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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 

 
Neiva, 10 de mayo de 2021 
 
 
Doctora 
GLORIA CONSTANZA VANEGAS GUTIERREZ 
Gerente  
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva 
Neiva 
 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267, 272 de la Constitución Política y la Ley 42 de 1993, donde 
establece que el control fiscal será ejercido por este Ente de Control y por la 
Contraloría General de la República, en forma posterior y selectiva; esta Territorial 
en virtud de dicha potestad practicó Auditoría al Balance AUDIBAL, de LAS 
CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA, vigencia 2020 a través de la 
evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia, con que 
administraron los recursos puestos a disposición de la administración y los 
resultados de su gestión financiera, consistente en el examen al Estado de 
Situación Financiera y al Estado de Resultados Integral a 31 de diciembre de 
2020. La auditoría incluye la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración de Las Ceibas Empresas Públicas de 
Neiva, el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría 
Municipal de Neiva, que a su vez tiene el compromiso de emitir un informe que 
contenga el Dictamen a los Estados Financieros y la calificación al Control interno 
Contable, como resultado del examen practicado. 
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La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría 
(NIAS) y con políticas y procedimientos de auditoría gubernamental con enfoque 
integral prescritos por la Contraloría Municipal de Neiva, consecuentes con las de 
general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar nuestra Opinión.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la gestión contable y financiera y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Municipal de Neiva. 
 
Los conceptos emitidos se fundamentaron en la aplicación de criterios expresados 
en la Matriz de Calificación de la Gestión fiscal adoptada por ésta territorial, 
teniendo en cuenta el Macro proceso Financiero, Procesos: Estados Contables, 
Control Interno Contable y Gestión Financiera, así: 
 
Macro Proceso Financiero  
 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en el Macroproceso Financiero, con sus Procesos 
Estados Financiero, Control Interno Financiero, Gestión Financiera, Procesos que 
fueron auditados y se establecieron con concepto FAVORABE CON 
OBSERVACIONES, por cuanto cumplen los aspectos más relevantes con los 
principios de economía, eficiencia y eficacia evaluados. 
 
Opinión sobre los Estados Financieros. 
 
El Contador Público asignado para la realización de esta actividad, establece que 
los Estados Financieros, reflejan la información contenida en el software financiero  
TREASURY, revelando el Estado de Situación Financiera presentada en forma 
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comparativa con la vigencia anterior, El Estado de Resultado Integral también en 
forma comparativa y los Cambios en el Patrimonio por el año terminado a 31 de 
diciembre de 2020, de conformidad con los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría 
General de la Nación. 
 
En tal sentido y teniendo en cuenta que a través del sistema de Información 
contable, anteriormente referido, han adoptado los procedimientos tendientes a 
dar cumplimiento al nuevo marco normativo de conformidad a lo establecido en la 
Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación; de la misma 
manera se valoraron los registros y la situación de la Tesorería, las partidas  por 
concepto de beneficios a empleados, así como lo pertinente a la información 
relacionada con Litigios Laborales y defensa jurídica de la entidad, cálculo de 
provisiones y deterioro de la cartera entre otros. 
 
Asociado a lo anterior  fue objeto de evaluación selectivamente el Sistema de 
Control Interno Financiero implementado en la entidad, la relevancia de los 
registros, su aplicabilidad conforme a las políticas contables aprobadas y 
ejecutadas en el reconocimiento de los hechos económicos, su valoración  y 
revelación al inicio y final en los estados financieros objeto de análisis, observando 
una adecuada practica de los mencionados procedimientos que conllevan a que 
se exprese un dictamen De Razonabilidad de las cifras contenidas en los  
Estados Financieros, en sus aspectos más relevantes. 
 
Atentamente, 
 
 
CRISTIAN EDUARDO POLANIA GARCIA 
Director Técnico de Fiscalización 
 
Equipo Auditor: ALBERTO GOMEZ ALAPE 

                                   Profesional Especializado II 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

2.1 MACROPROCESO CONTABLE Y FINANCIERO  

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

2.1.1 ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Fuente: CuentaFiscal 2020 

 
El Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2020, comparado con la 
vigencia anterior, presenta un comportamiento de las principales cuentas 
conforme al siguiente comentario: 
 
Incremento en los Activos del 4.01%, pasando de $360.284.271.125, en el 2019 a 
$374.725.389.211 enel 2020; los Pasivos aumentaron el 13.27%, es decir 
$16.121.286.372, pasando de $121.486.892.985 en el 2019 a $137.608.179.357 
en el 2020, y el patrimonio disminuyó en - $1.680.168.286, es decir el – 0.70% en 
relación con la vigencia anterior, pasando de $238.797.378.140 en el 2019 a 
$237.117.209.854, conforme al siguiente cuadro: 
 
 

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

A 31 DICIEMBRE  2020 

 CUENTAS 2020 %     

ACTIVOS 374.725.389.211 100    

PASIVOS 137.608.179.357 37    

PATRIMONIO 237.117.209.854 63    
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LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  

A 31 DICIEMBRE  2020 -  2019 

 CUENTAS 2020 % 2019 VARIACION % 

ACTIVOS 374.725.389.211 100% 360.284.271.125 14.441.118.088 4.01 

PASIVOS 137.608.179.357 34% 121.486.892.985 16.121.286.372  13.27 

PATRIMONIO 237.117.209.854 66 238.797.378.140 -1.680.168.286 -0.70 

  Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2020-2019- Balance General Consolidado vigencias 2020-2019. 
 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO 2020 Y 2019 
 
 
El Estado de Resultado Integral a 31 de diciembre de 2020, registró un 
comportamiento en las principales cuentas comparado con el año 2019, así: 
 
Los ingresos aumentaron en $3.170.503.678, el 4.66%;los Costos de Ventas y 
Operación también disminuyeron en -$14.772.193.993.33, el -28.68%; La Utilidad 
Bruta aumentó en $17.014.819.433.38, el 94.45%; Los gastos de Administración y 
Operación se incrementaron en $2.577.001.179,83 el 7,58%; La utilidad 
Operacional aumentó en $12.474.639.742.19, el 127.60%; Los Otros Ingresos 
conformados por: Ingresos Financieros disminuyeron en -$1.705.142.664, el -
52.99%; así como Ingresos Diversos, los cuales también disminuyeron en -
$24.296.893.871, el -94.15. Los Otros gastos disminuyeron en -
$1.963.178.511.36, el -31.72%; y La Utilidad del Ejercicio disminuyó en -
$11.564.218.282.38, el -88.57%; lo anterior se ve reflejado esquemáticamente en 
el cuadro que se presenta en el folio siguiente y que registra las cifras comentadas 
al inicio del presente párrafo. 
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LAS CEIBAS EMPRESAS PUBICAS DE NEIVA E.S.P. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  COMPARATIVO 2020 Y 2019 

Descripción Cuenta 2020 2019 Variación 

Absoluta Porcentual 

Ingresos Operacionales 71.762.134.337.122 69.519.508.837 2.242.625.500 3.23 

Costo de Ventas y Operación 36.732.205.058 51.504.398.991 -14.772.193.933 -28.68 

Utilidad Bruta 35.029.929.279 18.015.109.846    17.014.819.433 94.45 

GastosdeAdministraciónyOp
eración. 

29.367.288.290 25.115.660.548 2.577.001.179 7.58 

Otros Gastos Operacionales 2,964.618.119 2,675.970.234 288.647.885 10.79 

Utilidad  Operacional 2.698.022.287 -9.776.616.872 12.474.639.742 -127.60 

Ingresos Financieros 1.512.554.482 3.217.697.147 -1.705.142.664 -52.99 

Ingresos Diversos  1.508.471.611 25.805.365.482              -24.296.893.871 -94.15 

Otros Gastos   4.226.684.484 6.189.862.995 -1.963.178.511 -31.72 

Resultado del Ejercicio Antes  
de Impuestos. 1.492.364,480 13.056.582,762 -11.564.218.282 -88.57 

Fuente: Cuentas Fiscales Vigencias 2020-2019- Estados Financieros 2020-2019 
 

2.1.1.1 SITUACIÓN DE TESORERÍA 
 
A diciembre 31 de 2020 las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., presenta 
Superávit de Tesorería por $8.121.662.284.00, según saldos registrados en el 
balance a esa fecha, la situación que se relaciona a continuación: 
 

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 
Situación de Tesorería a 31 de diciembre de 2020 

  
 

Concepto 
Saldos Contabilidad-

Balance 
Diferencias 
Detectadas 

Depósitos en Instituciones financieras  17.637.049.962 0 

Mas Deudores Corrientes   8.218.856.834 0 
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Total Disponibilidad 25.855.906.796 0 

Cuentas por Pagar Corrientes 5.882.576.025 0 

Beneficios a Empleados Corto Pazo 11.851.667.931 0 

Provisiones Corto Plazo 0.00 0 

Otros Pasivos Corto Plazo 0.00 0 

Superávit de Tesorería  8.121.662.284  
Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2020- Estados Financieros vigencia 2020. 

 

NOTA 1: Al confrontar los saldos de efectivo según contabilidad (Estado de 
Situación Financiera), con los saldos según libros de tesorería y con los extractos 
Bancarios, se evidencia que se encuentran conciliadas e iguales.  

2.1.1.2 INFORME CONSOLIDADO DE DEUDA PÚBLICA A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2020 

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

Entidad 
Saldo Inicial             

31-12-19 

Desembolsos 

Vigencia 2020 

Pagos Saldo de K 
Final   a  

31-12-2020 
Capital Intereses 

Empresas 
Públicas de Neiva 
ESP 

18.980.834.806.00 3.383.543.000.00 2.378.113.934.00 960.314.691.00 19.986.263.873.00 

TOTALES 18.980.834.806.00 3.383.543.000.00 2.378.113.934.00 960.314.691.00 19.986.263.873.00 

 

Del cuadro anterior se observa que el comportamiento de la deuda pública de Las 
Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P., creció durante la vigencia auditada, 
mostrando un incremento de $1.005.429.067.00, el 5.3% con respecto al saldo 
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registrado a 31 de diciembre de 2019, pasando de $18.980.834.806.00 a 
$19.986.263.873.00 a 31 de diciembre de 2020. 

La tendencia al endeudamiento para Empresas Públicas se concentró en créditos 
con el Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila, INFIHUILA,  en  
$3.383.543.000.00, desembolsos realizados en el mes de noviembre de la 
vigencia 2020 y cuyo registró en nuestra base de datos no fue tramitada 
oficialmente por la entidad, lo cual genera de nuestra parte la solicitud de 
información pertinente respecto al acto administrativo de la autoridad competente 
que autoriza a la administración a realizar dichos compromisos, así como las 
inversiones que se proyectan realizar. Así mismo la amortización de la deuda se 
realizó oportunamente durante el año anterior y además la administración proyectó 
un endeudamiento de $11.997.000.000, el cual a la fecha de éste informe no ha 
sido desembolsado, el cual de acuerdo a los documentos remitidos a ésta 
Territorial se concibe para adelantar proyectos en varios sectores de la ciudad. 

Las obligaciones de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., a 31 de 
diciembre de 2020, con entidades financieras de la ciudad de Neiva, se distribuye 
de acuerdo al monto y al porcentaje de participación de conformidad con el 
siguiente cuadro:  

Distribución de la Deuda Pública de las Ceibas E.P.N. a 31 de diciembre de 2020. 

 

 

ENTIDAD 
BANCARIA 

SALDO DEUDA A 
31 DICIEMBRE 

2020  

% DE 
DISTRIBUCION 

A 31-12-2020 

BCO 
COLOMBIA 

9.871.619.377 49,4 

INFIHULA 9.893.185.693 49,5 

BCO. 
OCCIDENTE 

    221.458.803 1.1 

TOTAL 19.986.263.873 100.00 



 FORMATO 

INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA  

  

12 

 

FI-MD-10-AF /V2/18-03-2021 

 

2.1.1.3 EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE. 

 

En el contexto de la Ley 87 de 1993, Circular Externa 048 de 2001 y Resolución 
No. 357 de 2008, expedidas por la Contaduría General de la Nación, mediante las 
cuales se adopta el procedimiento de Control Interno Contable, así como la 
evaluación realizada mediante cuestionario a las oficinas que tienen estrecha 
relación con los registros financieros, se pudo establecer que los procedimientos y 
prácticas  de control interno contable implantados por la administración, permiten 
el cumplimiento oportuno de la normatividad vigente en relación con las 
responsabilidades inherentes a las  funciones de tipo Contable 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 Ceibas Empresas 
Publicas de Neiva E.S.P., están aplicando en el desarrollo del proceso contable, 
los requerimientos fundados en el procesamiento de la información de la entidad, 
de conformidad con el nuevo marco normativo. 

La información financiera presenta la suficiente ilustración para su adecuada 
comprensión por parte de los usuarios, no obstante, debido a los cambios 
implementados por los nuevos marcos normativos para lograr interpretar la 
información contable de manera suficiente, se debe tener un conocimiento básico 
concerniente al tema contable y a dicha normatividad.   

Requiriéndose por lo anterior en lo posible que se generen jornadas de 
capacitación para los diferentes usuarios buscando que se igualen las 
capacidades mínimas para lograr interpretar suficientemente la información 
financiera, y con ello lograr el mayor conocimiento en las actividades que se 
desarrollan en el área contable, así mismo generar mayor controles en cuanto al 
traslado de saldos finales de una vigencia respecto de los iniciales de la siguiente 
vigencia y reforzar las practicas de conciliación de movimientos entre areas que 
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realizan procesos que producen efectos en los saldos contables que se reflejan en 
los Estados Financieros.  

De conformidad con el procedimiento realizado en desarrollo del proceso auditor, 
con el fin de evaluar y calificar la implementación y seguimiento de mecanismos 
de control al Macroproceso Financiero, evaluación que incluyó consultas a varias 
de las dependencias de la entidad auditada, soportada con evidencias y de las 
observaciones detectadas en desarrollo de la presente auditoria se pudo 
establecer que el control Fiscal Interno Financiero de las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva E.S.P, para la vigencia 2020 fue ADECAUDO. 

 

2.1.1.1.4 OPINION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La opinión de los Estados Financieros Básicos a 31 de diciembre de 2020 y los 
Cambios en el Patrimonio por el año que terminó en ésa fecha, la emite el 
Contador Público y líder de la auditoria con base en la información preparada por 
la Administración de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, opinión que se 
expresa de conformidad con los principios y normas de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas en Colombia y demás normas emitidas por la 
Contaduría General de la Nación, una vez realizada la auditoria al Macroproceso  
Financiero, la administración de los riesgos e incluido la evaluación del Control 
Interno Financiero implementado en la entidad, la valoración de las Políticas 
Contables  establecidas e indicadores Financieros; finalmente se determinó  emitir 
una opinión con De Razonabilidad a las cifras en ellos contenidas, que hacen  
relación a los aspectos más relevantes de los recursos de la empresa a la fecha 
del corte contable del 31 de diciembre de 2020. 

En la revisión realizada al Macroproceso Financiero de la entidad auditada, una 
vez realizado el análisis minucioso a las respuestas y evidencias remitidas a ésta 
Territorial por el sujeto vigilado, en ejercicio al derecho de controversia a las 
observaciones contenidas en el Informe Preliminar, fueron calificados por el 
equipo auditor los siguientes hallazgos: 
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OBSERVACION No. 01 – DESVIRTUADA. 
 
CONDICIÓN: Mediante seguimiento realizado a los saldos finales del Balance en 
la vigencia 2019 frente a los saldos iniciales del balance 2020, en los grupos de 
Cuentas de Activos, Código contable 1 y Pasivos Código contable 2, se presentan 
diferencias numéricas de sobreestimaciones en los saldos trasladados de una 
vigencia a otra sin que medie transacción alguna así: Activos por $329.000 y 
Pasivos por valor de $ 1.106.100.964   conforme al cuadro anterior. 

(C) 
Códi
go 

Cont
able 

 

(C) 
Nombre 

De La 
Cuenta 

 

saldos a 31 de diciembre de 
2019 

 

Saldo a 1 de 
enero 2020 

Diferencias 

Efecto 
2020 

respecto 
al saldo  

2019 
(D) Saldo 
Corriente 

(D) Saldo No 
Corriente 

(D) Saldo 
Anterior 

1 ACTIVO 17.037.243.088 343.246.699.038 360.284.271.126 -329.000 
SOBREEST
IMACIÓN 

1384 

Otras 
Cuentas 

por 
Cobrar 

 

 17.501.159.553 17.501.488.553 -329.000 
SOBREEST
IMACIÓN 

2 PASIVOS 11.725.520.553 108.655.271.470 121.486.892.987 -1.106.100.964 
SOBREEST
IMACIÓN 

2424 
DESCUEN
TOS DE 
NÓMINA 

564.752.491 

 
 

588.126.891 

 

-23.374.400 

 

SOBREEST
IMACIÓN 
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2490 

OTRAS 
CUENTAS 

POR 
PAGAR 

 

 898.818.546 998.333.017 -99.514.471 
SOBREEST
IMACIÓN 

2511 

BENEFICI
O A 

EMPLEA
DOS A 
CORTO 
PLAZO 

8.692.157.471 4.902.141.733 14.452.500.159 -858.200.955 
SOBREEST
IMACIÓN. 

 

CRITERIO: Resolución 167 de 2020 Anexo Marco Conceptual para la Preparación 
y Presentación de la información Financiera, numeral 4. Caracteristicas 
Cualitativas de la Información Financiera Subnumerales  4.1 características 
fundamentales -4.1.1. Relevancia 4.1.2. Representación fiel, 4.2 características de 
mejora 4.2.1 verificabilidad 4.2.3 comprensibilidad 4.2.4 comparabilidad, numeral 5 
Principios de Contabilidad subnumeral 42. 

CAUSA: Fallas en los controles financieros posteriores al cierre contable de la 
vigencia, al retomar saldos de cifras de una vigencia anterior, con respecto al inicio 
de una vigencia siguiente.  

EFECTO: Observación (Desvirtuada) con connotación administrativa. Presunta 
sobreestimación en las partidas por esos valores del Balance a 31 de diciembre de 
la vigencia 2020, con incertidumbre de sus valores reales.  

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

OBSERVACION No. 01 

“Respecto a esta observación se evidencia que fue error involuntario de 
transcripción, los saldos registrados en los estados financieros a 31 diciembre de 
2019 concuerdan con los iniciales de 2020, según los anexos reportados a la 
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Contraloría Municipal (Ver anexo No.1 Estado de la situación financiero a 31 de 
diciembre de 2020 y anexo No.2 Balance de Prueba del 1 de enero de 2021)”. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA.   
 
Considerada la respuesta de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., 
respecto a la incorporación de saldos finales e iniciales al cierre e inicio 
respectivamente de la vigencia 2019  y de  la vigencia 2020, toda vez que sus 
movimientos débitos y créditos registrados en la vigencia 2020 no fueron 
observados, de conformidad con las evidencias adjuntas, (contenidas en 4 folios), 
se estableció que han registrado sus saldos de manera uniforme y por 
consiguiente la respuesta es aceptada por la Contraloría de Neiva. 
 
CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA.  
 
En consecuencia, al análisis realizado a las respuestas y evidencias presentadas; 
las diferencias a los saldos planteadas en el Informe Preliminar no inciden en 
cuanto a la opinión de los Estados Financieros que se emite en el informe, el cual 
pasará de Opinión Con Salvedad a Opinión con Razonabilidad de las Cifras para 
la vigencia 2020, quedando desvirtuada la observación con connotación 
administrativa, la cual se elimina del presente Informe Final de auditoría al balance 
AUDIBAL.   
 
 
HALLAZGO No. 02 
 
CONDICIÓN: Conforme al seguimiento realizado a las partidas del Balance en los 
códigos contables 1655 Maquinaria y Equipo con movimiento débito de 
$38.215.430 y 1670 Equipo de Comunicación y Computación, también con 
movimiento débito por $7.861.812, comparado con el informe rendido a ésta 
Territorial en el informe de adquisiciones o bajas de almacén, se pudo establecer 
que los movimientos débitos del Balance enunciados, presuntamente no 
registraron el movimiento respectivo de ingreso a almacén. reflejándose 
incoherencia de movimientos entre contabilidad y almacén.  
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CRITERIO: Artículo 03 de la Ley 1314 de 2009 relacionado con la aplicación del 
Principio Contable de Integridad de la información contable de la entidad pública 
auditada.  
 
CAUSA: Deficiencias en los controles para conciliar los movimientos de las 
dependencias que integran el sistema de información financiera de las Ceibas 
Empresas Públicas de Neiva. 
 
EFECTO: Saldos del Estado de Situación Financiera no conciliados entre oficinas; 
Hallazgo con connotación administrativa.  
 

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

“Con relación a este punto, nos permitimos informar que en el formato 5C-
Propiedad y Equipo de Adquisidores y Bajas, se reportaron todas las 
adquisiciones y/o compras de Propiedad y Equipo durante el año 2020; es de 
resaltar que los movimientos debito de las cuentas 1655 y 1665 se debe a una 
reclasificación que venían de años anteriores en las cuentas 1635; por ende, 
ciertos ingresos no corresponden a adquisiciones del año gravable 2020, así: 
 

 En la cuenta 1655, de acuerdo al movimiento adjunto se evidencia que los 
valores 1.824.666 y 1.884.166 están reportados en el formato 5C 
Propiedad y Equipo de Adquisidores y Bajas del año 2020. Y los 
34.506.598,98 se encuentran en el mismo formato, pero reportado en el 
año 2019”. 
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 En la cuenta 1665, de acuerdo al movimiento adjunto se evidencia que son 
adquisiciones de años anteriores,  

 

 
 
Adicional lo anterior expuesto también puede ser evidenciado en el Formato 5C 
Propiedad y Equipo de Adquisidores y Bajas, que se presentó para la vigencia 
del 2019. 

(F) Fecha Adquisición O 
Baja 

(C)  

Concepto 

(D) 

 Valor 

(C) 

 Detalle 
(C) Código 
Contable 

18/12/2019 ENTRADA      3,253,304.00  
ENTRADA ALMACEN 
1/2019/60/201900001/ENTRADA 
DEVOLUTIVO CONTRATO OBRA 

163503 

Extraído del Formato 5C Propiedad y Equipo de Adquisidores y Bajas 2019 
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Adjunto balance del 01-01-2020 al 31-12-2020 de la cuenta 1635 para su 
respectiva verificación.” 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA.   
 
Considerada la respuesta de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., 
respecto a las adquisiciones y bajas registradas en la vigencia 2020, e 
incorporadas bajo los códigos contables 1655  y 1665 los cuales contienen valores 
reflejados como adquisiciones que corresponden a reclasificaciones de la vigencia 
2019, Ésta Territorial considera que el registro es viable y conveniente en 
operaciones contables para establecer la realidad de los saldos en las cuentas, 
sólo que en el Formato 5C Propiedad y Equipo de Adquisiciones y Bajas de la 
rendición de la Cuenta Fiscal 2020, se omitió realizar una nota de pie de página 
aclarando dicho suceso.    
 
 
CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA. 
 
Como resultado del análisis realizado a la respuesta y a las evidencias contendías 
en dos folios; las diferencias a los saldos planteadas en el Informe Preliminar no 
inciden en cuanto a la opinión de los Estados Financieros que se emite en el 
informe final, el cual pasará de Opinión Con Salvedad de las Cifras a Opinión con 
Razonabilidad de ellas para la vigencia 2020. No obstante, la observación 
continúa como hallazgo para el informe final con connotación administrativa, para 
que se suscriba una acción de mejora tendiente a implementar acciones de mejora 
en la revelación de los cambios que se presentan en las cifras presentadas en la 
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Cuenta Fiscal, brindando mayor claridad para cotejar saldos con los Estados 
Financieras.  
 
HALLAZGO No. 03 
 
CONDICION: Según comprobante de Egreso No. 202020001266 del 12/08/2020, 
se cancelaron $101.238.547, Ordenado mediante Resolución No. 0265 de 12 de  
agosto de 2020, emitido por la gerente de las Ceibas Empresas Publicas de Neiva 
E.S.P. a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por 
concepto de pago por proceso administrativo de cobro coactivo, expediente 2019 
440350600005E, el cual tuvo su origen en el pliego de cargos No. 
20184400372391  del 23 de marzo de 2018, mediante el cual la Superintendencia 
de Servicios públicos Domiciliarios formuló pliego de cargos contra las Ceibas 
Empresas Publicas de  Neiva E.S.P., por e incumplimiento  al Régimen de 
Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
La condición a la anterior observación encontrada en desarrollo de la Auditoria a 
las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, se resume en el siguiente cuadro:  
 

  

PAGOS  LAS 
CEIBAS 
E.P.N. 

COMPROB. EGRESO CONCEPTO  RESOLUCION QUE 
ORDENA EL PAGO 

ORIGEN 

1. $101.238.547 
202020001266 DEL 
12/08/2020   

PLIEGO DE 
CARGOS No. 

20184400372391  
DEL 23 DE 

MARZO DE 2018 

      
SANCION, IMPUESTA 
POR  

0265  DEL 12 DE 
AGOSTO DE 2020 

      

LA SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS 
PUBLICOS 
DOMICILIARIOS. 

        
          

  
TOTAL 

PAGADO 
 

$101.238.547.00     
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CRITERIO: Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
CAUSA: Indebidas decisiones administrativas respecto al incumplimiento de 
normatividad vigente para el Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
EFECTO: Pago por parte de Las Ceibas E.P.N. a favor de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, el valor de $101.238.547.00. Hallazgo con 
presuntas incidencias administrativa y fiscal.   
 

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

“En relación con la presente  observación, es viable factible tener en cuenta que  
de acuerdo a lo  manifestado por el  Articulo 370 de la Constitución Política de 
Colombia  “Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la 
ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los 
servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las 
entidades que los presten. 
 
El Artículo Primero de la Ley 142 de 1994 señala que la misma es  aplicable  a los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía 
eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía (fija) pública básica conmutada 
y la telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las 
personas prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15,  a las 
actividades complementarias definidas en el Capítulo II del TÍTULO PRELIMINAR 
de la Ley 142 de 1994   y a los otros servicios previstos en normas especiales de 
esta Ley. 
 
Que el inciso primero del Artículo 2° de la Ley 142 de 1994 señala lo siguiente: 
“INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS. El Estado 
intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de 
que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365, a  
370 de la Constitución Política, para los siguientes fines:” 
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Lo anterior para significar que corresponde a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios ejercer las funciones de control, inspección y vigilancia 
sobre las Entidades y Empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.   
 
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en razón a sus funciones 
de control, inspección y vigilancia, formuló pliego de cargos No. 20184400372391 
del 23 de marzo de 2018 contra Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 
,encontrando  demostrado que se   violó el Régimen de Servicios Públicos 
Domiciliarios al incluir en las siguientes conductas: 
 
Primer cargo: Omisión a la obligación de realizar micromedición o medición de 
consumo individual, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 
9 y  artículo 146 de la Ley 142 de 1994  y el artículo  2.1.1.1 Resolución CRA 151 
de 2001. 
 
Segundo Cargo: omisión a la obligación a realizar la macromedición de 
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la resolución 1096 de 2000 y 
articulo 2.1.1.8 y 2.1.1.9 de la resolución CRA 151 de 2001. 
 
Tercer Cargo: Omisión a la obligación de reportar información al sistema único de 
información  SUI de formatos y formularios de los años 2015 y 2016. 
 
Cuarto Cargo: omisión a la obligación de contar con un catastro de redes de 
acueducto y alcantarillado conforme con lo establecido en el artículo 102 de la 
resolución 1096 de 2000. 
 
Mediante Resolución No. 20184400136635 del 28 de diciembre de 2018, la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, impuso sanción pecuniaria 
por la suma de CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($105.467.670)  
equivalentes (135 SMLMV), notificada por aviso el 17 de enero de 2019 por la 
Empresa de Servicios Postales Nacionales 4-72, concediendo el termino de  diez 
(10) días  hábiles siguientes a la fecha de notificación para interponer el recurso 
de Reposición.   
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El día 29 de enero de 2019 el doctor WILLIAM ALVIS PINZON actuando en 
calidad de apoderado especial de Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva  E.S.P, 
interpuso Recurso de Reposición contra la Resolución Sancionatoria  No. 
20184400136635 del 28 de diciembre de 2018. 
 
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro del expediente No. 
2018440350600005E expidió la resolución SSPD 20194400059505 el 23 de 
diciembre de 2019 “Por la cual se resuelve un Recurso de reposición”, en este 
caso  ordenando en su artículo Tercero lo siguiente: 
 
ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR EL ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 
No. 20184400136635 del 28 de diciembre de 2018, el cual quedara así: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR que EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA 
E.S.P., identificada con el NIT 891180010-8 e inscrita en el Registro Único de 
Prestadores de servicios Públicos – RUPS – con el ID 2092, prestadora de los 
servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado en el Municipio de Neiva Huila, 
violó el régimen de servicios públicos domiciliarios al incurrir en el incumplimiento 
de: (i)No realizar Micromedición o medición del consumo individual mediante 
instrumentos tecnológicos apropiados, (ii)No realizar Macromedición, (iii)No 
realizar el reporte de información en el SIU y (iv) No contar con el catastro de 
redes para los servicios de Acueducto y alcantarillado. 
 
En Consecuencia, se ordena IMPONER sanción de MULTA a EMPRESAS 
PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P., a favor de la nación, por la suma de NOVENTA Y 
CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS ($95.051.010) 
equivalentes a ciento veintiún salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(121SMLMV) aproximadamente, por las siguientes infracciones: 
 
1.1. Por el primer cargo relacionado con la omisión de medir el consumo 
(micromedición) a sus usuarios en el Municipio de Neiva. Huila, MULTA por valor 
de CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS VEINTE PESOS ($46.874.520) equivalentes a setenta salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (60SMLMV). 
 
1.2. POR EL SEGUNDO CARGO relacionado con la omisión a la obligación de 
realizar macromedicion, según el Artículo 86 de la Resolución No. 668 del 19 de 
junio de 2003 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
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Territorial  y los Artículos 2.1.1.8 y 2.1.1.9 de la resolución CRA N| 151 de 2001, 
MULTA por valor de VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
CIENTO VEINTE PESOS ($20.833.120) equivalentes a VEINTISÉIS SALARIOS 
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (26 SMLMV). 
 
1.3. Por el tercer cargo relacionado con la omisión de reportar información al 
Sistema Único de Información –SIU  de formatos y formularios de los años 2015 y 
2016, MULTA por valor de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($7.812.420) equivalentes a DIEZ SALARIOS 
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (10 SMLMV) aproximadamente. 
 
1.4. Por el cuarto cargo relacionado con el incumplimiento de la obligación de 
contar con el catastro de redes de acueducto y alcantarillado, según el artículo 102 
de la resolución no. 1096 de 2000, expedida por el entonces Ministerio de 
Desarrollo Económico, MULTA por valor de DIECINUEVE MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS ($19.531.050) 
equivalentes a VEINTICINCO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES 
VIGENTES (25 SMLMV)   
 
En razón a la multa impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios   la resolución SSPD 20194400059505 el 23 de diciembre de 2019 
dentro del expediente No. 2018440350600005E,  Las Ceibas Empresas Públicas 
de Neiva  E.S.P a través del de la Oficina Jurídica y de Asuntos Disciplinarios para 
la vigencia 2020 solicitó  vía correo electrónico en reiteradas oportunidades a la  
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para  ”Que en el menor 
tiempo posible  nos indicara el procedimiento  para efectuar el pago de la multa 
correspondiente  a los valores impuestos en la resolución SSPD 20194400059505 
el 23 de diciembre de 2019, en este caso nos indicara los valores a pagar, 
números de cuentas bancarias  y a que correo se pueden hacer llegar los soportes 
de los pagos,  del mismo modo si fuera posible nos indicara  un número telefónico 
a efectos de que la comunicación  y para el procedimiento del pago sea mas clara, 
teniendo en cuenta que la comunicación vía telefónica ha sido imposible. (Oficios 
de fecha 24 de junio- 09 de junio- 22 de julio de 2020) ” solicitudes  efectuadas en 
razón a que fue imposible sostener una comunicación vía telefónico, teniendo en 
cuenta que para estas fechas el Gobierno nacional había decretado la Emergencia 
Sanitaria a causa del coronavirus COVID -19  mediante resolución No. 385 del 12 
de marzo de 2020  y el aislamiento preventivo obligatorio a través  del decreto 457 
de 2020, siendo prorrogada sucesivamente.  
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Que en razón a las solicitudes reiteradas por parte del jefe de la Oficina Jurídica y 
de Asuntos Disciplinarios   de  Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva  a   la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, esta entidad solo  hasta el 
día lunes  03 de agosto de 2020 a  6:26 PM  envía correo electrónico dirigido a 
asesor.juridica@lasceibas.gov.co con el asunto: Respuesta a radicados SSPD 
20205291052802 – 20205291146722 - 20205291238172, Información sobre 
procedimiento para efectuar pago de multa, EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA 
E.S.P. – LAS CEIBAS E.P.N [20201310703861]; en este caso especificando el 
procedimiento  para efectuar el pago de la multa correspondiente y adjuntando un 
Reporte del Estado de Cuenta de  EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.  con 
fecha de corte 23/07/2020. 
 
Que el  valor total  de las infracciones descritas por concepto de la   Sanción de 
MULTA  que fuere impuesta a LAS CEIBAS  EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA 
E.S.P. mediante  Resolución SSPD- 20194400059505 del 23-12-2019 
corresponde a  CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  M/CTE ($101.238.547). 
 
Que en razón a la multa impuesta por parte de la Superintendencia de Servicios 
Públicos domiciliarios  mediante Resolución SSPD-20184400136635  del 28 de 
diciembre de 2018 la cual fue modificada mediante resolución  SSPD 
20194400059505 el 23 de diciembre de 2019 dentro del expediente No. 
2018440350600005E, Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva procede a 
elaborar Resolución No. 265 de 2020 “POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO 
POR CONCEPTO DE MULTAS A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS” en este caso ordenando a pagar la suma 
deCIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS  M/CTE ($101.238.547) pago el cual fue realizado 
este mismo día según orden de giro No. 2020001379  y orden de pago 
202020001266”. 
 
“Anexo No.3, carpeta Soportes pago multa Superservicios”. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Examinada la respuesta de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, con sus 
explicaciones expuestas y las evidencias anexas, se puede establecer que lo 
expresado en la Observación del Informe Preliminar de la Contraloría Municipal de 
Neiva es un hecho cierto y verificable, por cuanto se han comentado los 
argumentos que surtió la entidad ante La Superintendencia de Servicios Públicos  
Domiciliarios,  sin que ellos hayan podido desvirtuar en su totalidad los cargos 
impuestos por la autoridad de control y la empresa tuvo que finalmente ser 
sancionada materializándose un deterioro  en su patrimonio como consecuencia 
del pago que efectivamente se erogó a título de sanción tipo multa. 

CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA.  

La observación se convierte en hallazgo para el presente Informe Definitivo, 
conservando las connotaciones administrativa y Fiscal inicialmente Planteadas, 
para ser suscrita como acción de mejora tendiente a implementar controles para 
evitar que situaciones similares se materialicen en el futuro y también para realizar 
el traslado a la estancia correspondiente, respecto al detrimento patrimonial 
materializado en la entidad por la suma de ($101.238.547). 

 
 
HALLAZGO No. 04 
 
CONDICIÓN: Según comprobante de Egreso No. 2020000189 del 05/05/2020, se 
cancelaron $63.024.635.00, Ordenado mediante Resolución No. 0101 del 05 de 
marzo de 2020, emitido por la gerente de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva 
E.S.P. a favor de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, por 
concepto de pago de Intereses causados con ocasión al retraso en el pago de las 
Tasas Retributivas del primer (I) Trimestre de la vigencia 2019. 
  
CRITERIO: Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
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CAUSA: Indebidas decisiones administrativas respecto al incumplimiento de 
normatividad vigente respecto al pago oportuno de la Tasa Retributiva a favor de 
la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena C.A.M. 
 
EFECTO: Pago por parte de Las Ceibas E.P.N. a favor de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena, el valor de $63.024.635.00. Hallazgo con 
presuntas incidencias administrativa y fiscal.   
 

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

“Con ocasión al hallazgo fiscal que generó orden de pago mediante Resolución 
administrativa No. 101 del 05 de marzo de 2020 a la Corporación Regional del Alto 
Magdalena CAM, identificada con Nit 800.255.580-7 por la suma de SESENTA Y TRES 
MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE 
($63.024.633) por concepto de intereses causados con ocasión a las tasas retributivas del 
primer (I) trimestre del año 2019, me permito presentar el siguiente informe: 
 
1. Que la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), mediante petición de fecha 

18 de noviembre de 2019 radicó en Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P 
Factura No. 2019000206 por concepto de tasas retributivas III del año 2019, donde se 
evidencia el cobro por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 
M/CTE ($440.865.719) correspondiente al subtotal de la vigencia (III) Trimestre en la 
cual incluye la deuda anterior correspondiente al primer (I) trimestre por valor de 
OCHOCIENTOS VEINTE CINCO MIL MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL 
QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($852.8900.511) más los intereses moratorios 
causados por valor SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($62.995.814). 

 
2. Que mediante resolución 0640 del 13 de diciembre de 2019, revisada por el Jefe de la 

Oficina Jurídica de ese entonces y aprobada por el Jefe Financiero, la Gerente 
General de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P ordenó pagar a la 
Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), identificado con Nit.800.255.580-7, 
la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($1.226.756.230) 
por concepto de pago de tasas retributivas del primer (I) y tercer (III) trimestre del año 
2019, el mismo se hizo efectivo el día 17 de diciembre de 2019. 
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3. Que tal y como se enuncia en dicha resolución no se cancelan los intereses por valor 
de SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($62.995.814). debido a que se 
encontraba en reclamación el cobro de la primera factura o deuda anterior, es decir las 
tasas retributivas del primer (I) trimestre del año 2019. 
 

4. Según el expediente la gerencia anterior no pago los intereses moratorios debido a 
que se encontraba en reclamación el cobro de la primera de factura. 

 
“La reclamación aludida fue radicada el día 16 de agosto de 2019 por la gerencia de 
Las Ceibas donde solicitaban la devolución de factura tasa retributiva por reclamación 
en valores liquidados, la cual fue ordenada mediante resolución 1613 del 19 de junio 
de 2019 por la cual “se aprueba el ajuste a la tarifa para el cobro de la tasa retributiva 
de los parámetros DB05 Y SST, periodo enero-diciembre de 2019” emitida por la 
CAM.  
 
Mediante resolución No. 2489 del 11 de septiembre de 2019 la CAM resuelve negar 
dicha reclamación, la cual fue objeto de recurso por parte de Las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva E.S.P. mediante oficio radicado el 08 de octubre de 2019 por el jefe 
de la oficina jurídica 
 
Mediante resolución No. 2943 del 28 de octubre de 2019 la CAM resuelve confirmar 
en todas sus partes la resolución No. 2489 de 2019 por medio la cual se resuelve una 
reclamación con relación a las tasas retributivas”. 

 
5. Que la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), el 26 de diciembre de 2019 

radico oficio requerimiento de pago en Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P 
por valor de CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($102.994.228) en 
razón al saldo sin pagar correspondiente a la suma de TREINTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 
PESOS M/CTE($39.998.414,00)por el factor regional de la vigencia 2019 y la suma de 
SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($62.995.814). por concepto de los 
intereses moratorios causados por el no pago oportuno de los trimestres contenidos 
en la factura de Tasas retributivas No. 2019000206. 

 
6. Que mediante resolución 0662 del 20 de diciembre de 2019, Revisada por el jefe de la 

Oficina Jurídica y aprobada por el jefe financiero, la Gerente General de Las Ceibas 
Empresas Públicas de Neiva E.S.P adicionó un pago complementario al ordenado en 
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la resolución 0640 del 13 de diciembre de 2019, por la suma de TREINTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 
PESOS M/CTE ($39.998.414) a la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), 
identificado con Nit. 8002555807, por concepto de pago de tasas retributivas del 
primer (I) y tercer (III) trimestre del año 2019, haciendo efectivo el pago el día 31 de 
diciembre de 2019. 

 
7. Si bien en la factura de Tasas retributivas No. 2019000206 se enuncia el monto de 

intereses por valor de SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($62.995.814). no fueron 
cancelados por Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 
 

8. En consecuencia, la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), mediante 
oficio de notificación personal radicado el día 04 de marzo de 2020 comunico a Las 
Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P de Auto de Mandamiento de pago con 
fecha 27 de febrero de 2020 dentro del expediente No. 2020-017 por concepto tasas 
retributivas, evidenciándose el cobro de intereses causados por valor de SESENTA Y 
TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($63.024.633), por el no pago oportuno de tasas retributivas del primer (I) 
trimestre del año 2019. 
 

9. Que librado el mandamiento de pago por la Corporación Autónoma del Alto 
Magdalena CAM ordenó solicitudes de embargo y retención de los dineros 
correspondientes a recursos propios que a cualquier título tenga a disposición Las 
Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P en distintas entidades bancarias, las 
cuales fueron remitidas a sus corresponsales el 04 de marzo de 2020. 

 
10. Que con ocasión a lo anteriormente enunciado se encontró un hallazgo fiscal por valor 

de SESENTA Y TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS M/CTE ($63.024.633) por concepto de intereses causados con ocasión 
a las tasas retributivas del primer (I) trimestre del año 2019, en razón a la factura 
2019000206 de la cual Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. tenían pleno 
conocimiento desde la petición radicada por la Corporación Autónoma del Alto 
Magdalena (CAM) de fecha 18 de noviembre de 2019, sin hacerse efectivo el pago. 

 
11. Que mediante Resolución 101 del 05 de marzo de 2020, Las Ceibas Empresas 

Públicas de Neiva E.S.P ordenó pagar a la Corporación Autónoma del Alto Magdalena 
(CAM), identificado con Nit. 8002555807, la suma SESENTA Y TRES MILLONES 
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE 
($63.024.633) por concepto de intereses causados con ocasión a las tasas retributivas 
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del primer (I) trimestre del año 2019, haciendo efectiva el 06 de marzo de 2020.  Ver 
anexo No.4 soportes pago intereses moratorios tasa retributiva.” 
 

 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Considerada la respuesta de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva y las 
evidencias adjuntas, se puede establecer que lo expresado en la Observación del 
Informe Preliminar de la Contraloría Municipal de Neiva es un hecho cierto y 
verificable, por cuanto se han comentado los argumentos que surtió la entidad 
ante La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, 
evidenciándose el pago de intereses causados por el pago inoportuno de cuotas 
retributivas correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2019, generando 
que la empresa tuvo que finalmente ser sancionada materializándose un deterioro  
en su patrimonio por dicho concepto.  

CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA.  

La observación se convierte en hallazgo para el presente Informe Definitivo, 
conservando las connotaciones administrativa y Fiscal inicialmente Planteadas, 
para ser suscrita como acción de mejora tendiente a implementar controles para 
evitar que situaciones similares se materialicen en el futuro y también para realizar 
el traslado a la estancia correspondiente, respecto al detrimento patrimonial 
materializado en la entidad auditada por la suma de $63.024.633 

2.1.2 GESTION FINANCIERA 

El siguiente análisis a la gestión financiera se efectúa con base en los Estados 
Financieros elaborados y suministrados por Las Ceibas Empresas Publicas de 
Neiva E.S.P. vigencia 2020, los cuales fueron dictaminados con Salvedad en la 
Auditoría practicada al Balance, AUDIBAL, realizada en la presente Auditoria. 

2.1.2.1     INDICADORES FINANCIEROS 
 

A DICIEMBRE  31 DE 2020 
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INDICADOR SIGNIFICADO 

LAS CEIBAS E.P.N. 

2020 

Capital de Trabajo: 
Mide el margen de seguridad  para 

cumplir 
9.595.124.729 

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

Liquidez : Mide la capacidad de pago de las 
1,54 

Activo Corriente / Pasivo Corriente Deudas a corto plazo. 

Endeudamiento :         * Porcentaje de la empresa que 
36,72% 

Pasivo  Total  /  Activo Total Corresponde a los  acreedores. 

Propiedad  :           * Porcentaje de la empresa que 

63,28% 
Patrimonio     /   Activo total Pertenece al  municipio. 

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

equipo 83,96% 

Propiedades, Planta, Equipo / 
Activo Total 

Con respecto al total  de activos.  

Rentabilidad del activo 
operacional: * 

Mide el rendimiento del activo en 
operación. 

11.13% 
Resultado bruto operacional  /  
Propiedades, Planta y Equipo 

Es la eficiencia en la operación. 

Rentabilidad del Patrimonio:    * Muestra la recompensa por asumir  el 
0.63% 

 
Excedente del ejercicio  /   

Patrimonio 
Riesgo de la propiedad de la empresa. 

Gastos Operativos a Ingresos de 
Operación  : 

Parte de ingresos de operación  
destinada 51.57% 

costos de operación /  Ingresos de 
Operación 

a cubrir  los gastos de operación.  
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Aumento Patrimonio a ingresos 
de Operación  : 

Mide la eficiencia de acuerdo con 
-53% 

Aumento Patrimonial  /  Ingresos 
de operación 

el  nivel de ingresos.  

Resultado bruto operacional a 
Ingresos de operación: 

Contribución de los ingresos de 
operación en la Util. Operacional 49.18% 

  
 

solidez o solvencia  
Mide la capacidad de pago por cada 

peso que se adeuda 

2.72% 

Activo Total /  Pasivo Total   

 

2.1.2.2 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS. 

1. La capacidad continúa indicando que la entidad cuenta con los recursos 
necesarios En el Capital de Trabajo; podemos observar que para la 
vigencia 2020 las Ceibas Empresas Públicas de Neiva presenta una 
mejora; para el año 2019 el capital de trabajo estaba representado en $ 
7.650.202.020 y para el 2020 aumento a $9.595.124.729, es decir 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 2020 cuenta con $1,54 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 36,72% de los activos de la empresa pertenece a los 
acreedores para la vigencia 2020, lo cual hace prioritario enfocar esfuerzos 
para disminuir el nivel de endeudamiento en el que se encuentra la 
empresa.  
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4 Indicador de Propiedad: Es el porcentaje de la empresa que pertenece al 
Municipio de Neiva del 63,28%, este indicador es el complemento del 
anterior e indica que los propietarios, es decir la ciudadanía neivana, 
estamos disminuyendo la participación frente a los acreedores. 
 

5 Activo Fijo al Activo Total: Del total del activo el 83,96% 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 2020 tuvo un resultado de 11.13%, lo que muestra que el activo 
operacional presento un rendimiento por encima de la inflación y podría 
estar generando un excedente positivo frente a desgaste de los bienes en 
la producción de los ingresos. 
 

7 El patrimonio de la empresa durante la vigencia obtuvo una rentabilidad del 
0.63%, ubicando la tasa de interés un por debajo de la inflación para este 
periodo. 
 

8 Durante la vigencia fiscal de 2020, se observa que el 51.57% de los 
ingresos operacionales está destinado a cubrir los gastos operacionales de 
la entidad, con una proporción aceptable de los gastos frente a nivel de 
ingresos lo cual incrementará más el nivel de ingresos netos con el 
descuento de los gastos no operacionales, con 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 
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Publicas de Neiva reflejó deficiente gestión de ingresos operacionales ya 
que el patrimonio disminuyó en la vigencia fiscal de 2020 en el -53%. 
 

10 El resultado bruto operacional de los ingresos operacionales fue moderado 
con el 49.18% para la vigencia fiscal de 2020, dejando en expectativa para 
asumir otros gastos no operacionales que posiblemente disminuyan el 
resultado neto del ejercicio; la entidad continua con resultados de los 
ingresos y gastos operacionales moderados, lo cual implica mayores 
esfuerzos para mejorar la eficiencia de los recursos a futuro.  
 

11 Con base a 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 $2.72 de 
respaldo. 

 
En términos generales, los indicadores financieros nos dan una visión de que la 
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, registró en la vigencia fiscal de 2020 un 
comportamiento  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 e implementar  sanas políticas de austeridad en 
los gastos  buscando minimizar los  riesgos de incurrir en una futura inviabilidad 
económica ocasionada principalmente por la pérdida de controles a sus  costos de 
producción asociado al alto nivel porcentual de pérdidas por agua no 
contabilizada.  
 
También como resultado de la auditoria al Macroproceso Contable, y Financiero 
de Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva, durante  la vigencia 2020  se 
detectaron puntos críticos como el alto nivel de endeudamiento, asociado a que en 
la vigencia 2020, han contraído otro endeudamiento de $11.997.000.000, el cual 
es garantizado con pignoración de los ingresos de la entidad; lo anterior 
compromete a la administración para la presente y las futuras vigencias, al diseño 
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de estrategias para mejorar la relación ingresos vs costos y gastos, que les 
permita soportar el costo financiero del endeudamiento y  sin comprometer la 
prestación de los servicios para la ciudadanía neivana, como función social que 
tiene la empresa para con los usuarios. 
 
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.,  hasta el 31 de diciembre de 2019 
tenía un flujo de ingresos, provenientes del recaudo por concepto del servicio de 
aseo a los neivanos, los corregimientos  y otros municipios,  los cuales conforme 
al convenio suscrito con la  empresa Ciudad Limpia, debían ser transferidos en su 
gran mayoría a favor de la mencionada empresa contratista;  a partir del 1 de 
enero de 2020, el recaudo es percibido por la Electrificadora del Huila, servicio que 
se incluye en el valor del recibo de energía para los usuarios de dicho servicio. 

Conforme al seguimiento realizado al comportamiento de los ingresos frente a los 
costos y gastos de operación para los servicios que presta a los suscriptores Las 
Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., se pudo establecer que los ingresos 
por concepto del servicio de aseo, no se vieron afectados negativamente, con el 
cambio de entidad recaudadora,  por cuanto la clausula contractual es la misma y 
las condiciones del contrato permanecen constantes, si bien el flujo de caja por el 
recaudo del servicio disminuyó, por tratarse de una intermediación en la cual la 
empresa recaudaba para un tercero, no sufrió perjuicio alguno, pudiéndose 
depurar con mayor facilidad los ingresos propios de la empresa; así como las 
acreencias con terceros, en una fecha determinada, lo cual significó descarga 
administrativa para ella, por el flujo de transacciones a las cuales  debía aplicar 
controles para sanear saldos de efectivo y valores de  acreencias en una fecha 
determinada.   
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3. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR (en pesos) 
Hallazgos fiscales 

1. ADMINISTRATIVOS 
3  

2. DISCIPLINARIOS 
0  

3. PENALES 
0  

4. FISCALES 
2 $164.263.182 

TOTALES 5 $164.263.182 

 

 
4. ANEXOS 

 
Anexo 1. Consolidación Hallazgos  
 
Anexo 2. Plan de Mejoramiento 
 


