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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
Neiva, 10 de mayo de 2021 
 
 
Doctor  
GORKY MUÑOZ CALDERON 
Alcalde Municipal  
Neiva 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267, 268 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría al 
Balance – AUDIBAL  al  Municipio de Neiva, para determinar qué las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme las normas 
legales, estatutarias y de procedimiento aplicables a la información revelada en el 
Estado de Situación Financiera a corte 31 de diciembre de 2020 y el Estado de 
Resultados correspondiente a la vigencia  primero (1) de enero al treinta y uno 
(31) de diciembre de 2020. 
 
Es responsabilidad del Municipio de Neiva el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Neiva. La 
responsabilidad de la Contraloría Municipal de Neiva consiste en producir un 
informe integral que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal de Neiva, compatibles 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 los conceptos y la opinión expresada. 
 
El control se planeó incluyendo un examen sobre la base de pruebas selectivas, 
evidencias y documentos que soportarán la gestión del Municipio de Neiva, las 
cifras y presentación de los estados contables, la ejecución presupuestal de 
ingresos, gastos e inversiones y el cumplimiento de las disposiciones legales.  
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El concepto del análisis efectuado está basado en la información suministrada por 
la entidad por medios electrónicos y el análisis de la información rendida a esta 
territorial a través del aplicativo SIA -Contralorías.  
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO AL MACROPROCESO 
FINANCIERO ESTADOS CONTABLES 
 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría practicada, 
conceptúa que el Componente Financiero y Presupuestal, es favorable con 
observaciones. 
 
En cuanto la Opinión sobre los Estados Contables, el Contador Público asignado 
para la realización de esta actividad, establece que los Estados Contables 
revelando la Situación y la Actividad Financiera Económica Social y Ambiental y 
los Cambios en el Patrimonio por el año terminado a 31 de diciembre de 2020, 
expresa en su dictaminen de los Estados Financieros CON SALVEDAD, lo anterior 
de acuerdo a la evaluación realizada en la Matriz de  Evaluación de la Gestión 
Fiscal  y la SALVEDAD expresada en el punto 2 de las Notas a los Estados 
Financieros presentado por el sujeto auditado, se consigna que: “se han realizado 
procesos manuales en la adopción de nuevos procedimientos por lo que existe un 
riesgo en la calidad de la información registrada”. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las 
deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los cinco (5) días 
siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución 015 del 30 de enero 
de 2020. 
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
Atentamente, 
 
 
CRISTIAN EDUARDO POLANIA GARCIA   
Director Técnico de Fiscalización 
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Proyectó  
Sonia Yamile Medina Rubio 
Profesional Universitaria 



 
FORMATO 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 7 
FI-MD-10-AF/ V2/18-03-2021 

 

 

 

2.  RESULTADO DE AUDITORÍA 

 

2.1  ESTADOS FINANCIEROS  

La Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 533 de 2015, 
incorporó al Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual y las Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos 
económicos de Entidades de Gobierno y la Resolución 693 de 2016 mediante la 
cual se adoptó el Marco Normativo Aplicable a las entidades de Gobierno basado 
en las Normas Internacionales de Contabilidad para Sector Público – NICSP, de 
igual manera, la CGN expidió el Instructivo No. 002 del 8 de octubre de 2015.   En 
este contexto, y en cumplimiento de la regulación pertinente, el Municipio de Neiva 
elaboró y adoptó el Manual de Políticas contables aplicables a la entidad el cual se 
encuentra vigente desde el 18 de octubre de 2018. 

Basados en la Normatividad Contable aplicable al Municipio de Neiva este 
presenta y certifica los estados Financieros Consolidados correspondientes a la 
vigencia 2020 así: 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2020 

 

CUENTAS AÑO 2020 AÑO 2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
PORCENTUAL 

ACTIVO 

 CORRIENTE  332,642,081,495 532,285,593,856 -199,643,512,361 -38% 

 NO CORRIENTE  1,059,941,601,791 806,098,637,047 48,745,818,147 31% 

TOTAL ACTIVO 1,392,583,683,286 1,338,384,230,902 -150,897,694,214 4% 

     
PASIVO 

 CORRIENTE  131,528,842,437 302,716,884,830 -171,208,214,898 -57% 
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 NO CORRIENTE  257,089,074,362 57,748,772,991 198,487,270,831 345% 

TOTAL PASIVOS 388,617,916,800 360,465,657,821 27,279,055,933 8% 

   
    

PATRIMONIO         

PATRIMONIO DE LAS 
ENTIDADES DE 
GOBIERNO  

1,003,965,766,487 977,918,573,081 26,047,193,405 3% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

1,392,583,683,286 1,338,384,230,902 54,199,452,384 4% 

     
CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS      

ACTIVOS 
CONTINGENTES  

9,566,850,795 9,566,218,370 632,425 0% 

DEUDORAS DE 
CONTROL 

63,961,116,416 64,011,671,062 -50,554,646 0% 

DEUDORAS POR 
CONTRA (CR) 

-73,527,967,211 -73,577,889,432 49,922,221 0% 

   
    

PASIVOS 
CONTINGENTES  

350,641,329,663 351,488,267,471 -846,937,808 0% 

ACREEDORAS DE 
CONTROL 

41,444,710,118 41,940,219,438 -495,509,320 -1% 

ACREEDORAS POR 
CONTRA (DB) 

-392,086,039,781 -393,428,486,910 1,342,447,129 0% 

                                                                                                                                                                             Fuente: Estados Financieros suministrados por la entidad  

ESTADO DE RESULTADOS VIGENCIA 2020 

CUENTAS AÑO 2020 AÑO 2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
PORCENTUAL 

INGRESOS 
OPERACIONALES  

653,426,694,290 620,650,016,846 32,776,677,444 5% 

INGRESOS FISCALES 179,512,631,836 172,069,167,471 7,443,464,365 4% 

VENTA DE SERVICIOS 206,434,474 499,864,584 -293,430,110 -59% 

TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES 

473,707,627,980 448,080,984,791 25,626,643,189 6% 
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GASTOS 
OPERACIONALES 

606,538,038,400 588,926,687,370 17,611,351,030 3% 

DE ADMINISTRACION Y 
OPERACIÓN 

87,457,742,413 84,353,314,941 3,104,427,472 4% 

DETERIORO, 
DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES  

16,890,718,761 25,370,089,310 -8,479,370,549 -33% 

TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES  

7,119,116,836 4,421,772,460 2,697,344,376 61% 

GASTO PUBLICO SOCIAL 495,070,460,390 474,781,510,659 20,288,949,731 4% 

EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL   

46,888,655,890 31,723,329,477 15,165,326,414 48% 

OTROS INGRESOS  14,342,010,724 23,782,249,654 -9,440,238,929 -40% 

OTROS GASTOS 30,789,548,488 25,679,295,408 5,110,253,080 20% 

OPERACIONES 
INTERINSTITUCIONALES  

9,000,000 0 9,000,000 100% 

OTROS GASTOS 30,780,548,488 25,679,295,408 5,082,253,080 20% 

EXCEDENTE (DEFICIT) 
DEL EJERCICIO 

30,441,118,126 29,826,283,722 614,834,404 2% 

                                                                                                                                                                           Fuente: Estados Financieros suministrados por la entidad 

Podemos observar en el Estado de situación Financiera que para la vigencia 2020 
el Municipio de Neiva presenta un activo total de $1.392.583.683.226 que 
comparado con la vigencia anterior presenta un incremento de 4%, así mismo el 
pasivo total presentó un incremento del 8%, por su parte en el patrimonio se 
observa un incremento del 3%. 

En lo relacionado con el Estado de Resultados consolidado de la Vigencia 2020, 
este presenta un incremento del 5% en los ingresos operacionales, por su parte 
los gastos operacionales se incrementaron en un 3% reflejando así una utilidad 
operacional de $46.888.655.890 que comparada con la vigencia anterior 2019 nos 
indica un incremento en la utilidad operacional del 48%. 

Así mismo es de mencionar que las políticas contables de la entidad no se 
encuentran actualizadas bajo el marco normativo de la Resolución 425 de 2019 
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HALLAZGO 1 

CONDICIÓN: El Manual de Políticas contables aplicables a la entidad se 
encuentra vigente desde el 18 de octubre de 2018, y no ha sido actualizado de 
acuerdo con las Resolución 425 de 2019, Resolución 095 de 2020 y Resolución 
167 de octubre 14 de 2020 expedidas por la Contaduría General de la Nación. 

CRITERIO; Resolución 425 de 2019, Resolución 095 de 2020 y Resolución 167 de 
octubre 14 de 2020 expedidas por la Contaduría General de la Nación. 

CAUSA: Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el 
problema.  

EFECTO: Falta de consistencia en la información financiera presentada debido a 
la desactualización del Manual de Políticas contables. Hallazgo con connotación 
administrativa. 

RESPUESTA: Nos permitimos informar a ustedes que al interior de la oficina de 
contabilidad se designó desde hace un (01) mes a un servidor público para llevar a 
cabo el proceso de actualización del manual de políticas contables del Municipio de 
Neiva, de conformidad con las Resoluciones 425 del 2019, 167 del 14 de noviembre 
del 2020, 191 del 30 de noviembre de 2020 y la 218 del 20 de diciembre de 2020 de la 
CGN, siendo estas las vigentes actualmente. Una vez terminada la actualización de 
las políticas contables, se realizará la respectiva socialización, aprobación y 
publicación de las mismas. (Se anexa acta de reunión interna del equipo de 
contabilidad en cinco (05) folios). 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: Tal como lo indica el sujeto de control en su 
respuesta a la fecha El Manual de Políticas Contables se encuentra en proceso de 
actualización para que una vez termine la misma, este sea socializado, aprobado y 
publicado con lo cual se confirma la observación emitida por esta territorial con 
connotación administrativa y será incluida en el informe definitivo como hallazgo 
con connotación administrativa. 

HALLAZGO 2 

CONDICIÓN: Los Estados Financieros del Municipio de Neiva correspondientes a 
la vigencia 2020 fueron certificados  CON SALVEDAD por el representante Legal y 
el Contador Municipal,  de acuerdo al numeral 2 de las Notas  de carácter General  
esta salvedad se debe a que el sistema Dinámica Gerencial.Net no  ha tenido 
actualización desde la vigencia 2015 y por ello se debe incurrir en manejos 
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manuales en la adopción de nuevos procedimientos por lo que existe el riesgo en 
la calidad de la información registrada.  

Es de anotar que los estados Financiero de la vigencia 2019 presentaron esta 
misma salvedad por lo cual se hace necesario que la Administración Municipal 
prepare acciones para salvaguardar la información y realizar las gestiones 
conducentes a eliminar el riesgo de su pérdida ante la falta de mantenimiento del 
aplicativo.  

CRITERIO: Contaduría General de la Nación. Régimen de Contabilidad Pública, 5 
Conservación de los Documentos contables Numeral 5.1 Medios y Tiempos de 
Conservación del Capítulo 5, Conservación de los Documentos Contables. 

CAUSA: Falta de mantenimiento por actualización lo que genera ajustes al 
programa de información contable.  

EFECTO: Riesgo en la calidad y posible pérdida de información. Hallazgo con 
connotación administrativa. 

RESPUESTA: El área de contabilidad, mediante oficio SHC No. 103 del 24 de junio 
de 2020 con ID 426729, le manifestó al secretario de hacienda de la fecha, sobre la 
necesidad de realizar el mantenimiento y actualización del software contable 
DINAMICA GERENCIAL.NET, el cual se encuentra desactualizado desde Ia vigencia 
2015, informando allí que dicha situación genera riesgo en Ia calidad de la 
información, por los manejos manuales en la adopción de diferentes procedimientos 
como el registro de cartera en la secretaria de movilidad, causación y contabilización 
de los proceso de nómina y demás registros de los hechos económicos del Municipio 
de Neiva. (Se anexa copia del oficio en mención en dos (02) folios). 

No obstante, desde que iniciamos nuestra labor en este despacho, comprometidos 
con cumplir con los compromisos adquiridos y con las responsabilidades propias del 
cargo, nos encontramos en la gestión de los recursos necesarios para ser apropiados 
y respaldar la inversión en la adopción de una herramienta tecnológica tributaria, 
financiera y administrativa municipal, tanto así, que ya contamos con la preparación 
de la necesidad (Proyecto BPIN 2020410010176 del banco de Proyectos bajo 
metodología MGA del DNP), la estructuración de la misma, e inicio del proceso 
precontractual, tal como se evidencia en el oficio STIC0103 del 23 de febrero de 2021. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: Es de tener en cuenta que esta situación 
también fue advertida en la Auditoria al Balance Audibal de la vigencia 2019 
realizada por esta territorial y tal como lo indica la entidad en su respuesta se han 
realizado gestiones a fin de solucionar esta situación de riesgo en la calidad de 
información contable y financiera del Municipio de Neiva y posible pérdida de esta. 

 Sin embargo, es de tener en cuenta que la situación requiere especial atención 
por parte del sujeto auditado en consecuencia se confirma la observación con 
connotación administrativa y será incluida en el informe definitivo como hallazgo 
con connotación administrativa. 

Por otra parte es de anotar  que el Municipio de Neiva elabora y presenta sus 
Estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020 de forma consolidada 
con las Instituciones Educativas, Personería Municipal y Contraloría Municipal , los 
cuales se encuentran debidamente certificados y suscritos por el Representante 
Legal, la secretaria de Hacienda y el Contador Municipal, estos son  rendidos a 
esta territorial  de acuerdo a lo establecido en la Resolución 015 de 2020, en el 
formato F01A en el cual  la entidad reporta el código contable, el nombre de la 
cuenta, el saldo al iniciar la vigencia, el movimiento contable del año débito o 
crédito y el saldo al finalizar la vigencia. 

Así las cosas, en la fase de ejecución de la presente auditoria se realizó 
verificación de los saldos finales rendidos a esta territorial para la vigencia 2019 
con los saldos iniciales rendidos para la vigencia 2020 encontrando las 
inconsistencias relacionadas a continuación: 

CODIGO  
 NOMBRE DE LA 
CUENTA 

 SALDO FINAL 
RENDIDO 

CUENTA 2019  

SALDO INICIAL 
2020 RENDIDO EN 

LA CUENTA  

DIFERENCIA SALDO 
FINAL 2019 VRS 
SALDO INICIAL 2020 

110501 CAJA PRINCIPAL                                -                            41,000                        (41,000) 

110502 CAJA MENOR                                -                     49,655,081                 (49,655,081) 

111005 CUENTA CORRIENTE            8,715,028,859             16,909,993,066            (8,194,964,207) 

111006 CUENTA DE AHORRO        134,647,000,000           144,584,000,000            (9,937,000,000) 

111013 

DEPÓSITOS PARA 
FONDOS DE 
SOLIDARIDAD Y 
REDISTRIBUCIÓN DEL 
INGRESO               184,523,545                  184,523,545                                 -   

113210 

DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS            1,491,668,233               1,491,668,233                                 -   

113390 
OTROS EQUIVALENTES 
AL EFECTIVO                          242,725                      (242,725) 
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122413 ACCIONES ORDINARIAS               515,346,100                  515,346,100                                 -   

128044 

INVERSIONES EN 
CONTROLADAS 
CONTABILIZADAS POR 
EL MÉTODO DE 
PARTICIPACIÓN 
PATRIMONIAL               (14,011,598)                  (14,011,598)                                -   

130507 
IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO          64,315,709,340             74,880,848,786          (10,565,139,446) 

130508 
IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO          12,849,791,228             15,379,252,517            (2,529,461,289) 

130521 
IMPUESTO DE AVISOS, 
TABLEROS Y VALLAS             1,806,256,846               1,904,315,832                 (98,058,986) 

130528 

IMPUESTOS DE RIFAS, 
APUESTAS Y JUEGOS 
PERMITIDOS                    3,179,719                      3,232,311                        (52,592) 

130545 

IMPUESTO SOBRE EL 
SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO            2,236,582,191               3,027,727,405               (791,145,214) 

130562 SOBRETASA BOMBERIL               933,638,087               1,065,707,146               (132,069,059) 

131102 MULTAS          75,266,476,507             83,440,051,898            (8,173,575,391) 

131103 INTERESES               103,999,012                  103,697,606                       301,406  

131104 SANCIONES            6,157,422,996               6,635,949,186               (478,526,190) 

131127 CONTRIBUCIONES               310,021,013                  338,427,188                 (28,406,174) 

131128 

CUOTA DE 
FISCALIZACIÓN Y 
AUDITAJE                 21,247,887                                   -                   21,247,887  

133702 
SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS          31,383,637,636             41,995,425,484          (10,611,787,848) 

133703 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES - 
PARTICIPACIÓN PARA 
SALUD               204,987,999               5,878,953,573            (5,673,965,574) 

133705 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES - 
PARTICIPACIÓN PARA 
PROPÓSITO GENERAL               789,981,961                  990,553,399               (200,571,438) 

133706 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES - 
PARTICIPACIÓN PARA 
PENSIONES - FONDO 
NACIONAL DE 
PENSIONES DE LAS 
ENTIDADES 
TERRITORIALES                   142,934,289               (142,934,289) 

133707 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES - 
PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR                 59,939,568                    79,176,017                 (19,236,449) 

133708 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES - 
MUNICIPIOS Y 
DISTRITOS CON RIBERA 
SOBRE EL RÍO GRANDE 
DE LA MAGDALENA                 22,982,930                    29,278,688                   (6,295,758) 
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133709 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES - 
RESGUARDOS 
INDÍGENAS                 47,898,087                      3,979,366                  43,918,721  

133710 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES - 
PARTICIPACIÓN PARA 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO            1,224,437,695               1,324,693,567               (100,255,872) 

133712 
OTRAS 
TRANSFERENCIAS            3,956,334,724               5,416,027,936            (1,459,693,212) 

138408 
CUOTAS PARTES DE 
PENSIONES            9,622,132,371             10,131,537,633               (509,405,262) 

138426 
PAGO POR CUENTA DE 
TERCEROS                   3,348,055                      1,817,559                    1,530,496  

138432 
RESPONSABILIDADES 
FISCALES               308,584,061                  306,840,098                    1,743,963  

138440 

RENDIMIENTOS DE 
RECURSOS DEL 
SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS               596,714,210               1,455,021,346               (858,307,136) 

138490 
OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR            6,109,473,645               6,102,954,977                    6,518,668  

138613 IMPUESTOS        (25,926,775,277)           (25,926,775,277)                                -   

138614 

CONTRIBUCIONES 
TASAS E INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS        (15,630,344,744)           (15,630,344,744)                                -   

151490 
OTROS MATERIALES Y 
SUMINISTROS                 15,047,552                  525,700,078               (510,652,526) 

160501 URBANOS        137,366,000,000           137,525,000,000               (159,000,000) 

160502 RURALES          10,251,678,131             10,251,678,131                                 -   

160503 

TERRENOS CON 
DESTINACIÓN 
AMBIENTAL          14,056,776,788             14,056,776,788                                 -   

160504 

TERRENOS 
PENDIENTES DE 
LEGALIZAR        120,814,000,000           123,450,000,000            (2,636,000,000) 

161501 EDIFICACIONES            6,843,551,356               6,843,551,356                                 -   

161590 

OTRAS 
CONSTRUCCIONES EN 
CURSO            3,179,262,324               3,787,744,887               (608,482,563) 

163501 MAQUINARIA Y EQUIPO                   4,176,000                      4,176,000                                 -   

163502 
EQUIPO MÉDICO Y 
CIENTÍFICO                   6,331,000                      6,331,000                                 -   

163503 
MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA                    8,106,960                      5,046,960                    3,060,000  

163504 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN               323,877,967                  323,877,967                                 -   

163511 

EQUIPOS DE COMEDOR, 
COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERÍA                    7,601,712                      7,601,712                                 -   

164001 EDIFICIOS Y CASAS            8,364,228,791               8,364,228,791                                 -   

164002 OFICINAS            1,978,900,475               1,978,900,475                                 -   



 
FORMATO 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 15 
FI-MD-10-AF/ V2/18-03-2021 

 

 

164004 LOCALES          12,604,695,542             12,604,695,542                                 -   

164009 COLEGIOS Y ESCUELAS          10,062,675,060             10,062,675,060                                 -   

164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES            5,325,973,426               5,325,973,426                                 -   

164019 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y 
RECREACIONALES            9,509,316,000               9,509,316,000                                 -   

164028 

EDIFICACIONES DE 
PROPIEDAD DE 
TERCEROS               364,851,812                  364,851,812                                 -   

164090 OTRAS EDIFICACIONES            5,979,442,796               5,979,442,796                                 -   

165010 
LÍNEAS Y CABLES DE 
TELECOMUNICACIONES                   2,470,080                      2,470,080                                 -   

165090 
OTRAS REDES, LÍNEAS 
Y CABLES                252,900,000                  252,900,000                                 -   

165501 
EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN               671,161,893                  545,803,484                125,358,409  

165502 
ARMAMENTO Y EQUIPO 
RESERVADO                      850,000                         850,000                                 -   

165504 
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL                 51,455,000                    51,455,000                                 -   

165505 EQUIPO DE MÚSICA            1,276,729,122               1,295,679,192                 (18,950,070) 

165506 

EQUIPO DE 
RECREACIÓN Y 
DEPORTE            2,482,303,538               2,485,484,620                   (3,181,082) 

165509 EQUIPO DE ENSEÑANZA            1,921,507,848               1,924,996,008                   (3,488,160) 

165511 
HERRAMIENTAS Y 
ACCESORIOS            1,306,572,279               1,307,457,407                      (885,128) 

165520 
EQUIPO DE CENTROS 
DE CONTROL               525,768,348                  525,768,348                                 -   

165522 
EQUIPO DE AYUDA 
AUDIOVISUAL               378,706,528                  393,833,066                 (15,126,538) 

165590 
OTRA MAQUINARIA Y 
EQUIPO            5,576,719,666               5,692,351,154               (115,631,488) 

166001 
EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN                   2,060,000                      2,060,000  

166002 
EQUIPO DE 
LABORATORIO            1,571,467,738               1,599,834,478                 (28,366,740) 

166003 EQUIPO DE URGENCIAS                 13,727,571                    17,402,171                   (3,674,600) 

166005 
EQUIPO DE 
HOSPITALIZACIÓN                      783,390                         783,390                                 -   

166009 
EQUIPO DE SERVICIO 
AMBULATORIO                   1,470,000                      1,470,000  

166090 
OTRO EQUIPO MÉDICO 
Y CIENTÍFICO                 36,298,831                    34,998,831                    1,300,000  

166501 MUEBLES Y ENSERES            5,231,239,557               5,213,480,708                  17,758,849  

166502 
EQUIPO Y MÁQUINA DE 
OFICINA            1,917,002,315               2,049,134,609               (132,132,294) 

166590 

OTROS MUEBLES, 
ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA                  16,645,360                  140,921,216               (124,275,856) 

167001 
EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN            4,021,046,153               4,146,800,556               (125,754,403) 

167002 
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN          17,717,826,314             17,729,053,309                 (11,226,995) 
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167004 SATÉLITES Y ANTENAS                                 2                                    2                                 -   

167007 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN DE 
PROPIEDAD DE 
TERCEROS                   7,960,000                      7,960,000                                 -   

167090 

OTROS EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN               647,017,686               1,996,034,646            (1,349,016,960) 

167502 TERRESTRE            5,153,931,412               5,537,669,343               (383,737,931) 

167508 

EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN DE 
PROPIEDAD DE 
TERCEROS                  43,676,000                    43,676,000                                 -   

167590 

OTROS EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN             1,099,203,079               1,253,441,630               (154,238,551) 

168002 

EQUIPO DE 
RESTAURANTE Y 
CAFETERÍA               874,488,578                  941,855,333                 (67,366,755) 

168090 

OTROS EQUIPOS DE 
COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y 
HOTELERÍA                442,861,048                  438,497,843                    4,363,205  

168501 EDIFICACIONES          (5,556,891,916)             (7,217,597,564)            1,660,705,648  

168503 
REDES, LÍNEAS Y 
CABLES                (15,176,729)                  (21,476,729)                   6,300,000  

168504 MAQUINARIA Y EQUIPO          (3,923,689,123)             (3,939,918,561)                 16,229,438  

168505 
EQUIPO MÉDICO Y 
CIENTÍFICO             (504,736,034)             (1,014,024,863)               509,288,829  

168506 
MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA           (3,668,942,080)             (4,124,014,253)               455,072,173  

168507 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN        (12,658,313,206)           (14,733,245,490)            2,074,932,284  

168508 

EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN           (1,441,361,319)             (1,999,722,108)               558,360,789  

168509 

EQUIPOS DE COMEDOR, 
COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERÍA              (371,383,795)                (509,458,524)               138,074,729  

170501 RED CARRETERA        132,316,000,000           157,016,000,000          (24,700,000,000) 

170505 
PARQUES 
RECREACIONALES            2,042,029,977               2,899,177,237               (857,147,260) 

170590 

OTROS BIENES DE USO 
PÚBLICO EN 
CONSTRUCCIÓN               199,562,141                  246,854,417                 (47,292,276) 

171001 RED CARRETERA          87,922,421,947             87,955,802,947                 (33,381,000) 

171004 PLAZAS PÚBLICAS            4,305,600,000               4,305,600,000                                 -   

171005 
PARQUES 
RECREACIONALES          59,071,554,714             59,071,554,714                                 -   
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171010 BIBLIOTECAS            6,124,581,552               6,124,581,552                                 -   

171014 TERRENOS          31,664,988,700             33,660,861,602            (1,995,872,902) 

171090 
OTROS BIENES DE USO 
PÚBLICO EN SERVICIO          16,375,758,824             16,532,804,424               (157,045,600) 

171501 MONUMENTOS            1,167,400,000               1,167,400,000                                 -   

178501 RED CARRETERA          (2,241,144,933)             (3,052,897,402)               811,752,469  

178504 PLAZAS PÚBLICAS             (131,917,815)                (164,235,852)                 32,318,037  

178505 
PARQUES 
RECREACIONALES          (1,490,969,131)             (2,249,598,490)               758,629,359  

178510 BIBLIOTECAS             (135,253,864)                (227,240,119)                 91,986,255  

178590 
OTROS BIENES DE USO 
PÚBLICO EN SERVICIO          (1,213,261,067)             (1,832,599,705)               619,338,638  

190404 
ENCARGOS 
FIDUCIARIOS        200,543,000,000           196,219,000,000             4,324,000,000  

190501 SEGUROS                   3,863,869                         630,270                    3,233,599  

190514 BIENES Y SERVICIOS                   9,273,620                      7,653,946                    1,619,674  

190601 

ANTICIPOS SOBRE 
CONVENIOS Y 
ACUERDOS            1,624,744,609               1,624,744,609                                 -   

190603 

AVANCES PARA 
VIÁTICOS Y GASTOS DE 
VIAJE                      352,640                      4,085,783                   (3,733,143) 

190604 

ANTICIPO PARA 
ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS            1,836,021,993               3,623,444,475            (1,787,422,482) 

190690 
OTROS AVANCES Y 
ANTICIPOS            8,399,468,691               9,419,072,572            (1,019,603,881) 

190801 EN ADMINISTRACIÓN            4,217,737,358               4,020,683,595                197,053,763  

190802 
ENCARGO FIDUCIARIO - 
FIDUCIA DE INVERSIÓN               141,237,088                  141,237,088                                 -   

190803 

ENCARGO FIDUCIARIO - 
FIDUCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
PAGOS          43,858,985,334             21,819,882,664           22,039,102,670  

190806 

RECURSOS DEL 
RÉGIMEN SUBSIDIADO 
ADMINISTRADOS POR 
LA ADRES                                -                4,303,830,827            (4,303,830,827) 

190903 DEPÓSITOS JUDICIALES            7,909,635,629               7,949,018,063                 (39,382,434) 

192603 

FIDUCIA MERCANTIL - 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO          36,572,995,440             34,806,317,089             1,766,678,351  

197007 LICENCIAS                 88,172,700                    88,172,700                                 -   

197008 SOFTWARES            3,246,603,097               3,274,334,645                 (27,731,548) 

197507 LICENCIAS               (32,508,642)                  (36,953,553)                   4,444,911  

197508 SOFTWARES             (503,600,676)                (509,252,173)                   5,651,497  

231401 
PRÉSTAMOS BANCA 
COMERCIAL          50,137,564,319             41,685,255,744             8,452,308,575  

231403 

PRÉSTAMOS 
ENTIDADES DE 
FOMENTO Y            4,505,717,988               3,379,288,491             1,126,429,497  
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DESARROLLO 
REGIONAL 

231410 
ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO            2,749,464,816               2,328,898,604                420,566,212  

240101 BIENES Y SERVICIOS          15,684,713,708             16,961,475,744            (1,276,762,036) 

240102 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN            3,507,658,640               1,474,611,094             2,033,047,546  

240315 
OTRAS 
TRANSFERENCIAS                 40,000,000                                   -                   40,000,000  

240701 
DEDUCCIÓN DE 
IMPUESTOS                   1,759,247                      1,759,247  

240708 

RECURSOS DEL 
SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES PARA 
LOS RESGUARDOS 
INDÍGENAS               124,054,086                    83,294,183                  40,759,903  

240719 
RECAUDO DE LA 
SOBRETASA AMBIENTAL               582,170,639               1,274,795,272               (692,624,633) 

240720 
RECAUDOS POR 
CLASIFICAR                 51,760,081                    46,839,168                    4,920,913  

240726 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS                   1,251,364                      1,252,092                             (728) 

240790 
OTROS RECURSOS A 
FAVOR DE TERCEROS               723,612,883                  177,590,769                546,022,114  

242401 
APORTES A FONDOS 
PENSIONALES            1,062,551,484               2,234,226,503            (1,171,675,019) 

242402 
APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD                      311,400                  846,563,021               (846,251,621) 

242404 SINDICATOS                 21,539,626                    90,803,474                 (69,263,848) 

242405 COOPERATIVAS                 33,578,576                  496,980,602               (463,402,026) 

242406 
FONDOS DE 
EMPLEADOS                                -                     52,678,661                 (52,678,661) 

242407 LIBRANZAS               388,503,044               2,112,848,641            (1,724,345,597) 

242411 EMBARGOS JUDICIALES                 23,746,818                  129,170,798               (105,423,980) 

242490 
OTROS DESCUENTOS 
DE NÓMINA                   1,208,250                      1,025,800                       182,450  

243002 EDUCACIÓN                 32,340,810                    32,340,810  

243004 ASISTENCIA SOCIAL                      250,000                  998,340,900               (998,090,900) 

243012 
SERVICIO DE 
ACUEDUCTO                 19,197,791                                   -                   19,197,791  

243013 
SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO                   2,448,645                                   -                     2,448,645  

243603 HONORARIOS                 61,936,358                    17,351,798                  44,584,560  

243605 SERVICIOS               125,407,817                      4,907,487                120,500,330  

243606 ARRENDAMIENTOS                   3,462,143                      3,304,735                       157,408  

243608 COMPRAS                 72,574,340                    71,012,573                    1,561,767  

243609 
LOTERÍAS, RIFAS, 
APUESTAS Y SIMILARES                                 -                     17,556,060                 (17,556,060) 

243612 

ENAJENACIÓN DE 
ACTIVOS FIJOS DE 
PERSONAS NATURALES               163,726,048                  116,958,563                  46,767,485  
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243615 RENTAS DE TRABAJO               341,711,852                    71,201,000                270,510,852  

243625 
IMPUESTO A LAS 
VENTAS RETENIDO               130,031,797                    48,091,603                  81,940,194  

243626 
CONTRATOS DE 
CONSTRUCCIÓN               113,543,046                    29,882,189                  83,660,857  

243627 

RETENCIÓN DE 
IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
POR COMPRAS                 10,114,709                      3,751,746                    6,362,963  

243628 

RETENCIÓN DE 
IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
POR VENTAS                   1,887,190                           74,830                    1,812,360  

243690 OTRAS RETENCIONES                 64,667,736                    13,985,445                  50,682,291  

244014 

CUOTA DE 
FISCALIZACIÓN Y 
AUDITAJE                 21,247,887                                   -                   21,247,887  

244023 CONTRIBUCIONES               176,680,495                    43,731,548                132,948,947  

244024 TASAS                                -                                    -                                  -   

244035 ESTAMPILLAS               153,405,494                  150,245,871                    3,159,623  

246002 SENTENCIAS                 26,529,346                    14,935,722                  11,593,624  

248001 SUBSIDIO A LA OFERTA                   1,425,787                      1,425,787  

248002 

UNIDAD DE PAGO POR 
CAPITACION REGIMEN 
SUBSIDIADO - UPC-S                   6,708,012                                   -                     6,708,012  

248004 
ACCIONES DE SALUD 
PÚBLICA               897,523,508                  722,199,448                175,324,060  

249007 

OBLIGACIONES A 
CARGO EN 
OPERACIONES 
CONJUNTAS            3,194,318,930               3,194,318,930  

249027 
VIÁTICOS Y GASTOS DE 
VIAJE                      150,000                         150,001                                 (1) 

249028 SEGUROS                 63,127,064                      1,259,050                  61,868,014  

249034 

APORTES A ESCUELAS 
INDUSTRIALES, 
INSTITUTOS TÉCNICOS 
Y ESAP                    7,095,663                  192,137,863               (185,042,200) 

249039 
SALDOS A FAVOR DE 
CONTRIBUYENTES            5,927,926,161               6,761,659,019               (833,732,858) 

249040 
SALDOS A FAVOR DE 
BENEFICIARIOS                          121,760                      (121,760) 

249050 
APORTES AL ICBF Y 
SENA                                -                   432,062,800               (432,062,800) 

249051 SERVICIOS PÚBLICOS               444,300,117                  932,713,445               (488,413,328) 

249054 HONORARIOS            2,038,566,146                  564,756,773             1,473,809,373  

249055 SERVICIOS            3,979,207,983                  731,257,485             3,247,950,498  

249058 
ARRENDAMIENTO 
OPERATIVO                 40,003,818                    25,457,168                  14,546,650  

249090 
OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR                   2,480,012                  203,503,101               (201,023,089) 

251101 NÓMINA POR PAGAR                 59,122,752                    38,357,063                  20,765,689  
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251102 CESANTÍAS            7,033,762,097               5,948,743,155             1,085,018,942  

251103 
INTERESES SOBRE 
CESANTÍAS               192,012,543                    12,833,814                179,178,729  

251104 VACACIONES               861,440,167                  943,053,687                 (81,613,520) 

251105 PRIMA DE VACACIONES               587,345,647                  645,329,040                 (57,983,393) 

251106 PRIMA DE SERVICIOS                 42,931,572                    27,877,536                  15,054,036  

251107 PRIMA DE NAVIDAD                                -                1,538,718,866            (1,538,718,866) 

251109 BONIFICACIONES               342,846,219                  352,055,881                   (9,209,662) 

251111 
APORTES A RIESGOS 
LABORALES                                -                          362,200                      (362,200) 

251112 AUXILIOS FUNERARIOS                   4,140,580                                   -                     4,140,580  

251122 

APORTES A FONDOS 
PENSIONALES - 
EMPLEADOR                                -                       7,356,800                   (7,356,800) 

251123 

APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD - 
EMPLEADOR                                -                       5,211,500                   (5,211,500) 

251124 

APORTES A CAJAS DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR                 20,586,500                  514,421,600               (493,835,100) 

251204 
CESANTÍAS 
RETROACTIVAS                     23,631,464                 (23,631,464) 

251402 

RETROACTIVOS Y 
REINTEGROS 
PENSIONALES                   6,959,520                      6,959,520  

251403 
INDEMNIZACIÓN 
SUSTITUTIVA                 10,039,638                                   -                   10,039,638  

251405 
CUOTAS PARTES DE 
PENSIONES                 20,391,541                    20,391,541                                 -   

251412 

CÁLCULO ACTUARIAL 
DE FUTURAS 
PENSIONES        200,812,000,000           200,543,000,000                269,000,000  

270101 CIVILES                   7,535,630                      7,535,630                                 -   

270103 ADMINISTRATIVAS            7,583,505,781               7,583,505,781                                 -   

270105 LABORALES                 63,795,367                    63,795,367                                 -   

290201 EN ADMINISTRACIÓN          27,239,876,105             27,215,605,789                  24,270,316  

290303 DEPÓSITOS JUDICIALES               387,372,188                  346,706,648                  40,665,540  

291090 

OTROS INGRESOS 
RECIBIDOS POR 
ANTICIPADO                 11,740,498                    52,571,062                 (40,830,564) 

291704 

RETENCIÓN IMPUESTO 
DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO - ICA          17,057,441,099             17,242,681,179               (185,240,080) 

291705 

ANTICIPO DE IMPUESTO 
DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO               356,025,869                  818,157,476               (462,131,607) 

299002 

INGRESO DIFERIDO POR 
TRANSFERENCIAS 
CONDICIONADAS                   853,030,540               (853,030,540) 

310506 CAPITAL FISCAL        907,207,000,000           907,207,000,000                                 -   

310901 UTILIDADES O          69,249,700,138           101,325,000,000          (32,075,299,862) 
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EXCEDENTES 
ACUMULADOS 

310902 
PÉRDIDA O DÉFICITS 
ACUMULADOS        (42,888,296,286)           (45,176,143,227)            2,287,846,941  

311001 
UTILIDAD O EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO          29,826,283,722                                   -            29,826,283,722  

315101 

GANANCIAS O 
PÉRDIDAS 
ACTUARIALES POR 
PLANES DE BENEFICIOS 
POSEMPLEO          14,523,697,124               9,407,038,991             5,116,658,133  

812004 ADMINISTRATIVAS            9,566,218,370               9,566,218,370                                 -   

831510 
PROPIEDADES, PLANTA 
Y EQUIPO                308,772,607                  308,772,607                                 -   

834704 
PROPIEDADES, PLANTA 
Y EQUIPO           63,702,898,455             63,702,898,455                                 -   

890506 

LITIGIOS Y 
MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS          (9,566,218,370)             (9,566,218,370)                                -   

891506 
BIENES Y DERECHOS 
RETIRADOS             (308,772,607)                (308,772,607)                                -   

891518 
BIENES ENTREGADOS A 
TERCEROS        (63,702,898,455)           (63,702,898,455)                                -   

912001 CIVILES            2,914,302,803               2,914,302,803                                 -   

912002 LABORALES            4,641,272,350               4,517,053,546                124,218,804  

912004 ADMINISTRATIVOS        343,933,000,000           343,890,000,000                  43,000,000  

930618 OTROS ACTIVOS               593,549,000                  593,549,000                                 -   

939015 SOBRETASA AMBIENTAL            9,696,177,452             11,284,771,398            (1,588,593,946) 

939090 

OTRAS CUENTAS 
ACREEDORAS DE 
CONTROL          31,650,492,987             22,495,275,053             9,155,217,934  

990505 

LITIGIOS Y 
MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS      (351,488,000,000)         (351,321,000,000)              (167,000,000) 

991502 
BIENES RECIBIDOS EN 
CUSTODIA             (593,549,000)                (593,549,000)                                -   

991590 

OTRAS CUENTAS 
ACREEDORAS DE 
CONTROL POR CONTRA        (41,346,670,438)           (33,780,046,450)           (7,566,623,988) 

991531 

SANEAMIENTO 
CONTABLE ARTÍCULO 
355-LEY 1819 DE 2016        105,122,000,000           105,122,000,000  

HALLAZGO 3 

CONDICIÓN: Al realizar la verificación y comparación de los saldos iniciales del 
año 2020 rendidos en la cuenta comparada con los saldos finales rendidos en la 
cuenta de la vigencia 2019, y los Estados Financieros debidamente certificados 
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correspondientes a las mismas vigencias, se observaron diferencias en varias 
cuentas contables, las cuales se pueden observar en el cuadro anterior.  

CRITERIO: Resolución 167 de 2020 -anexo marco conceptual para la preparación 
y Presentación de la información Financiera- numeral 4. características cualitativas 
de la información.  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: Debilidad en los controles que no permiten advertir oportunamente el 
problema y falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo   

EFECTO: Falta de conciliación oportuna y efectiva a la información reportada por 
parte del área responsable lo que contraviene las características cualitativas de la 
información contable pública generando incertidumbre en la razonabilidad y 
veracidad de las cifras. Hallazgo con connotación administrativa. 

RESPUESTA: Referente a la verificación y comparación de saldos iniciales del año 
2020, es de aclarar que dicha información suministrada en la plataforma del SIA 
Contraloría en el formato F01A (Catalogo de cuentas), se cargó con base en el 
informe financiero del último trimestre del año 2020, es decir que los saldos iniciales 
corresponden al saldo final del tercer trimestre del año 2020, los cuales corresponden 
a los saldos finales a septiembre 30 del año 2020; por tal motivo este saldo inicial no 
va a coincidir con los saldos finales del año 2019. Dicho reporte fue elaborado con 
base al procedimiento que se venía trabajando desde hace varios años, el cual hasta 
la fecha no había sido objeto de observación, por tal motivo se continuó elaborando 
de la misma forma.  

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: En la respuesta emitida por la entidad se 
evidencia la debilidad en los controles que no les permitieron advertir 
oportunamente las inconsistencias en la información rendida en la plataforma SIA 
Contralorías formato F01A, es de anotar que de acuerdo a la Resolución 015 
emitida por esta territorial el 30 de enero de 2020, se establece en el capítulo V 
“articulo 10 – PERIODO: la información que integra la cuenta deberá corresponder 
al ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año” 
lo que nos indica que cuando el formato hace referencia al saldo anterior 
corresponde a la vigencia anterior y el movimiento débito y crédito corresponde a 
la vigencia que se está reportando. En consecuencia, se confirma la observación 
con connotación administrativa y será incluida en el informe definitivo como 
hallazgo con connotación administrativa. 
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De la misma forma esta territorial procedió a realizar la verificación de saldos 
iniciales y movimientos reportados en la rendición de la cuenta de la vigencia 2020 
Formato F01A sin tener en cuenta las inconsistencias presentadas entre saldo 
final 2019 y saldo inicial 2020 y analizadas anteriormente, así las cosas, se realizó 
el cálculo únicamente con los valores reportados en la vigencia 2020, encontrando 
las siguientes diferencias en las cuentas contables relacionadas a continuación: 

 

INFORMACION REPORTADA EN LA RENDICION DE LA CUENTA VIGENCIA 2020 

Código 
Contable 

Nombre De La 
Cuenta 

Saldo Anterior Débito Crédito 
Saldo Final 
Corriente 

Saldo Final 
No Corriente 

Saldo Final 
General cte y 

no cte  

Saldo 
calculado con 

pruebas 
analíticas 

Diferencia 
entre saldo 

final 
General y 

saldo 
calculado 

con 
pruebas 

analíticas 

111006 
CUENTA DE 
AHORRO 

   
144,584,000,000  

  
118,518,000,000  

  
149,431,000,000  

  
113,670,000,000                           -    

   
113,670,000,000  

    
113,671,000,000     (1,000,000) 

160501 URBANOS 
   
137,525,000,000  

      
1,175,449,133  

      
2,358,416,133                            -    136,342,000,000  

   
136,342,000,000  

    
136,342,033,000           (33,000) 

160504 

TERRENOS 
PENDIENTES DE 
LEGALIZAR 

   
123,450,000,000                           -    

      
3,749,179,470                            -    119,701,000,000  

   
119,701,000,000  

    
119,700,820,530          179,470  

170501 RED CARRETERA 
   
157,016,000,000  

         
493,008,940                            -                             -    157,509,000,000  

   
157,509,000,000  

    
157,509,008,940             (8,940) 

190404 
ENCARGOS 
FIDUCIARIOS 

   
196,219,000,000  

    
15,883,850,582  

      
7,005,693,683                            -    205,097,000,000  

   
205,097,000,000  

    
205,097,156,899        (156,899) 

251412 

CÁLCULO 
ACTUARIAL DE 
FUTURAS 
PENSIONES 

   
200,543,000,000                           -    

    
13,087,318,321                            -    213,631,000,000  

   
213,631,000,000  

    
213,630,318,321          681,679  

440818 

PARTICIPACIÓN 
PARA 
EDUCACIÓN 

   
146,183,000,000  

      
3,196,406,338  

    
52,963,930,391                            -    195,950,000,000  

   
195,950,000,000  

    
195,950,524,053        (524,053) 

442104 

RECURSOS 
PARA LA 
FINANCIACIÓN 
DEL SISTEMA 
GENERAL DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL EN 
SALUD 

     
92,165,113,487                           -    

    
28,563,444,595                            -    120,729,000,000  

   
120,729,000,000  

    
120,728,558,082          441,918  

550101 
SUELDOS Y 
SALARIOS 

   
112,603,000,000  

    
50,470,336,370  

           
17,556,060                            -    163,055,000,000  

   
163,055,000,000  

    
163,055,780,310        (780,310) 

550210 

UNIDAD DE 
PAGO POR 
CAPITACIÓN DEL 
RÉGIMEN 
SUBSIDIADO 
(UPC-S) 

   
139,015,000,000  

    
47,621,342,495                            -                             -    186,637,000,000  

   
186,637,000,000  

    
186,636,342,495          657,505  

912004 
ADMINISTRATIVO
S 

   
343,890,000,000  

  
341,904,000,000  

  
345,004,000,000                            -    346,991,000,000  

   
346,991,000,000  

    
346,990,000,000       1,000,000  

HALLAZGO 4 

CONDICIÓN: Al realizar la verificación de los valores reportados por  el Municipio 
de Neiva en la rendición  de la cuenta vigencia 2020, se observa que una vez 
efectuado el cálculo  teniendo en la ecuación contable de registro, de acuerdo a la 
dinámica de las cuentas contables, se evidencia que  las relacionadas en el 
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anterior cuadro presentan diferencias entre el valor reportado en la rendición de la 
cuenta y el valor calculado por el equipo de auditoria mediante evidencias  y 
cálculos analíticos. Es de anotar que de acuerdo con la guía para la rendición de 
la cuenta publicada en el sistema de información SIA CONTRALORIAS "todas las 
cifras que corresponden a valores monetarios se deben ingresar en moneda 
nacional reflejando el saldo en pesos (no aproximar a miles o millones, incluyendo 
centavos)". 

CRITERIO: Plan General de Contabilidad Pública numeral 8 principio de 
Contabilidad y numeral 9 Normas técnicas de la contabilidad pública No. 130. 

CAUSA: Debilidad en los controles de los procesos contables que no permiten 
advertir oportunamente el problema y falta de mecanismos de seguimiento y 
monitoreo, falta de conciliación oportuna y efectiva a la información reportada por 
parte del área responsable  

EFECTO: Transgresión en el cumplimiento de las características cualitativas 
generando incertidumbre en la razonabilidad y veracidad de las cifras. Falta de 
consistencia en la información financiera presentada e informes con registros 
inexactos. Hallazgo con connotación administrativa. 

RESPUESTA: Verificando los valores reportados en la rendición de la cuenta vigencia 
2020, se evidenció que Ia información en el formato original, se encuentra de manera 
correcta, donde los valores están expresados en pesos colombianos con separador 
de mil y centavos, sin aproximaciones. EI error radica al momento del cargue de la 
información a la plataforma del SIA CONTRALORIA, debido a que el office estaba 
desactualizado, causando cambios en el momento de descargar el archivo plano de 
Excel en el equipo donde se realizó el cargue de Ia información, generando 
aproximaciones en los rubros, ocasionando diferencias como lo evidencia en su 
informe. Teniendo en cuenta lo anterior, y en vista que se han venido presentando 
otros cambios en la información en otros informes, es que se solicitó la actualización 
del mismo. (Se anexa copia del oficio enviado a las TIC, para Ia actualización del 
Office y fallas de los equipos de contabilidad (01) folio.). 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: Tal como indica la respuesta de la entidad se 
evidencia debilidad en los controles realizados en el proceso de rendición de la 
información contable que no que no permiten advertir oportunamente el problema, 
en consecuencia, se confirma la observación con connotación administrativa y 
será incluida en el informe definitivo como hallazgo con connotación 
administrativa. 
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

El Municipio de Neiva cuenta con el software Dinámica Gerencial. Net, este posee 
un módulo para el área de Almacén en cual la dependencia correspondiente 
registra la información, de acuerdo con lo reportado en la Rendición de la cuenta 
formato F05C durante la vigencia 2020 se realizaron adquisiciones las cuales 
fueron registradas en las cuentas contables relacionadas a continuación según el 
siguiente cuadro:   

CUENTA 
CONTABLE 

NOMBRE CUENTA 

VALOR 
REGISTRAD
O FORMATO 
F05C EN EL 
CONCEPTO 
ADQUISICIO

NES  

VALOR 
REGISTRAD

O COMO 
INGRESO EN 
LOS LIBROS 
AUXILIARES 
CONTABLES  

DIFERENCIA ENTRE LOS 
VALORES REPORTADOS 
COMO ADQUISICIONES 
ALMACEN  FORMATO 
F05C Y LOS VALORES 

REGISTRADOS EN 
CONTABILIDAD 

No 
DOCUMENTO 
DE REGISTRO 

EN LOS LIBROS 
AUXILIARES  

16350401 

Equipos de 
comunicación y 
computación 

                       
53,519,991  

No presenta 
Movimiento 
contable de 
acuerdo con 
lo informado 

por la entidad                             53,519,991  

No presenta 
Movimiento 
contable de 
acuerdo a lo 

informado por la 
entidad  

16551101 
Herramientas y 
Accesorios  

                       
40,998,785  

                  
40,998,785.00  

                                             
-    1671 

16552201 
Equipo de Centros de 
Control  

                          
3,486,538  

                    
3,486,538.00  

                                             
-    1641 

16609001 
Otro equipo Médico 
Científico  

                     
197,720,400  

                
197,720,400.0

0  
                                           

-   1660 

16650101 Muebles y Enseres 
                     

374,430,350  

                
460,055,562.0

0                     (85,625,212.00) 

1638,1641,1643,1
644,1650,1658,16
61,1676,1677,167
8Y 1682 

16650201 
Equipo y Maquina de 
Oficina  

                       
95,400,003  

                  
95,400,000.00    1677 Y 1678 

16659001 

Otros Muebles, 
Enseres y Equipo de 
Oficina  

                       
13,474,000  

                
124,275,856.0

0                   (110,801,856.00) 1638 Y 1643 

16700101 
Equipo de 
Comunicación  

  
233,419,995  

                
188,479,995.0

0                       44,940,000.00  
1643,1645,1657,1
663,1677 Y 1681 

16700201 
Equipo de 
Computación  

                     
634,682,206  

                
614,202,204.0

0                       20,480,002.00  

1641,1648,1652,1
653,1654,1655,16
57,1664,1665,167
0,1677,1678 Y 
1684 

16709001 

Otros Equipos de 
Comunicación y 
Computación  

                     
738,484,989  

            
1,719,416,942

.00                   (980,931,953.00) 
1638,1643,1677,1
678 Y 1679 

16750201 Vehículos  
                     

529,384,540  

                
957,283,731.0

0                   (427,899,191.00) 

1635,1636,1642,1
646,1647,1651,16
60 Y 1683 

16800201 Equipo de Restaurante                                                                               1649, 1677 Y 
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y Cafetería  185,609,991  185,609,991.0
0  

-   1678 

19700801 Software 
                     

360,000,000  
                  

27,731,548.00                     332,268,452.00  1643 Y 1641 

19700802 Software Almacén  
       

6,931,548  

 NO 
PRESENTA 
MOVIMIENT

O DE 
INGRESO                          6,931,548.00  

 NO PRESENTA 
MOVIMIENTO DE 
INGRESO  

HALLAZGO 5 

CONDICIÓN: Una vez confrontados los valores de cada una de las cuentas 
contables reportados en el formato F05C con los valores registrados como ingreso 
en los libros auxiliares, se observa que los valores reportados en el formato no 
corresponden a los valores registrados como ingreso en el movimiento debito de 
cada una de las cuentas. De esta forma se evidencia que existen inconsistencias 
entre los valores registrados el sistema Dinámica Gerencial módulo almacén y los 
libros auxiliares de contabilidad.    

CRITERIO: Resolución 167 de 2020 - Marco conceptual para la preparación y 
presentación de información Financiera numeral 4 subnumeral 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1 y 
4.2.4. Normas de Reconocimiento, presentación y revelación de hechos 
económicos numeral 10.1 y 10.2.  

CAUSA: Debilidad en los controles de los procesos contables que no permiten 
advertir oportunamente el problema y falta de mecanismos de seguimiento y 
monitoreo   

EFECTO: Falta de consistencia en la información financiera presentada e informes 
y registros inexactos. Hallazgo con connotación administrativa. 

RESPUESTA: Las diferencias en la información presentada por el área de almacén 
frente al área de contabilidad se presentaron por las razones mencionadas a 
continuación: 

 En el formato F05C el cual corresponde a adquisiciones del añ0 2020, habiendo 
sido elaborado por el área de almacén, solo se tuvieron en cuenta los ingresos 
que realmente fueron compras de la vigencia 2020, mientras que la cifra arrojada 
por libros auxiliares refleja adicionalmente los ingresos que fueron grabados como 
Otros ingresos y que corresponden a activos devolutivos que en saneamiento 
contable en el año 2018 fueron retirados del sistema, pero actualmente se 
encuentran en uso. Por lo anterior estos fueron ingresados nuevamente al módulo 
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de Activos fijos con los Comprobantes de ingreso No.1635-1636-1642-1646 y 
1647 donde se afectó la cuenta contable 16750201 

 Se Ilevo a cabo el registro del ingreso No. 1643, el cual se gravo como otros 
ingresos porque eran productos que habían ingresado físicamente a la secretaria 
de movilidad en años anteriores, pero no se realizó el respectivo ingreso al 
almacén en su debido momento el cual correspondía al contrato No. 833 de 2014 
objeto del contrato. Suministro, montaje instalación y puesta en funcionamiento de 
la central semafórica de tráfico con conexión de 75 intersecciones sanforizadas 
existentes e implementación de (5) nuevas intersecciones para operar en la red 
de semáforos del municipio de Neiva Huila. Por lo anterior este ingreso registra 
productos en las cuentas 16650101- 16659001-16709001. 

 Otra razón de las diferencias presentadas obedeció al seguimiento que se viene 
realizando desde el año 2020 a la reclasificación de los activos fijos en el módulo 
del mismo, donde se ajustan las cuentas asignadas a los productos, con el fin de 
dejarlas en el grupo al que realmente deben pertenecer. Estos ajustes se fueron 
haciendo gradualmente a lo largo del año. Mensualmente el área de contabilidad 
realiza la conciliación de las cifras arrojadas en el módulo de almacén frente al 
módulo de contabilidad una vez realizada la interface al 30 de cada mes, por lo 
que se deja la evidencia de dicha conciliación donde quedan unificadas las cifras 
tanto en el aplicativo de Almacén como en el de Contabilidad. Se anexa informe 
de conciliación a 31 de diciembre de 2020. 

 
 "Con respecto al efecto: Falta de consistencia en la información financiera 

presentada e informes y registros inexactos". Me permito informarle que la cuenta 
contable 16350401 no se encuentra activa ya que esta fue reemplazada por la 
16709001, por lo que el ingreso No. 1679 por valor de $53.519.991 se registró en 
la cuenta 16709001 pero se presentó un error de transcripción en el momento de 
elaborar el formato F05C. 

Los libros auxiliares de contabilidad se concilian de manera mensual, generando 
informe de subcuenta de activos fijos, lo que refleja saldos por cada cuenta contable 
del módulo de activos fijos Vs. Módulo de contabilidad (Balance de prueba), generado 
por el mismo periodo.  De acuerdo con lo anterior y a los saldos presentados en el 
informe de auditoría preliminar en la columna valor registrado como ingreso en los 
libros auxiliares contables, son iguales a los que tenemos registrados contablemente 
en el software Dinámica Gerencia.NET, el error radica en la elaboración del formato. 
(Se anexa copia del informe de conciliación de Activos Fijos a diciembre de 2020, en 
tres (03) folios). 
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Esta administración tomará las medidas de control que permitan no reincidir en este 
tipo de errores, tales como revisión previa de formatos, autocontrol, conciliación entre 
áreas, así como la apropiación de los recursos para la adquisición o actualización del 
software, con el objetivo de lograr consistencia en la información que se reporta a los 
diferentes terceros. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: Tal como lo indica la entidad la causa de la 
observación es la falta de medidas de control y falta de consistencia en la 
información financiera al momento de elaborar y presentar los informes a los 
usuarios de la información contable como lo es la Contraloría Municipal de Neiva, 
causando que esta territorial realice análisis basados en información que presenta 
inconsistencias. En consecuencia, se confirma la observación con connotación 
administrativa y será incluida en el informe definitivo como hallazgo con 
connotación administrativa. 

En lo relacionado con la cuenta contable 16350401 tal como lo indica la entidad en 
correo enviado el lunes 5 de abril de 2021 esta cuenta no tiene registro alguno 
como evidencia la entidad anexo la siguiente imagen: 

 

 



 
FORMATO 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 29 
FI-MD-10-AF/ V2/18-03-2021 

 

 

CUENTAS POR COBRAR  

En la presente auditoria se realizó la verificación de los saldos de las cuentas 
13110205 comparendos y multas de tránsito vigencia actual, 13110210 
Comparendo y multas de tránsito vigencia anterior en las cuales se pudo observar 
que los saldos a 31 de diciembre de 2020 corresponden a los valores reportados 
en el formato F27A Cartera de comparendos así:   

 

AÑO  VALOR  

2002                    379,140  
2004                6,463,104  
2005                1,299,322  
2006           735,402,818  
2007           973,399,364  
2008           236,837,373  
2009           345,091,061  
2010           660,805,021  
2011        3,151,200,232  
2012        1,372,026,863  
2013        2,170,319,359  
2014        2,323,575,790  
2015        4,093,953,144  
2016     16,391,006,301  
2017        3,376,564,530  
2018     11,430,366,833  
2019     18,207,712,561  
2020     16,875,464,457  

TOTAL     82,351,867,273  

Del valor total del cuadro anterior $16.875.464.457 corresponde a comparendos 
de vigencias anteriores (2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019) los cuales se encuentran 
registrados en la cuenta contable 13110210 y $16.875.464.457 correspondiente a 
la vigencia 2020 se encuentran registrados en la cuenta contable 13110205. Una 
vez analizado el formato F27A cartera de comparendo se procedió a realizar la 
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comparación con el formato F27 Relación de comparendos de la vigencia 2020 
encontrando en este formato la información relacionada continuación: 

 

ESTADO VALOR  SALDO  
AMONESTACION SIN 
PAGO 

             
97,435,800  

                               
-    

ANULADO 
             
63,845,320  

                               
-    

CANCELADO 
    
11,019,228,220  

                               
-    

EXONERADO 
          
421,285,480  

                               
-    

FINANCIADO 
          
106,067,500  

              
62,850,480  

PROCESO DE INSPECCION 
               
7,256,480  

                
7,256,480  

VIGENTE 
    
14,801,785,460  

     
14,925,511,411  

Total general 
    
26,516,904,260  

     
14,995,618,371  

Tal como observamos en el cuadro anterior el total general del saldo es de 
$14.995.618.371   que corresponde al saldo de los comparendos de la vigencia 
2020 valor que no coincide con la información del formato F27A ni con la 
información registrada como saldo en la cuenta contable 13110205 comparendos 
y multas de tránsito vigencia actual. 

HALLAZGO 6 

CONDICIÓN: El saldo de cartera por concepto de comparendos de la vigencia 
2020 presenta una incertidumbre por valor de $1.879.846.086 al confrontar el valor 
registrado en la cuenta contable 13110205 "comparendos y Multas de la Vigencia 
actual" $ 16.875.464.457 con el valor reportado en el formato F27 Relación de 
comparendos columna G "saldo" $14.995.618.371.  Así mismo, la información 
contable determina que la cartera por comparendos es de $82.351.867.273 de los 
cuales $11.976.799.447 correspondientes a las vigencias 2002, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013 y 2014, este valor se encuentra 
registrado como deterioro de cartera en la cuenta contable 13861403, y 



 
FORMATO 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 31 
FI-MD-10-AF/ V2/18-03-2021 

 

 

corresponde al 14% del total de la cartera lo que indica que es necesario 
establecer acciones claras en los relacionado con el cobro de cartera de 
comparendos  

CRITERIO: Articulo 2 de la Ley 1499.  

CAUSA: Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el 
problema  

EFECTO: Falta de consistencia en la información financiera presentada. Hallazgo 
con connotación administrativa. 

RESPUESTA: La Secretaria de Movilidad de Neiva, como es habitual al corte de cada 
Vigencia Fiscal genera el 30/12/2020, último día hábil del año el detallado general de 
Cartera que contiene un total de 171.509 registros que suman un total de 
$82.351.867.273,00, con base en esta información la oficina de contabilidad hace el 
respetivo cargue de cifras en el sistema financiero de la Alcaldía de Neiva, según este 
reporte y en ese momento se divide la cartera en dos grandes grupos las vigencias 
anteriores que suman un total de $ 65.476.402.816,00 y la vigencia 2020 que suma un 
total de $ 16.875.464.457,00 y contiene 30252 registros, de este mismo archivo se 
genera el formato F27A. 

El 16 de febrero del año 2021 con el objetivo de entregar la información lo más 
actualizada posible de la vigencia 2020, poder cumplir con los plazos establecidos 
para cargue de planos al sistema SIA y teniendo claro que un gran número de 
comparendos impuestos en diciembre del 2020, son ingresados al sistema a 
comienzos de año 2021, la Secretaria de Movilidad genera un reporte de todos los 
comparendos impuestos en el año 2020, este reporte corresponde al Formato F27, 
que contiene todos los comparendos impuestos en la vigencia 2020 compuesto por un 
total de 49405 comparendos con su respectivo estado y con los valores iniciales de 
cada infracción y los saldos actuales. 

Es natural que sobre la carteta operan diferentes tipos de novedad como 
Comparendos nuevos, Pagos de comparendos, acuerdos de pago, Exoneraciones, 
entre otras y todas estas cambian los saldos y que para el caso que nos ocupa se 
están comparando dos reportes de cartera que son fotos tomadas en diferentes 
momentos por esta razón es imposible que los saldos sean iguales. 
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La competencia del área de contabilidad es realizar la conciliación y ajustes de los 
saldos, los cuales se realizan de acuerdo a la información suministrada por la 
secretaria de movilidad, mediante resoluciones de prescripción, lo anterior también se 
evidencia que el área contabilidad ha realizado el seguimiento para la conciliación de 
saldos de cartera con la secretaría de movilidad, mediante diferentes oficios y correos 
electrónicos remitidos a los responsables de dicho proceso. (Se anexa copia de los 
oficios y correos enviados en tres (03) folios). 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: Es de tener en cuenta que de acuerdo a la 
Resolución 015 emitida por esta territorial el 30 de enero de 2020, se establece en 
el capítulo V “articulo 10 – PERIODO: la información que integra la cuenta deberá 
corresponder al ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 
de cada año” lo que nos indica que la información registrada en los diferentes 
formatos debe corresponder al periodo antes mencionado. 

Al verificar la respuesta del Municipio de Neiva en la cual indica “El 16 de febrero 
del año 2021 con el objetivo de entregar la información lo más actualizada posible de 
la vigencia 2020, poder cumplir con los plazos establecidos para cargue de planos al 
sistema SIA y teniendo claro que un gran número de comparendos impuestos en 
diciembre del 2020, son ingresados al sistema a comienzos de año 2021, la 
Secretaria de Movilidad genera un reporte de todos los comparendos impuestos en el 
año 2020, este reporte corresponde al Formato F27, que contiene todos los 
comparendos impuestos en la vigencia 2020 compuesto por un total de 49405 
comparendos con su respectivo estado y con los valores iniciales de cada infracción y 
los saldos actuales.  

De acuerdo al primer párrafo de la respuesta  la Secretaría de Movilidad realiza 
corte con  fecha 30 de diciembre de 2020 con una suma  total de $ 
16.875.464.457,00 y contiene 30252 registros para la vigencia 2020” 
correspondiente a comparendos, sin embargo en el siguiente párrafo se manifiesta 
que  un gran número de  comparendos impuestos en diciembre del 2020, son 
ingresados al sistema a comienzos de año 2021” se genera un reporte por un total de 
49405 comparendos impuestos en el año 2020 con su respectivo estado y con los 
valores iniciales de cada infracción y los saldos actuales. 

Una vez analizadas las afirmaciones expresadas por la entidad se observa que son 
contradictorias ya que con corte a 30 de diciembre de 2020 el valor del saldo es de 
$16.875.464.457 con 30.252 registros, y el reporte generado el 16 de febrero de 2021 
según la respuesta genera un reporte de 49405 comparendos, por ello es importante 
aclarar que la información rendida corresponde a la vigencia 2020 e 



 
FORMATO 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 33 
FI-MD-10-AF/ V2/18-03-2021 

 

 

independientemente de la fecha en la que se genere el reporte esta debe ser siempre 
la misma. 

 En cuanto a la afirmación que hace la entidad “Es natural que sobre la carteta operan 
diferentes tipos de novedad como Comparendos nuevos, Pagos de comparendos, 
acuerdos de pago, Exoneraciones, entre otras y todas estas cambian los saldos y que 
para el caso que nos ocupa se están comparando dos reportes de cartera que son 
fotos tomadas en diferentes momentos por esta razón es imposible que los saldos 
sean iguales”  tal como se indicó anteriormente la Resolución 015 emitida por esta 
territorial el 30 de enero de 2020,  en el capítulo V “articulo 10 el periodo de 
rendición de la cuenta corresponde al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de cada vigencia por ello no es comprensible que la entidad afirme que 
los saldo de cartera cambian porque se están comparando dos reportes de cartera 
de diferentes momentos  ya que la información analizada corresponde a los 
formatos rendidos en la cuenta por la entidad para la vigencia 2020.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente se confirma la observación con 
connotación administrativa y será incluida en el informe definitivo como hallazgo 
con connotación administrativa. 

DEUDA PÚBLICA 

  SALDO 31 DIC 2020 SALDO 31 DIC 2019 DIFERENCIA  % 
DEUDA PUBLICA 
REGISTRADA CTA 
CONTABLE 23             49,245,426,858  

                    
57,392,747,123  

     
(8,147,320,265) 

           
(14.20) 

En lo relacionado con la deuda Publica podemos observar se presenta una 
disminución del 14% para la vigencia 2020 en comparación con la vigencia 
anterior, sin embargo, en el análisis realizado por esta territorial en el desarrollo de 
la presente auditoria se observa una sobrestimación en los valores registrados en 
el estado de Situación Financiera de la Vigencia 2020 la cual se presenta en el 
siguiente cuadro: 

CUENTA  VALOR BALANCE 31 
DICIEMBRE DE 2020 

VALOR REPORTADO SISTEMA 
UNIFICADO DE DEUDA 
PUBLICA -SIA CONTRALORIAS 

2313 
              

7,061,385,700                      42,244,041,158  
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2314 
  

42,184,041,158  

TOTAL DEUDA PUBLICA  
            

49,245,426,858                      42,244,041,158  
DIFERENCIA                                                                     7,001,385,700  

 

HALLAZGO  7 

CONDICIÓN: El Municipio de Neiva presenta en su Estado de Situación 
Financiera las cuentas contables  2313 y 2314  por un valor  de $ 49.245.426.858 
correspondiente a la Deuda Pública,  al realizar la comparación del valor antes 
mencionado con la información remitida mediante el oficio de fecha 6 de enero de 
2021  con asunto "información SEUD  al cierre del mes de diciembre de 2020" en 
el cual se reportan $42.244.041.158 como valor total la deuda,  teniendo en cuenta 
los valores reportados se puede establecer una diferencia de                       
$7.001.385.700., lo que nos indica una posible sobrestimación en los Estados 
Financieros.  

CRITERIO: Plan General de Contabilidad Publica numeral 8 principio de 
Contabilidad y numeral 9.1.2.2, Resolución 015 de 2020 Articulo 20 y 21.    

CAUSA: Debilidad en los controles de los procesos contables que no permiten 
advertir oportunamente el problema y falta de mecanismos de seguimiento y 
monitoreo.   

EFECTO: Falta de consistencia en la información financiera presentada e informes 
y registros inexactos. Hallazgo con connotación administrativa. 

RESPUESTA: El valor de los Siete mil millones de pesos m/cte ($7.000.000.000), que 
en contabilidad aparecen y no se reflejan en el reporte al SEUD, se debe a que es un 
crédito de tesorería que cubrió la falta de flujo de caja mas no para utilizarse en 
inversión para cumplimiento del plan de desarrollo, basados en la ley 819 de 2003 en 
su Artículo 15. “Créditos de tesorería en las entidades territoriales. Los créditos de 
tesorería otorgados por entidades financieras a las entidades territoriales se 
destinarán exclusivamente a atender insuficiencia de caja de carácter temporal 
durante la vigencia fiscal y deberán cumplir con las siguientes exigencias: a) Los 
créditos de tesorería no podrán exceder la doceava de los ingresos corrientes del año 
fiscal; b) Serán pagados con recursos diferentes del crédito; c) Deben ser pagados 
con intereses y otros cargos financieros antes del 20 de diciembre de la misma 
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vigencia en que se contraten; d) No podrán contraerse en cuanto existan créditos de 
tesorería en mora o sobregiro”. 

En cuanto al valor de un millón trescientos Ochenta y cinco mil Setecientos pesos 
m/cte ($1.385.700), corresponde a un error de digitación y ocasiono doble 
contabilización, esta inconsistencia durante el mes de abril se le realizara el respectivo 
ajuste. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:  En la respuesta enviada por el Municipio no se 
acredita probatoriamente la existencia del mencionado crédito de tesorería y el 
cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 819 de 2003 artículo 15,  razón por la 
cual se mantiene la connotación administrativa a fin de que la entidad adopte la 
medidas necesarias que permitan al sujeto de control diferenciar los créditos 
otorgados y el cumplimiento de los requisitos establecidos en cada uno de ellos 
según su naturaleza a manera de vigilancia y control sobre los mismos.  

Así mismo es importante que la entidad en la vigencia 2021 tenga presente lo 
establecido en el Decreto 678 de 2020 artículo tercero en lo relacionado con los 
créditos de tesorería. 

Por otra parte confirma la connotación administrativa a fin de que la entidad 
establezca las medidas de control para evitar la doble contabilización de registros 
contables tal como lo indica en su respuesta en lo relacionados con el valor de $ 
1.385.700. 

CUENTAS POR PAGAR 

Mediante correo de fecha 26 de marzo de 2021, se solicitó al Municipio de Neiva 
certificara los valores adeudados por todo concepto a Mercasur Ltda en 
Reestructuración identificada con el Nit 813.002.158-3; en respuesta la tesorera 
Municipal de Neiva, mediante el oficio No 285 de fecha 6 de abril de 2021 certifica 
que NO se evidencia cuenta por pagar constituida a nombre de Mercasur Ltda en 
Reestructuración.  

Así las cosas, se solicitó a Mercasur Ltda. en Reestructuración certificar los 
valores adeudados por el Municipio de Neiva, en respuesta la entidad remitió el 
oficio MSR-0037-2021 de fecha 6 de abril de 2021, en el cual certifica que el 
Municipio de Neiva  registra una obligación por valor de  $2.676.059.368, por 
concepto de expensas comunes de administración de los locales comerciales 
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ubicados en el centro comercial Mercado Minorista de Neiva “ Mercaneiva” de los 
que es titular del derecho de dominio, como se observa a continuación:  
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HALLAZGO 8 

CONDICIÓN: El Municipio de Neiva suscribió certificación el 6 de abril de 2021, 
indicando que a la fecha no se evidencian cuentas por pagar a favor de Mercasur 
Ltda en Reestructuración.  

Comparada esta información con la suministrada por el Representante Legal de la 
Reestructurada, se genera una incertidumbre por valor de $2.676.059.368, que 
corresponde al valor que la sociedad Mercasur Ltda en Reestructuración certifica 
que el Municipio le adeuda, conforme a sus registros contables.  

CRITERIO: Resolución 167 de 2020 -anexo marco conceptual para la preparación 
y Presentación de la información Financiera- numeral 4.Caracteristicas cualitativas 
de la información  subnumerales  4.1 características fundamentales -4.1.1. 
Relevancia-4.1.2 representación fiel, 4.2 características de mejora-4.2.1 
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verificabilidad-4.2.3 comprensibilidad- 4.2.4 comparabilidad, numeral 5 Principios 
de Contabilidad subnumeral 42 y articulo 2 del Decreto 1499 de 2017.  

CAUSA: Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el 
problema.  

EFECTO: Falta de consistencia en la información financiera presentada. Hallazgo 
con connotación administrativa. 

RESPUESTA: El Municipio de Neiva dando cumplimiento a lo establecido en el 
PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA: SUBPROCESO: GESTIÓN DE TESORERIA 
tiene establecido el formato “PR-GHT-05: PROCEDIMIENTO: PAGO A 
PROVEEDORES”. Este procedimiento establece lo siguiente: 
 
“1. OBJETIVO: “Establecer los requisitos y obligaciones que deberán cumplir los 
proveedores y supervisores para el pago de los contratos y/o convenios suscritos con 
el Municipio de Neiva. 
 
“2.  ALCANCE:  Inicia con la radicación de la factura y/o FURC FOR-GHT-03 o 
Reserva Presupuestal FOR-GHT-11 y finaliza con el pago o cancelación de dicha 
obligación (Comprobante de Egreso). 
 
“4. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES  
 
“CUENTAS POR PAGAR: Son aquellas obligaciones constituidas para amparar los 
compromisos que se hayan derivado de la entrega de los bienes, obras y servicios y 
de su recibo a satisfacción antes del 31 de diciembre de cada vigencia; y de anticipos 
y sumas anticipadas pactadas en los contratos que cuenten con orden de pago y 
demás soportes legales, y que al cierre del período no han sido canceladas. 
 
“6. POLITICAS DE OPERACIÓN  
 
“6.6. La recepción de los documentos para el pago de los proveedores se realizará de 
acuerdo a los horarios establecidos por la Secretaría de Hacienda.  
 
“6.9. Las resoluciones de reconocimiento por concepto de viáticos y gastos de viaje, 
resoluciones por honorarios a los concejales, y demás resoluciones de 
reconocimiento, serán recepcionadas y revisadas por la auxiliar administrativa de 
Presupuesto y luego radicadas en la ventanilla de Recepción de Cuentas”. (Resaltado 
fuera del texto). 
 
“…” 
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Teniendo en cuenta los anteriores conceptos y Políticas de operación establecidas en  
el procedimiento  “PAGO A PROVEEDORES”,  las  facturas de MERCASUR LTDA 
EN REESTRUCTURACIÓN que se relacionan en el INFORME PRELIMINAR 
AUDITORIA AL BALANCE -  AUDIBAL- remitido por la Contraloría Municipal de Neiva 
y que MERCASUR LTDA. en Reestructuración a través del oficio MSR-0037-2021 del 
6 de abril de 2021, “certifica que el Municipio de Neiva registra una obligación por 
valor de $2.676.059.368, por concepto de expensas comunes de administración de 
los locales comerciales ubicados en el centro comercial Mercado Minorista de Neiva 
“Mercaneiva””, no cumplieron con lo establecido en el procedimiento.   
 
Estas facturas no fueron radicadas en la Secretaría de Hacienda en los años que 
relaciona el Informe y como son pagos que se reconocen mediante Acto(s) 
administrativo(s), dicho(s) acto(s) no fueron radicados en Presupuesto para 
expedición de CDPS y REGISTROS PRESUPUESTALES; razón por la cual tampoco 
fueron radicadas para el REGISTRO y CAUSACIÓN en el sistema de información 
contable DINAMICA GERENCIAL, por parte del Área de Contabilidad y posterior pago 
por el Área de Tesorería.  
 
Con base en lo anterior, en cuanto a el “EFECTO:  Falta de consistencia en la 
información financiera presentada.  Hallazgo con connotación administrativa”.  No se 
configura, dado que como se manifestó en el párrafo anterior LA SOCIEDAD 
MERCASUR LTDA. EN REESTRUCTURACIÓN no radicó en la secretaría de 
Hacienda del Municipio de Neiva las facturas aquí mencionadas, por lo que no dio 
cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de pagos a proveedores. 
 

RESOLUCIÓN 310 DEL 31 DE JULIO DE 2017 DE LA CONTADURÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN “Por la cual se incorpora, al Marco Normativo para Empresas que no 
Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, 
el Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, 
conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, y se modifica el 
Catálogo General de Cuentas de dicho Marco Normativo" 

ARTICULO 3, numeral 2. RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Y REVELACIÓN 
DE PASIVOS CONTINGENTES 

 

2.1 Admisión de las demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales 

Con la notificación de la admisión de las- demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales interpuestas por un tercero en contra de la empresa, se evaluará la 
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probabilidad de pérdida del proceso, con el fin de identificar si existe una obligación 
remota, posible o probable.… 

2.2 Obligación remota 

Cuando la empresa establezca que la obligación es remota, esto es, cuando la 
probabilidad de pérdida del proceso es prácticamente nula, este hecho no será objeto 
de reconocimiento ni de revelación en los estados financieros de la empresa. La 
probabilidad de pérdida del proceso será objeto de seguimiento cuando la empresa 
obtenga nueva información o, como mínimo, al final del periodo contable para 
determinar si la obligación continúa siendo remota, o pasa a ser posible o probable, 
caso en el cual se aplicará lo dispuesto en el numeral2.3 o 2.4, según corresponda. 

2.3 Obligación posible 

Cuando se establezca que la obligación es posible, es decir, que la probabilidad de 
pérdida del proceso es menor que la probabilidad de no pérdida, la empresa revelará 
la obligación como un pasivo contingente. 

Adicionalmente, en la medida en que pueda hacerse una medición del pasivo 
contingente, este se registrará debitando la subcuenta 990505-Utlgíos y mecanismos 
alternativos de solución de conflictos de la cuenta 9905-PASIVOS CONTINGENTES 
POR CONTRA (DB) y acreditando la subcuenta que corresponda de la cuenta 9120-
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Para 
tal efecto, la medición corresponderá a la mejor estimación del valor que la entidad 
podría llegar a pagar al culminar el proceso. 

Dicha medición se revisará cuando exista nueva información acerca del proceso o, 
como mínimo, al final del periodo contable. 

Para establecer el valor a registrar en las cuentas de orden contingentes, la empresa 
utilizará una metodología que se ajuste a los criterios de medición del Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan 
ni Administran Ahorro del Público. Cuando la empresa considere que la metodología 
contenida en la Resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado se ajusta a las condiciones del proceso, podrá utilizar dicha metodología. 

La probabilidad de pérdida del proceso será objeto de seguimiento cuando la empresa 
obtenga nueva información o, como mínimo, al final del periodo contable para 
determinar si la obligación continúa siendo posible, o pasa a ser remota o probable, 
caso en el cual se aplicará lo dispuesto en el numeral 2.2 o 2.4, respectivamente, 
previa reversión de los saldos registrados en cuentas de orden. 
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2.4 Obligación probable 

Cuando se establezca que la obligación es probable, esto es, cuando la probabilidad 
depérdida del proceso es más alta que la probabilidad de no pérdida, deberá 
constituirse una provisión por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso 
que se requeriría para cancelar la obligación presente. Cuando el efecto del valor del 
dinero en el tiempo sea significativo, la provisión corresponderá al valor presente del 
importe que se espera sea desembolsado para cancelar la obligación, para Jo cual se 
utilizará como factor de descuento la tasa que refleje las evaluaciones actuales del 
mercado correspondientes al valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos 
del pasivo correspondiente. 

Para establecer el valor de la provisión1 la empresa utilizará una metodología que. se 
ajuste a los criterios de medición del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan 
en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público. Cuando 
la empresa considere que la metodología contenida en la Resolución 353 de 2016 de 
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se ajusta a las condiciones del 
proceso, podrá utilizar dicha metodología. 

El registro de la provisión se efectuará con un débito en la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS y un crédito en la subcuenta 
que corresponda de la cuenta 2701-UTIGIOS Y DEMANDAS o en la subcuenta 
279015- 

Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 2790-PROVISIONES 
DIVERSAS. 

Las provisiones se revisarán cuando la empresa obtenga nueva información como 
mínimo, al final del periodo contable y se ajustarán afectando el resultado del periodo 
para reflejar la mejor estimación disponible. Los mayores valores se registrarán con 
un débito en la subcuenta que corresponda de la cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS 
Y DEMANDAS y un crédito en la subcuenta que corresponda de la cuenta 2701-
UTIGIOS Y DEMANDAS o en la subcuenta 279015-Mecanismos alternativos de 
solución de conflictos de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS. Por su parte los 
menores valores se registrarán con un débito en la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 2701-LITJGJOS Y DEMANDAS o en la subcuenta 279015-Mecanismos 
alternativos de solución de conflictos de la cuenta 27~W-PROVISIONES DIVERSAS y 
un crédito en la subcuenta que corresponda de la cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS 
V DEMANDAS o en la subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 4808~ 
INGRESOS DIVERSOS, dependiendo del periodo contable en el que se registró el 
gasto relacionado con la provisión. 
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Cuando el valor de la provisión se calcule como el valor presente de la obligación (en 
razón a que el valor del dinero en el tiempo es significativo), como mínimo al cierre del 
periodo contable, la empresa ajustará financieramente el valor de la provisión 
aplicando una tasa de descuento que refleje las evaluaciones actuales del mercado 
correspondientes al valor del dinero en el tiempo y los riesgos especificas del pasivo 
correspondiente, para lo cual debitará la subcuenta 580401-Actualízación financiera 
de provisiones de la cuenta 5804-FINANCIEROS y acreditará la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o la subcuenta 279015-
Mecanlsmos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 2790- PROVISIONES 
DIVERSAS 

La probabilidad de pérdida del proceso será objeto de seguimiento cuando la empresa 
obtenga nueva información o, como mínimo, al final del periodo contable, para 
determinar si la obligación continúa siendo probable, o pasa a ser posible o remota. 
Cuando la obligación pase a ser posible o remota, se reversará la provisión mediante 
un débito en la subcuenta que corresponda de la cuenta 2701-UTIGIOS Y 
DEMANDAS o en la subcuenta 279015~Mecanismos alternativos de solución de 
conflictos de la cuenta2790-PRO.VISIONES DIVERSAS y un crédito en la subcuenta 
que corresponda de la cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS V DEMANDAS, la 
subcuenta 537302~Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
5373-PROVISIONES DIVERSAS o la subcuenta 580401-Actualizadón financiera de 
provisiones de la cuenta 5804~FINANC1EROS, o la subcuenta 480826-
Re_cuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS, teniendo en cuenta el 
periodo contable en el que se registró el gasto relacionado con la provisión. 
Adicionalmente, se aplicará el numeral 2.2 o 2.3, según corresponda. 

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO—NICSP 19 
PROVISIONES, PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES 

“Pasivo contingente (Contingent liability) es: 

(a ) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha 
de ser confirmada sólo porque sucedan, o en su caso no sucedan uno o más eventos 
inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien, 

(b) Una obligación presente surgida a raíz sucesos pasados, que no se ha reconocido 
contablemente porque:  

(i) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos 
que incorporen beneficios económicos o un potencial de servicio; o bien,  
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(ii) el importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad. 
Provisión (Provisión) es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía 
o vencimiento “… 

21. La presente Norma distingue entre:  

(a) Provisiones–las cuales se reconocen como pasivos (asumiendo que se puede 
hacer una estimación fiable), debido a que constituyen obligaciones presentes y es 
probable que para liquidarlas la entidad tenga que desprenderse recursos que 
incorporen beneficios económicos o un potencial de servicio; y  

(b) Pasivos contingentes–los cuales no se reconocen como pasivos, debido a que:  

(i) Son obligaciones posibles, por cuanto se tiene que confirmar si la entidad tiene o 
no una obligación presente que podría dar lugar a un flujo de salida de recursos que 
incorporen beneficios económicos o un potencial de servicio; o 

 (ii) Son obligaciones presentes que no cumplen los criterios de reconocimiento de 
esta Norma (porque no es probable que para liquidar la obligación se requiera de un 
flujo de salida de recursos que incorporen beneficios económicos o un potencial de 
servicio, o porque del importe de la obligación no se puede hacer una estimación 
suficientemente fiable). 

Reconocimiento Provisiones  

22. Una provisión deberá reconocerse cuando:  

(a) La entidad tenga una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un 
suceso pasado;  

(b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que incorporen 
beneficios económicos para cancelar tal obligación; y 

 (c) Se pueda hacer una estimación fiable del importe de la obligación. De no 
cumplirse estas condiciones, no se deberá reconocer ninguna provisión. 

NIC 37 

Norma Internacional de Contabilidad Nº 37 PROVISIONES, PASIVOS Y ACTIVOS 
CONTINGENTES  
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Provisiones IN2.  

En la Norma se definen las provisiones como pasivos en los que existe incertidumbre 
acerca de su cuantía o vencimiento. Se debe reconocer una provisión cuando, y sólo 
cuando, se dan las siguientes circunstancias:  

(a) la entidad tiene una obligación presente (de carácter legal o implícita por la 
entidad), como resultado de un suceso pasado;  

(b) es probable (es decir, existe mayor posibilidad de que se presente que de lo 
contrario) que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten 
beneficios económicos, para cancelar la obligación; y … 

Pasivos contingentes IN18.  

La Norma define un pasivo contingente como: 

 (a) toda obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 
quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir, o en caso contrario si no llegan a ocurrir, 
uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la 
entidad; o  

(b) toda obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, pero no reconocida 
en los estados financieros, ya que:  

(i) no es probable que, por la existencia de la misma, y para satisfacerla, se requiera 
que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios 
económicos; o 

 (ii) el importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad. 

IN19. La entidad no debe proceder a reconocer contablemente una obligación de 
carácter contingente. Por el contrario, deberá informar acerca de la obligación en 
cuestión los estados financieros, salvo en el caso de que la salida de recursos que 
incorporen beneficios económicos tenga una probabilidad remota. 

Pasivos contingentes La entidad no debe reconocer un pasivo contingente. La entidad 
informará en notas, de la forma en que se exige en el párrafo 86, acerca la existencia 
de un pasivo contingente, salvo en el caso de que la posibilidad de tener una salida de 
recursos, que incorporen beneficios económicos, se considere remota. Cuando la 
entidad sea responsable, de forma conjunta y solidaria, en relación con una 
determinada obligación, la parte de la deuda que se espera que cubran los demás 
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responsables se tratará como un pasivo contingente. La entidad, en este caso, 
procederá a reconocer una provisión por la parte de la obligación para la que sea 
probable una salida de recursos, que incorporen beneficios económicos futuros, salvo 
en la extremadamente excepcional circunstancia de que no se pueda hacer una 
estimación fiable de tal importe. Los pasivos contingentes pueden evolucionar de 
manera diferente a la inicialmente esperada. Por tanto, serán objeto de 
reconsideración continuamente, con el fin de determinar si se ha convertido en 
probable la eventualidad de salida de recursos, que incorporen beneficios económicos 
futuros. Si se estimara probable, para una partida tratada anteriormente como pasivo 
contingente, la salida de tales recursos económicos en el futuro, se reconocería la 
correspondiente provisión en los estados financieros del periodo en el que ha ocurrido 
el cambio en la probabilidad de ocurrencia (salvo en la extremadamente rara 
circunstancia de que no se pueda hacer una estimación fiable de tal importe). 

 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: Efectuado el análisis a la respuesta remitida por 
el sujeto de control, se observa que en la misma se hace referencia a la 
Resolución 310 emitida por la Contaduría General de la Nación el 31 de julio de 
2017, Resolución que no es aplicable a las entidades de Gobierno como lo es el 
Municipio de Neiva. 

Así mismo, la entidad manifiesta que “Estas facturas no fueron radicadas en la 
Secretaría de Hacienda en los años que relaciona el Informe...”, pero verificada la 
información remitida vía correo electrónico el día 30 de abril de 2021  por el 
Representante de Legal de Mercasur Ltda en Reestructuración, asunto alcance al 
oficio de fecha 26 de marzo de 202, informa la fecha y numero de radicado de las 
facturas y además anexa copia de los mandamientos de pago por concepto de 
cuota mensual anticipada de los locales propiedad del Municipio de Neiva, los 
cuales fueron proferidos  por el Juzgado cuarto civil del Circuito judicial de Neiva, 
dentro de los procesos ejecutivos iniciados por  el Centro comercial Mercado 
Minorista de Neiva- MERCANEIVA – HOY MERCANEIVA PH contra el Municipio 
de Neiva, con números de radicados 41001-31-03-004-2021-00078-00 y 41001-
31-03-004-2021-00079-00. 

Conforme a lo anterior, se procede a relacionar la información suministrada por el 
Representante de Legal de Mercasur Ltda en Reestructuración, con los números 
de facturas y su respectivo N° de radicado:  
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VENCIDAS POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS COMUNES DE ADMINISTRACION 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA A MERCASUR VIGENCIA 2015 A 2019 

 

VIGENCIA 2015  
  

 
PROCESO 594 LOCALES  2015        

No. 
FACTURA 
DE VENTA 

PERIODO 
FACTURADO 

VALOR FACTURA MSR No.  
FECHA DE 

RADICACIÓN 
No. DE 

RADICACIÓN  

2701 DICIEMBRE $ 24.500.464 1189 3/12/2015 00354-201546717 
 

  
 

VIGENCIA 2016 
 

  
 PROCESO 594 LOCALES  2016       
 

No. 
FACTURA 
DE VENTA 

PERIODO 
FACTURADO 

VALOR FACTURA MSR No.  
FECHA DE 

RADICACIÓN 
No. DE 

RADICACIÓN  

2767 ENERO $ 26.159.145 14 12/01/2016 00354-201600693 
 

2861 FEBRERO $ 26.159.145 111 25/01/2016 NO TIENE RADICADO 
 

2969 MARZO $ 26.159.145 214 24/02/2016 NO TIENE RADICADO 
 

3077 ABRIL $ 26.159.145 296 28/03/2016 NO TIENE RADICADO 
 

3177 MAYO $ 26.159.145 412 25/04/2016 NO TIENE RADICADO 
 

3276 JUNIO $ 26.159.145 492 27/05/2016 NO TIENE RADICADO 
 

3370 JULIO $ 26.159.145 571 20/06/2016 NO TIENE RADICADO 
 

3472 AGOSTO $ 26.159.145 651 22/07/2016 NO TIENE RADICADO 
 

3568 SEPTIEMBRE $ 26.159.145 726 22/08/2016 NO TIENE RADICADO 
 

3681 OCTUBRE $ 26.159.145 803 20/09/2016 00603-201628767 
 

3779 NOVIEMBRE $ 26.159.145 868 20/10/2016 00008-201632275 
 

2137 DICIEMBRE $ 26.159.145 938 23/11/2016 00008-201636440 
 

               VIGENCIA 2017    
    PROCESO 594 LOCALES  2017        

No. 
FACTURA 
DE VENTA 

PERIODO 
FACTURADO 

VALOR FACTURA MSR No.  
FECHA DE 

RADICACIÓN 
No. DE 

RADICACIÓN  

2277 ENERO $ 27.663.296 51 11/01/2017 00008-201700709 
 

2426 FEBRERO $ 27.663.296 63 20/01/2017 00354-201701889 
 

2592 MARZO $ 27.663.296 149 20/02/2017 00343-201705347 
 

2759 ABRIL $ 27.663.296 226 23/03/2017 00008-201709937 
 

2927 MAYO $ 27.663.296 306 20/04/2017 00603-201714206 
 

3101 JUNIO $ 27.663.296 385 23/05/2017 00603-201719962 
 

3271 JULIO $ 27.663.296 463 20/06/2017 00008-201724240 
 

3449 AGOSTO $ 27.663.296 528 21/07/2017 00008-201728324 
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3650 SEPTIEMBRE $ 27.663.296 604 22/08/2017 00008-201733548 
 

3854 OCTUBRE $ 27.663.296 683 21/09/2017 00603-201740709 
 

4079 NOVIEMBRE $ 27.663.296 755 30/10/2017 00603-201748655 
 

4320 DICIEMBRE $ 27.663.296 839 1/12/2017 00008-201756179 
 

    PROCESO 762 LOCALES  2017       
 

NO 
FACTURA 
DE VENTA 

PERIODO 
FACTURADO 

VALOR FACTURA MSR No  
FECHA DE 

RADICACIÓN 
No DE 

RADICACIÓN MPIO  

2138 
DICIEMBRE 
01/12/2016 

$ 38.905.368 937 23/11/2016 00008-201636444 
 

2278 ENERO $ 41.142.427 50 11/01/2017 00008-201700711 
 

2427 FEBRERO $ 41.142.427 64 20/01/2017 00354-201701884 
 

2593 MARZO $ 41.142.427 150 20/02/2017 00008-201705354 
 

2760 ABRIL $ 41.142.427 227 23/03/2017 0008-201709930 
 

2928 MAYO $ 41.142.427 307 20/04/2017 00603-201714205 
 

3102 JUNIO $ 41.142.427 386 23/05/207 00603-201719958 
 

3272 JULIO $ 41.142.427 464 20/06/2017 00008-201724242 
 

3450 AGOSTO $ 41.142.427 527 21/07/2017 00008-201728319 
 

3651 SEPTIEMBRE $ 41.142.427 605 22/08/2017 00008-201733551 
 

3855 OCTUBRE $ 41.142.427 684 21/09/2017 00603-201740705 
 

4080 NOVIEMBRE $ 41.142.427 756 30/10/2017 00603-201748658 
 

4321 DICIEMBRE $ 41.142.427 840 1/12/2017 00008-201756184 
 

    PROCESO 108 LOCALES  2017        
NO 

FACTURA 
DE VENTA 

PERIODO 
FACTURADO 

VALOR FACTURA MSR No  
FECHA DE 

RADICACIÓN 
No DE 

RADICACIÓN  

4824 JULIO $ 3.347.486 57 12/01/2018 00008-201801132 
 

4824 AGOSTO $ 3.347.486 57 12/01/2018 00008-201801132 
 

4824 SEPTIEMBRE $ 3.347.486 57 12/01/2018 00008-201801132 
 

4824 OCTUBRE $ 3.347.486 57 12/01/2018 00008-201801132 
 

4824 NOVIEMBRE $ 3.347.486 57 12/01/2018 00008-201801132 
 

4824 DICIEMBRE $ 3.347.486 57 12/01/2018 00008-201801132 
 

            VIGENCIA 2018    
    PROCESO 594 LOCALES  2018       

 
NO 

FACTURA 
DE VENTA 

PERIODO 
FACTURADO 

  MSR No  
FECHA DE 

RADICACIÓN 
No DE 

RADICACIÓN  

4570 ENERO $ 28.794.725 54 12/01/2018 00008-201801127 
 

4835 FEBRERO $ 28.794.725 125 6/02/2018 00603-201805573 
 

5108 MARZO $ 28.794.725 163 2/03/2018 00008-201810910 
 

5386 ABRIL $ 28.794.725 289 5/04/2018 03006-201818327 
 

5673 MAYO $ 28.794.725 396 4/05/2018 03006-201825651 
 

5960 JUNIO $ 28.794.725 503 7/06/2018 03006-201833570 
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6246 JULIO $ 28.794.725 543 4/07/2018 03006-201838344 
 

6542 AGOSTO $ 28.794.725 622 6/08/2018 03006-201844873 
 

6846 SEPTIEMBRE $ 28.794.725 700 5/09/2018 03006-201850979 
 

7157 OCTUBRE $ 28.794.725 798 16/10/2018 03006-201859745 
 

7477 NOVIEMBRE $ 28.794.725 879 9/11/2018 03006-201864809 
 

7799 DICIEMBRE $ 28.794.725 965 10/12/2018 03006-201869542 
 

    PROCESO 762 LOCALES   2018        
NO 

FACTURA 
DE VENTA 

PERIODO 
FACTURADO 

VALOR FACTURA MSR No  
FECHA DE 

RADICACIÓN 
No DE 

RADICACIÓN MPIO  

4571 ENERO $ 42.825.152 55 12/01/2018 00008-201801129 
 

4836 FEBRERO $ 42.825.152 126 6/02/2018 00603-201805565 
 

5109 MARZO $ 42.825.152 164 2/03/2018 00008-201810913 
 

5387 ABRIL $ 42.825.152 290 5/04/2018 03006-201818331 
 

5674 MAYO $ 42.825.152 397 4/05/2018 03006-201825645 
 

5961 JUNIO $ 42.825.152 504 7/06/2018 03006-201833568 
 

6247 JULIO $ 42.825.152 544 4/07/2018 03006-201838348 
 

6543 AGOSTO $ 42.825.152 623 6/08/2018 03006-201844864 
 

6847 SEPTIEMBRE $ 42.825.152 701 5/09/2018 03006-201850977 
 

7158 OCTUBRE $ 42.825.152 799 16/10/2018  03006-201859749 
 

7478 NOVIEMBRE $ 42.825.152 880 9/11/2018 03006-201864811 
 

7800 DICIEMBRE $ 42.825.152 966 10/12/2018 03006-201869540 
 

    PROCESO 108 LOCALES  2018        
NO 

FACTURA 
DE VENTA 

PERIODO 
FACTURADO 

VALOR FACTURA MSR No  
FECHA DE 

RADICACIÓN 
No DE 

RADICACIÓN MPIO  

4825 ENERO $ 3.484.398 58 12/01/2018 00008-201801134 
 

4834 FEBRERO $ 3.484.398 124 6/02/2018 00603-201805578 
 

5107 MARZO $ 3.484.398 162 2/03/2018 00008-201810915 
 

5385 ABRIL $ 3.484.398 288 5/04/2018 03006-201818324 
 

5672 MAYO $ 3.484.398 395 4/05/2018 03006-201825654 
 

5959 JUNIO $ 3.484.398 502 7/06/2018 03006-201833571 
 

6245 JULIO $ 3.484.398 542 4/07/2018 03006-201838346 
 

6541 AGOSTO $ 3.484.398 621 6/08/2018 03006-201844868 
 

6845 SEPTIEMBRE $ 3.484.398 699 5/09/2018 03006-201850983 
 

7156 OCTUBRE $ 3.484.398 797 16/10/2018 03006-201859749 
 

7476 NOVIEMBRE $ 3.484.398 878 9/11/2018 03006-201864807 
 

7798 DICIEMBRE $ 3.484.398 964 10/12/2018 03006-201869544 
 

    PROCESO 81 LOCALES   2018        
NO 

FACTURA 
DE VENTA 

PERIODO 
FACTURADO 

VALOR FACTURA MSR No  
FECHA DE 

RADICACIÓN 
No DE 

RADICACIÓN MPIO  

4572 ENERO $ 4.770.728 56 12/01/2018 00008-201801130 
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4837 FEBRERO $ 4.770.728 123 6/02/2018 00603-201805580 
 

5110 MARZO $ 4.770.728 161 2/03/2018 00008-201810914 
 

5388 ABRIL $ 4.770.728 287 5/04/2018 03006-201818322 
 

5675 MAYO $ 4.770.728 394 4/05/2018 03006-201825659 
 

5962 JUNIO $ 4.770.728 501 7/06/2018 03006-201833572 
 

6248 JULIO $ 4.770.728 541 4/07/2018 03006-201838349 
 

6544 AGOSTO $ 4.770.728 620 6/08/2018 03006-201844871 
 

6848 SEPTIEMBRE $ 4.770.728 698 5/09/2018 03006-201850974 
 

7159 OCTUBRE $ 4.770.728 796 16/10/2018 03006-201859748 
 

7479 NOVIEMBRE $ 4.770.728 877 9/11/2018 03006-201864805 
 

7801 DICIEMBRE $ 4.770.728 963 10/12/2018 03006-201869541 
 

            VIGENCIA 2019    
    

PROCESO   
594 LOCALES   

2019 
  

     
NO 

FACTURA 
DE VENTA 

PERIODO 
FACTURADO 

VALOR FACTURA MSR No  
FECHA DE 

RADICACIÓN 
No DE 

RADICACIÓN  

8125 ENERO $ 29.710.397 14 15/01/2019 03006-20191115 
 

8456 FEBRERO $ 29.710.397 77 7/02/2019 03006-201904706 
 

8793 MARZO $ 29.710.397 156 18/03/2019 03006-201910649 
 

9133 ABRIL $ 29.710.397 234 3/04/2019 03006-21913171 
 

9479 MAYO $ 29.710.397 314 9/05/2019 03006-201917511 
 

9831 JUNIO $ 29.710.397 396 13/06/2019 03006-21925177 
 

       PROCESO 762 LOCALES   2019        
NO 

FACTURA 
DE VENTA 

PERIODO 
FACTURADO 

VALOR FACTURA MSR No  
FECHA DE 

RADICACIÓN 
No DE 

RADICACIÓN MPIO  

8126 ENERO $ 44.186.992 15 15/01/2019 03006-201901124 
 

8457 FEBRERO $ 44.186.992 78 7/02/2019 03066-201904704 
 

8794 MARZO $ 44.186.992 157 18/03/2019 03006-201910652 
 

9134 ABRIL $ 44.186.992 235 03/04/219 03006-201913169 
 

9480 MAYO $ 44.186.992 315 9/05/2019 03006-201917505 
 

9832 JUNIO $ 44.186.992 397 13/06/2019 03006-201925180 
 

    PROCESO 108 LOCALES   2019        
NO 

FACTURA 
DE VENTA 

PERIODO 
FACTURADO 

VALOR FACTURA MSR No  
FECHA DE 

RADICACIÓN 
No DE 

RADICACIÓN MPIO  

8124 ENERO $ 3.595.202 17 15/01/2019 03006-201901118 
 

8455 FEBRERO $ 3.595.202 76 7/02/2019 03006-201904708 
 

8792 MARZO $ 3.595.202 155 18/03/2019 03006-201910650 
 

9132 ABRIL $ 3.595.202 233 3/04/2019 03006-201913172 
 

9478 MAYO $ 3.595.202 313 9/05/2019 03006-201917514 
 

9830 JUNIO $ 3.595.202 395 13/06/2019 03006-201925174 
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PROCESO 81 LOCALES   2019        
NO 

FACTURA 
DE VENTA 

PERIODO 
FACTURADO 

VALOR FACTURA MSR No  
FECHA DE 

RADICACIÓN 
No DE 

RADICACIÓN MPIO  

8127 ENERO $ 4.922.437 16 15/01/2019 03006-201901121 
 

8458 FEBRERO $ 4.922.437 75 7/02/2019 03006-201904710 
 

8795 MARZO $ 4.922.437 154 18/03/2019 03006-201910647 
 

9135 ABRIL $ 4.922.437 232 3/04/2019 03006-201913174 
 

9481 MAYO $ 4.922.437 312 09/05/219 03006-201917524 
 

9833 JUNIO $ 4.922.437 394 13/06/2019 03006-201925171 
 

TOTAL $ 2.676.059.368 
    

  
 

 
   

VENCIDAS POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS COMUNES DE ADMINISTRACION DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA A MERCANEIVA PH VIGENCIA 2019, 2020 A 2021.  

 VIGENCIA 2019   
 

    
 

PROCESO 1545 LOCALES  2019         
No. 

FACTURA 
DE VENTA 

PERIODO 
FACTURADO 

VALOR 
FACTURA 

MPH No.  
FECHA DE 

RADICACIÓN 
No. DE 

RADICACIÓN   

6 SEPTIEMBRE $ 82.414.955   4/09/2019 03006-201936839 
  

7 OCTUBRE $ 82.414.955   2/10/2019 03006-201940913 
  

9 NOVIEMBRE $ 82.414.955   1/11/2019 03006-201944685 
  

11 DICIEMBRE $ 82.414.955   3/12/2019 03006-201948692 
  

  
  

VIGENCIA 2020 
  

No. 
FACTURA 
DE VENTA 

PERIODO 
FACTURADO 

VALOR 
FACTURA 

MPH No.  
FECHA DE 

RADICACIÓN 
No. DE 

RADICACIÓN 

 

 

25 MARZO $ 82.414.955   9/03/2020 03006-202008370 

 
 

30 ABRIL $ 82.414.955   13/05/2020 03006-202011327 

 
 

35 MAYO $ 82.414.955   13/05/2020 03006-202011328 

 
 

41 JUNIO $ 82.414.955   19/08/2020 03006-202021523 

 
 

49 JULIO $ 82.414.955   19/08/2020 03006-202021524 

 
 

52 AGOSTO $ 82.414.955   19/08/2020 03006-202021525 

 
 

58 SEPTIEMBRE $ 82.414.955   4/09/2020 03006-202023705 

 
 

456 OCTUBRE $ 85.546.800 246 16/10/2020 03006-202028348 
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456 OCTUBRE $ 28.186.605 252 27/10/2020 03006-202029339 

 
 

546 NOVIEMBRE $ 85.546.800 466 9/11/2020 03006-202030345 

 
 

958 DICIEMBRE $ 85.546.800 759 1/12/2020 03006-202033030 

 
 

  

  
VIGENCIA 2021 

 
 

No. 
FACTURA 
DE VENTA 

PERIODO 
FACTURADO 

VALOR 
FACTURA 

MPH No.  
FECHA DE 

RADICACIÓN 
No. DE 

RADICACIÓN 

 

 

  ABRIL $ 83.990.434 1195 5/04/2021 03001-202110171 
 

 
TOTAL $ 1.275.381.944 

    
 

Así las cosas, es de vital importancia que el Municipio de Neiva realice un análisis  
de los valores aquí registrados de acuerdo con lo establecido en la Resolución 116 
del 6 de abril de 2017, emitida por la Contaduría General de la Nación “por la cual 
se incorpora, al Marco Normativo para entidades de Gobierno, el procedimiento 
contable para el registro de procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones 
extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias y se modifica el Catalogo 
General de Cuentas de dicho Marco Normativo”, a fin de determinar si la 
obligación es remota, posible o probable y realizar los registros contables que 
correspondan.  

En consecuencia, se confirma la observación con connotación administrativa y 
será incluida en el informe definitivo como hallazgo con connotación 
administrativa.    

2.2 CONTROL INTERNO FINANCIERO 

Para la evaluación del Control Interno Financiero se tomó como documento de 
apoyo el cuestionario establecido por la CGR en el cual se evalúan   cuatro 
componentes como son: Ambiente de Control, Evaluación del Riego, calificación 
de actividades de control y la calificación de información y comunicación.  

Una vez aplicado el cuestionario y verificadas las evidencias se estableció que  el 
Control  Interno Financiero del Municipio de Neiva es PARCIALMENTE 
ADECUADO, debido diferentes falencias presentadas entre ellas: falta de 
indicadores y metas para cada uno de los procesos contables con los cuales se 
pueda medir el rendimiento de cada proceso, el sistema  de información contable 
no es actualizado desde el año 2015 lo que  implica que se hacen procesos de 
forma manual, no se cuenta con flujogramas para establecer la forma como circula 
la información a través de la entidad y su efecto en el proceso contable.      
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Así mismo, se aclara que en la Auditoría Financiera y de Gestión que se 
adelantará al municipio de Neiva será donde se aplique la matriz de Evaluación de 
la Gestión Fiscal, toda vez que allí es donde se encuentran todos los 
macroprocesos a calificar que esta matriz solicita ya que el informe que se 
presenta en el cuerpo de esta Auditoría hace alusión solo a la Auditoria al Balance 
(AUDIBAL). 

2.3 INDICADORES FINANCIEROS 

Los indicadores financieros son el resultado de establecer la relación numérica 
entre dos cifras, para identificar cifras fuertes o débiles de un sistema o indicando 
probabilidades y tendencias. 

Capital de trabajo Activo Cte-Pasivo Cte 201,113,239,058 

El capital de trabajo del Municipio de Neiva es equivalente a $ 201.113.239.058, 
esto supone determinar con cuántos recursos cuenta la empresa para operar si se 
pagan todos los pasivos a corto plazo. 

Razón Corriente Activo Cte/Pasivo Cte                            2.53   

La razón corriente indica la capacidad que tiene el Municipio de Neiva para cumplir 
con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el 
activo corriente entre el pasivo corriente, determinamos cuantos activos corrientes 
tiene el ente auditado para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. 
La razón corriente fue de 2.53 veces, que indica que por cada peso que se 
adeuda, se cuenta con $ 2.53 pesos para respaldarlo. 

Concentración del  
Pasivo  Pasivo Cte/Pasivo Tot*100 34 

Esta razón permite analizar, qué porcentaje de la deuda está a corto plazo, es 
decir, en relación al total de las obligaciones del Municipio de Neiva. El indicador 
demuestra que el 34% de las deudas deben ser cubiertas en la misma vigencia y 
el restante 66% donde está incluida la deuda pública debe ser cancelada a más de 
una vigencia. 

Endeudamiento Pasivos Tot/Activo Tot*100 28 

Mide la proporción de los activos que están financiados por terceros. Recordemos 
que los activos de una entidad son financiados por terceros (proveedores o 
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acreedores). Se determina dividiendo el pasivo total entre el activo total, así las 
cosas, presentó un endeudamiento sobre el total del activo del 28%. 

Es de anotar que el indicador de endeudamiento del Municipio de Neiva, ha tenido 
una tendencia al alza en las tres últimas vigencias como se puede observar a 
continuación: 

AÑO 
% 

ENDEUDAMIENTO 
2018 25% 
2019 26% 
2020 28% 

Aunque el incremento de una vigencia a otra no ha sido exagerado, se debe 
prestar especial atención debido a la tendencia que presenta el indicador.   

3. CUADRO TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR (en pesos) 
Hallazgos fiscales 

1. ADMINISTRATIVOS 
8  

2. DISCIPLINARIOS 
0  

3. PENALES 
0  

4. FISCALES 
0 0 

TOTALES 8 0 

4. ANEXOS 

Anexo 1. Consolidación de Hallazgos  
Anexo 2. Plan de Mejoramiento 


