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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 
Neiva, 13 de noviembre de 2020 
 
 
 
Doctor 

KLEYVER OVIEDO FARFÁN  
Representante Legal 
Personería Municipal de Neiva 
Neiva. 
 
 
 
La Contraloría Municipal de Neiva con fundamento en las facultades otorgadas por los 
Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad Regular al 
ente que usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, 
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y los 
resultados de la gestión, el examen del Balance General y el Estado de Actividad 
Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2019, la comprobación de que 
las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a 
las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la Entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Neiva, que a su vez tiene la 
responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la 
gestión adelantada por la Personería Municipal de Neiva, que incluya 
pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la opinión sobre 
la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. Así mismo, evaluó el Control Fiscal 
Interno y el cumplimiento del plan de mejoramiento.  
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Neiva, compatibles con las de 
general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del 
trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar 
los conceptos y la opinión expresada en el informe integral.  
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El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los 
Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales.  
 
Los conceptos emitidos se fundamentaron en la aplicación de criterios expresados en 
la Matriz de Calificación de la Gestión fiscal adoptada por ésta territorial, teniendo en 
cuenta los Componentes de Gestión, Resultado y Financiero con los Factores y las 
Variables, relacionados a continuación, donde el puntaje igual o mayor a 80 puntos es 
favorable, entre 50 y 79 puntos es desfavorables y menor de 50 puntos insatisfactorio.  
 
A continuación, desglosamos la calificación de la Gestión Fiscal, así: 
 
Componente Control de Gestión 
 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la evaluación del Componente de Control de Gestión, es FAVORABLE 
como consecuencia de la calificación de 80.7 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación:  
 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

ENTIDAD AUDITADA: PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA 
VIGENCIA 2019 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 82.5 0.70 57.8 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  100.0 0.08 8.0 

3. Legalidad 99.0 0.05 5.0 

6. Plan de Mejoramiento 66.7 0.15 10.0 

7. Control Fiscal Interno 1.6 0.02 0.0 

Calificación total 1.00 80.7 
Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
Se evaluaron los factores de Gestión Contractual, Rendición y Revisión de la Cuenta, 
Legalidad, Plan de Mejoramiento y Control Fiscal Interno; con las variables relacionadas 
con el cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación, la ejecución, 
liquidación y su impacto de  contratos  suscritos  por  la  Personería  Municipal  de  Neiva; 
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la puntualidad en la rendición de la cuenta en cuanto la suficiencia y calidad de la 
información rendida; de los planes de mejoramiento ejecutados se verifica su 
cumplimiento o el avance de los compromisos adquiridos con la efectividad de las 
acciones implementadas para minimizar el impacto de los riesgos.   
 
Componente Control de Resultados 
 
La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el 
Control de Resultados, es favorable con un cumplimiento como consecuencia de la 
calificación de 97.9 puntos, resultante de ponderar el factor Planes Programas y 
Proyectos. 
 

TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

ENTIDAD AUDITADA: PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA 

VIGENCIA 2019 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas 
y Proyectos 

97.9 1.00 97.9 

Calificación total 1.00 97.9 

Concepto de Gestión de 
Resultados  

Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
Componente Control Financiero  
 

La Contraloría Municipal de Neiva como resultado del análisis efectuado a los 
estados financieros de la Personería Municipal de Neiva vigencia 2019, conceptúa 
que el componente financiero y presupuestal es favorable, resultante de ponderar 
los factores que se relacionan a continuación: 
 
 
 
 

file:///E:/CTRL%20FISCAL%20NVA/2020/10%20Personeria%20Municipal%20Nva/2%20Ejecucion/FI-F-24-MATRIZ-CALIFICACION-PERSONERIA%20II.xlsx%23VARIABLES!A1
file:///E:/CTRL%20FISCAL%20NVA/2020/10%20Personeria%20Municipal%20Nva/2%20Ejecucion/FI-F-24-MATRIZ-CALIFICACION-PERSONERIA%20II.xlsx%23VARIABLES!A1
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TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ENTIDAD AUDITADA: PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA 

VIGENCIA 2019 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 100.0 0.70 70.0 

2. Gestión presupuestal 100.0 0.10 10.0 

3. Gestión financiera 100.0 0.20 20.0 

Calificación total   1.00 100.0 
Concepto de Gestión Financiero 
y Presupuetal 

Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
Opinión sobre los Estados Contables: 
 
El Contador Público asignado para la realización de esta actividad establece que los 
Estados Contables reflejan la información contenida en el programa SIIGO, revelando 
la actividad financiera, económica, social y los Cambios en el Patrimonio para la 
vigencia fiscal 2019, de conformidad con los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría 
General de la Nación, expresando su dictamen u opinión limpia o sin salvedad.  
 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 0.0 
Indice de inconsistencias (%) 0.0% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100.0 

 Calificación 

  
  
  
 

Sin salvedad 
Sin salvedad <=2% 

Con salvedad >2%<=10% 

Adversa o negativa >10% 

Abstención - 

 

file:///E:/CTRL%20FISCAL%20NVA/2020/10%20Personeria%20Municipal%20Nva/2%20Ejecucion/FI-F-24-MATRIZ-CALIFICACION-PERSONERIA%20II.xlsx%23VARIABLES!A1
file:///E:/CTRL%20FISCAL%20NVA/2020/10%20Personeria%20Municipal%20Nva/2%20Ejecucion/FI-F-24-MATRIZ-CALIFICACION-PERSONERIA%20II.xlsx%23VARIABLES!A1
file:///E:/CTRL%20FISCAL%20NVA/2020/10%20Personeria%20Municipal%20Nva/2%20Ejecucion/FI-F-24-MATRIZ-CALIFICACION-PERSONERIA%20II.xlsx%23VARIABLES!A1
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Factor Gestión Presupuestal y Financiera  
 
Se emite una opinión eficiente con base en el siguiente resultado: 
 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación presupuestal 100.0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 100.0 

 Con deficiencias   
  
  

  

Eficiente 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación Indicadores 100.0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100.0 

 Con deficiencias   
  
  

  

Eficiente 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 
Concepto sobre Fenecimiento: 
 
Con base en la calificación sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, la 
Contraloría Municipal de Neiva, Fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2019, teniendo en cuenta que la calificación del Componente 
de Gestión es de 80.7 puntos, la del Componente de Resultados es de 89.7 puntos, y 
la del Componente Financieros es de 100 puntos, para un total de 91.7puntos, 
arrojando un concepto de FENECIEMIENTO de la cuenta y un resultado FAVORABLE 
de la Gestión Fiscal. 
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MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ENTIDAD AUDITADA: PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Componente 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Control de Gestión 80.7 0.5 40.4 

2. Control de Resultados 97.9 0.3 29.4 

3. Control Financiero 100.0 0.2 20.0 

Calificación total   1.00 89.7 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

 

Plan de Mejoramiento 
 
La Personería Municipal de Neiva, debe diseñar y presentar un Plan de 
Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el 
proceso auditor, dentro de los cuatro (04) días siguientes al recibo del informe, de 
acuerdo con el Capítulo XIII de la Resolución 015 de 2020, emanada de esta 
Territorial, de la cual enfatizamos los siguientes Artículos y aspectos, con el fin que 
sean observados para efectos de la entrega del mismo, así: en su Artículo 28 
establece: "Todo sujeto de Control Fiscal deberá presentar un plan de mejoramiento 
para subsanar y corregir los hallazgos administrativos formulados en el informe 
definitivo…”, el cual contendrá señalado en el Artículo 30, en el cual también define 
que la Acción de mejoramiento es: ”La gestión correctiva y/o preventiva que subsana 
la causa que dio origen al hallazgo identificado, la cual debe ser redactada y 
presentada por el sujeto de control, quien a su vez realizara el control de coherencia e 
integridad de la misma. ..”, aspecto que se confirma el Artículo 35, cuando expresa 
que la…”Contraloría Municipal de Neiva evaluará la efectividad de las acciones 
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consagradas en el plan de mejoramiento parta eliminar las causas  que las 
originaron”. 
 
Ahora, en lo pertinente al documento que acompaña el Plan de Mejoramiento, el 
Inciso Segundo del Artículo 29 determina que, se debe allegar el Acto Administrativo 
en quienes se delega la responsabilidad de su cumplimiento.  
 
Finalmente, los fundamentos de la evaluación realizada, se presentan en el numeral 2 
Resultados de la Auditoría; en el numeral 3, se presenta el Cuadro de Tipificación de 
Observaciones. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 

CRISTIAN EDUARDO POLANÍA GARCÍA 
Director Técnico de Fiscalización 

 
Proyectó: Equipo auditor:   
                                        JUAN CARLOS CORTES TORRES 
                                        TATIANA MAURETH RODRIGUEZ AVILA 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
Para la calificación de la evaluación de los factores la matriz de evaluación de la 
gestión fiscal determina que la gestión con puntaje igual o mayor a 80 puntos cumple 
o es eficiente, entre 50 y 79,9 puntos cumple parcialmente o es con deficiencias y 
menor a 50 puntos es deficiente o no cumple, obteniéndose el siguiente resultado.  
 
2.1 COMPONTE CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
es FAVORABLE, como consecuencia de la evaluación de los siguientes Factores:  
 
2.1.1. Factor Ejecución Contractual 
 
En la ejecución de la presente auditoría y de acuerdo con la información 
suministrada por la Personería Municipal de Neiva, en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución No. 171 de diciembre de 2018 “Por medio de la cual se 
adopta la reglamentación para la rendición de cuenta, su revisión, presentación, 
modificación y seguimiento del plan de mejoramiento y se unifica la información que 
se presenta a la Contraloría Municipal de Neiva y se dictan otras disposiciones”, se 
determinó que la Entidad celebró la siguiente contratación: 
 
En total la Personería Municipal de Neiva, durante la vigencia 2019 celebró treinta 
(30) contratos por valor de $573,4 millones de pesos, distribuidos así: 
 

CLASE CONTRATACION 

CANT X TIPO 
CONTRAT 

VLR X TIPO CONTRAT 
TOTAL 
CANT 

TOTAL 
VALOR 

Directa 
Mínima 
Cuantía 

Directa 
Mínima 
Cuantía 

ARRENDAMIENTO 
 

1      4,600,000  1       4,600,000  

COMPRAVENTA 
 

1      2,200,000  1       2,200,000  

PRESTACION DE SERVICIOS 
 

3   39,311,327  3     39,311,327  

PRESTACION DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTION 

12 
 

    97,686,666    12     97,686,666  

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

17 
 

  399,660,000  
 

17   399,660,000  

SEGUROS 
 

1      4,077,822  1       4,077,822  

SERVICIOS 1 
 

      3,210,000    1       3,210,000  

SUMINISTRO 
 

4   22,747,600  4     22,747,600  

Total general 30 10  500,556,666  72,936,749  40 573,493,415  

 
El factor de gestión contractual obtiene una calificación de 82.5 puntos lo cual es 
favorable con observaciones, de conformidad con las variables enunciadas a 
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continuación resultante de ponderar el cumplimiento de especificaciones técnicas, 
deducciones de Ley, objeto contractual, labores de seguimiento y liquidación de 
los contratos. 
 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ENTIDAD AUDITADA: PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA 

VIGENCIA 2019 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADA 
POR EL AUDITOR 

Promedio Ponderación 
Puntaje 

Atribuido Prestación 
Servicios 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

100  8 100.00 0.50 50.0 

Cumplimiento deducciones de ley   100  25 100.00 0.05 5.0 

Liquidación de los contratos 100  8 100.00 0.05 5.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  82.5 

 
Se auditaron ocho (8) contratos por valor de $151.7 millones de pesos equivalente 
al 26% del valor total contratado, con recursos vigilados por esta territorial, de los 
cuales de evaluaron los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de 
calificación de gestión; con el siguiente resultado: 

 

CLASE CONTRATACION 

CANT X TIPO 
CONTRAT 

VLR X TIPO CONTRAT 
TOTAL 
CANT 

TOTAL 
VALOR 

Directa 
Mínima 
Cuantía 

Directa 
Mínima 
Cuantía 

PRESTACION DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTION 

3 
 

45,500,000 
 

3 45,500,000 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

5 
 

106,293,333 
 

5 106,293,333 

Total general 8 0 151,793,333 0 8 151,793,333 

% Muestra 27% 0 30% - 20% 26% 

  
HALLAZGO 01.  
 
Contrato No. 001-2019-Contrato No. 021-2019- Contrato No. 029-2019. 
 
H A01 CONDICIÓN: Realizada la evaluación a los soportes de los contratos que 
fueron auditados de la Personería Municipal de Neiva, se observó una posible 
irregularidad en la etapa contractual en donde no se evidenciaron la designaciones 
claras y expresas de la supervisión de todos los contratos objeto de auditoría. 
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Aunado a lo anterior hubo cambio de supervisor durante la ejecución de algunos 
contratos el cual es evidenciado dentro de los informes de supervisión, pero dentro 
del expediente contractual y el cargado en la Plataforma SIA Observa NO se 
encuentra la nueva designación.  
 
CRITERIO: ARTICULO 209 C.P.C. La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 
señale la ley.  
 
Manual de Contratación de la Personería Municipal de Neiva - Resolución 122 de 
2016 -Titulo III- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO- DESIGNACIÓN DE 
INTERVENTOR O SUPERVISOR “La Personería designará por escrito la 
interventoría y/o supervisión de acuerdo al contrato que celebre en ejercicio de sus 
funciones.” 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento por parte de la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA al realizar el cargue de información al 
aplicativo SIA Observa frente los documentos que se encuentran en físico en el 
expediente y debilidad en la designación de la supervisión de contrato y 
presentación de informes de supervisión. 
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con connotación 
Administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
En concepto del 6 de junio del 2018, Colombia Compra Eficiente expuso que, la designación del 
supervisor, prevista en las normas de contratación estatal, puede hacerse en el texto del contrato o 
mediante una comunicación por escrito, pero no existe norma alguna que establezca formalidades 
especiales para esa comunicación, de manera que la misma puede producirse, por ejemplo, 
mediante correo electrónico; sin embargo, la comunicación debe siempre consignarse en el 
expediente del contrato. 
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La citada entidad, en conceptos previos, había afirmado que la designación del supervisor de un 
contrato no se trata de una delegación en los términos del artículo 9 de la Ley 489 de 1998 ni del 
artículo 12 de la Ley 80 de 1993, puesto que, esta atribución es inherente al desempeño de las 
funciones ordinarias de los servidores públicos y, contrario a lo que se ha pensado, no es una 
función asignada exclusivamente al ordenador del gasto1. 
 
Lo anterior significa que, la designación de la supervisión no exige que la administración profiera 
un acto administrativo formal que lo consigne, en tanto no corresponde a una delegación en 
sentido estricto, sino que es una atribución, muchas veces no consignada en los manuales de 
funciones, pero de la naturaleza de los deberes que desempeñan los servidores públicos. Han dicho 
las instancias consultivas y asesoras de la materia, así como la normatividad vigente, que basta 
con la comunicación de la designación, que en todo caso constará por escrito y, que es posible 
ejercerla por disposición literal dentro del contrato. 
 
En el caso concreto, se observa que, de forma expresa, el clausulado de los contratos contempló la 
delegación de la supervisión en el cargo público y la Personería Municipal de Neiva procedió a 
informar mediante correo electrónico y/o comunicación escrita al funcionario respectivo. En los 
eventos de cambio de titular del empleo, dada la expresa delegación de la supervisión en el mismo 
por vía del contrato, se efectuó la comunicación al nuevo servidor público. Muestra de lo dicho es: 
 

- Oficio del 31 de octubre de 2019, obrante a folio 75 y 76 del contrato No. 03 de 2019, 
dirigido a la Jefe Administrativa y Financiera.  

- Oficio del 31 de octubre de 2019, obrante a folio 78 y 79 del contrato No. 01 de 2019, 
dirigido a la Jefe Administrativa y Financiera.  

- Oficio del 31 de octubre de 2019, obrante a folio 80 y 81 del contrato No. 21 de 2019, 
dirigido a la Jefe Administrativa y Financiera.  

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:  
 
Teniendo en cuenta el Manual de Contratación de la Personería Municipal de 
Neiva - Resolución 122 de 2016 -Título III- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO- 
DESIGNACIÓN DE INTERVENTOR O SUPERVISOR “La Personería designará 
por escrito la interventoría y/o supervisión de acuerdo al contrato que celebre en 
ejercicio de sus funciones;” Es importante precisar lo siguiente: 
 
                                           

1 Cfr. https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/concepto/2018/4201814000000950_-
_supervision_delegacion/4201814000000950_-_supervision_delegacion-original.pdf. 

 



 

FORMATO 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR  

  

 15 

FI-F-26/V6/31-07-2020 
  

Las disposiciones legales consignadas dentro de los Manuales de Contratación de 
las Entidades Públicas deben estar alineadas con el Estatuto General de la 
Contratación Estatal y en este sentido la Personería Municipal así lo ha dispuesto, 
por esta razón se hace necesario la comunicación formal necesaria mediante un 
"Acto Administrativo"“, la cual permita hacer énfasis al supervisor en lo siguiente: 
 

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  
 

2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, 
cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato. • Mantener 
en contacto a las partes del contrato.  

 
3. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  

 
4. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar 

otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del 
contrato. 
 

5. Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le 
asignen, en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido 
en el mapa correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los 
riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato.  

 
6.  Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de 

los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el 
contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.  

 
7.  Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para 

dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: 
actas de actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de 
recibo final.  

 
8.  Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan 

constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los 
soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades 
correspondientes.  
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9. Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento 
contractual; así como entregar los soportes necesarios para que la Entidad 
Estatal desarrolle las actividades correspondientes. 
 

10.  Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
que trata el Articulo 83 de la Ley 174 de 2011, la Guía para el ejercicio de 
las funciones de Supervisión - G-EFSICE-01- de Colombia Compra 
Eficiente y la Circular 21 del 30 de diciembre de 2016, emitida por la 
Procuraduría General de la Nación 

  
Lo anterior, teniendo en cuenta que la Personería Municipal de Neiva no tiene un 
Manual de Supervisión e Interventoría el cual permita al Funcionario Público que 
vaya a ejercer la labor de Supervisor tener claridad sobre las responsabilidades 
que en los términos de la Ley 80 de 1993, el Estatuto Anticorrupción, y demás 
normas concordantes, le atribuyen responsabilidades por sus actuaciones u 
omisiones; así, como las consecuencias por las faltas que cometan en el ejercicio 
de sus funciones en el orden civil, fiscal, penal y disciplinario. Conforme lo 
expresado, la Observación 01 pasa a Hallazgo 01 con connotación Administrativa. 
 
HALLAZGO 02.  
 
Contrato No. 001-2019, Contrato No. 003-2019, Contrato No. 011-2019, 
Contrato No. 016-2019, Contrato No. 018-2019, Contrato No. 021-2019, 
Contrato No. 029-2019, Contrato No. 034-2029. 
 
H A02 CONDICIÓN: Realizada la verificación de la información reportada por la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA en el SIA Observa, se evidenció que, 
existen soportes que no están en físico (en los contratos) pero que fueron 
cargados al aplicativo SIA Observa. 
 
CRITERIO: Resolución Orgánica 008 del 30 de Octubre de 2015 - Auditoria General 
de la Republica- Resolución 171 de 2018 artículo 26- Obligación de Presentar la 
contratación y sus Anexos: “Todos los sujetos y puntos de control deben presentar 
mes a mes a más tardar durante los primeros (5) días hábiles del mes siguiente la 
información de la contratación y sus anexos sin perjuicio de la rendición de la cuenta 
anual que debe ser presentada en el mes de febrero de cada año…” 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento por parte de la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA al realizar el cargue de información al 
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aplicativo SIA Observa frente los documentos que se encuentran en físico en el 
expediente y debilidad en la designación de la supervisión de contrato. 
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con connotación 
Administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
“Frente al particular, es preciso aclarar que todos los documentos que se cargan en la plataforma 
SIA Observa existen tanto físicos como digitales dentro del proceso contractual respectivo y en el 
SECOP II, pero su no aparición en las carpetas correspondientes se puede deber a asuntos 
relacionados con la organización documental y no con la existencia de los mismos. Por tanto, la 
Personería Municipal de Neiva tomará las acciones preventivas y correctivas a que haya lugar.” 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: 
 
En primer lugar, el SIA Observa es una herramienta informática diseñada para 
facilitar que las Contralorías realicen un control y seguimiento continuo en tiempo 
real sobre la ejecución de los dineros públicos de todas sus entidades vigiladas y 
en este sentido se hace importante que la Personería Municipal de Neiva tenga un 
riguroso cuidado en el cargue de la información contractual teniendo en cuenta 
que dentro de la Auditoría Practicada se logró evidenciar que un porcentaje muy 
alto de la información que se encuentra reportada no corresponde a lo solicitado y 
por ende no permite la verificación de la gestión contractual.  
 
Por otra parte, la Personería Municipal de Neiva como Entidad Pública es 
responsables de asegurar el cargue y la validación de la información reportada en 
el aplicativo SIA Observa teniendo en cuenta que allí se refleja su gestión y la 
administración de los recursos públicos que se encuentra a su cargo. Conforme lo 
expuesto, la Observación 02 pasa a Hallazgo 02 con connotación Administrativa 
 
 
HALLAZGO 03.  
 
Contrato No. 003-2019- Contrato No. 011-2019- Contrato No. 018-2019-Contrato 
No. 034-2019. 
 
H A03 CONDICIÓN: En la revisión de los informes presentados por los supervisores 
en el desarrollo de la obligación sexta a cargo del contratista algunos supervisores 
manifiestan lo siguiente: “la contratista prestó los servicios profesionales de manera 
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eficiente.”  desconociendo la naturaleza del contrato en el entendido en que es una 
prestación de servicios y apoyo a la gestión y no una prestación de servicios 
profesionales; por otro lado, algunos supervisores transcriben en primera personas 
las actividades descritas por los contratistas, es decir no se describen las actividades 
que desarrolló el contratista de forma objetiva si no que los supervisores en su 
informe las trascriben tal cual como la presenta el contratista dejando en evidencia la 
falta de responsabilidad en ejercer su rol de supervisor al realizar el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del 
objeto contractual, el cual ha sido designado previamente.         
 
CRITERIO: ARTICULO 209 C.P.C. La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de  funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
Manual de Contratación de la Personería Municipal de Neiva - Resolución 122 de 
2016 -Titulo III- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO- DESIGNACIÓN DE 
INTERVENTOR O SUPERVISOR “La Personería designará por escrito la 
interventoría y/o supervisión de acuerdo al contrato que celebre en ejercicio de sus 
funciones.” 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento por parte de la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA al realizar el cargue de información al 
aplicativo SIA Observa frente los documentos que se encuentran en físico en el 
expediente y debilidad en la designación de la supervisión de contrato y 
presentación de informes de supervisión. 
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con connotación 
Administrativa. 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
“La situación planteada por el equipo auditor pudo tener como causa un error tipográfico, formal o 
de escritura, por lo cual, internamente se llevarán a cabo las acciones pertinentes para mitigar la 
situación y prevenir la presentación de nuevos eventos.”  
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: 
 
Resulta importante indicar los fundamentos jurídicos que soportan la función de la 
supervisión en los Contratos Estatales, la cual es una tarea encomendada a los 
servidores públicos de acuerdo al Artículo 4 de la Ley 80 de 1993, señalando los 
deberes y derechos de las Entidades Públicas en cuanto a su función de vigilancia 
durante la ejecución de los contratos.  
 
También es necesario precisar que existe un cúmulo de normas que estructuran la 
obligación que tienen las Entidades Públicas de vigilar la ejecución de sus 
contratos; y en orden de ideas, esos errores “tipográficos” aceptados por la 
Personería Municipal de Neiva no se pueden seguir presentando, teniendo en 
cuenta que para ello se realiza una designación de supervisión la cual se debe 
desarrollar velando por el cuidado de los recursos públicos ejecutados en un 
Contrato Estatal, bajo los principios de transparencia, buena fe, responsabilidad, 
eficiencia y colaboración. 
 
Por otra parte, este tipo de errores pueden conllevar a confusiones que terminen 
afectando la transparencia de la Gestión contractual de la Entidad por un deber de 
cuidado no ejercido por el supervisor al cual se le debe informar una vez se le se 
asignado el Rol mediante comunicación Formal. De acuerdo con el análisis 
presentado, la Observación 03 pasa a Hallazgo 03 con connotación 
Administrativa. 
 
 
HALLAZGO 04.  
 
Contrato No. 016-2019. 
 
H A04 CONDICIÓN: Se evidenciaron falencias en la presentación de informes por 
parte de los contratistas ya que se encontraron cuentas de cobro presentadas por 
el Contratista con el mismo número.  
 
CRITERIO: ARTICULO 209 C.P.C. La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
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Ley 594 de 2000 Articulo 22. Procesos archivísticos. La gestión de documentación 
dentro del concepto de archivo total, comprende procesos tales como la 
producción o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la 
recuperación y la disposición final de los documentos. Manual de Contratación de 
la Personería Municipal de Neiva - Resolución 122 de 2016 -Titulo III- ARTICULO 
VIGESIMO SEPTIMO- DESIGNACIÓN DE INTERVENTOR O SUPERVISOR “La 
Personería designará por escrito la interventoría y/o supervisión de acuerdo al 
contrato que celebre en ejercicio de sus funciones.” 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento por parte de la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA al realizar el cargue de información al 
aplicativo SIA Observa frente los documentos que se encuentran en físico en el 
expediente y debilidad en la designación de la supervisión de contrato, teniendo 
en cuenta que algunos informes presentados por el contratista tienen el mismo 
número de cuenta de cobro siendo de un mes diferente. 
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Observación con presunta 
connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Al igual que el punto anterior, se considera que la observación pudo tener su 
génesis en un error tipográfico por parte de los contratistas en el momento de 
redactar los informes de actividades. En tal medida, se tomarán las medidas 
correspondientes, tendientes a evitar la presentación de este tipo de eventos.”  
 
ANÁLISIS DE LAS RESPUESTA: 
 
La supervisión de un Contrato Estatal consiste en: “el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren 
conocimientos especializados.” (Párrafo 2 del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011).  
 
De esta manera, la supervisión es entendida como la vigilancia permanente la cual 
se ve reflejada en los informes presentados por aquellos funcionarios Públicos que 
desarrollan ese Rol y por ende la garantía de que el bien o servicio prestado se 
recibió a satisfacción. 
 
En consecuencia, resulta evidente la necesidad de que la Personería Municipal de 
Neiva, replantee los alcances de las funciones y las facultades de los supervisores 
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y así mismo que se haga énfasis en la responsabilidad del Rol, con el fin de 
superar las debilidades encontradas objeto de la Auditoría; por lo tanto, la 
Observación 04 pasa a Hallazgo 04 con connotación Administrativa. 
 
2.1.2. Factor Resultado Evaluación Rendición de Cuentas 
 
Se emite una calificación 100 puntos, es decir es Eficiente, resultante de ponderar 
el cumplimiento de en cuanto a oportunidad en la rendición de la cuenta, 
suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) y calidad (veracidad), 
para lo cual se realizaron cruces de información entre formatos o con la 
información recaudada en el proceso auditor, para lo cual se debe tener presente 
que al no poder hacer presencia ante el sujeto auditado, aun no contamos con 
todos los medios para verificar la información disponible.  
 

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

100.0 0.10  10.0 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

100.0 0.30  30.0 

Calidad (veracidad) 100.0 0.60  60.0 

SUBTOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA 
CUENTA  

1.00  100.0 

 
 
Revisada la cuenta reportada a la Contraloría Municipal de Neiva, a través del 
Sistema Integrado de Auditoría – SIA CONTRALORIA, se pudo determinar que 
cumplió con lo establecido en la Resolución número 0171 del 10 de diciembre de 
2018 “Por medio de la cual se adopta la  reglamentación para la rendición de 
cuentas, su revisión, presentación, modificación y seguimiento del Plan de 
mejoramiento y se unifica la información que se presenta a la Contraloría 
Municipal de Neiva” y se dictan otras disposiciones”. 
 
El grupo auditor verificó la autenticidad, suficiencia y veracidad de la información 
rendida. 
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2.1.3. Factor Plan de Mejoramiento 
 
De manera general, la evaluación según la Matriz de Calificación de la Gestión, 
arroja para este factor un puntaje de 66.7 puntos, lo cual indica un cumplimiento 
parcial. 
 

TABLA 1- 6 

 PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 
Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  100.0 0.20  20.0 

Efectividad de las acciones 58.3 0.80  46.7 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00  66.7 

 
Calificación   

  
  

  

Cumple Parcialmente 
Cumple 2 

Cumple Parcialmente 1 

No Cumple 0 

 
En el seguimiento, realizado se verifico que en cumplimiento de los Planes de 
Mejoramiento, la Personería Municipal de Neiva, haya aplicado las medidas 
correctivas tendientes no solo a subsanar (acciones correctivas) los hallazgos 
formulados por la Contraloría Municipal de Neiva, sino también las acciones 
preventivas orientadas a evitar la ocurrencia de situaciones que determinen futuras 
deficiencias, encontrándose dos planes, el primero correspondiente al Plan de 
Mejoramiento Vigencias, 2016, 2017 y 2018 suscrito en diciembre de 2019 y el 
segundo al Plan de Mejoramiento Auditoria Especial Audibal. 
 
En cuanto lo prescrito para la presentación, ejecución y seguimiento a los planes 
de mejoramiento, de acuerdo con el Capítulo XIII de la Resolución 171 de 2018, 
emanada de esta Territorial, de la cual enfatizamos los siguientes Artículos y 
aspectos, así: en su Artículo 27 establece: "Todo sujeto de Control Fiscal deberá 
presentar un plan de mejoramiento para subsanar y corregir los hallazgos 
administrativos formulados en el informe definitivo…”, el cual contendrá señalado 
en el Artículo 29, en el cual también define que la Acción de mejoramiento es la 
“Descripción de las acciones correctivas que deberán plantearse de tal manera que 
correspondan a propuestas de mejora que contribuyan con efectividad a subsanar 
y corregir plenamente las causas que dieron origen a cada uno de los hallazgos 
administrativos formulados en el informe definitivo de auditoría con metas 
cuantificables y medibles en unidades o porcentajes. 
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PARAGRAFO: Para efectos de este articulo entiéndase por: Acción de 
mejoramiento: La gestión correctiva que subsana la causa que dio origen al 
hallazgo identificado, la cual debe ser redactada y presentada por el sujeto de 
control, quien a su vez realizará el control de coherencia e integridad de las 
misma… 
 
Metas cuantificables: Tamaño de la meta en unidades o porcentaje. 
 
Indicadores de cumplimiento: Mide la efectividad de la acción correctiva.” 
 
Del Plan de Mejoramiento Vigencias, 2016, 2017 y 2018, se establece que el 
hallazgo 1 y 2 quedaron con ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019 y el 3, 4 
con vencimiento el 31 de diciembre de 2020. Ahora referente al Plan de 
Mejoramiento Auditoria Especial Audibal, se ejecutó en la vigencia 2019. 
 
HALLAZGO 05.  
 
H A 05 CONDICIÓN: El hallazgo 1 y 2 del Plan de Mejoramiento Vigencias, 2016, 
2017 y 2018 suscrito en diciembre de 2019 hace referencia a que no se evidenció 
documento que acreditara delegación por parte de la Personería Municipal de 
Neiva para ejercer la supervisión y al cruzar las acciones con el tiempo de 
ejecución, la meta y el indicador se observó que el tiempo programado de un mes 
no garantiza se subsane la no conformidad, si bien es cierto se menciona que se 
efectuó comunicación para que se tenga en cuenta en los contratos de 2020, no 
quedo como actividad verificar su cumplimiento. Igualmente es pertinente que, al 
establecer los indicadores, estos contengan debidamente los parámetros de 
medición donde al quedar en el numerador los contratos suscritos en la 
Personería / frente a los Supervisores asignados, erróneamente se está 
considerando el universo puesto que si los supervisores dependen de la cantidad 
de contratos este último (la cantidad de contratos) es el universo que es el 
denominador y no los supervisores. 
 
CRITERIO: Articulo 29 de la Resolución 171 de 2018. 
 
CAUSA: Debilidad en el control de coherencia e integridad. (Acción, Tiempo de 
ejecución, Meta, Indicador, Seguimiento)  
 
EFECTO: Ineficacia de las acciones planteadas. Observación con presunta 
connotación administrativa. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Contestación – Observación No. 5: La acción fijada dentro del plan de mejoramiento a que hace 
referencia la observación, relacionada con la acreditación de la delegación de la supervisión de los 
contratos suscritos corresponde a: “Delegar a través de documento escrito, al servidor público la 
supervisión del respectivo contrato”, con plazo para desarrollarse del 01 de diciembre de 2019 
hasta el 31 de diciembre de 2019.  
 
Por su parte, para la verificación de aquella se determinó “Efectuar control y seguimiento a la 
delegación de la supervisión de los contratos suscritos”, a partir del 01 de diciembre de 2019 y 
hasta el 31 de marzo.  
 
Dicho lo anterior, es apropiado señalar que, la Personería de Neiva acogerá la sugerencia del 
equipo auditor y, en consecuencia, ajustará el plan de mejoramiento, previo inicio de los trámites 
pertinentes con la Contraloría Municipal de Neiva.  
 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: 
 
Conforme a la respuesta dada por el Sujeto Auditado en el sentido que acoge la 
observación presentada por el equipo auditor, se establece que la Observación 5 
pasa a Hallazgo 5 con connotación Administrativa.  
 
 
HALLAZGO 06.  
 
H A06 CONDICIÓN: En el hallazgo 3 del Plan de Mejoramiento Vigencias, 2016, 
2017 y 2018 suscrito en diciembre de 2019 se planteó la necesidad que se 
implemente un formulario electrónico para la recepción de solicitudes de 
información pública y/o envío de derechos de petición y teniendo en cuenta que en 
el seguimiento o avance de cumplimiento se indica que se está cotizando la 
actualización de la página web, es pertinente indicar que se requiere realizar las 
gestiones conducentes al cumplimiento de la acción planteada. 
 
Es preciso indicar que la Ley 1474 de 2011: Artículo 76, establece que “… Todas 

las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para 
que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados 
por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias 
que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público”. 

Igualmente, el Decreto 103 de 2015 (20-enero-2015) en su Artículo 17, preceptúa: 
“Seguimiento a las solicitudes de información pública. En la recepción de solicitudes de 
información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante un número o código 
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que permita hacer seguimiento al estado de su solicitud, la fecha de recepción y los 

medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma.” Además, el Decreto 
Único Reglamentario 1081 de 2015 (26-05-2015), regula en su “Artículo 

2.1.1.3.1.2. Seguimiento a las solicitudes de información pública. En la recepción de 
solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante un 
número o código que permita hacer seguimiento al estado de su solicitud, la fecha de 

recepción y los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma.” 
  
CRITERIO: Ley 1474 de 2011, Artículo 76; Decreto 103 de 2015, Artículo 17; 
Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015, Artículo 2.1.1.3.1.2. 
 
CAUSA: Falta de disponibilidad inmediata de recursos financieros  
 
EFECTO: Dificultad para el seguimiento de peticiones, en los términos de ley, por 
parte del ciudadano. Observación con presunta connotación administrativa. 
  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Contestación – Observación No. 6: Como se ha insistido en distintas oportunidades, actualmente, 
la Personería está trabajando en la implementación de la página web de gobierno digital del 
Ministerio TIC, dada la gestión adelantada ante el asesor regional de esta última entidad.  
 
La migración de la información, la preparación de dominios, del hosting y demás actividades 
relacionadas se están llevando a cabo a partir de los cronogramas de capacitación y de trabajo 
dispuestos por MinTIC. Para demostrar lo anterior, se anexan veintidós (22) folios.  
 
En esa medida, se adelantarán los trámites requeridos ante la Contraloría Municipal de Neiva, con 
el fin de ampliar el plazo de la citada acción. Igualmente, con fundamento en la sugerencia 
planteada por los auditores, se tomarán las medidas correspondientes para cumplir con la Ley 
1437 de 2011, Decreto 103 de 2015, el Decreto 1081 de 2015 y demás normas concordantes, 
valoradas dentro de la condición de la observación.  GESTIÓN ANTE ENTIDADES DEL ORDEN 
NACIONAL UN CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS EN MATERIA DE PQRS. 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: 
 
Establece la respuesta a la Observación No 6, que dadas las gestiones realizadas 
ante el Ministerio de las TIC y ante la fecha de vencimiento de la acción se 
procederá a solicitar ampliación de su ejecución para su cumplimiento, en atención 
que es un resultado que no depende exclusivamente de la Personería Municipal 
de Neiva, es decir se acogen a los términos de la observación para culminar la 
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acción propuesta por lo tanto la Observación 6 pasa a Hallazgo 6 con connotación 
Administrativa.  
 
2.1.4. Factor Control Fiscal Interno 
 
De acuerdo con el puntaje atribuido de 1.64 donde 2 representa un control fiscal 
interno eficiente, entre 1 y 1,99 con deficiencias y entre o y 0,99 ineficiente, de 
acuerdo a la evaluación realizada, se emite una opinión CON DEFICIENCIAS 
conforme al resultado obtenido de la Matriz de Evaluación del Control Fiscal, así.  
 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI) 1.6 0.30  0.48 

Efectividad de los controles (Segunda  Calificación del CFI) 1.7 0.70  1.16 

TOTAL 1.00  1.64 

 
Calificación   

  

  

Con Deficiencias  
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 
 
Por lo anterior, se concluye que la calificación del Control Fiscal Interno 
evidenciada por la Contraloría Municipal de Neiva, le permite a la entidad mejorar 
la gestión en cuando las deficiencias que se han registrado en el presente informe. 
 
 
2.2. COMPONENTE DE RESULTADO 
 
 
Como resultado de la auditoría adelantada al cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos, se evaluó lo correspondientes al cumplimiento del Plan 
Estratégico y el Plan Anticorrupción. 
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TABLA 2-1 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 145.6 0.08 10.9 

Eficiencia 115.2 0.30 34.6 

Efectividad 146.9 0.10 14.7 

coherencia 83.9 0.45 37.7 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 97.9 

 

 

 

El resultado de 97.9 puntos establece que la Personería Municipal de Neiva 
cumple con la ejecución de las actividades programadas en los planes estratégico, 
de acción y anticorrupción.  
 
2.2.1. PLANES PROGRAMAS PROYECTOS 
 
El Plan Estratégico de la Personería Municipal de Neiva con corte a diciembre 31 
de 2019 se cumple en el 97.9% y consta de los siguientes objetivos estratégicos y 
específicos: 
 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS % 

1. Mejorar la cobertura y 
la prestación de los 

servicios Misionales de la 
Personería  

1.1 Garantizar el debido proceso en los asuntos penales de nivel 
Municipal 

94.0% 

1.2 Implementar la oralidad en los procesos disciplinarios  90.0% 

1.3 Implementar acciones preventivas, vigilancia y control con el 
propósito de ejercer la defensa del patrimonio y función pública. 

100% 

1.4 Garantizar la defensa, promoción y protección de los Derechos 
Fundamentales de los ciudadanos a través de las acciones 
Constitucionales e intervenciones que correspondan 

100% 

2. Fortalecer la 
institucionalidad de la 

Personería para afrontar 
los retos del POST 

2.1 Propiciar espacios de debate nacional donde participen líderes 
de talla nacional e internacional en relación al POST ACUERDO. 

100% 

2.2 Sensibilización a la cultura de la PAZ 100% 

2.3 Atención integral a la población victimas del Municipio de 100% 

Calificación   
  
  

  

Cumple 
Cumple 2 

Cumple Parcialmente 1 

No Cumple 0 
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OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS % 

ACUERDO Neiva. 

2.4 Acercar a la personería a la comunidades urbanas y rurales 100% 

3. Optimizar los sistemas 
de Administración 

pública de la personería. 

3.1 Diseñar estrategias para mejorar la infraestructura física y la 
consecución de recursos financieros 

100% 

3.2 Fortalecer los mecanismos de Gerencia Pública 91.7% 

TOTAL CUMPLIMIENTO 97.9% 
 

El ranking de cumplimiento por dependencias es el siguiente: 

 

RANKING DE CUMPLIMIENTO 

   

No DEPENDENCIAS 
% DE CUMPLIMIENTO  

 A 30 DE DICIEMBRE DE 
2019 

   1 ÁREA DE DERECHOS HUMANOS 100.00 

2 ÁREA DE VIGILANCIA ADM Y GESTIÓN PÚBLICA 96.67 

3 ÁREA PENAL 100.00 

4 ÁREA ENTORNO 100.00 

5 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 92.86 

TOTAL CUMPLIMIENTO 97.90 

 

DERECHOS 

HUMANOS

VIGILANCIA ADM 

Y GESTIÓN P

PENAL ENTORNO ADM Y  FRA

100.00 96.67 100.00 100.00 92.86

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
RANKING DE CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA
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De acuerdo al seguimiento de la información suministrada por la Oficina de Control 
Interno, el seguimiento de los indicadores de gestión, igualmente determinaron el 
grado de cumplimiento de las actividades proyectadas que de acuerdo al 
seguimiento de metas programadas se evidencio el avance o cumplimiento y el 
resultado de la vigencia 2019. 
 
Según los resultados del seguimiento la entidad establece sus fortalezas y 
debilidades, así:  
 
"FORTALEZAS  

 El acopio de las evidencias físicas y digitales del cumplimiento de las acciones establecidas en el 
plan por parte de las dependencias permite verificación eficiente para la adecuada medición y 
calificación.  

 

 La evaluación de los planes de acción permite la toma de medidas de autocontrol y autogestión por 
parte de los responsables de cada oficina, así como los insumos contribuyen con el logro de los 
fines de la entidad.  

 

 La mayoría de las dependencias obtuvieron calificaciones satisfactorias en la medición de los 
indicadores de gestión.  

 
DEBILIDADES  

 La concreción de los indicadores para una adecuada medición, en alguno de los casos, impidió una 
valoración cuantitativa en términos porcentuales ajustadas a la realidad de las gestiones 
desarrolladas. " 
 

2.2.2. PLAN ANTICORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS 
 
La Oficina de Control Interno de la Personería Municipal de Neiva, de acuerdo al 
desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, según el Artículo 2.2.21.5.3 del 
Decreto 648 de 2017 y en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 y 
el Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 
2 del Decreto 1081 de 2015”, realizó evaluación y seguimiento a las actividades 
programadas en cada componente y mapa de riesgos del Plan de  Anticorrupción 
y Atención al Ciudadano con corte diciembre de 2019.  
 
Para el efecto, la Contraloría Municipal de Neiva, teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos en la “Estrategia de lucha contra la corrupción”, verificó 
el seguimiento mediante inspección y cotejo de la información publicada a través 
de la página web de la Personería Municipal de Neiva, con corte a diciembre 31 de 
2019, integrado por los siguientes componentes:  
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a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción 
b) Racionalización de Trámites 
c) Rendición de Cuentas 
d) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 
e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 
f) Iniciativas Adicionales 
 
RESULTADO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 
En la evaluación del Plan anticorrupción, se observa en el Mapa de Riegos, el 
incumplimiento de las acciones asociadas al control, así:  
 
Para el riesgo 1. Se programó la revisión y ajuste del manual de contratación, 
conforme a la normatividad vigente, quedando pendiente de realizar la actividad y 
relacionado con el riesgo 3, se programó foliar y digitalizar todas las carpetas de la 
contratación de la entidad, existiendo una auditoria de cumplimiento para esta 
acción, estableciéndose pendiente de verificar, por lo tanto, de 13 acciones 
quedaron 2 pendientes, generando un cumplimiento de las acciones del Mapa de 
riesgos del 85%. 
  
Por otra parte, se presenta falta de coherencia, entre las acciones asociadas al 
control, la acción de monitoreo, el indicador y el seguimiento según el riesgo 
detectado: 
 

RESGO No. 6 

PROCESO GESTION SERVICIOS ADMINSTRATIVOS 

RIESGO 
Perdida de documentos y/o carpetas del archivo central de la 
entidad 

ACCIONES 
ASOCIADAS AL CONTROL 

Capacitar al personal de planta y de contrato, respecto del 
código de integridad. Emitir circulares estableciendo los 
parámetros para evitar la materialización de este riesgo 

ACCION MONITOREO verificar el Inventario actualizado y formatos aplicados 

INDICADOR N. de auditorías realizadas 

SEGUIMIENTO CAPACITCION REALIZADA 

 
Para el riego 6 de pérdida de documentos, la acción es capacitar al personal en el 
código de integridad, así como emitir circulares para lo cual se verificará el 
inventario actualizado y los formatos donde el indicador es el número de 
auditorías, pero el seguimiento solo hace referencia a la capacitación realizada, Es 
evidente que el indicador de la auditoria realizadas no tiene que ver con la 
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capación y emisión de circulares, así como tampoco, verificar el inventario y los 
formatos aplicados se relacionan con la capacitación al personal y las circulares. 
 

RESGO No. 9 12 

PROCESO 
GESTION  EN VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA  

SISTEMA DE INFORMACION 

RIESGO 
Pérdida de procesos y /o 
documentos disciplinarios 

Cobro a los usuarios de la personería 
por los tramites que son gratuitos  

ACCIONES 
ASOCIADAS AL CONTROL 

1. promocionar la gratuidad de los 
servicios que presta la Personería.  

Realizar auditoria y seguimiento a todos 
los procesos 

ACCION MONITOREO Capacitaciones. Circulares Seguimiento a las acciones establecidas 

INDICADOR N.  De Capacitaciones realizadas  
N. de Backus realizados y Política de 
seguridad documentada. 

SEGUIMIENTO SE REALIZARON  VERIFICACION DE LOS N. DE BACKUP 

 
En igual sentido para el riesgo de pérdida de procesos, la acción es promocionar 
la gratuidad de servicios, no quedando claro si esta promoción es interna y externa 
por que se monitorea mediante capacitaciones y circulares donde estas últimas 
son para el personal de la entidad. Ahora en el riesgo 12 de cobro de trámites se 
plantea se plantea realizar auditoria a todos los procesos, con el seguimiento de 
las acciones establecidas donde el indicador son los backup realizados y la 
política de seguridad documentada expresando el seguimiento que solo se verificó 
los backup de los cuales no se hacen mención en el riesgo no las acciones. 
 
HALLAZGO 07.  
 
H A 07 CONDICIÓN: Se requiere que las acciones, los indicadores y el 
seguimiento en el Plan anticorrupción sean coherentes y le apunten a mitigar los 
riesgos. Conforme a lo expuesto, es pertinente que anualmente se revise y 
verifique la coherencia que debe existir entre los riesgos formulados y las acciones 
con sus respectivos indicadores. 
 
CRITERIO:  Guía ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 
CAUSA: Falta de aplicación de las recomendaciones dadas para la construcción 
de indicadores. 
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EFECTO: Control inadecuado de las actividades. Observación con presunta 
connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

 
 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: 
 
Conforme a la respuesta dada por el Sujeto Auditado en el sentido que acoge la 
observación presentada por el equipo auditor, se establece que la Observación 7 
pasa a Hallazgo 7 con connotación Administrativa.  
 
 
2.3.    COMPONENTE CONTROL FINANCIERO  
 

 

Como resultado de la auditoria AUDIBAL adelantada por la Profesional I Sonia 
Yamile Medina Rubio, del que se toma textualmente, indicamos a continuación 
que el concepto sobre el control financiero y presupuestal es favorable teniendo 
en cuenta los siguientes factores: 
 
2.3.1. ESTADOS CONTABLES 
 

El puntaje otorgado en la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal establece que 
se otorga la Opinión a los Estados Financieros Sin Salvedad. 
  

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 0.0 

Indice de inconsistencias (%) 0.0% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100.0 
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Calificación 

 

Sin salvedad 

Sin salvedad <=2% 

Con salvedad >2%<=10% 

Adversa o negativa >10% 

Abstención - 

 
A continuación, la información financiera: 
 

PERSONERIA MUNICIPAL  

BALANCE GENERAL COMPARADO 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2019-2018 

(en pesos) 
 

CUENTAS 2019 2018 VARIACION % 

ACTIVO CORRIENTE 137,208,709  144,187,647   (6,978,938.26)  (4.84) 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES             88,162,026  130,906,010   (42,743,984.26)  (32.65) 

Caja                             -    -                           -      

Depósitos en instituciones 
financieras 

88,162,026  130,906,010   (42,743,984.26)  (32.65) 

Equivalentes al efectivo                             -    -      
 

CUENTAS POR COBRAR            49,046,683  13,281,637  35,765,046.00  269.28  

Transferencias por Cobrar 46,959,520  5,000,000  41,959,520.00  839.19  

Otras cuentas por cobrar 2,087,163  8,281,637   (6,194,474.00)  (74.80) 

          

ACTIVO NO CORRIENTE            65,750,158  314,080,961  (248,330,803.00)  (79.07) 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            54,544,318  67,789,754   (13,245,436.00)  (19.54) 

Bienes muebles en bodega         

Maquinaria y Equipo 16,849,100  16,849,100    -    

Muebles, enseres y equipos de 
oficina 

80,789,189  79,679,989  1,109,200.00  1.39  

Equipos de comunicación y 
computación 

79,832,211  78,909,659  922,552.00  1.17  

Equipo de transporte 53,490,000  53,490,000    -    

Equipo de comedor, cocina, desp. 
y hoteles 

2,350,000  2,350,000    -    

Depreciación acumulada  (178,766,182) (163,488,994)  (15,277,188.00) 9.34  

OTROS ACTIVOS            11,205,840  15,629,028   (4,423,188.00)  (28.30) 

Bienes y servicios pagados por 
anticipado 

        

Bienes de uso público         

Bienes históricos y culturales         
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CUENTAS 2019 2018 VARIACION % 

Activos Intangibles 55,637,700  55,637,700    -    

Amortización acumulada de 
intangibles 

 (44,431,860)  (40,008,672)  (4,423,188.00) 11.06  

CUENTAS POR COBRAR NO 
CORRIENTES 

   230,662,179  (230,662,179.00) (100.00) 

Otras cuentas por cobrar   230,662,179  (230,662,179.00) (100.00) 

          

TOTAL ACTIVO 202,958,867  458,268,608  (255,309,741.26)  (55.71) 

        
 

PASIVO 2019 2018 
 

0.05 

          

PASIVO CORRIENTE            96,642,184  76,672,301  19,969,883.00  26.05  

CUENTAS POR PAGAR 1,470,000  4,833,546   (3,363,546.00)  (69.59) 

Adquisición de Bienes y Servicios 
Nacionales. 

470,000  470,000    
               

-    

Descuentos de Nómina                             -    -        

Retención en la Fuente e 
Impuesto de timbre 

                            -    2,813,000   (2,813,000.00) 
 

(100.00) 

Otras cuentas por pagar 1,000,000  1,550,546   (550,546.00)  (35.51) 

BENEFICIOS A EMPLEADOS            95,172,184  71,838,755  23,333,429.00  32.48  

Beneficios a los empleados a corto 
plazo 

95,172,184  71,838,755  23,333,429.00  32.48  

PASIVO NO CORRIENTE                             -    202,776,558  (202,776,558.00) (100.00) 

CUENTAS POR PAGAR NO 
CORRIENTES 

                            -    202,776,558  (202,776,558.00) (100.00) 

Otras cuentas por pagar                             -    202,776,558  (202,776,558.00) (100.00) 

Acreedores                             -    -        

BENEFICIOS A EMPLEADOS                             -    -      
 

Beneficios a los empleados a largo 
plazo 

                            -    -        

TOTAL PASIVO            96,642,184  279,448,859  (182,806,675.00)  (65.42) 

          

PATRIMONIO 106,316,683  178,819,749   (72,503,066.26)  (40.55) 

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES 
DE GOBIERNO 

106,316,683  178,819,749   (72,503,066.26)  (40.55) 

Capital fiscal 198,615,322  198,615,322    -    

Resultados de ejercicios 
anteriores 

 (101,914,903) -    (101,914,903.26)   
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CUENTAS 2019 2018 VARIACION % 

Resultado del ejercicio              9,616,264   (19,795,573) 29,411,837.00  (148.58) 

Impactos por la transición al 
nuevo marco 

                            -    -      
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO         202,958,867  458,268,608  (255,309,741.26)  (55.71) 

          

CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS 

                            -    -        

Pasivos contingentes 23,454,828  23,454,828                -    

Acreedoras fiscales                             -    -        

Acreedoras de control                             -    -        

Acreedoras por contra  (db)  (23,454,828)  (23,454,828)               -    

 
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 
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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 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.     
  
           

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL PERSONERIA 
MUNICIPAL  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

ITEM 2.019 2.018 VARIACIÓN % 

INGRESOS OPERACIONALES       1,870,148,601  1,768,670,222  101,478,379    5.74  

Transferencias 1,870,148,601  1,768,670,222  101,478,379 5.74  

Otras transferencias         

GASTOS OPERACIONALES 1,860,534,189  1,793,085,037  67,449,152 3.76  

De administración Y Operación 1,835,353,013  1,763,447,647  71,905,366 4.08  

Sueldos y salarios 719,499,928  662,703,489  56,796,439 8.57  

Contribuciones imputadas 89,757  2,073,303  -1,983,546  (95.67) 

Contribuciones efectivas 190,920,700  185,533,300  5,387,400 2.90  

Aportes sobre la nómina 37,641,000  35,892,900  1,748,100 4.87  

Prestaciones Sociales 315,737,610  356,559,958  -40,822,348  (11.45) 

Gastos de personal diversos 494,912,531  456,759,210  38,153,321 8.35  

Generales 76,551,487  63,925,487  12,626,000 19.75  

Deterioro, Depreciaciones, 
Amortizaciones y Provisiones 

25,181,176  29,637,390  -4,456,214  (15.04) 

Depreciación de Propiedades, 
Planta y Equipo 

20,757,988  23,910,722  -3,152,734  (13.19) 

Amortización de Intangibles 4,423,188  5,726,668  -1,303,480  (22.76) 

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL 
EJERCICIO OPERACIONAL 

9,614,412   (24,414,815) -14,800,403 
      

(139.38) 

OTROS INGRESOS 1,852  4,692,579  -4,690,727  (99.96) 

Recuperaciones 1,852  4,692,579  -4,690,727  (99.96) 

Otros Ingresos                           -    -        

OTROS GASTOS                           -    73,337  -73,337  (100.00) 

Perdida en baja de activos no 
financieros 

                          -    -      
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ITEM 2.019 2.018 VARIACIÓN % 

Gastos Diversos                           -    73,337  -73,337  (100.00) 

EXCEDENTE O DÉFICIT NO 
OPERACIONAL 

                     
1,852  

                
4,619,242  

-4,617,390 
       

(99.96) 

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL 
EJERCICIO 

9,616,264   (19,795,573) -10,179,309  (148.58) 

 

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. 
 
2.3.2. INDICADORES FINANCIEROS 
 
El puntaje otorgado en la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal establece que 
la Gestión Financiera es Eficiente, conforme la siguiente ilustración: 
 

TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 100.0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100.0 

 

Calificación 
  

Eficiente 
Eficiente 2   

Con deficiencias 1   

Ineficiente 0   

 
 
A continuación, los indicadores financieros: 
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 INDICADORES FINANCIEROS 

Razón Corriente Activo Cte. / Pasivo Cte. 1.42 $ 

Capital de trabajo Activo Cte. - Pasivo Cte. 40,566,525 $ 

Endeudamiento Pasivos Total / Activo Total*100 47.6 % 

Concentración del  
Pasivo CP 

Pasivo Cte. / Pasivo Total*100 100 % 

 
Los siguientes son los principales indicadores financieros de la Personería 
Municipal de Neiva: 
 
- 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.   
 
2.3.3. GESTION PRESUPUESTAL 
 

El puntaje otorgado en la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal establece que 
la Gestión Presupuestal es Eficiente, conforme la siguiente ilustración: 
 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 100.0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 100.0 
 

Calificación 
  

Eficiente 
Eficiente 2   

Con deficiencias 1   

Ineficiente 0   
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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.  
 
PROGRAMACION Y ELABORACION, PRESENTACION Y APROBACION 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.   
 

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 conformidad con la Ley orgánica del presupuesto Decreto 111 de 
1996 y Acuerdo 002 de 2009.  
 

EJECUCION 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: 
 

RUBRO DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% 
EJECUTADO 

  TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO  1,870,148,601      1,843,038,920      27,109,681    98.55 

02 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  1,870,148,601      1,843,038,920       27,109,681    98.55 

0201 GASTOS DE PERSONAL  1,761,078,106      1,733,979,015       27,099,091    98.46 
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RUBRO DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% 
EJECUTADO 

020101 
SERVICIOS PERSONALES 
ASOCIADOS A LA NOMINA 

    948,926,892         935,734,339       13,192,553    98.61 

02010101 Sueldo personal de nomina     750,940,441         748,430,310        2,510,131    99.67 

02010104 PRIMAS LEGALES     158,202,895         148,943,181        9,259,714    94.15 

0201010403 Prima de navidad       71,319,433           69,238,831        2,080,602    97.08 

0201010404 Prima de servicios       52,650,134           52,650,134                    -      100.00 

0201010405 Prima de vacaciones       34,233,328           27,054,216        7,179,112    79.03 

02010105 INDEMNIZACION POR VACACIONES       13,822,785           13,822,785                    -      100.00 

0201010501 Indemnización por vacaciones       13,822,785           13,822,785                    -      100.00 

02010106 BONIFICACIONES LEGALES       25,960,771           24,538,063        1,422,708    94.52 

0201010601 Bonificación por servicios prestados       21,807,048           20,881,847           925,201    95.76 

0201010602 Bonificación especial de recreación         4,153,723            3,656,216           497,507    88.02 

020103 
SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS 

    470,368,000         469,916,665           451,335    99.90 

02010301 Honorarios profesionales     372,550,000         372,229,999           320,001    99.91 

02010304 Remuneración por servicios técnicos       97,818,000           97,686,666           131,334    99.87 

020104 
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 
NOMINA 

    341,783,214         328,328,011       13,455,203    96.06 

02010402 AL SECTOR PRIVADO     267,544,904         260,593,711        6,951,193    97.40 

0201040201 APORTES DE PREVISION SOCIAL     267,544,904         260,593,711        6,951,193    97.40 

020104020101 APORTES PARA SALUD       65,683,536           65,073,600           609,936    99.07 

02010402010101 Salud De Funcionarios       65,683,536           65,073,600           609,936    99.07 

020104020102 APORTES PARA PENSIONES       92,729,697           91,863,600           866,097    99.07 

02010402010201 Pensión De funcionarios       92,729,697           91,863,600           866,097    99.07 

020104020103 APORTES A.R.L         7,903,528            3,890,200        4,013,328    49.22 

02010402010301 ARL De Funcionarios         7,903,528            3,890,200        4,013,328    49.22 

020104020104 APORTES PARA CESANTIAS     101,228,143           99,766,311        1,461,832    98.56 

02010402010401 Cesantías De Funcionarios     101,228,143           99,766,311        1,461,832    98.56 

02010403 APORTES PARAFISCALES       74,238,310           67,734,300        6,504,010    91.24 

0201040301 SENA.         4,124,351            3,768,000           356,351    91.36 

020104030101 SENA De Funcionarios         4,124,351            3,768,000           356,351    91.36 

0201040302 I.C.B.F       24,746,103           22,575,200        2,170,903    91.23 

020104030201 I.C.B.F. De Funcionarios       24,746,103           22,575,200        2,170,903    91.23 

0201040303 ESAP Y OTRAS UNIVERSIDADES         4,124,351            3,768,000           356,351    91.36 

020104030301 ESAP De Funcionarios         4,124,351            3,768,000           356,351    91.36 

0201040304 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR       32,994,804           30,093,300        2,901,504    91.21 

020104030401 CAJA De Funcionarios       32,994,804           30,093,300        2,901,504    91.21 

0201040305 
ESCUELAS INDUSTRIALES E 
INST.TECNICOS 

        8,248,701            7,529,800           718,901    91.28 

020104030501 ESCUELAS De Funcionario         8,248,701            7,529,800           718,901    91.28 

0202 GASTOS GENERALES     109,070,495         109,059,905             10,590    99.99 

020201 ADQUISICION DE BIENES       21,502,243           21,502,243                    -      100.00 

02020101 COMPRA DE EQUIPOS         5,312,552            5,312,552                    -      100.00 

0202010101 Compra de equipo         5,312,552            5,312,552                    -      100.00 

02020102 MATERIALES Y SUMINISTROS       13,376,591           13,376,591                    -      100.00 

0202010201 Papelería         3,896,774            3,896,774                    -      100.00 

0202010202 Combustibles y lubricantes         6,841,817            6,841,817                    -      100.00 

0202010203 Elementos de aseo y cafetería         2,638,000            2,638,000                    -      100.00 

02020109 
OTROS GASTOS ADQUISICION DE 
BIENES 

        2,813,100            2,813,100                    -      100.00 

0202010901 
Compra de enseres, Equipos oficina y 
Licencias 

        2,813,100            2,813,100                    -      100.00 

020202 ADQUISICION DE SERVICIOS       76,736,078           76,725,488             10,590    99.99 

02020201 
CAPACITACION PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

                   -                          -                      -      
 

0202020101 Capacitación personal administrativo                    -                          -                      -      
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RUBRO DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% 
EJECUTADO 

02020202 IMPRESOS Y PUBLICACIONES           887,880               887,880                    -      100.00 

0202020201 Impresos y publicaciones           887,880               887,880                    -      100.00 

02020203 SEGUROS         4,057,822            4,057,822                    -      100.00 

0202020301 Seguros de bienes muebles e inmuebles         3,000,000            3,000,000                    -      100.00 

0202020302 Otros seguros         1,057,822            1,057,822                    -      100.00 

02020206 SERVICIOS PUBLICOS         5,100,164            5,100,164                    -      100.00 

0202020602 Telecomunicaciones         3,747,864            3,747,864                    -      100.00 

0202020603 Acueducto Alcantarillado y Aseo         1,352,300            1,352,300                    -      100.00 

02020208 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE       14,723,692           14,723,692                    -      100.00 

0202020801 Viáticos y gastos de viaje       14,723,692           14,723,692                    -      100.00 

02020211 MANTENIMIENTO         8,288,589            8,288,589                    -      100.00 

0202021101 Mantenimiento         8,288,589            8,288,589                    -      100.00 

02020212 GASTOS FINANCIEROS                    -                          -                      -      
 

0202021205 Gastos bancarios y financieros                    -                          -                      -      
 

02020219 
OTROS GASTOS ADQUISICION DE 
SERVICIOS 

      43,677,931           43,667,341             10,590    99.98 

0202021901 Comunicación y transporte         9,402,400            9,402,400                    -      100.00 

0202021903 Programa gestión de calidad y SG-SST           110,600               110,600                    -      100.00 

0202021904 Arrendamientos         4,960,590            4,950,000             10,590    99.79 

0202021905 Federación nacional de personería         1,104,155            1,104,155                    -      100.00 

0202021907 Programa asistencial social         8,187,600            8,187,600                    -      100.00 

0202021908 Vigilancia y seguridad       19,912,586           19,912,586                    -      100.00 

0202021909 Gastos judiciales                    -                          -                      -      
 

020204 BIENESTAR SOCIAL       10,832,174           10,832,174                    -      100.00 

02020401 Bienestar social       10,832,174           10,832,174                    -      100.00 

 

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. 
 
2.3.4. EVALUACION 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 
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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. 
 
 3. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS    
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR 

(en pesos)  
Hallazgos Fiscales 

1. ADMINISTRATIVOS 07  

2. DISCIPLINARIOS 0  

3. PENALES 0  

4. FISCALES 0  

5. SANCIONATORIOS 0  

TOTALES  07  

 
 
4. ANEXOS 
 

4.1   Anexo 1 Consolidación de Hallazgos 
 

4.2   Anexo 2 Plan de Mejoramiento 
 
4.3   Anexo 3 Encuestas 
 
 
 
 



 

 

 


