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. 

HAN. 13 La información relacionada con la Propiedad, Planta y Equipo del 
Municipio de Neiva de la vigencia 2010, presenta aspectos como ausencia de 
avalúos y actualizaciones de los bienes, así como información de hechos 
económicos no incorporados en la contabilidad, conforme a la información remitida 
en el formato del Sistema Integral de  auditoría SIA  201013_f25_cmn, en el que 
aparecen 329 predios con valor en libros de cero pesos ($0) que afectan la 
consistencia y razonabilidad de las cifras, del Balance General. 
 
HAN. 6 El Balance General a 31 de diciembre de 2010 registra en el Pasivo 
Corriente, las Cuentas por Pagar  $50.244’207.000 y comparado con lo reportado 
en  Estado de Tesorería a la misma fecha por $54.433’344.000, expresa una 
diferencia de $4.189’137.000, mayor valor en Tesorería, mostrando  
inconsistencia entre las cifras de las dos dependencias del Ente Territorial y 
generando poca confiabilidad de todo ese grupo de cuentas del Balance. 
 

El grupo Deudores del Balance General Consolidado, por  $57.487’682.000, 
presenta observaciones  en las siguientes Cuentas y Subcuentas: 
 
Recursos Entregados en Administración; con un saldo de $38.761’449.000, 
conformado por convenios interadministrativos con diferentes entidades como:  
 
HAN.12 Utrahuilca, crédito microempresario; Fondo de Reactivación Rural,  
Convenio No. 35 de 2009 con el INPEC, con Empresas Públicas de Neiva, 
Interadministrativo No. 929 de 2008 MEN –ICETEX fomento a la atención Integral 
de la Primera Infancia, Convenio No. 410 de 2009 con Huila Digital fase III Fondo 
de Tec-de la inf- y común- Incuberhuila, Contrato 230 y 231 de 2009 CAM 
Municipio de Neiva, contrato 833 de 2008 Universidad Sur colombiana y Municipio 
de Neiva, Convenio Interadministrativo SENA, FONADE y Alcaldía de Neiva 
Adhesión No. 117193048, Fidupopular Convenio 052 de 2007 las Ceibas, 
Consorcio Fiduciario FIA SGP Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero 0141 
de 2009, Fiduciaria Bogotá S.A. Micro proyecto de vivienda V.I.S. Bosques de San 
Luis Neiva, Consorcio Fiduciario FIA Convenio de Cooperación y Apoyo 
Financiero 0141 de 2009, Fiduciaria Popular  Ciudadela el Oasis I y II etapa. 
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35  
En los anteriores convenios, se han invertido recursos propios del Municipio de 
Neiva y dineros de fuente nacional con destinación específica; por lo tanto es 
prioritario por parte de la administración municipal conocer la situación actual de 
los mismos, por cuanto su estado actual no es plenamente claro  y teniendo en 
cuenta que éste es el último año de la presente administración hacer seguimiento, 
requiriendo a los contratistas e interventores para que se revise con el fin de evitar 
el mal uso que se  puede dar a ellos, así mismo propender por  liquidarlos  dentro 
esta misma vigencia.       
 
HAN. 14 La subcuenta 14.25.03 Depósitos Judiciales realizados en bancos 
locales, con saldo de $6.738’318.000, correspondiente a embargos de cuentas del 
Municipio, cuyo valor es  representativo para los recursos del Ente Territorial, es 
procedente que la Administración tome medidas para conciliar con el estado de los 
procesos que dieron origen a su constitución y hacer seguimiento a estos valores,  
llevándolos a su valor real, para lo cual es importante coordinar las funciones de la 
Oficina Jurídica, Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal para lograr 
establecer la cuantía verdaderamente comprometida y no estancar que podrían 
ser utilizados en obras de beneficio para  la comunidad. 
  
HAN. 13 La Cuenta Propiedad Planta y Equipo registrado en el Balance General 
Consolidado del Municipio de Neiva a 31 de diciembre de 2010, no incluye la 
totalidad de los bienes que tiene el municipio a esa fecha (la información remitida 
en el formato del Sistema Integral de  auditoría SIA  201013_f25_cmn, en el que 
aparecen 329 predios con valor en libros de cero pesos ), por cuanto existen 
bienes no inventariados, otros no valorados, el informe de los bienes devolutivos y 
de consumo no están conciliados por dependencias, además de los bienes del 
Municipio en poder de otros Entes como Empresas Publicas y que no están 
consolidados, valorados y menos calculada su depreciación.    
 
Se observa deficiencia de gestión administrativa para tramitar una verdadera 
conciliación de los bienes que posee el Municipio de Neiva. 
 
El desconocimiento de los bienes poseídos impide al Ente Territorial darle un 
adecuado manejo a los recursos y permite a terceros invadir, explotar sin un 
adecuado control por parte de su verdadero dueño.   
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36 Con la omisión descrita se incumple lo dispuesto en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia, concerniente a las características de la función 
administrativa, encomendada a los funcionarios públicos y gestores fiscales. 
 
HAN. 16 En la Oficina de Impuestos de la Secretaría de Hacienda Municipal, se 
presentan fallas en la segregación funcional en casos como las solicitudes que 
hacen  los contribuyentes del Impuesto Predial Unificado, los que la administración 
gestiona con Resoluciones para baja de la tarifa, cambio de estrato (aplicable al 
estrato 1 y 2), por corresponder a mejora y no a lote, también por límite de 
impuesto, cuando el incremento ha sobrepasado el tope legal establecido; 
exoneraciones por avalúo catastral y amenaza alta no mitigable certificada por 
Planeación Municipal. Situaciones que presentan repetidos casos en los que la 
misma funcionaria  proyecta la resolución que resuelve lo requerido por el 
solicitante y con las firmas de autorización, realiza el correspondiente registro en el 
sistema. 
 
HAN. 19 El Municipio de Neiva no tiene un adecuado control financiero del estado 
actual de los encargos fiduciarios, figura utilizada para el manejo de los recursos 
invertidos en proyectos de importancia como los de vivienda el Tesoro, el Oasis y 
el Macro proyecto Bosques de San Luis; en nuestra Opinión la dependencia 
encargada de la interventorìa carece de un profesional idóneo para la organización 
cronológica de la información que permita al Ente Territorial  conocer los pagos 
realizados, las comisiones descontadas por la fiducia, los rendimientos financieros 
devengados por los dineros que se han girado al encargo fiduciario, proyectos que 
por la cuantía invertida y por su impacto en la ciudad requieren de un especial 
manejo y diligente registro condiciones previas a un debido control y manejo de los 
recursos.    
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los Estados 
Contables no presentan razonablemente, en los aspectos importantes, la 
situación financiera del Municipio de Neiva, con corte a 31 de Diciembre de 2010 y 
los resultados de sus operaciones que terminaron en esta fecha, de conformidad 
con los principios y las normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en 
Colombia y las  técnicas determinadas en el Plan de Contabilidad Pública. 
 
La opinión sobre los Estados Contables de la entidad para el año 2010 no  
significó un mejoramiento con relación al año anterior, en el cual se emitió la 
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37 misma opinión no razonable de la información contable y financiera del Municipio 
de Neiva. 

Control Interno Contable 

Teniendo como base la Resolución No. 357 del 23 de Julio de 2008, por la cual se 
adopta el procedimiento de Control Interno Contable y de acuerdo al reporte del 
informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación, se determino 
que el sistema de Control Interno Contable es deficiente, por lo tanto no genera 
confianza y sus actividades de control no son eficaces, eficientes y económicas en 
la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable y 
financiera. 

3.4.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO CONTABLE  

3.4.1.2  Estados Contables  
Revisados los estados contables se generaron incertidumbres en las cifras 
reveladas en el Disponible, Inversiones, Rentas por Cobrar, Deudores, Propiedad, 
Planta y Equipo, Bienes de Beneficio y Uso Público,   Cuentas por Pagar, 
Hacienda Pública,  las cuales se detallan en el presente informe. 
 

Balance General a 31 de diciembre de 2010 ( miles de pesos) 

Descripción Cuenta 2010 2009 
Variación 

Absoluta Porcentual 

Activo  502’108.704 445’865.633 56’243.710 13% 

Pasivo 102’277.642 114’906.457 -12’.628.815 -11% 

Patrimonio 399’831.062 330’959.176 68’871.886 21% 

Fuente: Cuentas fiscales vigencias  2010 y 2009. 

 

Los estados contables consolidados revelan que en la vigencia 2010 los activos se 
incrementaron en un 13% pasando de $445’865.633 a $502’108.704 miles de 
pesos, los pasivos disminuyeron en un 11% registrando $114’906.457 en la 
vigencia 2009 y $102’277.642 miles de pesos en la vigencia 2010, finalmente el 
patrimonio aumentó en $68’871.886 miles de pesos que representa el 21%, 
pasando de $330’959.176 a $399’831.062 miles de pesos en la vigencia auditada. 
 



 

FORMATO 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

FI-F-24/V6/26-12-2010 

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 

 

38 

 
                
Así mismo, en el estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 
se generó un superávit, reflejándose en forma comparativa con la vigencia 2009 
una disminución del excedente  del  ejercicio de $26’442.468 miles de pesos, el  
28%, por cuanto de $94’457.549 en la vigencia 2009 en la vigencia 2010, obtuvo 
un excedente de $68’015.081 en miles de pesos. 
 
Se observan cambios positivos como el incremento de los Ingresos Totales  
asociado a disminución de los Gastos Operacionales, hechos que generaron 
incremento en el Excedente Operacional, sin embargo por la disminución 
significativa de los Ingresos no Operacionales  el Excedente  del Ejercicio registra 
la disminución mencionada de $26.442.468 miles de pesos, a pesar de la 
disminución representativa de los gastos no operacionales,  conforme al siguiente 
cuadro: 
 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental  

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 - 2009 (en miles de pesos) 

Descripción Cuenta 2010 2009 
Variación 

Absoluta Porcentua
l 

Ingresos Operacionales 276’798.286 240’422.520 36’380.766 15% 

Ingresos Fiscales 121’291.612 98’733.467 22’558.145 23% 

Venta de Bienes y Servicios 982.970 960.150 22.820 2% 

Transferencias 154’409.324 140’655.384 13’753.940 10% 

Operaciones Interinstitucionales 114.380 73.519 40.861 56% 

Costo de Ventas 5’845.220 3’888.915 1’956.305 50% 
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39 Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental  

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 - 2009 (en miles de pesos) 

Gastos Operacionales 222’836.274 238’321.176 -15’484.902 -6% 

Excedente Operacional 48’116.792 -1’787.571 49’904.363 2.791% 

Otros Ingresos 14’559.824 87’339.984 -72’780.160 -83% 

Otros Gastos -5’333.465 -8’905.136 3’571.671 40% 

Excedente del Ejercicio 68’010.081 94’457.549 -26’447.468 -28% 

Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2010 y 2009     

 
 
3.4.1.2. Deuda Pública 
 
La deuda pública del Municipio de Neiva y las Empresas Públicas de Neiva ESP a 
31 de diciembre de 2010 asciende a $34.564’907.615, sin incluir el contrato de 
leasing financiero que ascienden a $3.109’510.579 para un total de 
$37.674’418.194, así: 
 

Información de la Deuda Pública del Municipio de Neiva 

Entidad 
Saldo Inicial             

31-12-09 
Desembolsos Capital Intereses 

Saldo Final          
31-12-10 

Municipio 
de Neiva 

38.530’048.808 0.00 3.965’141.192 2.034’190.358 34,564,907,616 

Totales 48.530’048.808 0.00 3.965’141.192 2.034’’190.358 34,564’907.616 

     

 

 

Información del Leasing Financiero del Municipio de Neiva  

Entidad 
Saldo Inicial             

31-12-09 
Desembolsos Capital 

Intereses y 
Seguros 

Saldo Final 

31-12-10 

Municipio 
de Neiva 

3.914’720.284 0.00 805’209.705 399’272,040 3.109’510.579 

Totales 3.914’720.284 0.00 805’209.705 399’272,040 3.109’510.579 

Fuente:  Libros de registro deuda Pública Contraloría Municipal de Neiva 

 

Durante la vigencia 2010 se amortizo a capital $4.770’350.897, se pagó intereses 
por valor de $2.433’462.398 incluido el leasing financiero. 
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         Fuente: Libros de registro deuda Pública Contraloría Municipal de Neiva 

 

De la cuadro anterior, se observa que en la vigencia 2010 disminuyó respecto al 
año 2009 en 11.24%, en el  actual periodo de gobierno se observa que el saldo de 
la deuda a 31 de diciembre 2010 es de 37’674.418.194, sin que a la fecha se 
hayan registrado desde el 2008 nuevos desembolsos. 

 

Según las notas contables la administración logró con las entidades financieras 
renegociar la deuda a unas tasas de interés más bajas lo cual le permitirá al 
municipio un apalancamiento para el manejo de sus finanzas durante seis años 
más, en consecuencia durante la vigencia fiscal 2010 frente a la vigencia 2009 se 
logro un ahorro de aproximadamente 4000 millones de pesos. 

Municipio de Neiva 

Deuda Pública 

Vigencia Capital Intereses  Desembolsos Saldo Variación 

Saldo 2007 
   

38,967,112,228 
 

2008 31,665,827,411 5,383,477,002 34,147,815,013 41,449,099,830 6.37% 

2009 1,252,899,853 4,785,164,654 2.248.569.115 42,444,769,092 2.40% 

2010 4,770,350,897 2,433,462,398 0 37,674,418,194 -11.24% 
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41 3.4.2 Situación Presupuestal  
 
El municipio de Neiva en la vigencia 2010, aforó el presupuesto de ingresos y 
recursos de capital inicialmente en $248.956’940.000, al cual se le adicionaron 
$119.787’937.974, el 48%, con una reducción de $9.198’395.166 para un 
presupuesto definitivo de $359.546’482.808; no obstante, se recaudaron 
$348.482’795.905, el 96.92% de las apropiaciones, reflejándose un déficit 
rentístico del 3.08%, así: 
 
 
 

Concepto 
Apropiación 

Inicial 
Apropiación 

Definitiva 
Ejecutado % Ejecución % Participación 

Ingresos Corrientes 246,752,915,000 328,480,757,645 319,193,437,495 97.17% 91.60% 

Ingresos de Capital 25,000 26,021,502,737 27,167,552,404 104.40% 7.80% 

Fondos Especiales 2,204,000,000 5,044,222,426 2,121,806,006 42.06% 0.61% 

Total 248,956,940,000 359,546,482,808 348,482,795,905 96.92% 100.00% 

Fuente:  Ejecución de Ingresos y recursos de capital del municipio de Neiva 2010 
 
 

Los ingresos estimados para la vigencia 2010 no alcanzaron las expectativas de 
recaudo, teniendo en cuenta que se presupuestó recaudar $359.546’.482.808, tan 
solo logró el recaudo de $348.482’795.905. En Ingresos Corrientes el Municipio 
ejecutó $319.193’437.495 el 97,17% de lo presupuestado para este concepto y el 
91.60% de los ingresos totales de la vigencia, así ingresos corrientes tributarios  
$62.072’775.358  e ingresos corrientes no tributarios $257.120’662.137. 

Los ingresos de capital alcanzaron una ejecución de $27.167’552.404, el 104.40% 
superando la apropiación definitiva establecida para este ingreso y el 7.80% de los 
ingresos totales del año 2010. 

Los fondos especiales alcanzaron $2'121.806.006, valor que representa el 42,06% 
de lo apropiado en la vigencia y el 0,61% del total del presupuesto ejecutado por 
gastos e inversiones. 
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El presupuesto de gastos e inversiones de la empresa se ejecutó en 
$325.989’999.799 en el 2010, disminuyéndose en el 12.74%, respecto a la 
vigencia 2009, donde ejecutaron $373.595’524.466. 

 

Concepto Inicial Definitiva Ejecutado 
% 

Ejecución 
% 

Participación 

Funcionamiento 37,599,938,000 37,835,987,347 36,227,183,744 95.75% 11.11% 

Deuda Pública 10,000,000,000 7,661,330,000 6,767,285,303 88.33% 2.08% 

Inversión 201,357,002,000 314,049,165,460 282,995,530,752 90.11% 86.81% 

Total 248,956,940,000 359,546,482,807 325,989,999,799 90.67% 100.00% 

 

El comportamiento presupuestal de los gastos refleja un incremento del 69.24% 
entre lo apropiado inicialmente y la apropiación definitiva; entre lo ejecutado y la 
apropiación inicial aumento el 76,36%  y una ejecución del 90,67% entre la 
apropiación definitiva y lo ejecutado. 

En funcionamiento el Municipio ejecutó $36.227’183.744 el 95,75% de lo 
presupuestado para este concepto y el 11.11% de los gastos totales de la 
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43 vigencia, así: gastos de personal $13.461’514.341, gastos generales 
$8.814’281.988 y transferencias corrientes $13.951’387.415. 

El servicio de la deuda pública alcanzó una ejecución de $6.767’285.303, el 
88,33% de la apropiación definitiva establecida para este gasto y el 2,08% de los 
gastos totales del año 2010. 

La inversión alcanzó $282.995’530.752, valor que representa el 90,11% de lo 
apropiado en la vigencia y el 86,81% del total del presupuesto ejecutado por 
gastos e inversiones.  

HA15 La inversión del año 2010 disminuyó con respecto al 2009 en 
$53.225’088.656 equivalente al 15%. Según artículo 41 del Decreto 111 de 1996,  
el Presupuesto de Inversión Social no se podrá disminuir porcentualmente en 
relación con el del año anterior respecto con el gasto total de la correspondiente 
ley de apropiaciones. 

Concepto Vigencias Variación 

 2009 2010 Absoluta Porcentual 

Ingresos Ejecutados 372,491,189,212 348,482,795,905 -24,008,393,307 -6.45% 

Gastos e Inversiones Ejecutados 373,595,524,466 325,989,999,799 -47,605,524,667 -12.74% 

Superávit / Déficit -1,104,335,254 22,492,796,106 23,597,131,360 -2136.77% 

El municipio de Neiva  presenta para  la vigencia 2010 un superávit  presupuestal 
de $22.492’796.106, donde recaudó ingresos por $348.482’795.905 y ejecutó 
gastos e inversiones por $325.989’999.799, a diferencia del año anterior donde 
presentó un déficit de $1.104’335.254. 

3.5  EVALUACION DE LA GESTION CONTRACTUAL 

Proceso Contractual Municipio de Neiva gestión fiscal vigencia 2010.  
 

 HA2. Contrato de obra pública  Nº  193 de 2010 

 
Se observa en la documentación que reposa en la carpeta el acta de suspensión 
No. 1 suscrita el 25 de marzo de 2010, que no cuenta con una justificación que 
determine el motivo de la interrupción del objeto de dicho contrato; así  mismo 
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44 sucede con el acta de reiniciación No. 01 suscrita el 7 de abril de 2010, 
evidenciando la inexistencia de controles por parte del supervisor, respecto a dejar 
explícitamente expresado en cada acta el motivo que llevó a las partes 
contratantes a  suspender las actividades y reiniciarlas terminado el hecho que 
motivó la suspensión, razones que ocasionaron el cambio del plazo establecido 
inicialmente  para la ejecución de este contrato. 
 
 
 

Contrato de Obra Pública  No. 1077 de 2009 

Contratista Consorcio MULTILAGO NEIVA. 

Fecha de Suscripción 29 de diciembre de 2009. 

Valor del Contrato $530’000.000. ( 4 desembolsos realizados ) 

Fuente de Financiación Recursos Propios. 

Objeto 

Suministro de materiales para el mejoramiento y rehabilitación 

de la malla vial urbana del municipio de Neiva – Departamento 

del Huila. 

Tiempo de ejecución 20 meses.  

Acta de iniciación 7 de abril de 2010. 

 

HAN 3. Revisado la documentación del contrato que reposa en la carpeta se 
evidenció que en la etapa precontractual en la certificación de la experiencia del 
contratista se encuentra en folios No 878 y 879 una certificación de obra del 
contrato 625 de 2005 emitida por la Gobernación del Huila y cuyo contratista es  el 
ingeniero Luis Alberto González Chaux, en la información registrada en este oficio 
se encuentra: un valor inicial del contrato en mención por $5.660.845.290.oo; 
adicional uno por $3.197.178.992.oo y adicional 2 por $212.492 910, para un valor 
total de adiciones  de $3.409.671.902.oo. El valor inicial del contrato expresado en 
salarios mínimos legales mensuales del año 2005 es de 14838.3 y el valor total 
adicionado en salarios mínimos legales es de 8937.5 para un total de adiciones 
del 60.23% del contrato inicial, esto superando el 50% del valor inicial  y 
contraviniendo la ley 80 de 1993 ARTICULO 40. DEL CONTENIDO DEL 
CONTRATO ESTATAL.  
 

HAN. 17- HF17. Contrato de Obra Pública  No.  307 de 2007. 
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Contratista CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS  R.L (Jorge 
Hernán Cardona). 

Fecha de Suscripción 9 de julio de 2007. 

Valor del Contrato Inicial. $.1.196.587.640 

Valor de adición 1 $471.869.680,63 

Fuente de Financiación Recursos propios. 

Objeto 

Contrato de obra pública para la construcción de la sede del 

concejo de la Ciudad de Neiva – Departamento del Huila.  

Tiempo de ejecución 120 días.  

Acta de iniciación 14 de agosto de 2007. 

Acta de suspensión 1 12 de noviembre de 2007. 

Acta de reiniciación 1 26 de diciembre de 2007. 

Acta de suspensión 2 18 de marzo de 2008. 

Acta de reiniciación 2 18 de junio de 2008. 

Acta de suspensión 3 18 de julio de 2008. 

Acta de reiniciación 3 10 de noviembre de 2008 

Acta de suspensión 4 10 de noviembre de 2008. 

Acta de reiniciación 4 9 de marzo de 2009. 

Acta de entrega y recibo 
final. 

30 de marzo de 2009. 

 

La obra fue recibida a satisfacción el 30 de marzo de 2009 y liquidado el 3 de 
agosto de 2009 por la interventoría del  ingeniero Jaime Saavedra Perdomo y por 
el Municipio ingeniero John Jairo Andrade Rouille Secretario de Vías e 
Infraestructura, fecha en la cual quedó a disposición del Municipio y quien debió 
realizar la entrega formal al Concejo de Neiva para que se diera el debido uso de 
estas instalaciones.  
Transcurridos 230 días calendario desde el acta de recibo hasta el 14 de 
noviembre de 2009, día en el cual se realizo el atentado  a estas instalaciones 
deteriorándolas y dejando así el recinto en pésimas condiciones y poco aptas para 
el objeto que se realizó. 
Teniendo en cuenta la inversión realizada que  en total es de $1.656.000.000, en 
la construcción de la nueva sede del Concejo de la ciudad de Neiva, inversión que 
a la fecha es infructuosa por qué no se ha dado el uso para el cual se construyó, 
sumado a los recursos que deben ser invertidos para ponerla en funcionamiento, 
por una cifra cercana a los $1.850.’000.000, totaliza una inversión para la ciudad 
por valor  aproximado de  $3’506.000.000, la que no ha tenido el  mínimo uso, 
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46 constituyéndose en bienes inutilizados y obras  inconclusas,  configurando  
detrimento patrimonial para el Ente Territorial el valor invertido de $1.656’000.000.  
      
HF20. Contrato No. 389 de 2010. 
 
El municipio de Neiva realizó el contrato No.389 del 3 de agosto de 2010 con la 
firma Soluciones y Sistemas Ingeniería SYS. S.A.S, cuyo objeto fue la compra,  
instalación e implementación de licencia de software "SISRE" sistema de 
Información para seguimiento de resultado, para el seguimiento y evaluación de 
resultados del Plan de Desarrollo del Municipio, en un plazo de 5 meses por un 
valor de $300’000.000. 
 
Si bien es cierto y de acuerdo al informe final de supervisión, el contratista 
desarrolló las actividades del contrato, con el documento de cotización allegado a 
la Contraloría Municipal, éste se oferta con las mismas características y ventajas 
por un valor inferior del 50% es decir la suma de $150’000.000, lo que hace 
suponer un posible sobrecosto, más aún cuando se presenta un único oferente a 
la convocatoria. 
 
HAN 18 - D18. Durante la vigencia fiscal 2010 el Municipio de Neiva suscribió los 
Contratos No. 328 y 659 de 2010 por $3.914.646.640 y $3.622.257.645 
respectivamente, cuyo objeto fue el “Reconocimiento y pago de recursos de                                                  
subsidios de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, al fondo de solidaridad y 
redistribución de ingresos del  Municipio de Neiva”, vulnerando el Principio 
Presupuestal de Especialización desde la suscripción, y  durante la ejecución de 
los mismos, que por ende permitieron comprometer y  ejecutar recursos 
presupuestales en exceso, y aplicación oficial diferente de un rubro presupuestal.  
 
Son relevantes entre las normas vulneradas desde la etapa precontractual la falta 
de planeación presupuestal y contractual, que conllevaron a que estos contratos 
se suscribieran Legalizando Hechos cumplidos, contraviniendo el Artículo 71 del 
Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, que en su esencia se repite en el 
Presupuesto General de Rentas e Ingresos y Recursos de Capital y Gastos e 
Inversiones del Municipio de Neiva, en sus Artículos 14, 18,  y Artículo 80 del 
Acuerdo 002 del 06 de marzo de 2009 “De las Disponibilidades Presupuestales”.   
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47 En igual sentido permitió la autorización de pago anticipado en exceso del 
Contrato No. 328,  vulnerando el límite del 50% establecido por la Ley 80 de 1990 
– Decreto 2170 de 2007.  
 
De otra parte constituyeron cuenta por pagar en exceso del Contrato No. 659 por 
valor de $218.892.451, quebrantando el Articulo 89 de la Ley 111 de 1996 y 
Articulo 92 del Acuerdo Municipal No. 002 de 2009. 
 
Estas normas infringidas son consecuencia de la falta de supervisión durante la 
ejecución de los contratos  por parte de los Veedores asignados, como también la 
falta de ejercer control sobre los montos garantizados en los rubros  
presupuestales por parte de los suscriptores de los contratos. 
 
Las anteriores normas transgredidas y de conformidad con el Acuerdo 002 del 06 
de marzo de  2009 configuran  hallazgo fiscal, penal y disciplinario. 
 
HA25. En la suscripción del Contrato de Prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada armada con medio humano durante las 24 horas, en inmuebles 
de propiedad del Municipio de Neiva No. 690 por $131.689.043, el Municipio de 
Neiva no planeó debidamente los servicios que podría requerir en cuanto a 
vigilancia y debió suscribir un contrato para el mencionado servicio en los últimos 
días de la vigencia  vulnerando los principios presupuestales de Anualidad y 
Planeación, en razón a que el Municipio de Neiva por mandato expreso del 
artículo 8 de la Ley 819 de 2003 debió preparar y elaborar su presupuesto de 
manera que la apropiación presupuestal aprobada por el Concejo, fuera ejecutada 
en su totalidad durante la vigencia fiscal 2010, precisión explicada a nivel nacional 
en el inciso segundo del  Artículo primero del Decreto 1957 de 2007 en los 
siguientes términos:  “Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias 
siguientes a la de celebración del compromiso, se debe contar previamente con 
una autorización por parte del Concejo, Asambleas, CONFIS, o de quien éste 
delegue, de acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir obligaciones con 
cargo a presupuestos de vigencias futuras”. 
 
El compromiso adquirido con violación a este trámite remite al Artículo 71 del 
Estatuto Orgánico Presupuestal creando responsabilidad personal y pecuniaria, a 
cargo de quien asumió  la obligación.  
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48 La indebida constitución de cuentas por pagar y reservas presupuestales  por 
valor de $3.047.034.866,45 que se presentaron en los Contratos No. 54 por 
$10.488.733; No. 237 por $27.000.000; No. 246 y adicional  por $58.835.625 y 
$94.748.873 respectivamente; No. 312 por $8.910.000; No. 362 por $49.522.495; 
363 por $33.373.200; No. 414 por $15.985.456,52;  No. 489 por $80.067.228;  No. 
507 por $27.411.442,34; No. 543 por $49.086.380; No.  544 por $20.364.968,75; 
No.  573 por $434.978.320; No. 605 por $15.000.000; No. 626-09 por $1.310.400;  
No. 656 por $12.432.875;  No. 659  por $218.892.451;  No.  660 por 
$13.063.444,10; No.  675 por $1.376.969.376,74; No.  677 por $48.874.098; No. 
687 por $262.519.500; y Convenio de Cooperación C-0800-10  por $187.200.000;  
contravienen el Articulo 89 de la Ley 111 de 1996 y Acuerdo Municipal No. 002 de 
2009, de una parte, y por otra,  conllevan a generar inconsistencias en los 
registros reportados, reflejando la falta de coordinación entre las diferentes áreas 
del grupo financiero, debilidades en los mecanismos de seguimiento y control, 
ocasionando riesgos en la información presupuestal del Municipio, situación que 
puede conllevar a  la toma de decisiones erróneas por parte de la Administración 
Municipal.  

A su vez conviene destacar que el Artículo 92 Del Acuerdo 002 del 06 de marzo 
de 2009 respecto a la constitución de las cuentas por pagar no se enmarca dentro 
del concepto mismo de estas, al establecer que “El gobierno Municipal constituirá 
al 31 de diciembre de cada año cuentas por pagar con las obligaciones 
correspondientes a los anticipos pactados en los contratos de la entrega de bienes 
y servicios”, por tal razón limitándolas a los anticipos y omitiendo en su orden 
“cuando el bien o servicio se ha recibido a satisfacción antes del 31 de 
diciembre pero no se le ha pagado al contratista”  
 
La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad. 
 
El municipio, en calidad  de contratante, no exigió a los   supervisores  la entrega 
de informes que permitieran identificar y cuantificar el  resultado del efecto costo-
beneficio, debido a la falta de supervisión, control  y seguimiento, que han 
autorizado el incumplimiento de los objetos contractuales para los  cuales han sido  
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49 convenidos y la inobservancia de los  principios de transparencia,  igualdad, y 
economía.  
 
HF, HD, HP 24 El Contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la 
Gestión para “realizar el acompañamiento y Asesoría Jurídica en los 
procedimientos administrativos adelantados por Municipio de Neiva” No. 146 por 
$44.000.000, permitió que el contratista percibiera indebidamente un IVA que 
asciende a $6.068.966, en razón a su calidad de responsabilidad en las ventas,  
que ostentaba al momento de suscribir el contrato como “régimen simplificado”.  
De otra parte  se evidenció que el objeto para el cual fue suscrito se ejecutó 
parcialmente, por falta de una efectiva supervisión. 
 
HD22. En igual sentido el Contrato estatal de prestación de Servicios No.054 de 
2010, por valor de $19.216.000, cuyo objeto era “Prestar los servicios de apoyo en 
la Secretaria de Hacienda Municipal de la Alcaldía de Neiva, en la elaboración y 
sustentación de los actos administrativos que se deban expedir en el Proceso de 
fiscalización a una muestra selectiva de cuatrocientas  (400)  declaraciones 
presentadas por los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio y 
complementario de Avisos y Tableros, que desarrollen actividades económicas 
propias de los sectores industrial, Informal y  Financiero, sujetos de verificación, 
que recauda el Municipio de Neiva a través de la Secretaría de Hacienda 
Municipal, por los periodos gravables 2008 y 2009”,  se ejecutó parcialmente en 
razón a que en el plazo de ejecución de las actividades se realizaron sobre la 
vigencia fiscal 2007.  

HF21-HD21. Aunado a los anteriores contratos en iguales contextos se encuentra 
el Contrato de prestación de Servicios y apoyo a la Gestión No.149 de 2010,  para 
la “Asesoría a la Secretaría de Hacienda Municipal, en Programas de recuperación 
y depuración de la Cartera y revisión de   informes financieros”, por valor de 
$19.216.000 no cumplió la finalidad prevista en el objeto, y por lo tanto no han 
contribuido a mejorar y optimizar los procesos adelantados por la Secretaria de 
Hacienda y  Tesorería.   

Es preocupante observar que el Municipio de Neiva  permitió la evasión y elusión 
al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, en los Contratos No. 54 cuya  
evasión asciende a $279.000, No. 146 evasión por $516.780;  y 149 evasión por  
$779.747 y elusión en $7.551.166, transgrediendo la normatividad que busca 
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50 controlar estas dos prácticas, como son La Ley 797 de 2003 de la Reforma 
Pensional, la Circular 001 de 2003 del Ministerio de la Protección Social y la Ley 
828 de 2003 que definen herramientas y estrategias orientadas claramente a ello. 
 

La contratación de las entidades debe ceñirse a los principios establecidos en el 
artículo 209 de la Constitución Nacional, y al cumplimiento de los principios de la 
Función Pública de igualdad, moralidad, imparcialidad, eficacia, economía, 
publicidad, celeridad y economía.  

El Municipio de Neiva incumple los plazos pactados para los pagos, como se pudo 
evidenciar en los Contratos No. 54 y 328  

En la etapa precontractual se evidencian falencias respecto al cumplimiento en la 
exigencia de la documentación requerida, así de como los requisitos para 
ejecución de la contratación, Contratos No. 54, 146 y 149 de 2010. 

De otra parte es pertinente recordar al Municipio de Neiva acerca del  
cumplimiento de la Circular Externa No. 001 del 15 de septiembre de 2009 de la 
Junta Central de Contadores, respecto a  “verificar la idoneidad de los 
profesionales prestadores de servicios contables de forma previa a su 
contratación”, que expresa: “En cumplimiento de la Circular Externa 045 del 15 de 
diciembre de 2005, se hace perentorio reiterar la obligación que tienen las 
entidades estatales (subrayado es propio), que contraten interventorías, asesorías, 
consultorías o similares; que dentro de los términos de referencia comprenden 
actividades, tareas o funciones concernientes a la profesión contable; de exigir y 
confirmar  (subrayado es propio), tanto a los contadores públicos y/o sociedades 
constituidas por estos profesionales u otras personas jurídicas prestadoras de 
servicios contables, el correspondiente registro ante la UAE-Junta Central de 
Contadores”.  Este registro se acredita mediante la presentación del Certificado 
digital “Certificado de Vigencia de Inscripción y de  Antecedentes 
Disciplinarios”,    expedido por la Junta Central de Contadores, y cuya vigencia 
es de tres  (03)  meses, contados a partir de la expedición. 

El artículo 366 de la Constitución política de Colombia establece:  “el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población  son finalidades 
sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
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51 necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de 
agua potable”  

Artículo 6° de la ley 610 de 2000 establece como  daño patrimonial al Estado la 
lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los 
intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no 
se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado. 

La Ley 489 de 1998, artículo 95, reguló los Convenios Interadministrativos, como 
aquellos que se celebran entre las entidades públicas de cualquier orden, con el 
fin de desarrollar funciones propias de cada una de ellas: 

"Artículo 95. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o 
de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la 
celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas 
jurídicas sin ánimo de lucro. 

Tal como lo señala el artículo 78 del Decreto 2474 de 2008, las obligaciones de los 
contratos interadministrativos deben tener relación directa con el objeto o razón de 
ser de la entidad ejecutora, contemplando en las leyes o reglamentos que definen 
la naturaleza, estructura y funciones de las entidades. 

HD23. Mediante la suscripción del Contrato Interadministrativo No. 675 de 
Cooperación, para ejecutar el Proyecto denominado “Construcción Proyecto 
Parque Isla de Aventura – Plaza Ceremonial Etapa I  y el Proyecto Parque Isla de 
Aventura – Etapa Sendero Gratuito”, por $2.466.572.523”,  y suscrito ya vencido el 
termino para su ejecución, de acuerdo con la cláusula de ejecución del Convenio 
Interadministrativo de Cooperación No. 1-0029-2009 por valor de $2.716.981.132 
tuvo por finalidad transferir  a las EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. EICE 
recursos aportados  por CORMAGDALENA al  Municipio de Neiva,  que para 
contratación con terceros requerían de Licitación Pública, con el fin que, las 
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. EICE en su calidad de EMPRESA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, celebrara el contrato de forma 
directa, o sea evadiendo los procesos Licitatorios que ordenan las leyes 80 de 
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52 1993 y 1150 de 2007, encontrando la utilización a conciencia y con plena intención 
y conocimiento de mecanismos tendientes a evadir el cumplimiento de la Ley y los 
procedimientos preestablecidos, y que se podría tipificar como indebida 
celebración de contratos por parte del ordenador del gasto, y sobre el cual la Ley 
80 de 1993 en su artículo 24 dispone:  “Del principio de transparencia. En virtud de 
este principio: ………8. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de 
poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la 
ley.   Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva 
y los demás requisitos previstos en el presente estatuto.” 
 
Es de resaltar que de acuerdo con el convenio Interadministrativo de Cooperación 
No. 1-0029-2009, la “Propiedad, Conservación y Mantenimiento de las obras,  
“Una vez ejecutado el convenio y terminados los trabajos, estas quedan de 
propiedad de EL MUNICIPIO quien se obliga a la conservación, mantenimiento y 
sostenibilidad de la misma.” 
 
Se observa que la entidad encargada de la administración  de estos recursos  (en 
este caso E.PN.) en el desarrollo de su objeto social no podrá usufructuarse del 
mismo, toda vez que estos no tienen relación directa con la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, ni  contribuirán 
a mejorar, optimizar  o ampliar estos servicios  en la Ciudad de Neiva.   
 
Así las cosas, E.P.N. asume unos costos por la administración de estos recursos, 
el valor de la interventoría, entre otros sin que al final pueda recuperar para sus 
finanzas algún recurso, estableciéndose un desequilibrio económico, que podría 
perjudicar a los dos entes y finalmente volver el perjuicio para el Municipio de 
Neiva. 
 
3.6   REVISION DE LA CUENTA FISCAL. 

FORMATO NOMBRE RENDIDO ANEXOS 
CUMPLIO 

ANEXOS 
OBSEVACIONES 

F01 AGR catalogo de cuentas SI 4 SI   

F01 CMN 
catalogo de cuentas 

instituciones 
SI NO 0   
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53 
F02A AGR resumen de caja menor SI NO 0   

F02B AGR relación de gastos de caja SI NO 0   

F03 AGR  cuentas bancarias SI NO 0   

F04 AGR pólizas de aseguramiento SI NO 0   

F04 CMN 
pólizas de aseguramiento 

instituciones 
SI NO 0   

F05A AGR 

propiedad, planta y 

equipo - adquisiciones y 

bajas 

SI NO 0   

F05B AGR 
propiedad, planta y 

equipo - inventario 
SI NO 0   

F06 AGR 
ejecución presupuestal de 

ingresos 
SI 2 SI 

El anexo 2 no está 

diligenciado por no 

haber proyecto con 

la banca multilateral. 

F06 CMN 
ejecución presupuestal de 

ingresos instituciones 
SI NO 0 

No se relacionan los 

acuerdos de adición 

de presupuesto. 

F07 AGR 
ejecución presupuestal de 

gastos 
SI NO 0   

F07 CMN 
ejecución presupuestal de 

gastos instituciones 
SI NO 0 

No diferencian el 

concepto de adición, 

crédito y 

contracreditos. 

F08A AGR 
modificaciones al 

presupuesto de ingresos 
SI NO 0   

F08A CMN 

modificaciones al 

presupuesto de ingresos 

instituciones 

SI NO 0 

no mencionan el 

acto administrativo 

con la que se realizo 

la adición de 

presupuesto. 
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F08B AGR 

modificaciones al 

presupuesto de egresos 
SI NO 0   

F08B CMN 

modificaciones al 

presupuesto de egresos 

instituciones 

SI NO 0 

No relacionan los 

créditos en columnas 

separadas y lo 

incluyen en las 

adiciones. 

F09 AGR 
ejecución PAC de la 

vigencia 
SI NO 0   

F010 AGR 
ejecución de reserva 

presupuestal 
SI NO 0   

F11 AGR 
ejecución presupuestal de 

cuentas por pagar 
SI NO 0   

F11 CMN 

ejecución presupuestal de 

cuentas por pagar 

instituciones 

SI NO 0   

F12 AGR 
Formato 12. proyecto de 

inversión 
SI NO 0   

F13A AGR 
nuevo formato de 

contratación 
SI NO 0   

F13 CMN 
contratación con fuentes 

de financiación y otros 
SI 7 SI   

F13B CMN 
nuevo formato de 

contratación 
SI 2 NO 

El anexo del estado 

de tesorería 

consolidado presenta 

errores de acceso. 

F14A1 AGR 
talento humano - 

funcionarios por nivel 
SI NO 0   

F14A2 AGR 
talento humano - 

nombramiento 
SI NO 0   

F14A3 AGR 
talento humano - pagos 

por nivel 
SI NO 0   

F14A4 AGR 
talento humano – 

cesantías 
SI NO 0   
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F14A5 AGR 

talento humano - número 

de funcionarios 
SI NO 0   

F14 B1 

talento humano - recursos 

SGP funcionarios por 

nivel 

SI NO 0   

F14 B2 
talento humano - recursos 

SGP nombramiento 
SI NO 0   

F14 B3 
talento humano - recursos 

SGP pagos por nivel 
SI NO 0   

F14 B4 
talento humano - recursos 

SGP cesantías 
SI NO 0   

F14 B5 

talento humano - recursos 

SGP número de 

funcionarios 

SI NO 0   

F15A CMN 
evaluación controversias 

judiciales 
SI NO 0   

F15B CMN acciones de repetición SI NO 0   

F16 gestión ambiental SI NO 0   

F16A CMN 

programa de inversión 

presupuestado y 

ejecutado 

SI NO 0   

F16B CMN 

distribución de la 

inversión sector de 

prevención y atención de 

desastres 

SI NO 0   

F16C CMN 

distribución de la 

inversión sector medio 

ambiente 

SI NO 0   

F16D CMN 
ingresos del municipio de 

Neiva 
SI NO 0   

F16E CMN 

distribución de la 

inversión  en el sector de 

agua potable y 

saneamiento básico 

SI NO 0   
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56 
F16F CMN 

grado de cumplimiento 

en la ejecución ambiental 
SI NO 0   

F17A1 
SGP- distribución de 

recursos sector salud 
SI NO 0   

F17A2 
SGP- información 

contractual sector salud 
SI NO 0   

F17A3 recursos sector salud SI NO 0   

F17B1 
SGP- distribución de 

recursos sector educación 
SI NO 0   

F17B2 

participación de recursos  

min educación frente a 

gastos 

SI NO 0   

F19 
comportamiento de 

ingresos del municipio 
SI NO 0   

F21 CMN 
relación peticiones, 

quejas y reclamos 
SI NO 0   

F23 CMN 
avance plan de 

mejoramiento 
SI NO 0   

F24 CMN 

inventario físico, 

propiedad, planta y 

equipo 

SI NO 0   

F25 CMN 
relación de bienes 

inmuebles 
SI NO 0   

F26 CMN 

impuesto de 

delineamiento urbanístico 

y ocupación de vías 

SI NO 0   

F27 CMN relación de comparendos SI NO 0   

 
 

CONCLUSION Y OPINION DE RESULTADO: El municipio de Neiva, rindió la 
cuenta fiscal de la vigencia 2010 a través del Sistema Integrado de Auditorias SIA, 
de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 163 de 2008. 
 
Se presentaron inconsistencias en los formatos de ejecución de ingresos y gastos 
de las instituciones educativas  ya que no se diferencian conceptos de adición, 



 

FORMATO 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

FI-F-24/V6/26-12-2010 

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 

 

57 créditos y contra créditos, no se relacionan los créditos en columnas separadas y lo 
incluyen en las adiciones, en el formato de modificaciones del presupuesto no 
mencionan los actos por las cuales se realizó la adición.  En el formato de 13B 
CMN  en el anexo estado de tesorería consolidado de las instituciones presenta 
errores para acceder a la información. 
 
 

3.7  SISTEMAS DE INFORMACION. 

La administración municipal ha realizado avances en mejoras de infraestructura 
informática tanto en adquisición, actualización de hardware como de software y 
conectividad, situación que redunda en la gestión y generación de información 
para la toma de decisiones en forma mucho más ágil y segura, además del apoyo 
para el desarrollo de los procesos misionales garantizando una mayor 
productividad  y disminución de costos, incorporando el uso del Plan Nacional de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PNTIC). 

No obstante a lo anterior, y de contar entre otros con un Sistema Modular 
Integrado, que permite el Manejo Operativo y Financiero del municipio, 
conformado por diferentes Módulos de Impuesto Predial, Valorización, Industria y 
Comercio a ser  integrados con los Módulos  Administrativos, Financieros y 
Módulo de Gestión Gerencial denominado DINAMICA GERENCIAL ALCALDIAS 
NET 3.5, y de llevar un acompañamiento a los diferentes líderes de las áreas del 
municipio de Neiva, en el correcto ingreso, procesamiento y generación  de 
reportes de la información que cada uno recibe, continua presentando deficiencias 
en cuanto a los principios de integralidad, confiabilidad y disponibilidad propios de 
la seguridad informática, situación que amerita prontos correctivos, toda vez que 
este es el instrumento primario para el manejo de la información financiera y 
presupuestal del municipio. 

El proceso actual que se lleva de actualización de versiones, pasando de 
FOXPRO a .NET, ha ocasionado múltiples quejas por las inconsistencias 
generadas ocasionando traumatismos y pérdida de confianza en un Sistema que 
se espera garantice su funcionalidad y el correcto procesamiento de la información 
para la toma de decisiones, conllevando esto a que la administración proceda a 
evaluar la aplicación de los estándares de calidad del software a implementar y un 
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58 continuo mejoramiento de las competencias de los actores  involucrados en el 
procesamiento de la información. 

Es por ello que debe continuar con una permanente capacitación y mejora del 
clima organizacional, que aumente los niveles de pertenencia de sus funcionarios 
que contribuya a facilitar los procesos de modernización y  el efectivo impacto de 
la utilización y explotación de los Sistemas de Información. 

Los sistemas de información y las incidencias con otras áreas 

Área Financiera 

De conformidad a lo revelado en las notas a los estados contables, lo manifestado 
en comunicaciones de aclaración de hallazgos y la encuesta aplicada de 
evaluación al sistema de control interno contable, el Municipio de Neiva considera 
no adecuados los sistemas de información que actualmente utiliza para el manejo 
financiero.  
 
No obstante, en visita realizada a la Secretaría de Hacienda se evidenció que el 
Municipio de Neiva durante la vigencia 2010 no contrató el mantenimiento del 
software dinámica gerencial sino hasta finales de la vigencia, lo que conlleva a que 
no sean atendidas ni corregidas las inconsistencias presentadas por el sistema 
integrado de información, generando errores de alto impacto o significativos por la 
complejidad de las fallas no atendidas con oportunidad.  
 
Así mismo, se evidenció que el Municipio de Neiva carece de procedimientos 
documentados para la utilización del sistema y el desarrollo de sus labores, no ha 
diseñado los mapas de riesgos que identifiquen la causa, el efecto y las 
actividades a desarrollar para mantener adecuadamente los sistemas de 
información, no cuenta con un administrador del sistema de información, no se 
realizan pruebas a cuentas seleccionadas en forma aleatoria, no concilia la 
información entre sus dependencias, ni existe un estudio de las inconsistencias 
presentadas y las alternativas para solucionarlas. 
 
Área de  recursos Físicos 
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59 Manejada por la Secretaría General, es evidente que los inventarios no se llevan 
en forma organizada que permita establecer los verdaderos valores de los bienes, 
sus existencias reales, las personas que son responsables de su cuidado, lo que 
conlleva a que en el inventario manejado por almacén se lleven unos registros y 
en contabilidad unos muy diferentes.  
 
Por la situación descrita no se acepta lo manifestado por la administración 
referente a que su mayor preocupación ha sido el sistema de información utilizado, 
mientras no se tomen los correctivos necesarios que conlleven a que la 
información procesada sea  confiable y que, en caso de presentarse fallas éstas 
sean atendidas con oportunidad, no se justificaría la inversión de este software y 
los ajustes que posteriormente se han contratado sin que se vea una solución 
efectiva al problema permanente en la mayoría de los  módulos que utiliza. 
 
HF20. El municipio de Neiva realizó el contrato No.389 del 3 de agosto de 2010 
con la firma Soluciones y Sistemas Ingeniería SYS. S.A.S, cuyo objeto fue la 
compra,  instalación e implementación de licencia de software "SISRE" sistema de 
Información para seguimiento de resultado, para el seguimiento y evaluación de 
resultados del Plan de Desarrollo del Municipio, en un plazo de 5 meses por un 
valor de $300’000.000. 
 
Si bien es cierto y de acuerdo al informe final de supervisión, el contratista 
desarrolló las actividades del contrato, con el documento de cotización allegado a 
la Contraloría Municipal, éste se oferta con las mismas características y ventajas 
por un valor inferior del 50% es decir la suma de $150’000.000, lo que hace 
suponer un posible sobrecosto, más aún cuando se presenta un único oferente a 
la convocatoria. 
 
No se evidencia un estudio previo de mercado que permita conocer los precios 
base para la toma de decisiones, una indagación sobre este software adquirido y/o 
implementado en otros municipios al mismo contratista u otro. Por otro lado, al 
evaluar las condiciones del software comprado éste presenta un aparente elevado 
valor  producto de la autorización de uso de licencia y acceso a códigos fuente, sin 
que exista registro alguno de modificaciones, mejoras, actualizaciones u obras 
derivadas ejecutadas por parte de la alcaldía a dicho software, ni se prevé más 
aún cuando éste reposa en un servidor remoto custodiado por el contratista y los 
cambios al código fuente los ha realizado a la fecha directamente el contratista. 



 

FORMATO 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

FI-F-24/V6/26-12-2010 

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 

 

60  
La adquisición de licencias de software de este tipo generalmente se hacen por 
término indefinido y su uso y  acceso al código fuente no debería estar limitado a 
cinco años frente al valor bien representativo invertido por la alcaldía. Con lo 
anterior a pesar de estar mencionados en el informe del supervisor, no se 
encuentra en los  archivos, documentos físicos esenciales de este tipo de 
contratación de software con acceso a código fuente como son los diferentes 
documentos de la arquitectura del software, como son los diagramas de análisis y 
diseño, diagrama de casos de uso, el modelo de datos, etc., que permitan una 
evaluación y posterior modificación o ajustes en beneficio de las necesidades del 
municipio. 
 
Finalmente es importante que el municipio tome las medidas preventivas 
necesarias para salvaguardar la información que reposa en la base de datos del 
aplicativo de manera oportuna y segura, mediante procedimientos de soporte 
periódico, el cual no se evidencia en los documentos de planeación y seguimiento 
del contrato, tendientes a posibles migraciones al término de la vigencia del 
contrato. 
 
Puede concluirse que el Municipio de Neiva compró este software, sin un estudio 
juicioso o un concepto técnico de un ingeniero en sistemas de la entidad que 
priorizara los  requerimientos del municipio, específicamente del Departamento 
Administrativo de Planeación, destinando unos recursos en nuestra opinión 
onerosos, frente a la relación beneficio costo que requieren las inversiones con 
dineros públicos. 
 
Resumen de justificaciones por parte de la oficina de Contratación y Planeación  
Respecto  a la compra del sistema SISRE, objeto del contrato No. 389 de 2010: 
  

 Supuesto único oferente basado en que es el único que tiene los derechos 
patrimoniales (nadie más que provea el servicio o bien) y es el proveedor 
exclusivo. 

 Cotización no oficial de 150’000.000 

 Condiciones distintas  entre municipio y Contraloría 

 Se evidenció que SISRE es la Aplicación más útil para las Administraciones 
territoriales (como siendo la única) 
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61  Utiliza una plataforma libre (costo prácticamente 0 en todas sus 
herramientas) 

 No existe pluralidad de oferentes (art 81 decreto regl. 2474 de 2008) 

 Modificaciones al código Fuente (No se realizan porque la Admón. 
considera más conveniente que lo haga el contratista) 

 Se entregaron las claves de acceso y demás y se capacitó sobre le código 
fuente a los ingenieros de sistemas del municipio (en visita fiscal afirman 
que desconocen sobre el manejo, administración, acceso al servidor y el 
funcionamiento del Framework, manifiestan que no fueron capacitados) 

 En caso de requerir copia de la información, Backups, se debe contactar al 
contratista para que preste el servicio (El tema de seguridad y soporte de la 
información vital del municipio está en manos de la empresa  contratista sin 
posibilidad que lo realice un funcionario de la alcaldía.) 

 Esta contratación realizada de adquisición de licencia temporal considera 
Planeación que es más económica, lo que supone que contar con una 
licencia con acceso a unos programas fuentes que no se utilizan por un 
corto tiempo es más beneficioso que comprar un software objeto por tiempo 
indefinido. 

 
Observaciones: 
 
El software SISRE como cualquier otro debe tener  una titularidad de derecho 
patrimonial que se evidencia en el certificado de registro de soporte lógico emitido 
por la oficina de Registro de la Dirección Nacional de derechos de autor del Min 
Interior y de Justicia, lo que no puede justificar que por ello exista un único 
oferente, es decir un único oferente de  ese software en particular para una 
solución especifica, de lo contrario no existiría sino un software contable, 
educacional, etc. 
 
El estudio de mercado realizado no puede basarse en la solicitud de unas 
cotizaciones que no tuvieron respuesta o la presentación realizada por el 
proveedor contratista, demostrando esto una posible actitud parcializada,  
manifiestan ustedes que el único proveedor posible del sistema requerido era la 
firma SYS S.A.S  
 
SÍ se adquirió el sistema con acceso a los programas fuentes, los cuales 
representan el mayor valor en la contratación del software, sí se capacitó  en las 
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62 herramientas de desarrollo de software correspondiente a los ingenieros de 
sistemas del municipio, se entregaron los elementos estructurales del aplicativo, 
como los modelos UML, los manuales de codificación y fuentes mismos, no 
entiende esta territorial la justificación dada por ustedes de preferir que las 
modificaciones o mejoras sean realizadas por el propio contratista, situación que 
representa una falta clara de planeación y un supuesto detrimento patrimonial, al 
no utilizar unos bienes o servicios  adquiridos cuyo objeto de utilización no ha sido 
ejecutado y  una supuesta capacitación que no ha conducido al efecto inicial 
contractual. 
 
Aún más, si se realizaran modificaciones, mejoras, cambios estructurales o 
nuevos módulos al aplicativo por parte de los ingenieros del municipio durante el 
tiempo de la licencia de que serviría si su licencia de uso es por un corto tiempo y 
sólo se beneficiaría el contratista dueño del software, para ello resultaría 
realmente más económico haber contratado una licencia sin acceso a fuentes que 
no requería, ahorrando altos costos de capacitación en desarrollo  de software, 
etc. 
 
En visita Fiscal a los Ingenieros de Sistemas del municipio, se pudo evidenciar que 
no cuentan con la formación necesaria para el desarrollo del software inherente al 
aplicativo SISRE toda vez que no recibieron la capacitación requerida, tan sólo 
unas horas de presentación general del aplicativo, desconocen el Framework de 
desarrollo y demás detalles del hospedaje y configuración. 
 
Las licencias de software dependen de cómo se quiera plasmar jurídicamente el 
modelo de negocio que se quiere seleccionar y que el propietario quiere explotar 
su obra después de crearla y dependiendo de la finalidad que persigue pretende 
un modelo u otro, que para el municipio no resulta beneficioso optar por un modelo 
prácticamente de alquiler a unos años con unos privilegios que lo hacen 
sumamente costoso como lo es el acceso a los programas fuentes, y que el 
municipio considera que no los requiere modificar y/o mejorar por encontrar que 
esto es  mejor que lo realice el propio contratista. 
 
Con todo lo anterior,  se insiste en  el hallazgo reiterando que se cuenta con una 
cotización resultante de demostración realizada a esta oficina por el mismo 
contratista por valor correspondiente al 50% de lo pactado, con las mismas 
especificidades.  Adicionalmente al no utilizar los bienes o servicios para los 
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63 cuales fueron contratados se incurre en detrimento. De otro lado, como manifiesta 
que no puede realizarse un estudio de mercado cuando solo una persona jurídica 
puede suministrar dicho software, es importante precisar que existe un sinnúmero 
de personas naturales o jurídicas desarrolladoras de  software  a nivel local y 
nacional, base para un estudio serio. 
 
 
3.8  EVALUACION DE LA GESTION 

La auditoria a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: Se 
examinaron las siguientes líneas: gestión misional, evaluación del sistema de 
control interno, cumplimiento del plan de mejoramiento, gestión del talento 
humano, gestión contractual, gestión presupuestal y financiera.  

Dando cumplimiento a la línea de gestión misional, la cual emitió un informe 
estadístico de la ejecución del plan de desarrollo Municipal de Neiva “Un Pacto por 
lo Nuestro Compromiso de Todos 2008-2011”, con fundamento al cumplimiento en 
cada una de las dimensiones y sectores propuestos de la vigencia 2010, 
resaltando la ejecución frente al cuatrienio y las actividades más relevantes de 
cada sector.  

PLAN DE DESARROLLO 2008 -2011 

Plan de desarrollo municipal de Neiva  “un pacto por lo nuestro compromiso de 
todos 2008-2011”. En desarrollo de las cinco dimensiones estratégicas:  

 Social, “Un Pacto por lo Social, Neiva Incluyente”;  

 Económica, “Un Pacto por una Neiva, Competitiva y Sostenible”; 

 Participación y Convivencia Ciudadana, “Un Pacto con la Gente y por la 
Gente”;  

 Ambiental y Territorial “Un Pacto por un Mejor Hábitat”;  

 Eficiencia Gubernamental “Un Pacto por un Buen Gobierno”; 
 

Se ejecutó el 53% en las vigencias 2008 – 2009 y el 27% en la vigencia 2010; en 
lo transcurrido se han invertido recursos en las vigencias 2008 - 2010 en ejecución 
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64 del Plan de Desarrollo por $832.151.758 miles de pesos, para un total de 
ejecución de 80% de lo programado para el cuatrienio. 

DIMENSIONES 

ESTRATEGICAS 

TOTAL 
PROYECTADO 

PLAN 
DESARROLLO 

2008 -2011 

PROGRAMACION 

PARA 2008 – 
2009 

PROGRAMACION 
PARA EL 2010 

EJECUTADO  
HASTA EL 2010 

% DE 
PARTICIPACION 

EN LA 
EJECUCION 

% DE 
EJECUCION 

DE LOS 
RECURSOS 

INVERTIDOS 
HASTA EL 

2010 

SALDO PARA 
EJECUTAR 

EJECUCION EN 

MILLONES DE 
PESOS 

EJECUCION EN 

MILLONES DE 
PESOS 

EJECUCION EN 

MILLONES DE 
PESOS 

EJECUCION EN 

MILLONES DE 
PESOS 

EJECUCION EN 

MILLONES DE 
PESOS 

social: un pacto 
por lo social … 

neiva incluyente 
661.623.000 362.271.058 218.983.810 581.254.868 70% 88% 80.368.132 

economica un 
pacto para una 

neiva competitiva 
y sostenible 

57.388.000 18.043.586 5.044.560 23.088.146 3% 40% 34.299.854 

participacion y 
convivencia 

ciudadana un 
pacto con la 

gente y por la 
gente 

6.875.000 5.064.330 2.435.630 7.499.960 1% 109% -624.960 

ambiental y 
territorial un 
pacto por un 
mejor habitat 

255.798.000 74.778.744 40.213.550 114.992.294 14% 45% 140.805.706 

eficiencia 
gubernamental 
un pacto por el 
buen gobierno 

56.070.000 89.836.710 15.479.780 105.316.490 13% 188% -49.246.490 

TOTAL 
INVERSION POR 
DIMENSIONES 

1.037.754.000 549.994.428 282.157.330 832.151.758 100% 80% 205.602.242 

PORCENTAJE DE EJECUCION EN CADA 
VIGENCIA 

53% 27% 80% 
 

FUENTE: Informe de gestión Plan de Desarrollo  2010  - SIA 2010 - Ejecución presupuestal de gasto e inversiones de la vigencia fiscal 2008-2010 

Las inversiones se focalizaron en cada uno de los sectores que componen las 
dimensiones estratégicas de la siguiente manera; la dimensión social “ un pacto 
por lo social, Neiva incluyente” que representa el 88% del total de la inversión 
ejecutada para el cuatrienio y el 70% de lo ejecutado hasta el año 2010 con 
$581,254,868 miles de pesos; dejando un saldo para ejecutar en el año 2011 por 
valor de $80,368,132 miles de pesos, para invertir en cada uno de los sectores 
que componen esta dimensión; ya que lo programado para esta dimensión 
durante el cuatrienio es de $ 661.623.000 miles de pesos. 
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65 Para  la dimensión social se realizo una programación de $218.983.810 (millones 
de pesos) para la vigencia 2010, los cuales fueron asignados a cada uno de los 
sectores que la integran; para el sector de educación se efectuó una inversión de 
$113.324.840 millones de pesos,  para salud se ejecuto $66.849.840 millones de 
pesos, para el sector vivienda $33.386.940 millones de pesos, para recreación y 
deporte $ 3.626.590 millones de pesos, para el sector cultura $417.300 millones 
de pesos y para el sector desarrollo social se ejecuto $ 1.378.300 millones de 
pesos, invirtiendo en cada programa que integra cada sector, así: 

 

SECTOR EDUCACION 

PROGRAMA 
VALOR EN MILLONES 

DE $ 

Programa un pacto  por la cobertura educativa $11.662.960 

Programa calidad y pertinencia por lo nuestro $2.897.850 

Programa un pacto por una prestación eficiente del $98.764.030 

DIMENSION 
ESTRATEGICA 

TOTAL 
PROYECTADO 

PLAN 
DESARROLLO 
2008 -2011 

PROGRAMACION 
PARA 2008 - 2009 

PROGRAMACION 
PARA EL 2010 

EJECUTADO  
HASTA EL 2010 

SALDO PARA 
EJECUTAR 

% 
EJECUTADO 
HASTA EL 

2010 

EJECUTADO 
DIMENSION 
SOCIAL 2010 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 
% 

sector 
educación 

357,203,000 216,057,109 113,324,840 329,381,949 27,821,051 57% 

sector salud 229,633,000 109,887,037 66,849,840 176,736,877 52,896,123 30% 

sector 
vivienda 

39,724,000 21,073,596 33,386,940 54,460,536 -14,736,536 9% 

sector 
recreación y 

deporte 
23,361,000 9,647,567 3,626,590 13,274,157 10,086,843 2% 

sector cultura 2,157,000 2,053,242 417,300 2,470,542 -313,542 0% 

sector 
desarrollo 

social 
9,545,000 3,552,507 1,378,300 4,930,807 4,614,193 1% 

TOTAL 
DIMENSIÓN 

SOCIAL 
661,623,000 362,271,058 218,983,810 581,254,868 80,368,132 100% 
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66 servicio educativo 

TOTAL $113.324.840 

SECTOR SALUD 

PROGRAMA VALOR EN MILLONES 

DE $ 

Salud pública “un pacto saludable” $5.170.980 

Un pacto por el aseguramiento de todos $60.402.880 

Un pacto por el fortalecimiento de urbana y rural $1.275.980 

TOTAL $66.849.840 

SECTOR VIVIENDA 

PROGRAMA VALOR EN MILLONES 

DE $ 

Gestión para el desarrollo de proyectos de 

construcción de vivienda nueva zona urbana 
$32.020.090 

Reubicación de hogares residentes en zona de alto 

riesgo área urbana 
$1.272.320 

Mejoramiento de vivienda en zona urbana $50.000 

Terminación proyectos de vigencias anteriores $28.640 

Mejoramiento institucional $15.890 

TOTAL $33.386.940 

SECTOR RECREACION Y DEPORTE 

PROGRAMA VALOR EN MILLONES 

DE $ 

Un pacto por el deporte formativo $914.000 

Un pacto por el apoyo al deporte asociado $791.180 

Un pacto por la recreación y el deporte social 

comunitario 
$525.540 

Un pacto por la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura deportiva 
$1.395.870 

TOTAL $3.626.590 

SECTOR CULTURA 

PROGRAMA VALOR EN MILLONES 

DE $ 

Un pacto por el dialogo cultural y la participación 

ciudadana en la construcción democrática de 

ciudad 

$64.200 

Un pacto por la información y comunicación cultural $29.800 

Un pacto por la formación y el apoyo a las artes, el 

folclor y las artesanías 
$323.300 

TOTAL $417.300 
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67 SECTOR DESARROLLO SOCIAL 

PROGRAMA VALOR EN MILLONES 

DE $ 

Un pacto por la equidad de genero $389.800 

Un pacto por la igualdad de oportunidades $333.200 

Un pacto por la niñez y la adolescencia $302.100 

Fortalecimiento de espacios de participación y 

concertación ciudadana 
$43.300 

Programas de enlace $309.900 

TOTAL $1.378.300 
FUENTE: cuenta fiscal 2010 – SIA 2010 

Es así como, para educación se destino  $357,203,000 y hasta la vigencia 2010 se 
ha ejecutado  57% ($329.381.949 miles de pesos), quedando en el cuatrienio un 
saldo para ejecutar de $27.821.051; para salud se ha programado $229.633.000, 
hasta la vigencia 2010 se ha ejecutado 30% ( $176.736.877 miles de pesos), con 
un saldo para ejecutar de $52.896.123; luego en el sector vivienda se proyecto 
$39.724.000 y hasta el año 2010 se ha ejecutado el 9% ($54.460.536 miles de 
pesos), invirtiendo $14.736.536 miles de pesos, más de lo programado para 
vivienda; por otra parte los siguientes sectores de esta dimensión son los que 
presentan una mínima inversión proyectada, de la siguiente manera, el sector 
recreación y deporte, se ha proyectado para  la vigencia 2008-2011 un valor de  
$23.361.000 miles de pesos, del cual hasta la vigencia 2010 se ha ejecutado el 
2% ($13.274.157 miles de pesos), dejando para la vigencia 2011 un saldo por 
ejecutar de $10.086.843 miles de pesos; mientras el sector cultura ha mostrado un 
excedente de inversión, ya que ha ejecutado un poco más de lo proyectado, 
siendo lo programado para el cuatrienio en este sector $2.157.000 miles de pesos 
y lo ejecutado hasta el año 2010 $2.470.542 miles de pesos, dando como 
excedente de inversión de $313.542 miles de pesos, por último el sector desarrollo 
social durante la vigencia 2008 – 2010 se programo $9.545.000 miles de pesos y 
se hasta el año 2010 se ha ejecutado $4.930.807, dejando un saldo por ejecutar 
de $4.614.193 miles de pesos, para cada uno de los subprogramas y proyectos 
para el desarrollo social. 
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Luego la dimensión económica “Un Pacto por una Neiva, Competitiva y 
Sostenible”, presenta para el cuatrienio, un total proyectado de  $57.388.000, esta 
dimensión representa el 40% del total de la inversión ejecutada para la vigencia 
2008 - 2011 y el 3% de lo ejecutado hasta el año 2010 con $23.088.146 miles de 
pesos; dejando un saldo para ejecutar en el año 2011 por valor de $34.299.854 
miles de pesos, para invertir en los sectores que la integran, los cuales son: 
generación de ingresos, el sector Neiva ciudad región, el sector desarrollo 
agroindustrial y el sector turismo. 
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FUENTE: Informe de gestión Plan de Desarrollo  2010 ejecución presupuestal de gastos e inversiones de la vigencia fiscal 

2008-2010 y SIA 2010 

 

La dimensión económica durante  la vigencia  2010 se programo $5.044.560  
millones de pesos, los cuales se ejecutaron en cada uno de los sectores de la 
siguiente manera; el sector generación de ingresos $358.190 millones de pesos, el 
sector de Neiva ciudad región $125.000 millones de pesos, el sector desarrollo 
agroindustrial $271.790 millones de pesos, para el sector turismo $4.289.580 
millones de pesos, invirtiendo de igual forma en cada programa que integra cada 
uno de los sectores de la dimensión económica, de la siguiente manera durante la 
vigencia 2010:  

DIMENSION ESTRATEGICA 

TOTAL 
PROYECTADO 

PLAN 
DESARROLLO 
2008 -2011 

PROGRAMACION 
PARA 2008 - 2009 

PROGRAMACION 
PARA EL 2010 

EJECUTADO  
HASTA EL 2010 

SALDO PARA 
EJECUTAR 

% 
EJECUTADO 
HASTA EL 

2010 

EJECUTADO DIMENSION 
ECONÓMICA  2010 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 
% 

generación de ingresos 2,640,000 802,037 358,190 1,160,227 1,479,773 5% 

sector Neiva ciudad región 990,000 316,800 125,000 441,800 548,200 2% 

sector desarrollo 
agroindustrial 

4,390,000 640,439 271,790 912,229 3,477,771 4% 

sector turismo 49,368,000 16,284,310 4,289,580 20,573,890 28,794,110 89% 

TOTAL DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

57,388,000 18,043,586 5,044,560 23,088,146 34,299,854 100% 
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70 SECTOR GENERACION DE INGRESOS 

PROGRAMA VALOR EN MILLONES DE $ 

Un pacto por el desarrollo de la cultura empresarial $46.130 

Un pacto por el fortalecimiento de la micro, 

pequeña y mediana empresa y la economía 

solidaria 

$110.440 

Pacto por el fortalecimiento del fondo rotatorio 

para el fomento empresarial y ingresos 
$80.000 

Programa un pacto por la adopción del plan 

estratégico para la competitividad turística 
$121.620 

TOTAL $358.190 

SECTOR CIUDAD REGION 

PROGRAMA VALOR EN MILLONES DE $ 

Neiva visible cumpliendo el pacto $75.000 

Un pacto para fortalecer la visión de lo nuestro $50.000 

TOTAL $125.000 

SECTOR DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 

PROGRAMA VALOR EN MILLONES DE $ 

Asistencia agropecuaria $251.790 

Transferencia de tecnología y comercialización $20.000 

TOTAL $271.790 

SECTOR TURISMO 

PROGRAMA VALOR EN MILLONES DE $ 

Un pacto por macro-proyectos turísticos $3.652.080 

Un pacto por una Neiva como epicentro cultural y 

turístico del Huila 
$637.500 

TOTAL $4.289.580 
FUENTE: cuenta fiscal 2010 – SIA 2010 

Siendo lo proyectado durante la vigencia 2008 – 2011 para el sector de 
generación de ingresos $2.640.000 miles de pesos y hasta la vigencia 2010 se ha 
ejecutado  5% ($1.160.227 miles de pesos), quedando en el cuatrienio un saldo 
para ejecutar de $1.479.773; para el sector Neiva ciudad región se ha programado 
$990.000 miles de pesos para el cuatrienio,  hasta la vigencia 2010 se ha 
ejecutado 2% ( $441.800 miles de pesos), con un saldo para ejecutar de $548.200 
miles de pesos; luego en el sector de desarrollo agroindustrial se proyecto 
$4.390.000 miles de pesos y hasta el año 2010 se ha ejecutado el 4% ($912.229 
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71 miles de pesos), dejando $3.477.771miles de pesos, para invertir en la vigencia 
2011; por otra parte el sector de turismo presenta el mayor porcentaje de lo 
ejecutado hasta el 2010 dentro de la dimensión económica, teniendo como base 
$49.368.000 miles de pesos, proyectado durante la vigencia 2008 – 2011 y hasta 
el año 2010 se ha ejecutado el 89% ($20.573.890 miles de pesos), dejando para 
invertir en el año 2011 $28.794.110 miles de pesos.  

 

 

 

Mientras la dimensión de participación y convivencia ciudadana “Un Pacto 
con la Gente y por la Gente”, esta dimensión representa el 109% del total de la 
inversión ejecutada para la vigencia 2008 - 2011 y el 1% de lo ejecutado hasta el 
año 2010 con $7.499.960 miles de pesos; presentando un excedente de 9% 
($624.960 miles de pesos), según lo programado para esta dimensión durante el 
cuatrienio, ya que lo programado para esta dimensión durante la vigencia 2008 - 
2011 es de $ 6.875.000 miles de pesos. 
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DIMENSION ESTRATEGICA 

TOTAL 
PROYECTADO 

PLAN 
DESARROLLO 
2008 -2011 

PROGRAMACION 
PARA 2008 - 2009 

PROGRAMACION 
PARA EL 2010 

EJECUTADO  
HASTA EL 

2010 

SALDO PARA 
EJECUTAR 

% 
EJECUTADO 
HASTA EL 

2010 

EJECUTADO DIMENSION 
PARTICIPACIÓN Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA   
2010 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 

EJECUCION 
EN MILLONES 

DE PESOS 

EJECUCION 
EN 

MILLONES 
DE PESOS 

% 

sector gobierno 6,345,000 4,590,813 2,321,770 6,912,583 -567,583 92% 

sector desarrollo social 530,000 473,517 113,860 587,377 -57,377 8% 

TOTAL DIMENSIÓN  
PARTICIPACION Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
6,875,000 5,064,330 2,435,630 7,499,960 -624,960 100% 

FUENTE: Informe de gestión Plan de Desarrollo  2010  Ejecución Presupuestal de gasto e inversiones de las vigencias 

fiscales 2008-2010 y SIA 2010 

En la dimensión de participación y convivencia ciudadana se ha programado para 
el año 2010 un valor de $2.435.630 millones de pesos, para ejecutar en cada uno 
de los sectores que la integran; para el sector de gobierno $2.321.770 millones de 
pesos y para el sector de desarrollo social $113.860 millones de pesos, invirtiendo 
cada uno de estos sectores en los diferentes programas que los integran, 
proyectando la ejecución de la siguiente manera: 

 

SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

PROGRAMA VALOR EN MILLONES 

DE $ 

Un pacto por la ampliación y fortalecimiento de 

la seguridad y convivencia ciudadana 
$34.000 

Un pacto por la paz y la convivencia ciudadana $10.000 

Un pacto por el fortalecimiento del fondo de 

seguridad municipal 
$2.165.830 

Programa atención integral al desplazamiento 

forzado 
$111.940 

TOTAL $2.321.770 
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73 SECTOR DESARROLLO SOCIAL 

PROGRAMA VALOR EN MILLONES 

DE $ 

Asesoría y acompañamiento a las organizaciones 

comunales 
$72.930 

Fortalecimiento al proceso de construcción del 

plan de desarrollo juvenil, la política pública de 

juventud y acompañamiento al consejo municipal 

de juventud 

$14.020 

Apoyo a jueces de paz a las juntas 

administradoras locales 
$26.910 

TOTAL $113.860 
FUENTE: cuenta fiscal 2010 – SIA 2010 

Siendo lo proyectado durante el cuatrienio para el sector de gobierno $6.345.000 
miles de pesos y hasta la vigencia 2010 se ha ejecutado  92% ($6.912.538 miles 
de pesos), invirtiendo $567.538 miles de pesos, más de lo que se programo para 
el sector; para el sector de desarrollo social  se ha programado $530.000 miles de 
pesos para el cuatrienio,  se ha ejecutado hasta la vigencia 2010 8% ($587.377 
miles de pesos), con un excedente de ejecución para este sector de $57.377 miles 
de pesos. 
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La dimensión ambiental y territorial “Un Pacto por un Mejor Hábitat” que 
representa el 45% del total de la inversión ejecutada para el cuatrienio y el 14% de 
lo ejecutado hasta el año 2010 con $114.992.294 miles de pesos; dejando un 
saldo para ejecutar en el año 2011 por valor de $140.805.706 miles de pesos, 
para invertir en cada uno de los sectores que componen esta dimensión; ya que lo 
programado para esta dimensión durante el cuatrienio es de $ 255.798.000 miles 
de pesos. 

 

DIMENSION 
ESTRATEGICA 

TOTAL 
PROYECTADO 

PLAN 
DESARROLLO 
2008 -2011 

PROGRAMACION 
PARA 2008 - 

2009 

PROGRAMACION 
PARA EL 2010 

EJECUTADO  
HASTA EL 2010 

SALDO PARA 
EJECUTAR 

% 
EJECUTADO 
HASTA EL 

2010 

EJECUTADO 
DIMENSION 

AMBIENTAL Y 
TERRITORIAL 2010 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 
% 

sector transito y 
transporte 

9,160,000 3,182,844 1,456,470 4,639,314 4,520,686 4% 

sector 
infraestructura vial 

74,662,000 19,094,190 5,875,540 24,969,730 49,692,270 22% 

sector prevención y 
atención de 
emergencia 

2,057,000 830,681 592,110 1,422,791 634,209 1% 

sector espacio 
público 

51,671,000 4,646,866 1,883,050 6,529,916 45,141,084 6% 

sector medio 
ambiente 

28,091,000 9,227,803 4,638,660 13,866,463 14,224,537 12% 

sector servicios 
públicos 

90,157,000 37,796,360 25,767,720 63,564,080 26,592,920 55% 

TOTAL DIMENSIÓN  
AMBIENTAL Y 
TERRITORIAL 

255,798,000 74,778,744 40,213,550 114,992,294 140,805,706 100% 

FUENTE: Informe de gestión Plan de Desarrollo  2010 -  Ejecución Presupuestal de gasto e inversiones de las  vigencias fiscales  2008-

2010 y SIA 2010 
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75 Luego la dimensión ambiental y territorial “un mejor hábitat” cuenta con una 
programación de $40.213.550 millones de pesos para la vigencia 2010, 
ejecutándolos en cada una de los sectores que la integran; el sector transito y 
transporte $1.456.470 millones de pesos, el sector infraestructura vial $5.875.540 
millones de pesos, el sector prevención y atención de emergencia $592.110 
millones de pesos, el sector espacio público $1.883.050 millones de pesos, el 
sector medio ambiente $ 4.638.660 millones de pesos y el sector servicios 
públicos $ 25.767.720 millones de pesos, ejecutándolos en cada uno de los 
programas que integran los diferentes sectores de la dimensión ambiental y 
territorial. 

SECTOR TRANSITO Y TRANSPORTE 

PROGRAMA 
VALOR EN MILLONES 

DE $ 

Programa un pacto por el transporte y la movilidad $1.068.540 

Programa fortalecimiento y sostenimiento de la secretaria de 

transito 
$387.930 

TOTAL $1.456.470 

SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL 

PROGRAMA 
VALOR EN MILLONES 

DE $ 

Mantenimiento y recuperación de la malla vial $4.253.990 

Programa estudio y gestión para proyectos viales especiales $1.174.330 

Programa mantenimiento y recuperación de vías terciarias del 
sector rural 

$447.220 

TOTAL $5.875.540 

SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIA 

PROGRAMA 
VALOR EN MILLONES 

DE $ 

programa un pacto por la atención integral de la población localizada en zona de 
riesgo y vulnerable  

$221.450 

un pacto por el fortalecimiento y modernización del sistema de 
atención de emergencias de Neiva 

$370.660 

TOTAL $592.110 

SECTOR ESPACIO PUBLICO 

PROGRAMA 
VALOR EN MILLONES 

DE $ 

Un pacto por la recuperación de parques, plazas y espacios 

urbanos 
$142.390 

Un pacto para la articulación de ciclo-rutas del centro de la ciudad 
hacia las comunas 

$301.020 



 

FORMATO 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

FI-F-24/V6/26-12-2010 

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 

 

76 Un pacto por la recuperación ejes ambientales en todo el contexto 
de ciudad 

$338.630 

Un pacto por la recuperación de parques, plazas y espacios 
urbanos, como espacios productivos 

$433.120 

Un pacto por la articulación del espacio del centro de la ciudad a 
través de diferentes ejes estratégicos 

$169.710 

Un pacto por la creación de nodos turísticos ambientales, 
culturales y recreativos 

$110.000 

Un pacto por la recuperación, adecuación y consolidación de los 
espacios públicos principales de cada comuna 

$41.470 

Un pacto para el diseño y construcción de recorridos peatonales y 
espacios de encuentro y permanencia 

$99.540 

Un pacto para la implementación de estudios de barreras 
arquitectónicas para personas con discapacidad 

$247.170 

TOTAL $1.883.050 

SECTOR MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA 
VALOR EN MILLONES 

DE $ 

Un pacto por y sostenible del municipio de Neiva $4.638.660 

Educación ambiental, fortalecimiento de las organizaciones de 
base y coordinación institucional 

0 

TOTAL $4.638.660 

SECTOR SERVICIOS PUBLICOS 

PROGRAMA 
VALOR EN MILLONES 

DE $ 

Un pacto por los servicios públicos – aseo $2.492.890 

Un pacto por los servicios públicos – acueducto zona urbana $6.834.400 

Un pacto por los servicios públicos – alcantarillado zona urbana $13.743.680 

Infraestructura de apoyo y al agro-comercio $1.766.880 

Un pacto por el saneamiento rural de Neiva $929.870 

TOTAL $25.767.720 

FUENTE: cuenta fiscal 2010 – SIA 2010 

De este modo para el sector de transito y transporte se destino  $9.160.000 y 
hasta la vigencia 2010 se ha ejecutado  4% ($4.639.314 miles de pesos), 
quedando en el cuatrienio un saldo para ejecutar de $4.520.686; para el sector 
infraestructura vial se ha programado $74.662.000, hasta la vigencia 2010 se ha 
ejecutado 22% ( $24.969.730 miles de pesos), con un saldo para ejecutar de 
$49.692.270; luego en el sector prevención y atención de emergencia se proyecto 
$2.057.000 y se ha ejecutado hasta el año 2010 el 1% ($1.422.791 miles de 
pesos), quedando para ejecutar en la vigencia del 2011, $634.209 miles de pesos; 
para el sector espacio público se ha proyectado para  la vigencia 2008-2011 un 
valor de $ 51.671.000 miles de pesos, del cual se ha ejecutado hasta la vigencia 
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77 2010 el 6% ($6.529.916 miles de pesos), dejando para la vigencia 2011 un saldo 
por ejecutar de $45.141.084 miles de pesos; el sector medio ambiente durante la 
vigencia 2008 – 2010 se programo $28.091.000 miles de pesos y se ha ejecutado 
hasta el año 2010 el 12% ($13.866.463 miles de pesos), dejando un saldo por 
ejecutar de $14.224.537 miles de pesos, mientras el sector de servicios públicos 
es el de mayor representación dentro de la dimensión, se proyecto para el 
cuatrienio $90.157.000 miles de pesos y se ha ejecutado hasta el año 2010 el 55% 
($63.564.080 miles de pesos), dejando un saldo por ejecutar de $26.592.920 miles 
de pesos, para cada uno de los programas y proyectos de este sector que integra 
la dimensión ambiental y territorial. 

 

 

 

Para culminar las dimensiones estratégicas, tenemos  la dimensión de Eficiencia 
Gubernamental “Un Pacto por un Buen Gobierno”, esta dimensión representa el 
188% del total de la inversión ejecutada para la vigencia 2008 - 2011 y el 13% de 
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78 lo ejecutado hasta el año 2010 con $105.316.490 miles de pesos; presentando un 
excedente de 88% ($49.246.490 miles de pesos), según lo programado para esta 
dimensión durante el cuatrienio, ya que lo programado para esta dimensión 
durante la vigencia 2008 - 2011 es de $ 56.070.000  miles de pesos. 

DIMENSION ESTRATEGICA 

TOTAL 
PROYECTADO 

PLAN 
DESARROLLO 
2008 -2011 

PROGRAMACION 
PARA 2008 - 2009 

PROGRAMACION 
PARA EL 2010 

EJECUTADO  
HASTA EL 2010 

SALDO PARA 
EJECUTAR 

% 
EJECUTADO 
HASTA EL 

2010 

EJECUTADO DIMENSION 
EFICIENCIA 

GUBERNAMENTAL 2010 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 

EJECUCION EN 
MILLONES DE PESOS 

EJECUCION EN 
MILLONES DE PESOS 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 

EJECUCION EN 
MILLONES DE 

PESOS 
% 

sector fortalecimiento y 
sostenibilidad financiera 

20,030,000 3,820,219 227,840 4,048,059 15,981,941 4% 

sector modernización 
institucional 

21,939,000 81,255,283 3,598,200 84,853,483 -62,914,483 81% 

sector fortalecimiento 
de la planeación 

6,971,000 4,761,208 3,173,750 7,934,958 -963,958 8% 

sector  proyectos 
especiales 

7,130,000 0 8,479,990 8,479,990 -1,349,990 8% 

TOTAL DIMENSIÓN 
EFICIENCIA 

GUBERNAMENTAL 
56,070,000 89,836,710 15,479,780 105,316,490 -49,246,490 100% 

FUENTE: Informe de gestión Plan de Desarrollo  2010 -  Ejecución Presupuestal de gastos e inversiones de las vigencias 

fiscales 2008-2010 y SIA 2010 

 

Para la dimensión de eficiencia gubernamental se programo $15.479.780 (millones 
de pesos) para la vigencia 2010, ejecutándolos en cada uno de los sectores que la 
componen; para el sector fortalecimiento y sostenibilidad financiera $227.840 
millones de pesos; el sector de modernización institucional $3.598.200 millones de 
pesos, para el sector de fortalecimiento de la planeación $ 3.173.750 millones de 
pesos y para el sector de proyectos especiales $ 8.479.990 millones de pesos, de 
igual manera se invirtieron en cada uno de los programas que integran cada sector 
de la dimensión de eficiencia gubernamental. 

 

SECTOR FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

PROGRAMA VALOR EN MILLONES 
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79 DE $ 

programa un pacto por el fortalecimiento y 
sostenibilidad  financiera                                         

$ 227.840 

TOTAL $ 227.840 

SECTOR MODERNIZACION INSTITUCIONAL 

PROGRAMA VALOR EN MILLONES 
DE $ 

programa un pacto por la eficiencia  $ 22.450    

programa un pacto por la eficiencia 
gubernamental  fortalecimiento y sostenibilidad 

financiera  

$ 3.575.750    

TOTAL $3.598.200 

SECTOR FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION TERRITORIAL 

PROGRAMA VALOR EN MILLONES 
DE $ 

programa revisión, ajuste, formulación y 

adopción de los planes parciales       
             $ 175.140  

revisión, ajuste, formulación y adopción de los 

planes parciales 
$ 156.910  

programa implementación y ejecución del POT $ 1.109.000   

programa sistema de información geográfico $ 242.000 

programa modernización de la planificación $ 1.465.710    

un pacto por el fortalecimiento institucional $ 24.990   

TOTAL $3.173.750 

SECTOR PROYECTOS ESPECIALES 

PROGRAMA VALOR EN MILLONES 
DE $  

reactivar mercaneiva y comuneros $262.390 

operación y ampliación redes de alumbrado  
público (sin situación de fondos)       

$7.975.340 

Neiva 400 años $101.420 

alumbrado navideño $140.840 

TOTAL $8.479.990 
FUENTE: cuenta fiscal 2010 – SIA 2010 

Lo proyectado durante el cuatrienio, para el sector fortalecimiento y sostenibilidad  
financiera de $20.030.000 miles de pesos y se ha ejecutado hasta la vigencia 
2010,  4% ($4.048.059 miles de pesos), quedando un saldo por ejecutar de 
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80 $15.981.941 miles de pesos; para el sector modernización institucional se ha 
programado $21.939.000 miles de pesos para el cuatrienio,  se ha ejecutado hasta 
la vigencia 2010, 81% ($84.853.483 miles de pesos), con un excedente de 
ejecución para este sector de $62.914.483 miles de pesos; para el sector 
fortalecimiento de la planeación se ha programado $6.971.000 miles de pesos 
para la vigencia 2008 -2011, se ha ejecutado hasta la vigencia 2010, 8% 
($7.934.958 miles de pesos), con un excedente de ejecución para este sector de 
$963.958 miles de pesos; por último el sector de proyectos especiales se ha 
programado $7.130.000 miles de pesos para el cuatrienio,  se ha ejecutado hasta 
la vigencia 2010, 8% ($8.479.990 miles de pesos), con un excedente de ejecución 
para este sector de $1.349.990 miles de pesos. 

 

 

 

La Dimensión Social, que representa el 88% del total de la inversión ejecutada 
para el cuatrienio y el 70% de lo ejecutado hasta el año 2010 con $581,254,868 
miles de pesos; dejando un saldo para ejecutar en el año 2011 por valor de 
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81 $80,368,132 miles de pesos, para invertir en cada uno de los sectores que la 
componen. 

Luego la dimensión Ambiental y Territorial, representa el 45% del total de la 
inversión ejecutada para el cuatrienio y el 14% de lo ejecutado hasta el año 2010, 
por un valor de $114,992,294 miles de pesos, quedando de lo programado para el 
cuatrienio un saldo para ejecutar de $140,805,706 miles de pesos, luego la 
inversión a realizar se ve representada en los sectores de tránsito y transporte, 
infraestructura vial, prevención y atención de emergencia, espacio público, medio 
ambiente, servicios públicos. 

Continúan según su participación, la dimensión eficiencia gubernamental con un 
188% de lo ejecutado para el cuatrienio y un 13% de lo ejecutado hasta el año 
2010, reflejando una inversión hasta la vigencia del 2010 de $105,316,490 miles 
de pesos, luego esta dimensión presenta una máxima inversión, teniendo un 
excedente en  su ejecución de $49,246,490 miles de pesos, invirtiendo 88% más 
de lo programado para la dimensión  de eficiencia gubernamental y cada uno de 
sus sectores. 

las dimensiones estratégicas con menor inversión de lo ejecutado hasta el año 
2010, son la dimensión económica con el 3% ($23,088,146 miles de pesos), pero 
con un 40% ejecutado de los programado para el cuatrienio y un saldo por 
ejecutar de $34,299,854 miles de pesos; mientras la dimensión de participación y 
convivencia ciudadana con  el 1% ( $7,499,960 miles de pesos) hasta la vigencia 
2010, pero con 109% de los correspondiente para la vigencia 2008 – 2011, 
reflejando un excedente de inversión del 9% ($624,960 miles de pesos), respecto 
a lo programado para el cuatrienio. 

Así mismo se evaluó la gestión fiscal de las diferentes dependencias del Municipio 
de Neiva, nivel Central, proceso de recaudo de los impuestos y apoyo al deporte 
asociado, comunitario, a la capacitación y formación deportiva y los contratos de 
arrendamiento, de préstamo y/o cobros de servicios públicos por uso del suelo de 
los diferentes escenarios deportivos, al igual que la contratación suscrita en la 
vigencia 2010 financiada con recursos del presupuesto general del Ente Territorial. 
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82 
compon

entes 

sub-

componentes 

calificación 

sin 

ponderar 

factor de 

pondera

ción 

calificación 

total 
concepto de la calificación 

gestión 

misional 

negocio 

misional 
62.005 0.2 12.401 

Según el cumplimiento de la 

adecuación misional, metas del plan 

de desarrollo y sujeto de control; así 

mismo la evaluación de los 

indicadores que la integran (economía, 

eficiencia, eficacia, equidad y 

valoración de costos). 

evaluación del 

sistema de 

control 

interno 

100 0.15 15 
según la evaluación de la operatividad 

del SCI, siendo eficiente y adecuado 

Cumplimiento 

de plan de 

mejoramiento 

78 0.1 7.8 

El seguimiento y evaluación del plan 

de mejoramiento suscrito por el 

municipio de Neiva, se realizo de 

conformidad con lo establecido en la 

resolución N° 083 de 2010, 

Gestión del 

talento 

humano 

78.5 0.05 3.925 

 el cumplimiento a la normatividad y 

la gestión para desarrollar las 

competencias del talento humano, así 

mismo la contratación de prestación de 

servicios personales 

subtotal gestión misional 0.5 39.126   

Gestión 

en los 

recursos 

públicos 

Gestión 

contractual 
74.15 0.25 18.5375 

Cumplimiento de la ejecución 

contractual, la liquidación de contratos 

y las labores de interventoría y 

supervisión 

Gestión 

presupuestal o 

financiera 

88.25 0.25 22.0625 

verificación de programación y 

aprobación de los contratos, 

igualmente el cumplimiento 

normativo, de la ejecución de ingresos 

y de la ejecución de gastos 

subtotal gestión en los recursos 

propios 0.5 40.6   

CALIFICACION FINAL 1 79.726   
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83 TABLA 2 

RANGO DE CALIFICACION PARA OBTENER EL CONCEPTO 

Rango de Calificación final Concepto 

80 o más Favorable 

Menor de 80 puntos y mayor de 60   Con observaciones  

Menor a 60 puntos Desfavorable  

                                                   

 

 

TABLA 3 

CALIFICACION DEL NEGOCIO MISIONAL 

Criterio Puntaje Parcial Factor de 

Ponderación 

Puntaje Total 

Adecuación misional  76 0.20 15.2 

Cumplimiento metas 

Plan de Desarrollo y/o 

Planes del Sujeto de 

Control 

77.75 0.50 38.875 

Evaluación de 

indicadores de gestión 

77.1 0.30 23.13 

Total    1.0 62.005 

        Fuente: elaboración equipo auditor 2010 

 

 

 
TABLA 4 

CALIFICACION ADECUACION MISIONAL 

Objetivo Misional Puntaje 

 La utilización de los recursos con eficiencia, eficacia y economía 77 

 Cumplimiento de la normatividad e impacto de las inversiones  75 

Promedio 76 

                                               

 
 



 

FORMATO 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

FI-F-24/V6/26-12-2010 

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 

 

84 TABLA 5 

Calificación Cumplimiento metas Plan Nacional de Desarrollo y/o Planes del Sujeto 

de Control 

Objetivo Misional Cumplimiento 

cumplir con la propuesta de gobierno del alcalde en todas las 

dimensiones y necesidades de la población 
75.5 

Gestionar la consecución de recursos de fuente nacional, 

departamental y municipal. 
80 

Promedio 77.75 

 
 

TABLA 6 
CALIFICACION INDICADORES DE GESTION 

Indicador Calificación (A) 
Factor de 

Ponderación (B) 

Puntaje 

Total (AxB) 

Economía  75 0.2 15 

Eficiencia 80 0.2 16 

Eficacia 75 0.2 15 

Equidad 80 0.2 16 

Valoración de costos 

ambientales 
75.5 0.2 15.1 

Calificación total (suma)    1 77.1 

 
 

TABLA 7 
EVALUACION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO 

  Evaluación de la operatividad del SCI 

  Eficiente 

Ineficiente 

Evaluación conceptual 

del SCI 

Adecuado 30 100 

Inadecuado 0 50 

      Fuente: elaboración equipo auditor 2010 
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85 TABLA 8  

CALIFICACION DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO 

Criterio Calificación parcial 
Factor de 

Ponderación 
Puntaje Total 

Cumplimiento normativo 75 0.35 26.25 

Gestión para desarrollar 

las competencias del 

talento humano 

85 0.35 29.75 

Contratación de 

prestación de servicios 

personales 

75 0.3 22.5 

Puntaje total   1.0 78.5 

     Fuente: elaboración equipo auditor 2010 

 

 

 
TABLA 9 

CALIFICACION DEL PROCESO CONTRACTUAL 

Criterio 
Calificación 

parcial 

Factor de 

Ponderación 

Puntaje 

Total 

Cumplimiento de la normatividad en la contratación 

 
75 0.2 15 

Cumplimiento de la programación contractual 

 
76 0.2 15.2 

Cumplimiento de la ejecución contractual 

 
68 0.3 20.4 

Liquidación de contratos 

 
79 0.15 11.85 

Labores de interventoría y supervisión 

 
78 0.15 11.7 

Puntaje total 

 
  1.0 74.15 

Fuente: elaboración equipo auditor 2010 
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86 TABLA 10 

CALIFICACION DE LA GESTION PRESUPUESTAL 

Criterio Calificación 

parcial 

Factor de 

Ponderación 

Puntaje Total 

Programación y aprobación 87 0.25 21.75 

Cumplimiento normativo 89 0.25 22.25 

Cumplimiento de la ejecución de ingresos 97 0.25 24.25 

Cumplimiento de la ejecución de gastos 80 0.25 20 

Puntaje total   1.0 88.25 

 Fuente: elaboración equipo auditor 2010 

 
Se examinaron las siguientes líneas: gestión misional, evaluación del sistema de 
control interno, cumplimiento del plan de mejoramiento, gestión del talento 
humano, gestión contractual, gestión presupuestal y financiera, Cuenta Fiscal y 
Otras Evaluaciones.  
 
Dando cumplimiento a la línea de gestión misional, en la que se emitió un informe 
estadístico de la ejecución del plan de desarrollo Municipal de Neiva “Un Pacto por 
lo Nuestro Compromiso de Todos 2008-2011”, conforme al cumplimiento en cada 
una de las dimensiones y sectores propuestos de la vigencia 2010, resaltando la 
ejecución frente al cuatrienio y las actividades más relevantes de cada sector.  
 
Así mismo se evaluó la gestión fiscal de las diferentes dependencias del Municipio 
de Neiva, nivel Central, proceso de recaudo de los impuestos y apoyo al deporte 
asociado, comunitario, a la capacitación y formación deportiva y los contratos de 
arrendamiento, de préstamo y/o cobros de servicios públicos por uso del suelo de 
los diferentes escenarios deportivos, al igual que la contratación suscrita en la 
vigencia 2010 financiada con recursos del presupuesto general del Ente Territorial. 
 
Se evidenció avance en el mantenimiento de sistema de control interno en la 
vigencia 2010 demostrado a través de socializaciones, talleres, capacitaciones y 
evaluaciones, además de la adopción del modelo visor, aspectos que contribuyen 
al desarrollo de algunos componentes dentro del MECI, sin embargo se evidencia 
la ausencia en la adopción de políticas que ponen en riesgos la imagen 
institucional como la aplicación de la ley 962 de 2000 y en general los postulados 
de transparencia en su factos visibilidad. 
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87 El seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento suscrito por el municipio de 
Neiva, se realizó de conformidad con lo establecido en la resolución N° 083 de 
2010, y consta de 44 actividades de la vigencia 2009 de las cuales 9 se 
encuentran vencidas y 97 actividades de vigencias anteriores todas con términos 
vencidos. El proceso de seguimiento se hace difícil ya que no se cuenta con una 
persona de enlace para que se nos suministre la información y se pueda 
evidenciar el cumplimiento de estas acciones. La oficina de control interno es una 
oficina que solo consolida información mas no verifica con evidencias el 
cumplimiento de las metas. 
 
El resultado de la evaluación reflejó un porcentaje de cumplimiento del 78% y el 
promedio de evaluación fue de 1.57 que se clasifica como cumplido cuyo intervalo 
se define entre 1.41 y 2 puntos. Como lo establece la resolución, las actividades 
calificadas con cumplimiento parcial y no cumplidas deben ser incorporadas en el 
plan de mejoramiento suscrito resultado del proceso auditor que se está 
realizando. 
 
Al evaluar y medir los resultados de la línea de talento humano según la 
administración de Recursos Humanos en las actividades de mayor o menor 
prioridad, como: Indicadores de eficiencia y eficacia, capacitación y desarrollo, 
remuneración, beneficios sociales, motivación, clima organizacional, desarrollo e 
incentivo a la creatividad del personal; se verifica la existencia de criterios claros y 
escritos en la contratación del personal, la fijación de los salarios; la calificación 
oportuna del personal de carrera  administrativa, así mismo la presencia de 
planes, políticas y programas para la administración del talento humano. Aunque 
existen deficiencias en la planta de personal, debido a que  no se encuentra la 
asignación y denominación del cargo del contador y del tesorero del municipio de 
Neiva. Además que no existe un acto administrativo donde se haya nombrado 
actualmente al que hace las veces de coordinador de presupuesto.  
 

Mientras los procesos contractuales carecen de una adecuada planeación 
generando retrasos en la terminación de las obras y/o servicios contratados que 
conllevaron la inconformidad de la comunidad e inadecuada supervisión, 
interventoría y seguimiento de los contratos, liquidación de ellos en forma 
extemporánea o contratos sin liquidar de vigencias anteriores que dificultan el 
control fiscal oportuno. 
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88 La línea presupuestal y financiera se ha evaluado conforme a los reportes 
presentados por la entidad, visitas de campo a las oficinas donde se generan los 
registros en las que se detectaron atrasos en las conciliaciones bancarias, pagos 
de los intereses por recursos del crédito que no fueron ejecutados y que se 
encuentran en las cuentas bancarias; así mismo se observó que el presupuesto 
para recuperación de cartera de los impuestos Predial Unificado e Industria y 
Comercio no obedece a un estimativo acorde al valor reflejado en los Estados 
Contables. 
 
Respecto a la información presupuestal revela que pese a las necesidades del 
Municipio de Neiva las inversiones no obedecen a una planeación adecuada toda 
vez que no ejecutaron la totalidad de los recursos apropiados para inversión 
presentándose disminución entre lo ejecutado en la vigencia 2010 y a la anterior. 
 
Con base en las conclusiones y hallazgos antes relacionados, la Contraloría 
municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la 
gestión y resultados es favorable con observaciones, cuya calificación de 79.726 
resultante de ponderar los aspectos que se relacionan en las  tablas anteriores, 
base para emitir nuestro concepto final y aspecto relevante junto con la opinión de 
los Estados Contables para el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la 
respectiva vigencia. 
 

3.9  OTRAS EVALUACIONES 

SUBSIDIOS MUNICIPIO DE NEIVA Y EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA 

 

MUNICIPIO DE NEIVA EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA 

AÑO 
FECHA DE 

GIRO VALOR GIRADO 
FECHA DE 
INGRESO 

VALOR DE 
INGRESO DFERENCIA 

2006 14/12/2006 1.078.894.328 14/12/2006 1.078.894.328   

TOTAL AÑO 2006 1.078.894.328   1.078.894.328 0 

  14/08/2007 93.098.297 28/05/2007 700.000.000   

2007 

14/08/2007 94.593.052       

14/08/2007 598.678.936       

14/08/2007 21.105.672       

15/08/2007 220.811.819       
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89 05/09/2007 105.888.932       

08/11/2007 511.732.027       

09/11/2007 781.211.867       

27/12/2007 683.324.696 28/12/2007 683.324.696   

27/12/2007 1.000.000.000 28/12/2007 1.000.000.000   

TOTAL AÑO 2007 4.110.445.298   2.383.324.696 1.727’120.602 

2008 

15/08/2008 1.318.094.353 27/08/2008 1.318.094.353   

16/09/2008 414.414.444 24/09/2008 414.414.444   

25/09/2008 430.710.591 29/09/2008 430.710.591   

28/09/2008 439.357.188 11/11/2008 439.357.188   

16/12/2008 457.072.040 18/12/2008 457.072.040   

TOTAL AÑO 2008 3.059.648.616   3.059.648.616 0 

2009 

20/01/2009 464.462.542 22/01/2009 461.864.588   

20/01/2009 461.864.588 22/01/2009 464.462.542   

19/08/2009 2.172.246.272 20/08/2009 2.172.246.272   

22/09/2009 2.363.879.260 13/10/2009 2.363.879.260   

TOTAL AÑO 2009 5.462.452.662   5.462.452.662 0 

  

    06/04/2010 1.190.786.832   

    09/06/2010 573.966.320   

    09/06/2010 590.307.939   

    18/06/2010 614.186.790   

    25/06/2010   2.105.529.504   

    10/08/2010 356.001.407   

    13/09/2010 575.844.840   

    20/01/2011 15.507.546   

TOTAL AÑO 2010 0   6.022.131.178 6.022.131.178 

TOTAL AÑOS 13.711.440.904   18.006.451.480 4.295.010.576 

 

CONCLUSION Y OPINION DE RESULTADO:  Revisando los giros efectuados por la alcaldía  
de Neiva a las Empresas Públicas de Neiva ESP, durante los años 2006, 2007, 2008 y 
2009 por concepto de de subsidios a los estratos 1, 2 y 3 de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, se puede establecer: 

 Durante el año 2006 se efectuaron debidamente los giros por el Municipio y 
recibidos de conformidad por Empresas Publicas de Neiva ESP como se puede 
observar en el cuadro realizado. 
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90  En el año 2007 se observa que el Municipio de Neiva hizo diez giros, cinco en 
agosto, uno en septiembre, dos en noviembre y dos en diciembre por un valor de 
$4.110.445.298 y las Empresas Públicas ESP; nos muestran  un solo reporte de 
este año  según informe remitido en el cuadro de Empresas Públicas de Neiva. 
Adicionalmente se observó que en los anexos aparecen dos ingresos más por el 
Municipio los dos de fecha 27/12/2007,  que suman  $1.683.324.696. revisando el 
cuadro comparativo que realizamos se analizó que los giros fueron superiores a 
los ingresos por el valor de  $3.410.445.298. 
 

 Para el año 2008 el Municipio de Neiva hace cinco giros por $3.059.648.616 que 
fueron recibidos debidamente por Empresas Públicas de Neiva ESP como se 
observa en el cuadro realizado comparativamente. De igual manera se observa el 
periodo de 2009 sin ninguna falencia. 
 

 En el año 2010 el Municipio de Neiva no registra ningún giro, pero Empresas 
Públicas de Neiva  nos muestra ocho ingresos que fueron realizados de la 
siguiente manera, uno en abril, cuatro en junio, uno en agosto, uno en 
septiembre del presente año y uno en enero de año 2011 para un valor de 
$6.022.131.178. 
 

 En conclusión lo que nos muestra el cuadro comparativo en la sumatoria de los 
giros del Municipio de Neiva de los años 2006, 2007, 2008 y 2009 son inferiores 
a los ingresos de Empresas Públicas ESP tomando el año 2010 con una diferencia 
de $4.295’010.576. 
 

 En los anexos enviados por Empresas Públicas de Neiva ESP, se observó que  en 
los registros plasmados en los libros tienen unos gastos de ciudad limpia por un 
valor de $3.457.642.073. 

 

 

HAN 9 Revisada la información remitida por la alcaldía de Neiva y Empresas 
Públicas de Neiva durante las vigencias mencionadas, se pudo establecer que 
para el año 2006, los valores reconocidos en el convenio No. 236 enviados por la 
alcaldía el 14 de diciembre por $1.778.894.328, se registran como recibidos en la 
misma fecha  por  Empresas Públicas $1.078’894.328 y los $700’000.000, los 
recibe Empresas Publicas el 28 de Mayo de 2007, presuntamente mediante la 
cancelación de una Cuenta Por Pagar. 
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91  
En el año 2007 se analizó que el Municipio de Neiva hizo diez giros, cinco en 
agosto, uno en septiembre, dos en noviembre y dos en diciembre por 
$4.110.445.298 y Empresas Públicas de Neiva ESP no reportó pagos por parte del 
Municipio por estos conceptos; adicionalmente se examinó que en los libros 
auxiliares anexos aparecen registrados  dos ingresos más por el Municipio que de 
fecha del 28/12/2007 los dos por  $1.683.324.696. 

 
Analizando el cuadro comparativo se pudo evidenciar que los giros fueron 
superiores a los ingresos por valor de $1.727’120.602, reflejándose que Empresas 
públicas de Neiva E.S.P, no registró en la vigencia 2007 información completa de 
los giros por subsidios a los estratos 1, 2 y 3 por concepto de acueducto y 
alcantarillado, que fueron girados por el Municipio de Neiva, reflejándose fallas de 
Control Interno Contable en la mencionada empresa y de carácter administrativo 
que generan incumplimiento a la normatividad y características de la información 
contable e incertidumbre respecto al manejo transparente que corresponde dar a 
estos dineros.  

 
En las vigencias 2008, no se presenta ninguna novedad por cuanto los valores 
transferidos consistentes en cinco (5) giros por valor de $3.059.648.616 del 
Municipio de Neiva, en el 2008 fueron registrados por igual valor como recibidos 
por Empresas Públicas de Neiva E.S.P reflejándose consistencia entre las 
informaciones financieras remitidas a este Ente de Control. 
 
En el año 2009 se realizaron cuatro giros por valor de $5.462.452.662 y fueron 
recibidos correctamente por Empresas Publicas de Neiva E.S.P;  adicionalmente 
nos muestra en los anexos remitidos por E.P.N. ocho ingresos en los años 2010 y 
2011 que corresponden a giros del año 2009, por parte del Municipio de Neiva, 
realizados de la siguiente manera, uno en abril por $1.190.786.832, cuatro en junio 
por el valor de $3.883.990.553, uno en agosto por valor de $356.001.407, uno en 
septiembre por valor de  $ 575.844.840, adicionando un giro en el mes de enero 
del año 2011 por $15.507.546, para un valor total de $6.022’131.178, 
 
Lo anterior refleja que el Municipio de Neiva no remitió correctamente la 
información al Ente de Control, omitiendo las consignaciones del párrafo anterior 
por valor de $6.022.131.178 y como se puede observar en la relación de 
causaciones e ingresos de subsidios 2008, 2009 y 2010 de E.P.N, el ente 
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92 Territorial consignó los aportes correspondientes a los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2009 hasta en abril y junio del 2010. 
 
Se observa que se presenta retraso del Municipio en transferir los recursos, con el 
antecedente que Empresas Públicas radicó los cobros respectivos el 26 de abril 
de 2010, es decir no se explica el equipo auditor como el Municipio pudo girar 
recursos por $1.190.786.832 el 06 de abril de 2010, si la cuenta de cobro de E.P.N 
fue radicada el 26 de abril  20 días antes sin tener soportes para ello. 
        
Realizando una sumatoria en el cuadro comparativo realizado de todos los giros 
hechos por el Municipio de Neiva y los ingresos registrados por Empresas 
Públicas ESP de Neiva  se pudo concluir que existe diferencia de $4.295.010.576 
mayor  de los ingresos recibidos en Empresas Públicas de Neiva ESP, frente a los 
giros realizados por el Municipio de Neiva. 

 
En consecuencia los autocontroles y la conciliación entre los valores de los giros 
realizados por el Municipio y las consignaciones de ingresos por los mismos 
conceptos por parte de Empresas Públicas, es deficiente generando incertidumbre 
el cumplimiento de las funciones por parte del supervisor del convenio Inter 
administrativo No. 578 de 2009 y creándose  confusión en cuanto al manejo 
transparente de esos recursos. 
 
En los anexos enviados por Empresas Públicas de Neiva ESP se observó que  en 
el libro auxiliar tienen plasmados unos gastos de Ciudad Limpia por concepto de 
aseo así: el 19 de abril de 2010 $581’884.812, el 9 de junio de 2010 $286’205.197, 
$582’952.895, el 30 de junio de 2010 $540’270.970, el 20 de agosto de 2010 
$836’269.985 el 22 de septiembre de 2010 $608’575.817 el 5 de enero de 2011 
$21.509.397, para un valor total de $3.457.642.073. 

 

Considerando las cifras anteriores, se puede concluir que de los $18.006.451.480, 
registrados como consignaciones del convenio No. 578 de 2009, para subsidios a 
los estratos 1, 2 y 3 por concepto de acueducto y alcantarillado, se destinaron 
$3.457’642.073 a subsidiar el servicio de aseo, no reportado por las dos entidades 
y conservando el mayor valor de los ingresos a E.P.N. frente a los giros del 
Municipio de Neiva. 
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93 Como queda comprobado a través de los reportes  diferentes y los registros no 
concordantes entre el Municipio de Neiva y Empresas Públicas, se concluye que 
no existen controles adecuados que garanticen un correcto manejo de los 
recursos girados por el Municipio de Neiva para subsidiar los estratos 1, 2 y 3 en 
los conceptos de acueducto alcantarillado y aseo, por cuanto existen falencias en 
los dos entes contratantes  para dar cumplimiento eficiente al convenio suscrito. 

 
Es incuestionable el descontrol presentado con los dineros públicos que aunque 
se les está concediendo el subsidio a los neivanos de menores recursos, 
entregado de forma automatizada en la facturación mensual la claridad y 
transparencia en los giros y registros de las consignaciones reflejan manejos 
irregulares como el giro de un periodo por parte del Municipio,  sin tener  la cuenta 
de cobro por parte de Empresas Públicas, observándose fallas en la función 
pública encomendada que debe ser oportunidad, eficiente y transparente. 

        
 

COMPARENDOS DE LA SECRETARIA DE TRANSITO 

 

COMPARENDOS VIGENTES Y EN PROCESO DURANTE LA VIGENCIA 2010 

ESTADO Nº COMPARENDOS SALDO 

PRIMER TRIMESTRE (DEL 1 DE ENERO A 31 DE MARZO) 

Vigentes 3127 1,059,068,785 

Proceso 42 13,222,599 

total: 3169 1,072,291,384 

SEGUNDO TRIMESTRE (DEL 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO) 

Vigentes 2832 867,950,635 

Proceso 9 3,424,749 

total: 2841 871,375,384 

TERCER TRIMESTRE (DEL 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE) 

Vigentes 2562 761,889,995 

Proceso 4 1,545,000 

TOTAL: 2566 763,434,995 
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94 CUARTO TRIMESTRE (DEL 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE) 

Vigentes 2157 656,727,931 

Proceso 2 1,030,000 

total: 2159 657,757,931 

subtotal vigentes 10678 3,345,637,346 

subtotal en proceso: 57 19,222,348 

TOTAL: 10735 3,364,859,694 

 

 

CONCLUSION Y OPINION DE RESULTADO: en las cuentas enviadas por el 
Municipio de Neiva en el formato 2010_f27_cmn se analizaron 17764 
comparendos,  los dividimos en los siete (7) estados así: Comparendos 
Exonerados (cuando se solicita una audiencia y en ella lo declaran no infractor), 
Comparendos pagados (cuando el infractor cancela el valor del comparendo), 
Comparendos financiados (cuando el infractor cancela el comparendo por 
cuotas), Comparendos en Proceso (el infractor pide la audiencia y no ha sido 
escuchado en audiencia, por lo tanto no ha habido un fallo), Comparendos 
vigentes (no han tenido ningún tipo de proceso), Comparendos Coactivos (son 
los que tienen mandamiento de pago, con el cual se  amplía el término de 
prescripción) y Comparendos Revocados (se revoca una resolución anterior de 
sanción). Además de los cuatro (4) trimestres del año que están conformados, el 
primer trimestre del 1 de enero al 30 de marzo, el segundo trimestre  del 1 de abril 
al 30 de junio, el tercer trimestre de 1 de julio al 30 de septiembre y el cuarto 
trimestre del 1 de octubre al 31 de diciembre. 

 
En el primer trimestre del año (del 1 de enero al 31 de marzo) se hallaron 5118 
comparendos en la ciudad de Neiva donde 509 fueron exonerados, 872 pagados, 
553 financiados, 42 en proceso, 3127 vigentes, 10 coactivos y 5 revocados.   

 
El segundo trimestre del año (del 1 de abril al 30 de junio) se encontraron 5388 
comparendos en el Municipio de Neiva donde 312 exonerados, 2151 pagados, 81 
financiados, 9 en proceso, 2832 vigentes, 3 revocados y coactivo no se registraron 
comparendos en este trimestre.       

 
En el tercer trimestre del año (del 1 de julio al 31 de septiembre) se observaron 
4283 comparendos en el Ente Territorial en el cual 275 fueron exonerados, 1420 
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95 pagados, 22 financiados, 4 en proceso, 2562 vigentes, el coactivo y los revocados 
no se inspeccionaron comparendos durante esta vigencia.   

 
El cuarto trimestre del año (del 1 de octubre al 31 de diciembre) se hallaron 2975 
comparendos en el Municipio de Neiva donde 165 exonerados, 643 pagados, 6 
financiados, 2 en proceso, 2157 vigentes, 2 revocados y coactivo no se 
encontraron comparendos en el formato antes mencionado durante el último 
trimestre del año.       

 
De los 17.764 comparendos realizados en el Municipio de Neiva durante la 
vigencia del año 2010, 1.261 corresponden a exonerados, 5.086 pagados, 662 
financiados, 10 revocados y 10 coactivos. Para una totalidad de 7029 (17.764 – 
10.735),  comparendos que no registran ningún valor y tampoco nos muestran 
saldos. 

 
Los 10735 comparendos restantes, 10.678  corresponden a vigentes  por un valor 
de $3.345.637.346 donde el primer trimestre (del 1 de enero al 31 de marzo) hay 
3127 por $1.059.068.785, en el segundo trimestre del año (del 1 de abril al 30 de 
junio) 2832 por $867.950.635, en el tercer trimestre del año (del 1 de julio al 31 de 
septiembre) 2562 por $761.889.995 y en el cuarto trimestre del año (del 1 de 
octubre al 31 de diciembre) 2157 por $656.727.931.  

 
Los 57 comparendos sobrantes están en proceso donde el primer trimestre (del 1 
de enero al 31 de marzo) hay 42 por $13.222.599, en el segundo trimestre del año 
(del 1 de abril al 30 de junio) 9 por $3.424.749, en el tercer trimestre del año (del 1 
de julio al 31 de septiembre) 4 por $1.545.000 y en el último trimestre del año (del 
1 de octubre al 31 de diciembre) 2 por $1.030.000.  

 
Relacionando los comparendos se pudo observar en el cuadro que las vigencias 
tienen 10678 comparendos por valor de $3.345.637.346 y 57 comparendos en 
proceso por valor de $19.222.348, lo que equivale estos dos estados a 10735 
comparendos por el valor de $3.364.859.694 durante la vigencia del año 2010. 

 
El Municipio de Neiva y la Secretaría de  Tránsito y transporte tienen una cartera 
demasiado amplia, la cual se sugiere que no se debe permitir que siga creciendo, 
por el contrario se debe cobrar antes de que estos comparendos prescriban por 
Ley y sean una pérdida para el Ente Territorial.  
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96   

QUEJA NO. 046, SOBRE LA OCUPACIÓN DE UN INMUEBLE DEL MUNICIPIO 

POR PARTE DE UN PARTICULAR, UBICADO EN LA CALLE 16 SUR No. 20-21. 

 

Fue  asignado dentro del proceso Auditor  del Ente Territorial, para la vigencia 
2010, el seguimiento a las gestiones realizadas por la administración tendientes a 
la recuperación de un bien inmueble, que presuntamente se viene explotando por 
parte de particulares  en terrenos de propiedad del Municipio de Neiva. 

    
Durante el proceso Auditor al Municipio de Neiva  nivel Central, de la Gestión 
Fiscal vigencia 2010, atendiendo la  Queja No. 046, trasladada por la Dirección de 
Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal,  respecto  a la ocupación por 
parte de un particular a un inmueble ubicado en el Centro Comunitario Timanco de 
esta ciudad, donde funciona la UNICAF , calle 16 Sur  No. 20-21;  se realizó 
seguimiento a las distintas gestiones realizadas, para lograr que el Municipio de 
Neiva, recobre el dominio de lo que hasta inicio de la presente vigencia parecía 
ser un bien del Municipio ocupado y lucrado por particulares. 

En el desarrollo de nuestro trabajo se  pudo verificar con la Secretaría General del 
Municipio, las gestiones realizadas por esa secretaría ante el INURBE, con el fin 
de establecer la propiedad del inmueble en averiguación, por cuanto la escritura 
que tiene el Municipio dice que el terreno es de su propiedad del Ente Territorial, 
pero no especifica a quien pertenecen las construcciones sobre dicho predio 
motivo de la queja.  
 
Finalmente a través de una nueva solicitud de la Dirección de Fiscalización  al 
Secretario General sobre los resultados de las gestiones adelantadas para la 
restitución a favor del Municipio de Neiva del inmueble inicialmente referenciado,    
el Secretario General en su respuesta adjunta el oficio  C.A. No. 6874 del 19 de 
julio de 2011 del señor FERNANDO HERNANDEZ VELEZ, director  PAR INURBE 
EN LIQUIDACIÓN, señala que el área construida de 2.167.89 M2, sobre la que se 
encuentran el referenciado en la  queja, es de  propiedad del Instituto de Crédito 
Territorial o del INURBE y que no procede la cesión al Municipio a  título gratuito. 
 
Así las cosas, el área referida, ocupada por el UNICAF no es de propiedad del 
Municipio de Neiva, sino del Instituto de Crédito Territorial o del INURBE en 
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97 liquidación, quien debe actuar en este caso;  en consecuencia el Municipio, no 
tiene  competencia para llevar a cabo cualquier acción tendiente a la restitución 
del inmueble o al desarrollo de procesos destinados a la recuperación de dineros 
por el uso o manejo que le venga dando a dicho inmueble por parte de sus 
ocupantes por tratarse de unas construcciones que no le pertenecen. 
 
Concluimos que a través de ésta Auditoría y basados en el contenido de este 
oficio, se da respuesta a la comunidad del sector, a los entes directivos de ella y a 
la motivación de la  queja, que por la incertidumbre de la propiedad de estas 
construcciones vienen solicitando a la Contraloría Municipal con insistencia,  
gestiones tendientes a definir la propiedad y el derecho que le asiste al Municipio 
de Neiva al usufructo de este bien inmueble.  
 
Atendiendo esta petición de la ciudadanía al respecto, se procedió con diligencia, 
logrando al final de nuestro trabajo tener un criterio claro de la posesión del predio, 
situación que desde un comienzo al verificar la escritura se registra un poco 
confusa, razón de las variadas interpretaciones dadas con relación a quien 
ostentaba en definitiva las propiedad del bien en discusión y que fue objeto de 
nuestro trabajo mediante la presente línea de auditoría. 
     

 

Atentamente,   

 

 

Equipo Auditor 


