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Neiva,  18 de agosto de 2020

Doctor
GORKY MUNOZ CALDERON
Alcalde  Municipal
Neiva,  Huila.

Asunto:  Alcance  al  lnforme  Definitivo  Auditoria  Gubernamental  Modalidad  Regular
Vigencia  2019.

Cordial  saludo,  Dr.  Mufioz Calder6n:

Nos  permitimos  dar  alcance  al  lnforme  Definitivo  de  la  Auditoria  Gubernamental
Modalidad  Regular Vigencia 2019,  remitido el pasado 4 de agosto del presente afio,
en   atenci6n   a   que   en   el   procedimiento   de   revision   de   papeles   de  trabajo   se
estableci6 que en el analisis efectuado a la observaci6n  No.2 se emiti6 concepto de
desvirtuada,  evidenciando  que  en  este  concepto  no  se  tuvo  en  cuenta  el  valor
restante al primer pago por el cual debi6 constituirse una reserva presupuestal, raz6n
por  la  cual  se  procede  a  confirmarla  conforme  a  los  argumentos  mss  adelante
expuestos como  hallazgo con  connotaci6n administrativa,  asi:

Contrato lnteradministrativo No. 890 de 209

EI  Municipio de  Neiva suscribi6 el contrato interadministrativo  No.  890 de 2019 cuyo
objeto   es   "Contrato   interadministrativo   para   la   expansi6n   y   modernizaci6n   del
sistema  de  alumbrado  ptlblico  en   sectores  del   municipio  de   Neiva,   conforme  al
disefio,   planos   y   presupuesto   anexo"   el   24   de   mayo   de   2019.   Inicialmente   se
suscribi6  el  contrato  por  valor  de  $2.982.543.470,  con  un  plazo  de  ejecuci6n  de  7
meses sin  superar la vigencia de 2019.

De  la  revision  a  la ejecuci6n del  contrato se observa:

-      El   05   de  julio   de   2019   se   suscribi6   acta   de  justificaci6n,   modificaci6n   y

creaci6n   de   Items,   en   donde   se   efectu6   una   correcci6n   de   los   APU   y
presupuesto sin  modificar el valor inicial  del contrato.
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-E103deoctubrede2019sesuscribi6elotrosi  No.  001  enelcualseadiciona

al  valor  inicial  la  suma  de  $591.777.108,  siendo  el  valor total  del  contrato  la
suma de $3.574.320.578.

-      El  18  de  noviembre  de  2019  el  supervisor  del  contrato  expide  certificado  de

;:Ta%,;:f:enct,:::n,ae,cchaLseuaLAruseEb:T:LPAag_oFd6:aMnAcbp::sA:bdectda:o:nd::
anticipo  $1.787.160.289  comprobante  de  egreso  No.  0349460  del  dia  9  de
diciembre de 2019.

-      El           20           de           diciembre           de           2019           se           suscribi6           el

Otrosi No. 002 en el cual se adiciona 6 meses mas al plazo inicial del contrato.

-Actadesuspensi6ndefecha ol  deabrilde2020.

-      Actade  reiniciodel2dejuniode2020.

Con  relaci6n  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  pactadas  por parte del  contratista
se   observa   que   el   numeral   24   de   la   clausula   tercera   establece   "Presenfar
mensualmente   el   informe  de   manejo  de   inversi6n   del   anticipo ,... "  pero  en  el
expediente    contractual    no    reposa     ningt]n     informe    donde    se    evidencia    el
cumplimiento de  la  obligaci6n,  a  pesar de  que  el  anticipo  por valor $1.787.160.289
fue  cancelado   mediante  el   comprobante  de   egreso   No.   0349460   del  dia   9  de
diciembre de 2019.

Asi   mismo,   se   evidencia   un   presunto   incumplimiento   del   articulo   2.2.1.1.1.7.1.
Publicidad en el SECOP de la Ley 1082 de 2015; toda vez que, al efectuar la revisi6n
en  la  pagina de SECOP  I del contrato se observa que  no se encuentran  publicados
algunos actos administrativos suscrito dentro del  proceso como  lo son:

-EI  Otrosi  No.  001  suscrito el  03 de octubre de  2019 en  el  cual  se  adiciona  al  valor

inicial   la   suma   de   $591.777.108,   siendo   el   valor  total   del   contrato   la   suma   de
$3.574.320.578.

-EI Otrosi  No.  002 del 20 de diciembre de 2019 en el cual se adiciona 6 meses mas
al  plazo  inicial  del  contrato.

-Acta de suspensi6n de fecha 01  de abril de 2020.
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-Acta de  reinicio del 2 de junio de 2020.

Finalmente,  se  observ6  que  el  valor  total  de  contrato  correspondi6  a  la  suma  de
$3.574.320.578,    de    los    cuales    se    cancelaron    como    anticipo    el    valor    de
$1.787.160.289, quedando un valor pendiente por ejecutar de $1.787.160.289, suma
que   debi6   haber  sido   constituida   como   una   reserva   presupuestal,   la   cual   fue
verificada en  la  Resoluci6n  No.  004 del 9 de enero de 2020 "Por medio de la cual se
constituyeron  Reservas  Presupuestales de  la  vigencia  2019",  y  no  se  observ6 que
estuviera      incluida     en     el     acto     administrativo,     evidenciando     un      presunto
incumplimiento  a  lo  establecido  por  los  articulo  14  y  89  del  Decreto  No.111  del  15
de enero  de  1996 "Por el  cual se compilan  la  Ley 38  de  1989,  la  Ley  179 de  1994 y
la  Ley 225 de  1995 que conforman el Estatuto Organico del Presupuesto", asi como
a  la Circular No. 011  del 5 de diciembre de 2019, Asunto:  Refrendaci6n de Reservas
Presupuestales Vigencia  2019 emitida  por esta territorial.

HALLAZGO No. 2

CONDICION:  De  la  evaluaci6n efectuada  al  Contrato  No.  890 de 2019,  suscrito por
el  Municipio de Neiva y Las Ceibas  Empresas  Pdblicas de  Neiva  E.S.P,  cuyo objeto
es       "CONTRATO       INTERADMINISTRATIVO       PARA       LA       EXPANSION       Y
MODERNIZACION   DEL  SISTEMA  DE  ALUMBRADO   PUBLIC0  EN   SECTORES
DEL      MUNICIPIO      DE      NEIVA,      CONFORME      AL      DISENO,      PLANOS      Y
PRESUPUESTO  ANEXO",  se  evidenci6  que  el  Municipio  de  Neiva  NO  constituyo
Reserva  Presupuestal,  por  valor  de  S$1.787.160.289  correspondiente  al  valor  no
ejecutado dentro del contrato.

CRITERIO:  lncumplimiento  de  los  articulos  14  y  89  del  Decreto  No.111  del  15  de
enero  de  1996  ``Por el  cual  se  compilan  la  Ley  38  de  1989,  la  Ley  179  de  1994  y  la
Ley 225 de  1995 que conforman el  Estatuto Organico del  Presupuesto",  asi como a
la  Circular  No.  011  del  5  de  diciembre de  2019,  Asunto:  Refrendaci6n  de  Reservas
Presupuestales Vigencia  2019 emitida  por esta territorial.

CAUSA:  Falta de  mecanismos de seguimiento y monitoreo.

EFECTO.      lncumplimiento     de     disposiciones     legales,      hallazgo     connotaci6n
administrativa.

EI  Municipio de  Neiva en  su  respuesta  a  la observaci6n  manifest6:
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RESPUESTA  DE  LA  ENTIDAD:

"F.espuesta mediante ofilcio SIIAP 352 fechado del 2T dejulio de 2020, de la oficina de alumbrado pdblico. anexa 31

folios:

El programa de  alumbrado poblico mediante oflclo SIAP 937 de fecha 20 de dlclembre de 2019,  entregado en la secretarla
de hacienda el die 20 de diclembre de 2020 a las 4 05 pin,  radlco las reservas presupuestales de los contratos No 003-2019,
No 890-2019  y  1030-2019, tode vez que el Otrosl  No 01  del contrato 003-2019 rue firmado el  18 de diclembre de 2019  y el
Olrosi No 2 del con[ralo No  890-2019 rue firmado el 20 de diciembre de  2019   (Se anexa oflclo SIAP 937 a la presente)

Respuesta mediante oficio 254 fechado del 28 de julio de 2020, de la Secretorla de Hacienda..

Tenlendo en cuenta las descnpclones serialadas en esta observacl6n es precJso manifestar,  que los montos cuyo valor
asclende a la suma descnta en es[a observacl6n,  fueron claslflcados como cuentas par pag8r segijn la resoluci6n nomero 03
de  2020 de la Secretaria de Haclenda, dentro de la cual,  se pudleron establecer que los valores debld8mente
indivldualizados, corresponden lrrefulablemente  a unas cuentas por pagar.

Asis se puede vlsualizar en la resoluci6n 003 de 2020 asi
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Asi  las cosas, con  absoluta claridad la Admjnistracl6n Munlclpal - Secrelarl8 de Haclenda -, constituy6 como cuentas por
pagar los valores seilalados en 18 observaci6n,  ya que de  acuerdo a los dalos e lnformacl6n que reposaba on esta
Secretar(a justlfican o1 proceder de lncorporar dlchas cuenlas como por pagar y no como res8rvas

Flnalmente se puede conclulr entonces,  que en los casos en qua NO sea solicltado una lnclusl6n de una obllgacl6n dlneraria
como reserva presupu8stal, la Secrotaria de Haclenda asume que son cuentas por pagar, pues como est5 establecldo en la
circular 030 de 2.019 del despacho del sehor alcalde la cual sehala que la constitucl6n de reserves presupuestales es
responsabilidad de los supervlsores y ordenadores de gasto y la Secretarla de Haclenda solo sera responsable de consolidar
para  su respecllva presentaci6n ente los 6rganos de control

Ahora blen,  respecto al oflclo 937 de fecha velnle (20) de Dlclembre de 2020, el cual NUNCA fue radicado en deblda forma,
presenta inconslstencias vlslbles fas cLlales se destacan a contlnuacl6n

1   Teniendo en cuent8 los llneamienlos  sehalados por el  Munlclpio medi8nte circular 0030 del trece  (13) de  Noviembre  de
2019, el orlclo referldo presenta fecha de presunta radicaci6n exlempor8nea,  por cuantcl el tlempo limlle para entrega de
las  cuenlas  segiln  dicha  circular es  el  trece  (13)  de  Dlciembre  de  cada vigencia,  raz6n  por  la  cual  Ia  solicilud  elevada
mediante el oficio en merlci6n, es extempor6nea

2   En  el caso de  ser clerto el  reclbldo del documentc)  al  que  se  ha hecho referencla.  (se  reltera que   NUNCA  se  radlco en
deblda  lorma),  NO CuENTA  CON  LOS  SOPOF{TES  NECESARIOS  MiNINIOS  REQUERIDOS.  Ioda  vez que la  relaci6n
hecha  en  el  oflclo  No,  937  del  velnte  (20)  de  Diciembre  de  2020,   no  est6  acompahada  del  formalo  FOR-GHT-11
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CONSTITUION    DE   RESERVASPF?ESUPUESTALES,    y   por   tanto   generaria   lnconslstencla   para   poder   hacer   la
consolidaci6n  an{e  el  organlsmo  de  control,  teniendo  on  cuanta  lo  establecldo  en  la  circular  0030  del  trace  (13)  de
Noviembre de 2019

Asi  mlsmo,  se hace necesarlo advertlr, que ha quedado suflclenlemente clara,  que la CONSTITUCION DE  RESERVAS
PRESUPUESTALES es  RESPONSABILIDAD expresa de los supervlsores y ordenadores de gasto (secretarlos de
despacho - ejecuci6n  presupuestal)  loda vez que,  de acuerdo a las dlsposiclones legales,  Ia competencia de la
Secretaria de Haclenda es la de consolidar 18 informaci6n para presenlaria ante los organlsmos de conlror

La antenor aflrmacl6n esta ampllamente decantada,  y se eslableci6 de 6sta manera en la clrcular 0030 del trece  (13)
de  Novlembre de 2019 cuando 81 Sailor Alcalde se dirlgl6 a los Secrelanos de Despacho,  Dlrectores T6cnicos,  llderes
de  programa, Asesores y Jefes de Area, para lnformar los aspectos a conslderar para el clene de 18 vlgencla 2019 y
apertura del afio 2020

1   El oficio 937 de fech8 veln[e (20) de Dlclembre de 2020 NO rue reclbldo por la Onlca funclonana autorizada y quien cuenta
con la furrei6n de recepci6n documen[al en la Secrelaria de Hacienda, en el cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO -seFlora
Roslta  Corl6s Flores, quien ha manlf8s[ado que ni la letra dlllgenciada ni la flrma de recibido conesponde  a ella

Las anlerlores inconsist8nclas no fueron subsanadas, y mas cuando se  lnslsle dlcho documento  NUNCA rue radicado en
deblda forma  nl cumpllendo las formalldades para  un eventual tr6mite.

Al efectuar el analisis de  la  respuesta  remitida  por el sujeto de control se  indic6:

"ANALISIS  DE  LA  RESPUESTA

Anallzada  la  respuesta  de  la  entidad,  ha  quedado  desvlrtuada  la  ol)servaci6n  par  cuanlo  al  venfilcar  el  valor lndlcado  como  no
refrendado, se observ6 que este fue cancelado asi

No.  PAGO PERIODO FECHA PAGO
No. COMPROBANTEDEEGRESO VALOR PAGADO

1 Ant 'c PO 2019/12/09 000000000349470 1   548.408  561

2 Ant ic PO 2019/12/09 000000000349469 238.751.728

TOTAL 1787160  289

Es declr,  que el  mlsmo no debl6 ser constituldo nl como una  Reserve Presupuestal o Cuen(a Por Pagar,  tenlendo en cuenla qua
fue cancelado antes de que filnallzara la vigencia 2019

Asi las cosas, se ®xcluye la presente observacibn del informe definitivo."

Evidenciando que,  al  momento de efectuar el  analisis,  no se tuvo en cuenta el valor
total    del    Contrato    lnteradministrativo     No.     890    de    2019,     se    suscribi6    por
$3.574.320.578,  de  los  cuales  se  cancel6  un  anticipo  por valor de  $1.787.160.289,
asi:

No.PAGO
PERIODO FECHA  PAGO

No.COMPROBANTEDEEGRESO
VALORPAGADO

1 Ant C PO 2019/12/09 000000000349470 1.548.408` 561

2 Ant C PO 2019/12/09 000000000349469 238.751.728
TOTAL 1787.160.289

Quedando pendiente  por ejecutar la  suma de $1.787.160.289,  los  cuales deben  ser
constituidos en una Reserva Presupuestal y no una Cuenta por Pagar, asi las cosas,
se  debera  realizar  la  reclasificaci6n  y  efectuar  las  respectivas  correcciones  a  la
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Resoluci6n   de   Cuentas   por   Pagar,   asi   como   la   de   Constituci6n   de   Reservas
Presupuestales,  raz6n  por la  cual esta observaci6n  se mantiene dentro del  informe
definitivo como hallazgo con connotaci6n administrativa.

Asi  las  cosas,  el  Municipio  de  Neiva  debera  suscribir  un  plan  de  mejoramiento  por
este   i]nico   hallazgo   con   el   fin   de   solucionar   las   deficiencias   establecidas   en
desarrollo del  proceso auditor,  dentro de  los cinco  (05) dias siguientes  al  recibo del
informe,  de acuerdo con  el  Capitulo Xlll  de  la  Resoluci6n  015 de 2020,  para  lo cual
se anexa  a  la  presente comunicaci6n el anexo  No.  2  Plan de  Mejoramiento.

De  igual  manera,  se  procede  a  modificar  el  anexo  1  Consolidado  de  Hallazgos,  el
cual se anexa a la  presente comunicaci6n y quedara asi:

TIPO  DE  HALLAZGO CANTIDAD
VALOR(enpesos)Hallazgosfiscales

1.      ADMINISTRATIVOS 17

2.      DISCIPLINARIOS 3,
3.     PENALES
4.     FISCALES
5.     SANCIONATORIOS 2

TOTALES 22

Atentamente,

Contralora  Municipal

Nombre v Aoellido Caroo F1rma Fecha
Proyoctado  per LEIDY  VIVIANA  CASTR0  M0lANO Pro(esior`al  Espocializada  I ` (1 - ^ 1 8/08/2020

FtBvisado  car CFUSTIAN  EDUARD0  POLANIA  GARCIA Director Tecnico  de  Fiscalizacion -Zr 1 8/08/2020
ADrobaclo  col Ir
La  arriba  firmante de  acuefclo  al  rol    fur`cional,  r`a  §uminis`rado  Intormacion  y  revisaclo    o1  documenlo   qua  so  enciientra ajustaclo  a  las  normas y  clisposiciones  legalo
vioon`es  v   oar  lo tonto,  baio  su  r®sDonsabilldad  lo  presen`o  oara  fir
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