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PRESENTACIÓN
La Contraloría Municipal de Neiva en cumplimiento a lo dispuesto en el
Articulo 165 numeral sexto (6) de la Ley 136 de 1994, y en desarrollo de la
misión institucional, con el objeto de dar cumplimiento a nuestro Plan
Estratégico denominado: “Control Fiscal, Orgullo y Compromisos de Todos”,
pone a consideración del Honorable Concejo Municipal, y la comunidad en
general; el Informe Presupuestal, Financiero y de Gestión del Municipio de
Neiva del Nivel Central y Entidades Descentralizadas, correspondiente a la
vigencia 2019. Los resultados del presente informe fueron obtenidos
mediante el análisis tanto individual como acumulado de la gestión
presupuestal y financiera que aplicaron los gestores de los recursos públicos
y el cumplimiento de los planes de desarrollo en el periodo evaluado.
Este informe se compone de cinco capítulos, donde se evalúan los resultados
presupuestales y financieros de las entidades fiscalizadas, midiendo la
gestión en el manejo de los recursos públicos; como producto del proceso
auditor realizado a los sujetos de control dentro del Plan General de Auditoría
Territorial programado por la Contraloría Municipal de Neiva, mediante la
aplicación de procedimientos de control fiscal normados en la Ley 42 de 1993
y teniendo como base los principios de Transparencia, Eficacia, Moralidad y
Economía.
En todos los capítulos se revela el estado de la situación a nivel financiero y
presupuestal del Nivel Central y Descentralizado, resultado de los procesos de
auditorías regulares y Audibales de los sujetos vigilados; en el marco del
cumplimiento de nuestro Plan Estratégico 2020 - 2021 “Control Fiscal, Orgullo y
Compromisos de Todos”.
De esta manera, conforme al Acuerdo Municipal 013 de julio de 2012 y el
artículo 165 de la Ley 136 de 1994, se presenta al Honorable Concejo, el
Informe Presupuestal, financiero y de Gestión del Municipio de Neiva, “Las
Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., ESE Carmen Emilia Ospina,
Personería Municipal de Neiva y Sistema Estratégico de Transporte Público
de Neiva SETP Transfederal, así como el informe del Medio Ambiente – El
estado de los recursos naturales del Municipio de Neiva - Línea Base,
vigencia 2019. El informe se expondrá a través de las diferentes modalidades
de auditoria desarrolladas de acuerdo a lo estipulado en el Plan General de
Auditoria “PGA-2020” teniendo en cuenta los principios de eficiencia,
economía, eficacia, equidad, valoración de los costos ambientales, en
concordancia con nuestro lema: “Control Fiscal, Orgullo y Compromisos de
Todos”.

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
AUDITORÍAS REGULARES Y ESPECIALES NIVEL CENTRAL Y
DESCENTRALIZADO VIGENCIA 2019

1. MUNICIPIO DE NEIVA
1.1 ESTADOS CONTABLES
Los Estados Contables de la Situación y Actividad Financiera Económica,
Social y Ambiental con corte a 31 de diciembre de 2019, así como el resultado
del Estado de la Actividad, al igual que los Cambios en el Patrimonio por la
vigencia que finalizó, de conformidad a la convergencia hacia las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico NICSP y demás
normas emitidas por la Contaduría General de la Nación.
MUNICIPIO DE NEIVA
Estado Situación Financiera Consolidado
A 31 - Diciembre -2019
Cifras en Mil
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La información contenida en el Estado de Situación Financiera Consolidado a
diciembre 31 de 2019, establece que la entidad posee activos por $1.338.384
millones de los cuales el 40% corresponde al activo corriente y el 60% a los
activos no corrientes. De esta misma cifra, en contrapartida, el 236%
corresponde al Pasivo y el 73% al patrimonio.
En lo referente al Estado de Resultados Integral Consolidado del periodo
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, las cifras del
mismo expresan que la entidad alcanzó ingresos por $620.650 millones de
pesos, de los cuales el 28% son ingresos fiscales y el 72% son transferencias.

En cuanto a los gastos operacionales, estos corresponden al 95% de los
ingresos donde de este porcentaje, el 76% se relaciona con el gasto público
social, el 14% con sueldos y salarios, el 4% gastos por provisiones, deterioro y
amortizaciones y el 1% se relaciona con transferencias y subvenciones a
cargo del ente territorial.
Relacionado con el gasto público social tenemos que corresponde al 76% por
$474.781 millones de pesos y de este monto el 49.1% se dirige a temas
relacionados con educación, el 36,3% a salud, el 10,9% a desarrollo
comunitario, el 1.4% a recreación y deporte y el 2,11 a subsidios asignados,
cultura, medioambiente, vivienda, y agua potable y saneamiento básico.
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En la revisión de la información financiera se evidencia:
1.1.1 CARTERA
En lo referente al SALDO DE CARTERA POR COMPARENDOS DE MOVILIDAD:
Las cuentas por cobrar por concepto de multas y comparendos de movilidad
representan el 35% del total de la cartera del Municipio de Neiva,
relacionando a continuación el saldo distribuido por vigencias, que acumula
un total de $74.036 millones de pesos, indicándose que la cartera desde el
2006 al 2014 se lleva al deterioro como parte de la depuración de la
información financiera.

9

Cruzada la información reportada en la cuenta en el FORMATO F27A Cartera
Comparendos, frente al registro contable se establece una diferencia de $9.9
millones de pesos,
COMPARATIVO VALOR CARTERA COMPARENDOS REPORTADO RENDICION
CUENTA 2019 Vs VALOR EN CONTABILIDAD

Lo anterior, requiere del permanente cruce de información entre la Secretaria
de Movilidad y la Secretaria de Hacienda, con el fin que la información sea
unificada.
Por otra parte, la información contable determina que de los $74.036 millones
registrados en contabilidad, $12.903 millones son cartera en deterioro, valor
que corresponde al 17%, aspecto que es de suma importancia observar por
parte de la Administración Municipal en razón que, de seguir el mismo
comportamiento de deterioro, en el corto plazo el fisco Municipal entrará a
declarar que $10.654 millones de las vigencias 2015 a 2019 engrosaran este
concepto.
Al respecto se precisó, que la cartera del Municipio, debería estar en términos
de recuperación oportuna y bajo gestión permanente de sus riesgos. Incluso,
la baja de la cartera no debe estar ligada estrictamente al procedimiento
contable de provisión o de deterioro, siendo necesario que dentro del
proceso de cobro también se establezca la responsabilidad de los servidores
públicos que por acción u omisión en el tiempo registraron datos o realizaron
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acciones que dificultaron la gestión de cobro, dejando estos valores a la
deriva en el tiempo, generando fallas en la gestión efectiva de recuperación;
situación que de hecho materializa el riesgo de pérdida. Ahora bien, en
nuestro caso como ente de Control Fiscal, no podemos pasar inadvertido este
hecho puesto que para determinar la responsabilidad fiscal es indispensable
que se tenga una certeza absoluta con respecto a la existencia del daño
patrimonial, por lo tanto, es necesario que la lesión patrimonial se haya
ocasionado realmente, esto es, que se trate de un daño existente, específico y
objetivamente verificable, determinado o determinable donde la finalidad de
establecer la responsabilidad fiscal es meramente resarcitoria. Debiéndose
como acción administrativa, teniendo en cuenta lo establecido en el principio
del autocontrol, determinar durante la ejecución del proceso, a partir del
momento que se expide el comparendo, el o los responsables de no poder
recuperar lo sancionado.
HALLAZGO:
CONDICIÓN: El saldo de cartera por concepto de comparendos, en la
contabilidad presenta una incertidumbre de $9.986.985 al comparar el valor
reportado en la rendición de la cuenta en el FORMATO F27A Cartera
Comparendos por $74.026.493.434 frente al saldo por este concepto en la
contabilidad a 31 de diciembre de 2019 por $74.036.480.129. De la misma
forma, la información contable determina que de los $74.036 millones
registrados en contabilidad, $12.903 millones son cartera en deterioro, valor
que corresponde al 17%, del total de comparendos a 31 de diciembre de 2019,
siendo necesario que dentro del proceso de cobro se establezca la
responsabilidad de los servidores públicos que por acción u omisión
registraron datos o realizaron acciones que dificultaron la gestión de cobro,
dejando estos valores a la deriva en el tiempo, generando fallas en la gestión
efectiva de recuperación; situación que de hecho materializa el riesgo de
pérdida.
CRITERIO: Aplicación
del principio de Autocontrol conforme lo preestablecido en el Artículo 2 del
Decreto 1499 de 2017.
CAUSA: Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el
problema.
EFECTO: Falta de consistencia en la información financiera presentada. Falta
de control en la gestión de cobro la entidad y falta de adecuado seguimiento
a los procesos por concepto de recuperación de carrera, generando el
deterioro de la misma. Hallazgo con connotación administrativa.
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1.1.2 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Evaluada la información contable con registros de $358.725 millones de
pesos por concepto de propiedad planta y equipo en bienes de la Alcaldía de
Neiva, de los cuales $336.658 millones corresponden a terrenos y
construcciones en curso, que comparados con la información del IGAC
disponible en esta Territorial que establece un total de $394.135 millones por
el valor de los bienes catastrales a nombre del Municipio de Neiva, se obtiene
una diferencia de $57.476 millones.

En cuanto el reconocimiento de bienes históricos y culturales, el Municipio de
Neiva tiene establecido que estos se reconocen como parte de su memoria e
identidad de tal manera que independiente que su valor en términos
históricos y culturales quede perfectamente reflejado en un valor financiero
basado puramente en un precio de mercado, tomamos como referencia, para
este efecto, el valor catastral. Concretamente, al realizar este comparativo se
quiere denotar que es pertinente que el ente municipal determine acciones
para eliminar la brecha entre el monto catastral y el valor de estos bienes en
la contabilidad puesto que este valor, se compone de dos elementos como
son el valor del suelo y el valor de la construcción. Para concretar el valor del
suelo se tendrán en consideración las circunstancias urbanísticas que le
afecten, mientras que para concretar el valor de la construcción se tienen en
cuenta las condiciones urbanístico-edificadoras, su uso o destino, la
situación, el carácter histórico-artístico, la antigüedad y la calidad de la
construcción y cualquier otro aspecto.
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HALLAZGO:
CONDICIÓN: La información contable registra la suma $358.725 millones de
pesos por concepto de propiedad planta y equipo de la Alcaldía de Neiva, de
los cuales $336.658 millones corresponden a terrenos y construcciones en
curso, que comparados con la información del IGAC de los bienes a nombre
del Municipio de Neiva por un total de $394.135 millones, se genera
incertidumbre de $57.476 millones correspondiente a la diferencia entre el
valor reportado por la contabilidad y el valor catastral disponible, siendo
pertinente que el ente municipal determine acciones para eliminar la brecha
entre el monto catastral y el valor de estos bienes en la contabilidad.
CRITERIO: Aplicación del principio de Autogestión conforme lo preestablecido
en el Artículo 2 del Decreto 1499 de 2017.
CAUSA: Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el
problema.
EFECTO: Falta de consistencia en la información financiera presentada.
Hallazgo con connotación administrativa.
1.1.3 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
En esta denominación se incluyen las cuentas que representan las
obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que el Municipio
de Neiva proporciona a sus empleados a cambio de sus servicios prestados,
incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral.
Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los
empleados, como los que proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios o
sustitutos, según lo establecido en la normativa vigente o en acuerdos
contractuales.
Se valúan en proporción a los servicios prestados, considerando los sueldos
actuales y se reconoce el pasivo conforme se devengan e incluyen los
beneficios que por ley existen en Colombia. Estos beneficios son liquidados
en el término de los doce meses siguientes al cierre del año en el que los
empleados hayan prestado los servicios.
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Los saldos correspondientes a BENEFICIOS A EMPLEADOS, a diciembre
31 de 2019, son los siguientes:

Conforme el reporte de beneficios a empleados, a corto plazo el valor
adeudado se eleva a $8.810 millones de pesos y teniendo como referencia la
información soporte de la conciliación entre el módulo contable y el módulo
de talento humano se evidencia que el Municipio tiene pendiente de cubrir a
31 de diciembre de 2019, por concepto de vacaciones y prima de vacaciones
pendientes de los años 2015 a 2017 el valor de $668 millones de los cuales $
397 millones corresponden a vacaciones y $271 millones a prima de
vacaciones, que del total de beneficios a corto plazo, representa el 8% en los
conceptos enunciados.
En lo referente a vacaciones y compensación de vacaciones, el Decreto Ley
1045 de 1978, establece lo siguiente:
“ARTICULO 8. DE LAS VACACIONES. - Los empleados públicos y trabajadores
oficiales tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada
año de servicios, salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones
especiales. En los organismos cuya jornada semanal se desarrolle entre lunes
y viernes, el día sábado no se computará como día hábil para efecto de
vacaciones”.
ARTÍCULO 20.- DE LA COMPENSACIÓN DE VACACIONES EN DINERO- Las
vacaciones sólo podrán ser compensadas en dinero en los siguientes casos:
a.-Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar
perjuicios en el servicio público, evento en el cual sólo puede autorizar la
compensación en dinero de las vacaciones correspondientes a un año.
b.-Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado
definitivamente del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas
hasta entonces.”
(Subrayado fuera del texto)…”
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Por su parte la Corte Constitucional en Sentencia C-598 de 1997 señaló:
"Las vacaciones constituyen un derecho del que gozan todos los
trabajadores, como quiera que el reposo es una condición mínima que ofrece
la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y la dedicación para el
desarrollo de sus actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre
sueldo sino un derecho a un descanso remunerado. Por ello, la compensación
en dinero de las vacaciones está prohibida, salvo en los casos taxativamente
señalados en la ley, puesto que la finalidad es que el trabajador
efectivamente descanse. Una de las situaciones de excepción es en caso de
que los trabajadores se desvinculen del servicio, y no hayan gozado de su
derecho al descanso remunerado, pueden recibir una indemnización
monetaria.” (Subrayado fuera del texto).
Así mismo, en relación con este tema la Corte Constitucional en sentencia
C-598 de 1997 afirmó: “Las vacaciones constituyen un derecho del que gozan
todos los trabajadores, como quiera que el reposo es una condición mínima
que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y la
dedicación para el desarrollo de sus actividades. Las vacaciones no son
entonces un sobre sueldo sino un derecho a un descanso remunerado. Por
ello, la compensación en dinero de las vacaciones está prohibida, salvo en los
casos taxativamente señalados en la ley, puesto que la finalidad es que el
trabajador efectivamente descanse. Una de las situaciones de excepción es
en caso de que los trabajadores se desvinculen del servicio, y no hayan
gozado de su derecho al descanso remunerado, pueden recibir una
indemnización monetaria.” (Subrayado nuestro).
Por otra parte, la Directiva Presidencial No. 6 del 2 de diciembre de 2014 el
Presidente de la República, informó a los Ministros, Directores de
Departamento Administrativo, Superintendentes, Directores, Gerentes,
Presidentes de Entidades Descentralizadas de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional y servidores públicos en general, (subrayado nuestro) dio
instrucciones, con el fin de racionalizar los gastos de funcionamiento del
Estado dentro del marco del plan de austeridad, para lo cual en el literal b) del
numeral 2º, expresó que “como regla general, las vacaciones no deben ser
acumuladas ni interrumpidas sin motivo legal realmente justificado y no
podrán ser compensadas en dinero, salvo retiro del funcionario. El
funcionario encargado de otorgar las vacaciones debe reconocerlas de oficio
si no le son solicitadas dentro de un término prudencial una vez se causen”.
HALLAZGO
CONDICIÓN: La información contable registra la suma $358.725 millones de
pesos por concepto de propiedad planta y equipo de la Alcaldía de Neiva, de
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los cuales $336.658 millones corresponden a terrenos y construcciones en
curso, que comparados con la información del IGAC de los bienes a nombre
del Municipio de Neiva por un total de $394.135 millones, se genera
incertidumbre de $57.476 millones correspondiente a la diferencia entre el
valor reportado por la contabilidad y el valor catastral disponible, siendo
pertinente que el ente municipal determine acciones para eliminar la brecha
entre el monto catastral y el valor de estos bienes en la contabilidad.
CRITERIO: Adecuada aplicación del principio de Autorregulación conforme lo
preestablecido en el Artículo 2 del Decreto 1499 de 2017
CAUSA: Inadecuada gestión en la programación de vacaciones de tal forma
que el Municipio asuma sus obligaciones en el tiempo que corresponde,
evitando acumular deudas que generan mayores costos al momento de
liquidarlas.
EFECTO: Incremento en el cumplimiento de las obligaciones patronales a
cargo del ente auditado ante la falta de programación de vacaciones.
Hallazgo con connotación administrativa.
1.1.4 EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE
La calificación resultante de la evaluación del Control Interno Contable
reportada en el Consolidador de Hacienda de Información Pública por el
sujeto auditado es de 4.83 sobre 5. Una vez revisada la información
correspondiente, es preciso indicar que se requiere prestar atención a los
siguientes aspectos allí indicados, como son:
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Al observar la evaluación, es pertinente indicar que de continuar la falta de
mantenimiento y ajustes al programa donde se registra la información
contable, la calificación debe ser concordante a esta realidad puesto que es
alto el impacto de materializarse el riesgo relacionado con la calidad de la
información por lo ampliamente expuesto, correspondiendo a la
administración municipal, evaluar y encontrar la solución que a través de la
cual se minimice el riesgo que el mismo sujeto auditado viene indicando hace
más de un año, también razón suficiente para que las recomendaciones se
traduzcan en acciones.
1.1.5 DEUDA PÚBLICA
El Municipio de Neiva, a 31 de diciembre de 2019, registró un saldo de la
deuda pública de $57.392.747.123, presentando una pequeña disminución de
$102.720.871 el 0.18%, con respecto a la vigencia anterior, cuyo saldo al 31 de
diciembre fue $57.495.467.994. Las obligaciones del Ente Territorial con
respecto a las entidades bancarias y al valor adeudado, están distribuidas
conforme al siguiente cuadro:

Los créditos adquiridos por el Municipio de Neiva, conforme al ordenamiento
normativo que regula estas operaciones de los entes territoriales, está
precedida de un cupo autorizado por el Concejo de la ciudad previo análisis
económico y de conveniencia por parte de la Corporación, respecto a los
proyectos que dicho endeudamiento va a cancelar y el alcalde se encarga de
buscar la entidad bancaria que ofrezca la mejor tasa de interés o las mejores
condiciones de acuerdo a las posibilidades financieras para el pago por
parte del Municipio de Neiva.
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Los proyectos que han sido cubiertos con dicho endeudamiento
corresponden a los que integran el plan de desarrollo municipal y en su gran
mayoría están garantizados con la pignoración de las principales rentas del
municipio como son los ingresos por concepto de impuesto Predial Unificado
o el de Industria y Comercio, que a través del tiempo y especialmente durante
las últimas 4 administraciones municipales ha presentado incrementos por la
implementación de proyectos cofinanciados con recursos del orden nacional
o departamental, como la implementación del Sistema Estratégico de
Transporte Público, la construcción de los intercambiadores viales, así como
la remodelación y mantenimiento de espacios pedagógicos, construcción de
megacolegios, entre otras.
Las condiciones y los plazos pactados en las obligaciones con las entidades
financieras corresponden a las siguientes condiciones: con el banco BBVA,
fueron convenidas por la anterior administración con tiempo de 7 años y 2
años de gracia, con tasa de interés del DTF + 2.20; las 4 obligaciones con el
Banco de Occidente se suscribieron por administraciones anteriores al 2016,
tres de ellas a 10 años con 3 años de gracia y una a 5 años con 2 años de
gracia, con la tasa de interés para los 3 créditos de 10 años de plazo al DTF +
2.75 y el otro crédito de 7 años al DTF +2.4; Con el INFIHUILA, la anterior
administración suscribió un crédito a 6 años con tasa del DTF + 1.5, pagadero
trimestre vencido; la deuda con el Banco popular se suscribió en la vigencia
2014, a 7 años, con 2 años de gracia e interés del DTF + 2.4.
El Municipio de Neiva durante la vigencia 2019, amortizó en promedio una
cuota mensual por concepto de capital de la deuda pública por $575.580.086
y por concepto de intereses $261.338.947, para un total mensual del pago del
servicio a la deuda de $836.919.032, se puede observar que la deuda tiene
una tendencia creciente en la medida que los planes de desarrollo apuntan a
proyectos de alto impacto para la ciudad y los recursos propios si bien
alcanzan para cubrir los gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda,
los gobernantes de turno, juiciosamente en el primer año pagan la deuda y en
el segundo año o a comienzos del tercero con el saldo de la deuda un poco
disminuida, solicitan cupo para endeudamiento al Concejo para cumplir
metas del plan de desarrollo y en esa dinámica permanecen las finanzas del
municipio sin que haya una en la historia de las últimas tres décadas que no
se haya endeudado.
El seguimiento que como Ente de Control se realiza a la deuda pública
asumida por los sujetos de Control de competencia de esta Territorial, tiene
sustento normativo en la Resolución No. 171 de 2018 expedida por el
despacho de la Contralora Municipal, contenido en los artículos 16 al 20 de la
mencionada resolución, de conformidad con lo establecido en la Resolución
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Reglamentaria Orgánica No. 007 del 9 de junio de 2016, expedida por la
Contraloría General de la República.
1.1.6 OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
HALLAZGO
CONDICIÓN: En desarrollo de la Auditoria a los Estados Financieros –
AUDIBAL- se establece que los Estados Contables, reflejan la información
contenida en el Sistema Dinámica Gerencial.Net y la reportada al
Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, revelando la
Situación y la Actividad Financiera Económica Social y Ambiental y los
Cambios en el Patrimonio por el año terminado a 31 de diciembre de 2019, de
conformidad a la convergencia hacia las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Publico NICSP y demás normas emitidas por la
Contaduría General de la Nación, expresando el dictaminen CON SALVEDAD,
teniendo en cuenta que en el punto 2 de las Notas a los Estados Financieros
presentado por el sujeto auditado se consigna: “Actualmente el Sistema de
Información Dinámica Gerencial.Net no ha tenido mantenimiento por
actualización desde la vigencia de 2015, debiendo incurrir en manejos
manuales en la adopción de nuevos procedimientos por lo que existe un
riesgo en la calidad de la información registrada, situación que motiva al
líder de Programa de Contabilidad para firmar CON SALVEDAD los estados
financieros al cierre de diciembre de 2019”, con lo cual es necesario que la
Administración Municipal prepare acciones para salvaguardar la
información y realizar las gestiones conducentes a eliminar el riesgo de su
pérdida ante la falta de mantenimiento del aplicativo.
CRITERIO: Contaduría General de la Nación. Régimen de Contabilidad
Pública, 5 Conservación de los Documentos contables Numeral 5.1 Medios y
Tiempos de Conservación del Capítulo 5, Conservación de los Documentos
Contables: Los soportes, comprobantes y libros de contabilidad pueden
conservarse impresos o en cualquier otro medio electrónico, magnético,
óptico o similar, siempre y cuando: a) se garantice su reproducción exacta; b)
sean accesibles para su posterior consulta; c) sean conservados en el
formato en que se hayan generado, o en algún formato que permita
demostrar que se reproduce con exactitud la información generada, y d) se
conserve toda información que permita determinar el origen, la fecha y la
hora en que fue producido el documento.
CAUSA: Falta de mantenimiento por actualización lo que genera ajustes al
programa de información contable.
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EFECTO: Riesgo en la calidad y de pérdida de información. Hallazgo con
connotación administrativa.
1.2 GESTIÓN PRESUPUESTAL
El presupuesto de Ingresos inicialmente se aforó por $527.029 millones de
pesos presentando traslados de adición y reducción en $16,540 millones, las
modificaciones de créditos por $204-260 millones y de contra créditos por
$25,695 Millones, alcanzando un presupuesto definitivo de $705.595 millones
frente a un recaudo por $662.256 millones cuya ejecución representa el
93,8% del presupuesto definitivo.
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En lo referente al presupuesto de Gastos fue igualmente, aforado por
$527,029 millones de pesos presentando traslados por adición y reducción
en $83.897 millones y modificaciones de créditos por $204.828 Millones y
contra créditos) por $26.263 millones para un presupuesto definitivo de
gastos para la vigencia fiscal 2019 por valor de $705.595 millones de pesos,
comprometiéndose de este total el valor de $603.915millones que
representan el 85.59% del presupuesto definitivo.
MUNICIPIO DE NEIVA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE
GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Mill.)
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Déficit de ejecución presupuestal de ingresos =$662.255.784.480,84 $705.594.511.047,07= ($43.338.726.566,23)
En lo referente a los soportes de las modificaciones, se presentaron ante el
Concejo de la Neiva, en la vigencia fiscal 2019, las siguientes:
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En lo referente a las reservas presupuestales de la vigencia 2019
para ejecutar en el año 2019, tenemos:

De los $19.801 millones de reservas se causaron $18,653 millones que
corresponde al 94,20% del total constituido, pagándose en la vigencia el valor
de $17.260 millones quedando pendiente de pago $1.393 millones.
1.3 GESTIÓN TESORERÍA
Conforme al certificado de la situación de Tesorería del Municipio de Neiva,
se estableció que, a 31 de diciembre de 2019 al cruzar las disponibilidades
con las exigibilidades, se presenta un superávit por valor de $317.961
millones de pesos, pero al separar las disponibilidades para cancelar las
exigibilidades por fuente de financiación, se observa que en otras fuentes se
presenta un superávit por valor de $322.448 millones de pesos pero en
ingresos corrientes de libre destinación, las exigibilidades superan las
disponibilidades en $4.486 millones de pesos, generando un presunto déficit
tesoral y financiero, de conformidad con el siguiente cuadro:
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Ante la situación que se presenta relacionada con el déficit de tesorería en
recursos propios es prudente y conveniente atender los preceptos legales
como lo es la aplicación del principio de anualidad definido en el Artículo 14
de la Ley 111 de 1996 que establece: “Artículo 14. Anualidad. El año fiscal
comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después
del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de
apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38
de 1989, art. 10).”
Se tiende a sobreponer expresiones como ejercicio, vigencia y anualidad. La
expresión vigencia fiscal, normalmente se utiliza como sinónimo de ejercicio.
La vigencia es al año calendario, solamente que se ha vuelto costumbre
avocar a la necesidad de servicio o a la urgencia para considerar un periodo
adicional de tres meses, que va hasta el 31 de marzo donde se define el
cubrimiento de los gastos del presupuesto anterior.
La aplicación del principio presupuestal de anualidad en combinación con el
principio de planificación genera una adecuada programación y ejecución
generándose la posibilidad que, en el Municipio de Neiva, se realicen
acciones para minimizar el impacto del déficit con recursos propios.
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2. “LAS CEIBAS” EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
2.1 ESTADOS CONTABLES
BALANCE GENERAL

La opinión de los Estados Contables Básicos a 31 de diciembre de 2019 la
emite el Contador Público y líder de la auditoria y los Cambios en el
Patrimonio por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con los
principios y normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia y
demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, después de
realizada la auditoria se concluyó la razonabilidad de las cifras en ellos
contenidas para los aspectos más relevantes expresados en ellos a la fecha
del corte contable.
El Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2019, comparado con la
vigencia anterior, presenta un comportamiento de las principales cuentas
conforme al siguiente comentario:
Incremento en los Activos del 18%, pasando de $341.832.271.125, en el 2018 a
$360.284.271.125 en el 2019; los Pasivos aumentaron el 12%, es decir
$11.697.453.673, pasando de $109.789.439.312 en el 2018 a $121.486.892.985
en el 2019, y el patrimonio se incrementó en $6.754.628.199, es decir el 7% en
relación con la vigencia anterior, pasando de $232.042.749.941 en el 2019 a
$238.797.378.140, de acuerdo a siguiente cuadro:
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El Estado de Resultado Integral a 31 de diciembre de 2019, registró un
comportamiento en las principales cuentas comparado con el año 2018, así:
Los ingresos se incrementaron en $6.336.684.514, el 10%; los Costos de
Ventas y operación se incrementaron en $14.688.557.891, el 40%; La Utilidad
Bruta disminuyo en -$8.351.873.376, el -32%; Los gastos de administración y
operación se incrementaron en $6.277.970.448, el 33%; La utilidad
Operacional aumentó en $3.246.998.696, el 50%; Los Ingresos Financieros se
incrementaron en $3.217.687.147, el 100%; Los gastos Diversos se aumentaron
en $12.287.308.958, el 92%; los Otros Gastos no Operacionales aumentaron
en $1,912,031,009, el 45% y el Resultado del Periodo Antes de Impuestos se
incrementó en $10.441.976.400, el 400%, de conformidad con el siguiente
cuadro.

2.1.1 SITUACIÓN DE TESORERÍA
A diciembre 31 de 2019 las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.
presenta Superávit de Tesorería por $13.810.042, según saldos registrados
en el balance a esa fecha, la situación que se relaciona a continuación:
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NOTA1: Al confrontar los saldos de efectivo según contabilidad (balance), con
los saldos según libros de tesorería y con los extractos Bancarios, se
videncia que se encuentran conciliadas e iguales.
INFORME CONSOLIDADO DE DEUDA PÚBLICA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Del cuadro anterior, se observa que el comportamiento de la deuda pública
de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., creció durante la vigencia
auditada, mostrando un incremento de $10.522.528.577, el 124% con respecto
al saldo registrado a 31 de diciembre de 2018, pasando de $8.458.306.229 a
$18.980.834.806 a 31 de diciembre de 2019.
La tendencia al endeudamiento para Empresas Públicas se concentró en
créditos con el banco de Colombia en $9.000.000.000.00, para obras de
acueducto y alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad de Neiva. Así
mismo, para adelantar proyectos como alcantarillado en varios sectores,
fugas sistemáticas, interconexión de plantas, alcantarillado del barrio las
Granjas, intercambiador de Luna Verde y redes en el barrio California entre
otras, la tasa de interés de los créditos adquiridos fue del DTF + 2 y con el
INFIHUILA, se concretaron créditos por valor de $3.676.090.188,
específicamente para la implementación de la sectorización para la
optimización de la red de acueducto del Municipio de Neiva, compra de
productos químicos, expansión, optimización, mantenimientos y mejoras de
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plantas de tratamiento y bocatoma; estudios y diseños de la planta de
tratamiento de aguas residuales PTAR.
Las obligaciones de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., a 31 de
diciembre de 2019, con entidades financieras de la ciudad de Neiva, se
distribuyen de acuerdo al monto y al porcentaje de participación de
conformidad con el siguiente cuadro:

2.1.3 EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE
En el contexto de la Ley 87 de 1993, Circular Externa 048 de 2001 y Resolución
No. 357 de 2008, expedidas por la Contaduría General de la Nación, mediante
las cuales se adopta el procedimiento de Control Interno Contable, así como
la evaluación realizada mediante cuestionario a las oficinas que tienen
estrecha relación con los registros financieros, se pudo establecer que los
procedimientos y prácticas de control interno contable implantados por la
administración, permiten el cumplimiento oportuno de la normatividad
vigente en relación con las responsabilidades inherentes a las funciones de
tipo Contable, Presupuestal y financiero en los aspectos relevantes
generando un adecuado manejo de los recursos puestos a disposición de la
administración en la vigencia auditada.
Con relación a las políticas contables establecidas, y por lo observado en la
información financiera examinada; se puede establecer que las están
aplicando en el desarrollo del proceso contable, de acuerdo a los
requerimientos generados en el procesamiento de la información de la
entidad, de conformidad con el nuevo marco normativo.
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La información financiera presenta la suficiente ilustración para su adecuada
comprensión por parte de los usuarios, no obstante, debido a los cambios
implementados por los nuevos marcos normativos para lograr interpretar la
información contable de manera suficiente, se debe tener un conocimiento
básico concerniente al tema contable y a dicha normatividad.
Requiriéndose por lo anterior en lo posible que se generen jornadas de
capacitación para los diferentes usuarios para buscar que se igualen las
capacidades mínimas para lograr interpretar suficientemente la información
financiera, buscando con ello el mayor conocimiento en las actividades que
desarrolla el área contable.
HALLAZGO:
CONDICIÓN: Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., eroga a favor de
la Corporación Regional del Alto Magdalena C.A.M., los siguientes valores:
Según comprobantes de Egreso No. 2019001708 del 10/09/2019, se
cancelaron $402.022.895 (30% acuerdo de pago), Ordenado mediante
Resolución No. 0447 de 10 de septiembre de 2019, y mediante comprobante
de egreso No. 2020000195 por $969.035.595 (70% acuerdo de pago) del 04
de marzo de 2020, ordenado mediante Resolución No. 099 del 02 de marzo
de 2020, para un valor total de $1.371.058.490 (100% acuerdo de pago). Lo
anterior, en cumplimiento del acuerdo de pago suscrito en el marco del
proceso de cobro coactivo conforme al expediente No. S.G.2012-0534, como
consecuencia de la Resolución No. 2947 del 30 de diciembre de 2011,
mediante la cual la Corporación Regional del Alto Magdalena C.A.M., dispuso
sancionar a las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., por el
incumplimiento a la Ley 373 de 1997 (Programa para uso eficiente y ahorro de
agua–PUEAA). Tal situación, genera un presunto detrimento patrimonial al
Estado, ascendente a la suma de $1.371.058.490, el cual se resume en el
siguiente cuadro:
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CRITERIO: Artículo 3 de la Ley 610 de 2000 y artículo 126 del Decreto Ley 403
de 2020 que modificó el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.
CAUSA: Indebidas decisiones administrativas en cabeza de Las Ceibas
E.P.N., que le acarreó una sanción económica por violentar la normatividad
ambiental para la época de los hechos, en especial, respecto al programa
para uso eficiente y ahorro de agua – PUEAA contenido en la Ley 373 de 1997.
EFECTO: Pago por parte de Las Ceibas E.P.N. a favor de la CAM, por el valor de
$1.371.058.490. Hallazgo con presuntas incidencias administrativa y fiscal.
HALLAZGO:
CONDICIÓN: En la rendición de la Cuenta Fiscal de las Ceibas Empresas
Públicas de Neiva E.S.P., correspondiente a la vigencia 2019 a través del
Aplicativo Sistema integral de Auditoria SIA Contralorías, la entidad rindió el
formato2019_f01cmn_estados_financieros, sin el diligenciamiento de la
información correspondiente, toda vez que la información reportada,
corresponde a Estados Financieros Comparativos del último trimestre de la
vigencia 2019 y la Contraloría Municipal requiere de sus sujetos vigilados
información de los Estados Financieros con periodo del 1 de enero al 31 de
diciembre.
CRITERIO: Artículos 9 y 10 de la Resolución 020 del 30 de enero de 2020,
emitida por la Contraloría Municipal de Neiva.
CAUSA: Fallas en los controles para remitir información financiera a la
Contraloría Municipal.
EFECTO: Remisión de información errónea a la Contraloría Municipal de
Neiva. Hallazgo con presuntas incidencias administrativa y Sancionatoria.
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2.2 GESTIÓN PRESUPUESTAL
Examinado el Proceso Presupuestal de la Entidad, se pudo establecer un
adecuado manejo en cuanto a las etapas de planeación y presentación
oportuna a las instancias encargadas de su aprobación su posterior
liquidación y ejecución. Se realizó verificación a los Actos administrativos de
Modificaciones al presupuesto en lo corrido de la vigencia, encontrándolo
acorde con la normatividad vigente y con lo reportado en la Cuenta Fiscal a la
Contraloría Municipal con corte a 31 de diciembre de 2019.
Se tuvo en cuenta en el seguimiento al proceso presupuestal, la Resolución
No. 2095 del 28 de diciembre de 2018, por la cual se desagrega el
presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para la vigencia fiscal 2019,
de las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P.; así mismo el Acuerdo No. 02
de refrendación de la desagregación del presupuesto de la entidad, emitido
por el alcalde municipal, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva de
las Ceibas Empresas Públicas de Neiva.
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., inicialmente aforó el
presupuesto de Ingresos para a vigencia fiscal 2019 en $68.842.670.000, le
realizaron adiciones por $53.617.221418 y reducciones por $4.113.538.640
para un total proyectado de $118.326.352,778. De los recursos proyectados
recaudaron $93.366.630.811, alcanzando una ejecución del 79% de ejecución
en la vigencia auditada. Igualmente, el presupuesto de Gastos fue aforado en
$68.842.670.000, le realizaron adiciones por $53.617.221418, reducciones por
$ 4.113.538.640 y modificaciones de Créditos y Contra créditos por
$19.794.288.354, para un Presupuesto de Gastos Definitivo de
$118.326.352,778. Del total proyectado se comprometieron $113.800.195.713,
alcanzando una ejecución del 96%.
2.2.1 SITUACIÓN PRESUPUESTAL
A diciembre 31 de 2019 Las Ceibas Empresas públicas de Neiva E.S.P.,
presenta Superávit Presupuestal por $5.851.119, según saldos registrados en
la Ejecución Presupuestal de Ingresos por concepto de recaudos
consolidados y comparado con el total de compromisos suscritos por la
entidad a diciembre 31 de 2019, situación que se relaciona a continuación:
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2.2.2 ANÁLISIS DEL DEFICIT PRESUPUESTAL
La ejecución del presupuesto es la etapa en la cual se materializan los
proyectos de los planes de desarrollo o los planes estratégicos de las
administraciones públicas. La vigencia 2019 correspondió al último año del
periodo constitucional de la anterior administración y por ende la
culminación de su plan de desarrollo, observándose un comportamiento no
muy acertado para las finanzas de la entidad.
En la ejecución se pudo observar un desequilibrio en el manejo de los
recursos, toda vez que frente a unos recaudos de $93.366.630.811, se hayan
comprometido $113.800.195.713, con un exceso de compromisos frente a los
recursos disponibles de $20.433.564.902, el 22 % de los recaudos de la
vigencia auditada; así mismo frente a una ejecución de ingresos de 79% de lo
proyectado, nivel considerado deficiente, realizaron una ejecución de gastos
de 96%.
Dicho manejo presupuestal de gastos desproporcionado, asociado a un
crecimiento considerable en el endeudamiento con la banca local, en la
vigencia auditada, podría generar para la empresa situaciones de
inestabilidad financiera en el corto o mediano plazo, lo que implica para la
actual administración tener una dirección cuidadosa en el manejo de los
recursos de la entidad para poder equilibrar el desbalance con el que recibió
las finanzas de la entidad por parte de la anterior administración.
2.3 GESTIÓN FINANCIERA
El análisis a la gestión financiera se efectuó con base en los Estados
Financieros elaborados y suministrados por Las Ceibas Empresas Públicas
de Neiva E.S.P. vigencia 2019, los cuales fueron dictaminados como
razonables en la Auditoría practicada al Balance, AUDIBAL.

34

2.3.1 INDICADORES FINANCIEROS

2.3.2 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS
1. En el Capital de Trabajo; podemos observar que para la vigencia 2019 las
Ceibas Empresas Públicas de Neiva presenta una mejora; para el año 2018 el
capital de trabajo estaba representado en $13.174.692 y para el 2019
aumento a $21.028.867, es decir, la capacidad continúa indicando que la
entidad cuenta con los recursos necesarios para pagar sus obligaciones a
corto plazo.
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2. Este indicador de liquidez: Nos muestra la capacidad de pago de las
obligaciones a corto plazo, por cada peso que la empresa debe en el corto
plazo en la vigencia 2019 cuenta con $1,56 para pagar cada peso de las
obligaciones que registra a corto plazo, la cual presenta cierto grado de
riesgo para cumplir con los proveedores.
3. Endeudamiento: el 33,72%% de los activos de la empresa pertenece a los
acreedores para la vigencia 2019, lo cual hace prioritario enfocar esfuerzos
para disminuir el nivel de endeudamiento en el que se encuentra la empresa.
4. Indicador de Propiedad: Es el porcentaje de la empresa que pertenece al
Municipio de Neiva del 66,28%, este indicador es el complemento del anterior
indica que los propietarios, es decir la ciudadanía neivana, estamos
disminuyendo la participación frente a los acreedores.
5. Activo Fijo al Activo Total: Del total del activo, el 84,36% está representado
en propiedad planta y equipo, consecuente por las instalaciones y bienes no
movibles que registra le empresa.
6. El indicador de rentabilidad del activo operacional nos nuestra que para
el año 2019 tuvo un resultado de 6%, lo que muestra que el activo operacional
presento un rendimiento un poco por encima de la inflación y podría estar
generando un excedente positivo frente al desgaste de los bienes en la
producción de los ingresos.
7. El patrimonio de la empresa durante la vigencia obtuvo una rentabilidad
del 5%, ubicando la tasa de interés un poco por arriba de la inflación para
este periodo.
8. Durante la vigencia fiscal de 2019, se observa que el 76% de los ingresos
operacionales está destinado a cubrir los gastos operacionales de la entidad,
con una proporción muy alta de los gastos frente a nivel de ingresos lo cual
limitara más el nivel de ingresos netos con el descuento de los gastos no
operacionales, debiendo ser muy alto el nivel de otros ingresos para que
haya un resultado del ejercicio favorable para la entidad.
9. El indicador de aumento de patrimonio frente al indicador de aumento de
Ingresos de operación; se puede establecer que con este indicador
analizamos el incremento o disminución patrimonial frente a los ingresos de
operación, lo que nos permite identificar que en las Ceibas Empresas
Públicas de Neiva reflejó eficiencia en la gestión de ingresos operacionales
ya que el patrimonio creció en la vigencia fiscal de 2019 en el 10%.
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10. El resultado bruto operacional de los ingresos operacionales fue
moderado con el 26% para la vigencia fiscal de 2019, dejando en expectativa
para asumir otros gastos no operacionales que posiblemente disminuyan el
resultado neto del ejercicio; la entidad continúa con resultados de los
ingresos y gastos operacionales moderados, o cual implica mayores
esfuerzos para mejorar la eficiencia de los recursos a futuro.
11. Con base en la información presentada y analizada, se puede
determinar que por cada peso que adeuda Las Ceibas Empresas Públicas de
Neiva, por los diferentes conceptos propios a su naturaleza, cuenta con $297
de respaldo.
En términos generales, los indicadores financieros nos dan una visión de que
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, registró en la vigencia fiscal de 2019
un comportamiento aceptable con tendencia a la baja en cuanto a las
variaciones que en su gran mayoría son de moderado comportamiento para
sus condiciones económicas, lo cual la posiciona como una empresa que
requiere un manejo cuidadoso frente a sus recursos y unas sanas políticas de
austeridad en los gastos, buscando minimizar los riesgos de incurrir en una
futura inviabilidad económica por sus altos costos de producción y el alto
nivel porcentual de pérdidas por agua no contabilizada.
Como resultado de la auditoría al Componente Contable, Presupuestal y
Financiero de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, durante la vigencia
2019 se detectaron 2 situaciones, como presuntas sanciones que
corresponden a decisiones administrativas desafortunadas para la entidad,
que aunque no afectaron la razonabilidad de los Estados Financieros
ameritan comunicar las observaciones para que la entidad implemente los
correctivos a que haya lugar materializado con la suscripción de plan de
mejoramiento en el presente informe y asumir presuntas connotaciones de
carácter fiscal para los responsables.
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2.3.3 FACTOR CUENTA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE.
Hizo parte del presente proceso auditor en la parte financiera, la revisión
de los pagos realizados por la empresa durante la vigencia 2019 y
anteriores por concepto de Viáticos y Gastos de Viaje a funcionarios,
para establecer su relación y oportunidad con las verdaderas
necesidades de traslados a otras ciudades de los trabajadores, su
coherencia con lo establecido en las convenciones colectivas y los
derechos que les asisten a los funcionarios de libre nombramiento, para
obtener dichos beneficios.
Producto del seguimiento realizado a la cuenta Viáticos y Gastos de Viaje
se encontraron los siguientes hallazgos:
HALLAZGO:
CONDICIÓN: Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., eroga
mediante la expedición de unos Comprobantes de Egreso unas sumas de
dinero por concepto de Viáticos y Gastos de Viaje, durante la vigencia
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, a favor de la señora ROSMIRA PERDOMO
PERDOMO, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 26.470.838, de
Tesalia-Huila, Asistente Administrativa, con el objeto de desplazarse a la
ciudad de Bogotá D.C. para asistir a citas médicas, exámenes médicos,
terapias y/o suministro de medicamentos, entre otras, por parte de
SANITAS EPS, la cual certificó no haber prestado dichos servicios a la
beneficiaria, sin que a la fecha, los recursos económicos hayan sido
efectivamente devueltos a la entidad incumpliendo el propósito de su
entrega, dineros que se relacionan a continuación por vigencias, así:
COMPROBANTES DE EGRESO PAGOS DE VIÁTICOS VIGENCIA 2015:

38

COMPROBANTES DE EGRESO PAGOS DE VIÁTICOS VIGENCIA 2016:

COMPROBANTES DE EGRESO PAGOS DE VIÁTICOS VIGENCIA 2017:
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COMPROBANTES DE EGRESO PAGOS DE VIÁTICOS VIGENCIA 2018:

COMPROBANTES DE EGRESO PAGOS DE VIÁTICOS VIGENCIA 2019:
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Tal situación, generó un presunto detrimento patrimonial al Estado, por un
valor total ascendente a Veintinueve Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil
Ochenta y Nueve Pesos ($29.938.089,00 M/Cte.), el cual equivale a la
sumatoria de los Comprobantes de Egreso cancelados por Viáticos y Gastos
de Viaje, así: vigencia 2015 por $5.462.658,00, vigencia 2016 por
$5.268.384,00, vigencia 2017 por $1.071.789,00, vigencia 2018 por $9.303.120
y vigencia 2019 por $8.832.138,00.
CRITERIO: Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 126 del
Decreto 403 de 2020.
CAUSA: Existencia de diferentes irregularidades atribuibles a una
trabajadora que le permitieron el desembolso a su favor de unos recursos de
tipo económico por concepto de viáticos y gastos de viaje, sin que estos
hayan cumplido su propósito y que a su vez no hayan sido reintegrados a la
entidad, es decir, a la fecha aún se encuentren en la órbita de manejo de la
beneficiaria.
EFECTO: Ineficacia y pérdida de los recursos entregados, representados en la
no satisfacción de la necesidad pretendida, por cuanto, a pesar de que los
dineros erogados a la beneficiaria tenían por concepto de viáticos y gastos
de viaje el propósito de adquirir un beneficio médico asistencial, el operador
certificó la no prestación del servicio por diferentes motivos irregulares, y a
pesar de ello tales recursos no fueron devueltos a la entidad, es decir, aún se
encuentran en la órbita de manejo de la trabajadora.
Hallazgo con connotación administrativa y presunta incidencia fiscal, por un
detrimento ascendente a la suma de $29.938.089 M/Cte.
HALLAZGO:
CONDICIÓN: Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., eroga mediante
la expedición de unos Comprobantes de Egreso unas sumas de dinero por
concepto de Viáticos y Gastos de Viaje, durante la vigencia 2017, 2018 y 2019,
a favor de la señora FRANCIA ELENA CUELLAR SOTO, identificada con la
Cédula de Ciudadanía No. 36.173.274 expedida en Neiva - Huila
desempeñando el cargo de Conserje, con el objeto de desplazarse a la ciudad
de Bogotá D.C. para asistir a citas médicas, exámenes médicos, terapias y/o
suministro de medicamentos, entre otras, por parte de CAFESALUD y
MEDIMÁS EPS, las cuales certificaron no haber prestado dichos servicios a la
beneficiaria, sin que a la fecha, los recursos económicos hayan sido
efectivamente devueltos a la entidad incumpliendo el propósito de su
entrega, dineros que se relacionan a continuación por vigencias, así:
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COMPROBANTES DE EGRESO PAGOS DE VIÁTICOS VIGENCIA 2017:

COMPROBANTES DE EGRESO PAGOS DE VIÁTICOS VIGENCIA 2018:

COMPROBANTES DE EGRESO PAGOS DE VIÁTICOS VIGENCIA 2019:
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Tal situación, generó un presunto detrimento patrimonial al Estado, por un
valor total ascendente a Once Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil
Trescientos Noventa y Cinco Pesos ($11.487.395,00 M/Cte.), el cual equivale a
la sumatoria de los Comprobantes de Egreso cancelados por Viáticos y
Gastos de Viaje, así: vigencia 2017 (Cafesalud EPS), por $1.071.789,00,
vigencia 2018 (Medimás EPS) por $1.162.890 y vigencia 2019 (Medimás EPS)
por $9.252.716,00.
CRITERIO: Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 126 del
Decreto 403 de 2020.
CAUSA: Existencia de diferentes irregularidades atribuibles a una
trabajadora que le permitieron el desembolso a su favor de unos recursos de
tipo económico por concepto de viáticos y gastos de viaje, sin que estos
hayan cumplido su propósito y que a su vez no hayan sido reintegrados a la
entidad, es decir, a la fecha aún se encuentren en la órbita de manejo de la
beneficiaria.
EFECTO: Ineficacia y pérdida de los recursos entregados, representados en la
no satisfacción de la necesidad pretendida, por cuanto, a pesar de que los
dineros erogados a la beneficiaria tenían por concepto de viáticos y gastos
de viaje el propósito de adquirir un beneficio médico asistencial, el operador
certificó la no prestación del servicio por diferentes motivos irregulares, y a
pesar de ello tales recursos no fueron devueltos a la entidad; es decir, aún se
encuentran en la órbita de manejo de la trabajadora. Hallazgo con
connotación administrativa y presunta incidencia fiscal, por un detrimento
ascendente a la suma de $11.487.395 M/Cte.
HALLAZGO:
CONDICIÓN: Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., eroga mediante
la expedición de unos Comprobantes de Egreso unas sumas de dinero por
concepto de Viáticos y Gastos de Viaje, durante la vigencia 2017, 2018 y 2019,
a favor del señor JORGE DUSSAN GARCÍA, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 7.685.343 de Neiva-Huila, Técnico Operativo, con el objeto de
desplazarse a la ciudad de Bogotá D.C. para asistir a citas médicas,
exámenes médicos, terapias y/o suministro de medicamentos, entre otras,
por parte de CAFESALUD y MEDIMÁS EPS, la cual certificó no haber prestado
dichos servicios al beneficiario, sin que a la fecha, los recursos económicos
hayan sido efectivamente devueltos a la entidad incumpliendo el propósito de
su entrega, dineros que se relacionan a continuación por vigencias, así:
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COMPROBANTES DE EGRESO PAGOS DE VIÁTICOS VIGENCIA 2017:

COMPROBANTES DE EGRESO PAGOS DE VIÁTICOS VIGENCIA 2018:
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COMPROBANTES DE EGRESO PAGOS DE VIÁTICOS VIGENCIA 2019:

Tal situación, generó un presunto detrimento patrimonial al Estado, por un
valor total ascendente a Treinta y Un Millones Novecientos Veintiocho Mil
Novecientos Seis Pesos ($31.928.906,00 M/Cte.), el cual equivale a la
sumatoria de los Comprobantes de Egreso cancelados por Viáticos y Gastos
de Viaje, así: vigencia 2017 por $10.717.890,00, vigencia 2018 por
$7.752.520,00 y 2019 por $13.458.496,00.
CRITERIO: Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 126 del
Decreto 403 de 2020.
CAUSA: Existencia de diferentes irregularidades atribuibles a un trabajador
que le permitieron el desembolso a su favor de unos recursos de tipo
económico por concepto de viáticos y gastos de viaje, sin que estos hayan
cumplido su propósito y que a su vez no hayan sido reintegrados a la
Empresa, es decir, a la fecha aún se encuentren en la órbita de manejo del
beneficiario.
EFECTO: Ineficacia y pérdida de los recursos entregados, representados en la
no satisfacción de la necesidad pretendida, por cuanto, a pesar de que los
dineros erogados a la beneficiaria tenían por concepto de viáticos y gastos
de viaje el propósito de adquirir un beneficio médico asistencial, el operador
certificó la no prestación del servicio por diferentes motivos irregulares, y a
pesar de ello tales recursos no fueron devueltos a la Empresa; es decir, aún se
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encuentran en la órbita de manejo del trabajador. Hallazgo con connotación
administrativa y presunta incidencia fiscal, por un detrimento ascendente a la
suma de $31.928.906 M/Cte.
HALLAZGO:
CONDICIÓN: Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., eroga mediante
la expedición de un Comprobante de Egreso por el dinero por concepto de
Viáticos y Gastos de Viaje, en el 2018, a favor del señor JAIRO GARCÍA
BURITICA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 12.138.901 de NeivaHuila, Obrero, con el objeto de desplazarse a la ciudad de Bogotá D.C. para
asistir a cita médica, por parte de MEDIMÁS EPS, la cual certificó no haber
prestado dicho servicio al beneficiario, sin que a la fecha, los recursos
económicos hayan sido efectivamente devueltos a la Empresa incumpliendo
el propósito de su entrega, dinero que se relaciona a continuación, así:
COMPROBANTES DE EGRESO PAGOS DE VIÁTICOS VIGENCIA 2018:

Tal situación, generó un presunto detrimento patrimonial al Estado, por un
valor total ascendente a Un Millón Ciento Sesenta y Dos Mil Ochocientos
Noventa Pesos ($1.162.890 M/Cte.); el cual equivale al Comprobante de
Egreso cancelados por Viáticos y Gastos de Viaje, así: vigencia 2018 por
$1.162.890 M/Cte.
CRITERIO: Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 126 del
Decreto 403 de 2020.
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CAUSA: Existencia de diferentes irregularidades atribuibles a un trabajador
que le permitieron el desembolso a su favor de unos recursos de tipo
económico por concepto de viáticos y gastos de viaje, sin que estos hayan
cumplido su propósito y que a su vez no hayan sido reintegrados a la
Empresa; es decir, a la fecha aún se encuentren en la órbita de manejo del
beneficiario.
EFECTO: Ineficacia y pérdida de los recursos entregados, representados en la
no satisfacción de la necesidad pretendida, por cuanto, a pesar de que los
dineros erogados al beneficiario tenían por concepto de viáticos y gastos de
viaje el propósito de adquirir un beneficio médico asistencial, el operador
certificó la no prestación del servicio por diferentes motivos irregulares, y a
pesar de ello tales recursos no fueron devueltos a la Empresa, es decir, aún se
encuentran en la órbita de manejo del trabajador. Hallazgo con connotación
administrativa y presunta incidencia fiscal, por un detrimento ascendente a la
suma de $1.162.890 M/Cte.
HALLAZGO:
CONDICIÓN: Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., eroga mediante
la expedición de unos Comprobantes de Egreso unas sumas de dinero por
concepto de Viáticos y Gastos de Viaje, durante la vigencia 2017, a favor de la
señora BLANCA NURY RAMÍREZ ALARCÓN, identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 36.162.645 de Neiva-Huila Auxiliar, con el objeto de
desplazarse a la ciudad de Bogotá D.C. para asistir a citas médicas,
exámenes médicos, terapias y/o suministro de medicamentos, entre otras,
por parte de CAFESALUD, la cual certificó no haber prestado dichos servicios
a la beneficiaria, sin que a la fecha, los recursos económicos hayan sido
efectivamente devueltos a la entidad incumpliendo el propósito de su
entrega, dineros que se relacionan a continuación por vigencias, así:
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COMPROBANTES DE EGRESO PAGOS DE VIÁTICOS VIGENCIA 2018:

Tal situación, generó un presunto detrimento patrimonial al Estado, por un
valor total ascendente a Quince Millones Cinco Mil Cuarenta y Seis Pesos
($15.005.046,00 M/Cte.), el cual equivale a la sumatoria de los Comprobantes
de Egreso cancelados por Viáticos y Gastos de Viaje, así: vigencia 2017 por
$15.005.046,00.
CRITERIO: Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 126 del
Decreto 403 de 2020.
CAUSA: Existencia de diferentes irregularidades atribuibles a una
trabajadora que le permitieron el desembolso a su favor de unos recursos de
tipo económico por concepto de viáticos y gastos de viaje, sin que estos
hayan cumplido su propósito y que a su vez no hayan sido reintegrados a la
entidad, es decir, a la fecha aún se encuentren en la órbita de manejo de la
beneficiaria.
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EFECTO: Ineficacia y pérdida de los recursos entregados, representados en la
no satisfacción de la necesidad pretendida, por cuanto, a pesar de que los
dineros erogados a la beneficiaria tenían por concepto de viáticos y gastos
de viaje el propósito de adquirir un beneficio médico asistencial, el operador
certificó la no prestación del servicio por diferentes motivos irregulares, y a
pesar de ello tales recursos no fueron devueltos a la entidad, es decir, aún se
encuentran en la órbita de manejo de la trabajadora. Hallazgo con
connotación administrativa y presunta incidencia fiscal, por un detrimento
ascendente a la suma de $15.005.046 M/Cte.
3. ESE CARMEN EMILIA OSPINA
3.1 ESTADOS CONTABLES
La opinión de los Estados Contables Básicos a 31 de diciembre de 2019 la
emite el Contador Público y líder de la auditoria y los Cambios en el
Patrimonio por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con los
principios y normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia y
demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, después de
realizada la auditoria se concluyó la razonabilidad de las cifras en ellos
contenidas.
El Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2019, comparado con la
vigencia anterior, presenta un comportamiento de las principales cuentas
conforme al siguiente comentario:
Incremento en los Activos del 12%, pasando de $48.989.684 miles de pesos,
en el 2018 a $55,092.768 miles de pesos en el 2019; los Pasivos aumentaron
el 13%, es decir $599.321 miles de pesos, pasando de $4.664.973 miles de
pesos en el 2018 a $5.264.294 miles de pesos en el 2019, y el patrimonio se
incrementó en $5.503.763, es decir el 12% en relación con la vigencia
anterior.
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El Estado de Resultado Integral a 31 de diciembre de 2019, registró un
comportamiento en las principales cuentas comparado con el año 2018, así:
Los ingresos se incrementaron en $4.112.271, el 10%; los Costos de Prestación
de Servicios se incrementaron en $2.534.071, el 8%; La Utilidad Bruta
aumentó en $1.578.229 miles de pesos, el 13%; Los gastos de administración y
operación se incrementaron en $509.084 en miles, el 6%; La utilidad
Operacional aumentó en $1.168.452 en miles, el 454%; Los Ingresos
Financieros se incrementaron en $28.881 en miles, el 7%; Los gastos
Financieros se disminuyeron en $5.156 en miles, el 86%; los Otros ingresos
no Operacionales aumentaron en $2.715.357 en miles, el 288% y el Resultado
del Periodo Antes de Impuestos se incrementó en $3.917.848 en miles, el
247%, de conformidad con el siguiente cuadro.

3.2 SITUACIÓN DE TESORERÍA
A diciembre 31 de 2019 las Empresas Social del Estado Carmen Emilia Ospina
de Neiva presenta Superávit de Tesorería por $13.810.042, según saldos
registrados en el balance a esa fecha, la situación que se relaciona a
continuación:
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NOTA 1: Al confrontar los saldos de efectivo según contabilidad (balance), con
los saldos según libros de tesorería y con los extractos Bancarios, se
evidencia que se encuentran conciliadas e iguales.
NOTA 2: La entidad no registra Deuda Publica, que deba ser reportada a la
Contraloría Municipal de Neiva, para incluir en el informe trimestral a la
Contraloría General de la República.
3.3 EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE
En el contexto de la Ley 87 de 1993, Circular Externa 048 de 2001 y Resolución
No. 357 de 2008, expedidas por la Contaduría General de la Nación, mediante
las cuales se adopta el procedimiento de Control Interno Contable, así como
la evaluación realizada mediante cuestionario a las oficinas que tienen
estrecha relación con los registros financieros, se pudo establecer que los
procedimientos y prácticas de control interno contable implantados por la
administración, permiten el cumplimiento oportuno de la normatividad
vigente en relación con las responsabilidades inherentes a las funciones de
tipo Contable, Presupuestal y financiero en los aspectos relevantes,
generando un adecuado manejo de los recursos puestos a disposición de la
administración en la vigencia auditada.
Con relación a las políticas contables establecidas, y por lo observado en la
información financiera examinada; se puede establecer que las están
aplicando en el desarrollo del proceso contable, de acuerdo a los
requerimientos generados en el procesamiento de la información de la
entidad, de conformidad con el nuevo marco normativo.
La información financiera presenta la suficiente ilustración para su adecuada
comprensión por parte de los usuarios, no obstante, debido a los cambios
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implementados por los nuevos marcos normativos para lograr interpretar la
información contable de manera suficiente, se debe tener un conocimiento
básico concerniente al tema contable y a dicha normatividad.
Requiriéndose por lo anterior en lo posible que se generen jornadas de
capacitación para los diferentes usuarios para buscar que se igualen las
capacidades mínimas para lograr interpretar suficientemente la información
financiera, buscando con ello el mayor conocimiento en las actividades que
desarrolla el área contable.
HALLAZGO:
CONDICIÓN: El saldo de los ingresos corrientes del Estado de Resultados por
$42.214.929.000, no es congruente con el saldo reportado al chip de la
Contaduría General de la Nación, que al restarle la Disponibilidad Inicial
arroja un valor de $42.779.060.482, mostrando una diferencia entre los dos
reportes de $564.131.482.
CRITERIO: Doctrina Contable Pública; Principio de Razonabilidad de la
Información Contable Púbica; es razonable cuando refleja la situación y
actividad de la entidad de manera ajustada a la realidad. Y Principio de
objetividad de la información contable; los datos objetivos son aquellos
precisos útiles y verificables de tal forma que pueda verificarlos todo
observador independiente.
CAUSA: Fallas en la identificación, registro y revelación de la información de
la Cuenta Ingresos de la entidad.
EFECTO: Cuenta de ingresos Corrientes presuntamente subestimada en el
Valor de $564.131.482, reflejada en el Estado de Resultados de la entidad en
la vigencia 2019. Hallazgo con connotación administrativa.
3.4 GESTIÓN PRESUPUESTAL
Examinado el Proceso Presupuestal de la Entidad, se pudo establecer un
adecuado manejo en cuanto a las etapas de planeación y presentación
oportuna a las instancias encargadas de su aprobación, su posterior
liquidación y ejecución. Se realizó verificación a los Actos administrativos de
Modificaciones al presupuesto en lo corrido de la vigencia, encontrándolo
acorde con la normatividad vigente y con lo reportado en la Cuenta Fiscal a la
Contraloría Municipal con corte a 31 de diciembre de 2019.
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La E.S.E. Carmen Emilia Ospina, inicialmente aforó el presupuesto de Ingresos
para a vigencia fiscal 2019 en $35.321.380.511, (sin la disponibilidad inicial
de $6.313.563.705), le realizaron adiciones por $10.897.473.599, para un total
proyectado de $46.218.854.110. De los recursos proyectados recaudaron
$42.779.060.482, alcanzando una ejecución del 92,6% de ejecución en la
vigencia auditada. Igualmente, el presupuesto de Gastos fue aforado en
$35.321.380.511, (sin la disponibilidad inicial de $6.313.563.705), le realizaron
adiciones por $10.897.473.599 y modificaciones de Créditos y Contra créditos
por $4.366.376.917, para un Presupuesto de Gastos Definitivo de
$46.218.854.110. Del total proyectado se comprometieron $43.699.388.080,
alcanzando una ejecución del 94,55%.
3.4.1 SITUACIÓN PRESUPUESTAL
A diciembre 31 de 2019 la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina
de Neiva presenta Superávit Presupuestal por $5.851.119, según saldos
registrados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos por concepto de
recaudos consolidados y comparado con el total de compromisos suscritos
por la entidad a diciembre 31 de 2019, situación que se relaciona a
continuación:

1. La Diferencia se detectó entre el valor registrado como ingresos en el
Estado de Resultados y el valor de los recaudos reportados al Chip de la
Contaduría General de la Nación. Lo anterior estaría afectando el valor real
del superávit presupuestal.
3.4.2 ANÁLISIS DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL
La situación de Superávit Presupuestal presentada, de principio podría
calificarse como favorable, porque presupuestalmente ese es el mejor
escenario para la entidad toda vez que es un indicador de un adecuado
manejo de los recursos obtenidos en la vigencia auditada, frente a los
compromisos suscritos en la misma bajo la presunción de un cumplimiento
normal de la E.S.E. frente a sus responsabilidades misionales con la
comunidad; solo que para definir si la situación presupuestal da superávit en
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una entidad es favorable se requiere un análisis detallado de su plan de
acción, entre otros factores, porque puede presentarse que la no ejecución
oportuna de los recursos disponibles haya causado un perjuicio para la
satisfacción y cumplimiento de las metas planteadas para solucionar las
necesidades de la sociedad, o que las metas de inversión de la entidad no se
cumplieron, temas que no son materia de calificación en el presente proceso
auditor.
HALLAZGO:
CONDICIÓN: EL valor reportado como recaudos en la vigencia 2019, no es
consistente para los informes que emiten las oficinas de la entidad, toda vez
que para la Tesorería mediante el reporte de Operaciones Efectivas de Caja
los recaudos fueron de $42.079.087,518; para la oficina de Presupuesto los
recaudos son de $49.151,000.000 y contabilidad reportó a la contaduría
General de la Nación el valor de $49,092.624.187.
CRITERIO: Doctrina Contable Pública; Principio de Razonabilidad de la
Información Contable Púbica; es razonable cuando refleja la situación y
actividad de la entidad de manera ajustada a la realidad. Y Principio de
objetividad de la información contable; los datos objetivos son aquellos
precisos útiles y verificables de tal forma que pueda verificarlos todo
observador independiente.
CAUSA: Fallas en la identificación, registro, consolidación y revelación de la
información de la Cuenta Ingresos de la entidad en las áreas Presupuestal y
Financiera. Fallas de integralidad y conciliación de información entre las
áreas de la entidad, previos a la emisión de informes a los entes de Control.
EFECTO: Cuenta de ingresos Corrientes presuntamente subestimada en el
Valor de $564.131.482, reflejada en el Estado de Resultados de la entidad en
la vigencia 2019. Suministro de datos diferentes en las áreas de la entidad,
respecto a una misma cuenta. Incertidumbre respecto al valor real de la
Cuenta. Hallazgo con connotación administrativa.
3.5 GESTIÓN FINANCIERA
El siguiente análisis a la gestión financiera se efectúa con base en los
Estados Financieros elaborados y suministrados por la E.S.E. Carmen Emilia
Ospina vigencia 2019, los cuales fueron dictaminados como razonables en la
Auditoría practicada al Balance, AUDIBAL, realizada en la presente Auditoria.
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3.5.1 INDICADORES FINANCIEROS

55

3.5.2

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS

1. En el Capital de Trabajo; podemos observar que para la vigencia 2019 la
E.S.E. Carme Emilia Ospina de Neiva presenta una mejora; para el año 2018 el
capital de trabajo estaba representado en $13.174.692 y para el 2019
aumento a $21.028.867, es decir, la capacidad continúa indicando que la
entidad cuenta con los recursos necesarios para pagar sus obligaciones a
corto plazo.
2. Este indicador de liquidez: Nos muestra la capacidad de pago de las
obligaciones a corto plazo, por cada peso que la empresa debe en el corto
plazo en la vigencia 2019 cuenta con $3,99 para pagar cada peso de las
obligaciones que registra a corto plazo, la cual presenta aumento con
respecto a la vigencia anterior.
3. Endeudamiento: el 9,5% de los activos de la empresa pertenece a los
acreedores para la vigencia 2019, aumentó con respecto a la vigencia
anterior.
4. Indicador de Propiedad: Es el porcentaje de la empresa que pertenece al
Municipio de Neiva del 90,44%, mejoró con respecto a la vigencia 2018.
5. Del total del activo el 55,34% está representado en propiedad planta y
equipo, disminuyó con relación a la vigencia anterior.
6. El indicador de rentabilidad del activo operacional nos nuestra que para
el año 2019 tuvo un resultado de 0,95%, aumentó con respecto al año 2018
que había registrado negativo de 0,91% lo que muestra que el activo
operacional presenta un leve crecimiento.
7. El patrimonio de la empresa durante la vigencia obtuvo una rentabilidad
del 11%, reflejando un incremento comparado con el año 2018 que fue del
3,58%.
8. Durante la vigencia fiscal de 2019, se observa que el 71,5% de los
ingresos operacionales está destinado a cubrir los gastos operacionales de
la entidad, con una leve mejora porque en el 2018, estuvo en 72.5%.
9. El indicador de aumento de patrimonio frente al indicador de aumento de
Ingresos de operación; se puede establecer que con este indicador
analizamos el incremento o disminución patrimonial frente a los ingresos de
operación, lo que nos permite identificar que en la E.S.E. C.E.O. reflejó
eficiencia en la gestión de ingresos operacionales ya que el patrimonio
creció, pasando de un indicador de 3,5% en la vigencia fiscal de 2018 a 13%
en la vigencia fiscal de 2019.
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10. El resultado bruto operacional de los ingresos operacionales aumentó
con respecto a la vigencia anterior. Para la vigencia fiscal de 2018 estaba
representado en el 27.4% y para la vigencia fiscal de 2019 fue del 33,8%.
11.
Con base a la información presentada y analizada, se puede
determinar que por cada peso que adeuda la E.S.E. C.E.O., por los
diferentes conceptos propios a su naturaleza, cuenta con $10,437 de
respaldo.
En términos generales, los indicadores financieros dan una visión de que la
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, registró en la vigencia fiscal de 2019 un
comportamiento aceptable en cuanto a las variaciones que en su gran
mayoría son de mejoría para sus condiciones económicas, lo cual la
posiciona como una empresa en marcha y sin mayores riesgos en el contexto
Municipal y Regional.
Como resultado de la auditoria al Componente Contable, Presupuestal y
Financiero de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva, de la vigencia 2019, se
detectaron 2 situaciones, como subestimaciones e incertidumbres en los
saldos de la cuentas que aunque no afectaran su razonabilidad ameritan
comunicar los hallazgos para que la entidad implemente los mecanismos
correctivos a que haya lugar materializado con la suscripción de plan de
mejoramiento en el presente informe definitivo.
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4. PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA
4.1 ESTADOS CONTABLES
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4.1 ESTADOS CONTABLES...
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4.1 ESTADOS CONTABLES...

En lo relacionado con el balance general consolidado a 31 de diciembre de
2019 comparado con la vigencia anterior (2018) se pudo observar que en el
Activo corriente y el pasivo corriente: La cuenta Efectivo y Equivalentes al
Efectivo- Depósitos en instituciones financieras presenta para la vigencia
2019 un valor de $88.162.026, este sumado con el valor que registra la cuenta
transferencias por cobrar $46.959.520 (valor recibido en la vigencia 2020) da
como resultado $135.1221.546, este dinero está destinado para realizar el
pago de los beneficios a empleados a corto plazo (cesantías Vigencias 2019)
valor que en el presente estado de situación financiera se establece como un
pasivo corriente por $95.172.184, el cual fue cancelado en la vigencia 2020,
así mismo, dentro de este activo corriente se encuentra contemplado la
devolución de los saldos presupuestales sin ejecutar de la vigencia 2018 por
valor de $5.000.000 y de la vigencia 2019 por $27.109.681, valores que fueron
devueltos al municipio de Neiva el 27 de febrero de 2020 de acuerdo al
comprobante de egreso No. 0015717; Además de los valores anteriormente
mencionados, también fue devuelto al municipio de Neiva $6.369.681 que
corresponde a los valores girados por las EPS de incapacidades pagadas a
funcionarios.
De la misma forma, dentro del pasivo corriente se encuentra contemplado un
valor de $1.470.000 como cuenta por pagar, valor que tiene el respectivo
respaldo de efectivo dentro del estado Financiero.
De otra parte, en lo concerniente al Activo no corriente este presenta
variación en las cuentas: muebles, enseres y equipo de oficina y en la cuenta
Equipo de computación y comunicación, la variación de estas dos cuentas se
debe a la compra de propiedades planta y equipo por valor de $7.512.552, así
mismo, para esta vigencia se dio de baja en esta misma cuenta elementos
por valor de $5.480.800, razón por la cual al finalizar el ejercicio contable esta
cuenta presenta una variación general por valor de $2.031.752 sin incluir la
depreciación acumulada que para la vigencia 2019 corresponde a
$15.277.188.
Por otra parte, el Pasivo No corriente y el activo no corriente presentan una
disminución del 100% que tiene que ver con el ajuste realizado en la vigencia
2019 ya que dentro de estas cuentas se encontraba contabilizado un valor
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que no correspondía de acuerdo a las normas contables que rigen la entidad
y según el informe de Audibal practicado por esta territorial a la vigencia
2018, estos valores fueron ajustados contra la cuenta de patrimonio
(Pérdidas de Ejercicios Anteriores) por valor de $101.914.903 de acuerdo a las
políticas contables.
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En lo relacionado con el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social,
el total de los ingresos de la Personería Municipal de Neiva corresponde a las
transferencias realizadas por el Municipio de Neiva de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 10 de la Ley 617 de 2000 que para la vigencia 2019
fue de $1.870.148.601, de los cuales el 98.13% está destinado a los gastos
operacionales de la entidad por un valor de $1.835.353.013, al realizar la
confrontación de los valores registrados en el Estado de Actividad Financiera
y en el Estado de Situación Financiera con la ejecución presupuestal de la
misma vigencia, podemos establecer que todos los valores que figuran en la
ejecución presupuestal fueron registrados en las cuentas contables de la
contabilidad de la entidad. De otra parte, el resultado del ejercicio es un
excedente que resulta de asociar los ingresos con los gastos durante el
periodo de 2019 y muestra un comportamiento positivo por la suma de
$9.616.26, lo anterior se debe al aumento de las transferencias corrientes
giradas por el Municipio de Neiva.
4.2 INDICADORES FINANCIEROS

Los siguientes son los principales indicadores financieros de la Personería
Municipal de Neiva:
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-RAZÓN CORRIENTE: La Personería de Neiva, dispone de $1,42 pesos
para cubrir cada un peso de deuda corriente.
-CAPITAL DE TRABAJO: La Personería de Neiva a diciembre 31 de 2019, posee
la solvencia suficiente para cubrir la totalidad de sus obligaciones corrientes.
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = $40.566.525.
-ENDEUDAMIENTO: La Personería de Neiva, presenta un nivel de
endeudamiento del 47.6, lo cual indica que se dispone del 52.34% de los
activos para el uso y disfrute.
-CONCENTRACIÓN DEL PASIVO: El 100% del pasivo de la Personería de Neiva
es pasivo corriente.
4.3 GESTIÓN PRESUPUESTAL
Examinado el proceso presupuestal de la entidad, se pudo establecer un
adecuado manejo en cuanto a las etapas de planeación, ejecución y
liquidación presupuestal, se realizó verificación de los actos administrativos
de modificación al presupuesto durante la vigencia 2019 encontrándolos
acordes a la normatividad vigente, así mismo, con lo reportado en la cuenta
fiscal rendida a la Contraloría Municipal de Neiva.
4.3.1 PROGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN,PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO
La Personería Municipal de Neiva en la parte presupuestal se rige por el
Decreto 111 de 1996, Acuerdo Municipal 002 de 2009 y demás
reglamentación que es aplicable.
De acuerdo con la Ley 617 de 2000 artículo 10, para la Personería Municipal
de Neiva se estableció mediante el acuerdo No. 026 del 29 de noviembre de
2018 un presupuesto de gastos de funcionamiento para la vigencia 2019 por
valor de $1.881.145.200, el cual fue adoptado por la entidad mediante la
Resolución 001 del 2 de enero de 2019.
4.3.2 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
La Personería Municipal de Neiva realizó modificación de reducción al
presupuesto mediante la Resolución 090 de 2019 por valor de $10.996.599,
de esta forma se estableció para la vigencia 2019 un presupuesto
definitivo de $1.870148.601. En el mismo sentido, la Personería Municipal
expidió 5 actos administrativos mediante los cuales realizó créditos y
contracréditos al presupuesto definitivo por valor de $52.826.427, los
mencionados actos administrativos están debidamente justificados,
motivados, aprobados y registrados de
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conformidad con la Ley orgánica del presupuesto Decreto 111 de 1996 y
Acuerdo 002 de 2009.
4.3.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Ejecución Presupuestal de Gastos
En lo concerniente a la ejecución presupuestal de gastos, en el siguiente
cuadro se detallan los componentes del gasto y la relación entre presupuesto
definitivo y ejecutado:
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El total general de presupuesto ejecutado corresponde al 98.55 % que
equivale a $1,843,038,920, y el presupuesto sin ejecutar fue el 1.45% que
equivale a $27.109.681, valor que fue devuelto al Municipio de Neiva
mediante el comprobante de contabilidad No. L01-0000000040 de fecha 25
de febrero de 2020, en el cual además de realizar la devolución de los saldos
sin ejecutar de la vigencia 2019 se realizó la devolución de $5.000.000 saldo
sin ejecutar de la vigencia 2018 y $6.369.981 por concepto de reintegro de
incapacidades.
De esta forma podemos establecer que una vez examinado el proceso
presupuestal que la personería de Neiva llevó cabo la aprobación,
modificación y ejecución presupuestal de la vigencia 2019 conforme a lo
establecido en el Decreto 115 de 1996, acuerdo 002 de 2009 Estatuto
presupuestal del Municipio de Neiva.
4.4 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
De acuerdo a los establecido por la Ley 87 de 1993, circular externa 048 de
2001 y Resolución 357 de 2008, expedidas por la Contaduría General de la
Nación, mediante las cuales adopta el procedimiento de control interno
contable, y una vez aplicado el cuestionario establecido por esta territorial
para la evaluación del mismo y teniendo además de lo observado por el
equipo auditor en la fase de ejecución de la auditoria, se pudo establecer que
las prácticas y procedimientos del control interno contable implantados por la
Personería Municipal permiten el cumplimiento oportuno de la normatividad,
respecto de las responsabilidades relacionadas con las funciones de tipo
contable y presupuestal, así las cosas, se califica el control interno contable
como adecuado para la vigencia 2019.
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5. SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP TRANSFEDERAL
5.2 ESTADO CONTABLES

Los ingresos presentados en el Estado de Resultados Integral corresponden
al valor girado por el Municipio de Neiva para los gastos de funcionamiento
del Sistema Estratégico de Transporte de Neiva, que para la vigencia 2019
corresponden a $800.000.000, la entidad durante esta vigencia presentó
gastos de funcionamiento por valor de $989.923.797 mostrando un resultado
negativo de $186.800.337.97 para el periodo comprendido del 1 de enero al
31 de diciembre de 2019, lo que nos indica que los ingresos recibidos no
fueron suficientes para cubrir los gastos de la entidad durante la vigencia.
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Así las cosas, si comparamos este resultado con el de la vigencia anterior
podemos observar que en la vigencia 2018 la entidad no gastó el total de los
recursos girados por el municipio de Neiva obteniendo un resultado positivo
para el mencionado periodo, este resultado positivo fue utilizado para cubrir
parte de los gastos de la vigencia 2019 pero por la forma como se deben
presentar el estado de resultados en la vigencia 2018 se refleja una utilidad y
en el 2019 una pérdida.
Los ingresos recibidos para inversión fueron contabilizados en las cuentas
de orden de acuerdo con el Manual Financiero del Ministerio de Transporte.
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El activo corriente de la entidad se encuentra concentrado en un 99.9% en la
cuenta efectivo y equivalentes al efectivo que corresponde a la suma de los
ingresos aportados por el Municipio de Neiva durante las vigencia 2019 y el
saldo de efectivo de la vigencia 2018 menos los gastos pagados en la
vigencia 2019, en lo relacionado con el activo no corriente este está
representado por las propiedad planta y equipo que para la vigencia 2019
tuvo un incremento que corresponde a la compra de muebles y enseres tal
como se puede observar en el Estado de flujo de Efectivo de la entidad, dentro
del activo corriente también encontramos la cuenta denominada otros activos
por valor de $118.033.771 en este valor se encuentran representados los
seguros, intangibles, los avances y anticipos entregados a contratista.
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El pasivo corriente está representado por las cuentas por pagar
corresponden a los valores pendientes de pago a 31 de diciembre de 2019
por concepto de aportes a seguridad social, pago de retención en la fuente y
beneficios a empleados que son los valores pendientes de pago al personal
de nómina por concepto de prestaciones sociales.
La entidad, siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual FinancieroProyectos Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP del Ministerio de
Transporte capítulo 2, en el cual se establece que los registros contables del
proyecto se deben llevar en las cuentas de orden deudoras y acreedoras, en
la vigencia 2019 se presentó el siguiente movimiento en las cuentas de orden:

Al finalizar la vigencia 2019, en la ejecución del proyecto los valores más
representativos corresponden al 50.5% de infraestructura vial y el 40.2% a
construcción de puentes peatonales tal como se puede observar a
continuación:

70

5.3 INDICADORES FINANCIEROS

Una vez analizada la información rendida en la cuenta por el Sistema
Estratégico de Transportes Público SETP TRANSFEDERAL S.A.S., se realizó el
análisis de los siguientes indicadores financieros así:
- RAZON CORRIENTE: El SETP, dispone de $20.78 pesos para cubrir cada un
peso de deuda corriente.
- CAPITAL DE TRABAJO: El SETP de Neiva, a diciembre 31 de 2019, posee la
solvencia suficiente para cubrir la totalidad de sus obligaciones corrientes
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = $573.294.369.
- ENDEUDAMIENTO: El SETP de Neiva, presenta un nivel de endeudamiento
del 3.7, lo cual indica que se dispone del 96.34% de los activos para el uso y
disfrute.
- CONCENTRACIÓN DEL PASIVO: El 100% del pasivo del SETP de Neiva es
pasivo corriente.
5.4 GESTIÓN PRESUPUESTAL
Examinado el proceso presupuestal de la entidad, se pudo establecer un
adecuado manejo en cuanto a las etapas de planeación, ejecución y
liquidación presupuestal, se realizó verificación de los actos administrativos
de modificación al presupuesto durante la vigencia 2019 encontrándolos
acordes a la normatividad vigente, así mismo, con lo reportado en la cuenta
fiscal rendida a la Contraloría Municipal de Neiva.
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5.4.1 PROGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO
La Entidad tiene establecido un procedimiento para la elaboración del
presupuesto y de acuerdo a lo establecido en los estatutos que rigen el
Sistema Estratégico de Transporte Público SETP Transfederal S.A.S., artículo
29A numeral 6 es función de la Junta Directiva aprobar el presupuesto anual
de la entidad y dictar las normas para la elaboración y ejecución del mismo,
atendiendo los planes y programas de cada vigencia, este fue aprobado
según el acta No. 26 del 21 de diciembre de 2018. Seguidamente, mediante el
acta 049 del 28 de diciembre de 2018 el Consejo Municipal de Política Fiscal
(COMFIS) del Municipio de Neiva aprobó el presupuesto de ingresos y gastos
del Sistema Estratégico de Transporte SETP Transfederal S.A.S. para la
vigencia 2019.
5.4.2 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
El SETP durante la vigencia 2019 efectuó adiciones al presupuesto de
ingresos y gastos de la vigencia 2019 por un valor total de $936.719.573 de
los cuales el 83.54% ($782.504.920) corresponde a los Convenios 01 y 02 de
2019 realizados con las Ceibas Empresas Públicas de Neiva como aportes
para redes de alcantarillado, el 12.31% corresponde a aportes del ente gestor.
Las adiciones de la vigencia 2019 fueron realizadas mediante las
Resoluciones internas 055 del 16 de mayo de 2019 y 104 del 15 de octubre de
2019.
El presupuesto de ingresos definitivo de la entidad fue aforado por la suma
de $86.927.086.966, ejecutándose el 90.21% que corresponde a
$78.418.141.864.
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En lo referente al presupuesto inicial de gastos, este fue igualmente aforado
por $85.990.367.393, presentando modificaciones de traslados, créditos y
contracréditos por valor de $5.465.421.064 de acuerdo con los siguientes
actos administrativos:

Una vez realizadas las modificaciones al presupuesto se estableció un
presupuesto definitivo por valor de $86.927.086.966 para la vigencia 2019.
5.4.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Ejecución Presupuestal de Gastos
En lo concerniente a la ejecución presupuestal de gastos, en el siguiente
cuadro se detallan los componentes del gasto y la relación entre presupuesto
definitivo y ejecutado:
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El total general de presupuesto ejecutado corresponde al 95.47 % que
equivale a $82,990,503,893, y el presupuesto sin ejecutar fue el 4.53% que
equivale a $3.936.583,073.
De esta forma podemos establecer que una vez examinado el proceso
presupuestal del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
TRANSFEDERAL S.A.S., este llevó cabo la aprobación, modificación y ejecución
presupuestal conforme a lo establecido en los estatutos de la entidad y el
Decreto 115 de 1996.
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5.5 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
De acuerdo a los establecido por la Ley 87 de 1993, circular externa 048 de
2001 y Resolución 357 de 2008, expedidas por la Contaduría General de la
Nación, mediante las cuales adopta el procedimiento de control interno
contable, y teniendo en cuenta las respuestas emitidas por la entidad en el
cuestionario establecido por esta territorial para la evaluación del mismo, se
pudo establecer que las prácticas y procedimientos del control interno
contable implementados por el SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE
PÚBLICO – SETP TRANSFEDERAL S.A.S., permiten el cumplimiento oportuno de
la normatividad, respecto de las responsabilidades relacionadas con las
funciones de tipo contable y presupuestal, así las cosas, con base en dicho
cuestionario se califica el control interno contable como adecuado para la
vigencia 2019.
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HALLAZGOS
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