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100.07.002.0043 
 
 
 
Neiva, 22 de febrero de 2021  
 
 
 
Doctor 
GORKY MUÑOZ CALDERÓN  
Alcalde  
Neiva - Huila 
 
 
 
Asunto: Informe Definitivo Refrendación de Reservas Presupuestales vigencia 
2020. 
 
 
 
Respetado doctor, Muñoz Calderón 
 
 
Que mediante la comunicación oficial No. 100.07.002-0033 del 11 de febrero de 
2021, se refrendaron reservas por valor de DIECIOCHO MIL MILLONES CIENTO 
SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS 
($18,165,795,494.77), como se observa en el siguiente cuadro:  
 
 

No. 
RESERVA  

No. 
CONTRATO  

NOMBRE 
TERCERO  

FUENTE   VALOR   

1 
C.SUMINI.1

409/2020 
EDGAR   AVILA 

ALVAREZ                     
0266       184,520,000.00  

2 
O 

ADIC.C.A.00
32/20 

GERMAN  OSORIO 
GRANADA                           

0101 
           

7,605,080.00  
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3 
A1C.P.S.A.
G.661/2020 

CAROLINA DE 
ARANZAZU 

CLAROS OROZCO 
0102 

           
1,800,000.00  

4 
C.P.S.A.G. 
1859/2020 

MAYRA 
ALEJANDRA 

CLAROS OROZCO 
0102 

           
1,860,000.00  

5 
C.P.S.P.166

1/2020 

JULIO  CESAR 
VALDERRAMA 

LOZANO 

0501 
           

1,500,000.00  

0102 
           

5,550,000.00  

6 
C.P.SA.G.77

5/2020 

LIGIA MARCELA 
ACOSTA 

SANTANILLA 
1101 

                
60,000.00  

7 
OS 01 

CPSAG 775 
2020 

LIGIA MARCELA 
ACOSTA 

SANTANILLA 

1104 
              

900,000.00  

1104 
              

900,000.00  

1104 
           

1,400,000.00  

1104 
              

400,000.00  

1104 
              

900,000.00  

1104 
              

900,000.00  

8 
C.P.,S.A.G.1

908/2020 
LAURA KATHERINE 

OSSA CUENCA 
0102 

           
3,660,000.00  

9 
C.P.S.A.G.1

861/2020 

SERGIO 
FERNANDO 
DAVALOS 
BARRERO 

0102 
           

1,920,000.00  

10 
1A.CPSP.65

8/2020 
LUISA FERNANDA 
TRUJILLO RIVERA 

0102 
           

2,800,000.00  

11 
C.C 

1485/2020 

RAFAEL 
BOBADILLA 
MORENO 

2407         21,298,000.00  

12 
C.C 

1485/2021 

RAFAEL 
BOBADILLA 
MORENO 

2407         40,000,000.00  

13 CS LUIS FERNANDO 0101       116,625,500.00  
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1552/2020 CRUZ MOSQUERA 
0102 

           
9,382,500.00  

14 
C.C 

1927/2020 

JHON ALEXANDER 
ARTUNDUAGA 

CLEVES 
0301         75,562,750.00  

15 
CPS 

1557/2020 

HEIDY YOHANA 
SANCHEZ 
PERDOMO  

0101 
           

8,400,000.00  

16 
CPS1651/20

20 

EDERLETH DEL 
PILAR MOLINA 

AVILA 
0102 

           
3,240,000.00  

17 

OTROSÍ 
Adicional del 
18/Nov./202
0 al CPSP 
No.657 del 
06/03/2020 

GLORIA INÉS 
MONTERO 
ALARCÓN 

102 
           

2,800,000.00  

18 
CTO SUM  

No.1937 del 
21/dic/2020 

ASTRID PIRIGUA 
ESCANDÓN 

101       150,000,000.00  

1104       100,000,000.00  

20 

Contrato 
ADICIONAL 

No.1 
Arrendam. 

2020 

LINDA MARÍA 
ORTÍZ SANCHEZ 

101 
           

5,449,500.00  

21 

Contrato 
ADICIONAL 

No.1 
Arrendam. 

No.053 2020 

GILBERTO MUÑOZ 
ADARMES 

101         13,078,800.00  

22 

C. 
Compravent
a. No.1803 
del 2020 

SANDRA YANETH 
DIAZ JIMENEZ 

205       150,000,000.00  

23 
C. Mínima 
No1938 

2020 

EDNA CRISTINA 
GUZMAN RAMIREZ 

1101         28,500,000.00  

1101         13,818,400.00  

26 
CPSP 

No.1752 de 
2020 

LUZ DARY REY 
CARDENAS 

102         11,333,334.00  
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31 
CPS 

No.1486 del 
2020 

JUAN PABLO DIAZ 
PUYO                                 

410       426,173,575.00  

32 
C.SUM.P.SE

R.1945/20 
JUAN PABLO DIAZ 

PUYO 
0208       299,833,400.00  

33 
AD 01 C. 
ARREND. 

703/20 

JHON FARID 
MENDEZ LUGO 

0101         36,146,420.00  

34 
MNSCOMC
MCOP-053-

2020 

JAIME ANDRES 
AREVALO ROJAS 

0101         44,460,697.60  

35 
MNSECMC
SS-23-2020 

ENTREGA 
INMEDIATA 

SEGURA S.A 
0410         29,389,800.00  

36 
CPSP No 

1241 /2020 
SOPORTE LÓGICO 

LTDA 
0410         16,612,920.00  

37 
ACEPTACIÓ
N  OFERTA 
1890/2020 

CENTRO DE 
COMUNICACIONES 

S.A.S. CECOM 
0102         17,076,500.00  

38 

 CPSP  
No.0455/202

0- 
ADICIONAL 

01 

LIMPIEZA TOTAL 
S.A.S                                  

0102         72,974,739.26  

0101         34,402,073.06  

39 
ACEPTACIÓ
N  OFERTA 
70572020 

INVERSIONES 
COOMOTOR S. A. 

0101 
           

5,971,633.00  

40 
CTO 

INTERADM 
1939/2020 

ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA 

0102       300,896,175.39  

41 
CTO 

INTERADM 
1918/2020 

ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA 

0102       248,520,027.00  

42 

CONT. 
INTERVENT

ORIA 660 
OTROSI 

No.01/2020 

INGERAM LTDA 3502       179,530,363.26  

43 
CTO 

INTERADM 
INCUBARHUILA                                                 0410       261,801,120.00  
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1330/2020 

44 

ADICIONAL 
01 CTO 

ARRENDAM
IEN 

No.146/2020 

INVERSIONES 
AGUDELO Y CIA S 

EN C                             
0101 

           
3,418,912.50  

45 

ADICIONAL 
No.01  al 

CONTRATO 
DE 

OBRA1179/
2019 

INVERSIONES E 
INGENIERIA LTDA 
"INVERING Ltda" 

219         24,426,804.14  

46 
ORDEN 

COMPRA 
45084/2020 

ORGANIZACION 
TERPEL S.A 

0205         38,240,604.00  

48 
CONTRATO 

No. 1094 NUTRIPLUS LTDA                                               1201       221,689,600.00  

49 

CPSP No 
1493DE202

0 

CARLOS ANDRES 
MONTENEGRO 

PUENTES 101 
           

9,150,000.00  

50 
ORDEN C. 
1940/2020 

DISTRIBUIDORA-
NISSAN-S-A                                      208       130,875,943.00  

51 
C. COMPRA 
1932/2020 FANALCA S.A.                                                 208       855,765,983.00  

52 
ORDEN C. 
1941 /2020 NAVITRANS 208       188,839,361.00  

53 

AP01 
CA1110DE2

020 

COLMEQ LTDA - 
COMPAÑIA 

COLOMBIANA DE 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 208 
           

9,520,000.00  

54 
O.ADIC.01C

I.693/20 

LAS CEIBAS - 
EMPRESAS 

PUBLICAS DE 
NEIVA E.S.P. 3502       894,915,900.00  

55 
OS 01 CI 

923DE2020 

LAS CEIBAS - 
EMPRESAS 

PUBLICAS DE 3502       748,956,281.00  
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NEIVA E.S.P. 

56 
C.INTER No 

693/2020 

LAS CEIBAS - 
EMPRESAS 

PUBLICAS DE 
NEIVA E.S.P. 

3501 - 
3502    1,500,000,000.00  

57 
C.INTER.92

3/2020 

LAS CEIBAS - 
EMPRESAS 

PUBLICAS DE 
NEIVA E.S.P. 3501 

           
6,029,147.00  

58 

AD01 
CCNo0562D

E2020 

CRUZ ROJA 
COLOMBIANA 

SECCIONAL HUILA 101 
           

2,873,861.00  

59 
C.INT.0730 

/2020 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACI
ONES DE BOGOTA 

S.A  E.S.P                           101         18,579,815.00  

60 
CSRCEM. 
847/2020 

CONEXIONES 
EMPRESARIALES 

S.A. 101       157,300,000.00  

61 
C.A.O 

1689/2020  
FASTER FUEL 

S.A.S 208         40,929,465.00  

62 
CTO COM 
VENT 1943 
20 

INVERSIONES Y 
REPRESENTACION
ES DINAMIX LTDA 

0218         66,891,800.00  

63 
IN.PU.M.CU
AN.1402/20 

DAR SOLUCIONES 
SAS  

0101 
           

1,078,000.00  

64 
A.OF.529/20
20 

IMAGENES Y 
ESPECIALIDADES 
SAS 

0101 
           

5,000,000.00  

66 
A.OF.1905/2
020 

CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIONES 
ESPECIALIZADA 
SAS 

0214         27,530,412.00  

67 
MNSICMCP
S-015-2020 

CIUDAD LIMPIA 
NEIVA S.A  E.S.P. 

1102 
           

5,120,000.00  

68 
C.COMP.19
42/2020 

PROYECTOS EN 
DESARROLLO DE 
TECNOLOGIA 

0208       235,585,447.00  



 
FORMATO 

REFRENDACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES  

 

 7 

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 
Carrera 5 No. 9 – 74 PBX: 0(*)8 8717753 – 8711170 Neiva – Huila 

www.contralorianeiva.gov.co             FI-F-40/V5/31-07-2020 
 

NAVAS SAS 

69 
CS 

1934DE202
0 

FUNERALES SAN 
JOSE JOSE DEL 

HUILA S.A.S 

1104 
              

900,000.00  

0102       120,280,000.00  

1101         24,330,000.00  

70 
AD 01 CSS 
934 2020 

FUNERALES SAN 
JOSE JOSE DEL 
HUILA S.A.S 

0101         80,607,544.00  

71 
C.M.CUANT
.1875/2020 

FUNERALES SAN 
JOSE JOSE DEL 
HUILA S.A.S 

0295         47,750,000.00  

72 
ADIC. 
C.ARR.043/
2020 

INVERSIONES 
MENDEZ LIZCANO 
S EN CS  

0101         13,494,000.00  

73 
C.ARREND
A 0043/2020 

INVERSIONES 
MENDEZ LIZCANO 
S EN CS  

0101 
              

899,600.00  

74 
C.S.1093/20

0 

DISTRIBUCIONES 
VARGAS RAMIREZ 

SAS 

1850       692,715,867.00  

0305 
              

102,996.00  

1204       299,635,872.00  

1842    3,007,055,931.00  

1847         88,818,800.00  

1848       741,000,000.00  

1850 
           

5,160,000.00  

1851    1,007,302,365.00  

75 
C.O. 
MIN.1903/20
20 

INGEREDESMP 
S.A.S.  

0101         43,500,000.14  

76 
COV 
COOP0675/
2020 

FUNDACION CAYA 0101         64,820,698.00  

 77 
AD.C.INT. 
0494/2020 

CONSORCIO 
INTERVENTORIA 

POLIDEPORTIVOS 
1604         46,964,128.24  

78 AD 01 CPS UNION TEMPORAL 1104         73,117,547.00  
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686 2020 PROTECCION 
INTEGRAL 

79 
C.O.P. 969 

/2020 
UNION  TEMPORAL 
NEIVA SMART CITY 

205       531,304,064.00  

80 
C.SUM 

1478/2020 

CONSORCIO 
PAVIMENTOS 

NEIVA 
101         18,225,720.00  

81 
C.S.1478/20

20 

CONSORCIO 
PAVIMENTOS 

NEIVA 

104         69,761,871.00  

101         44,011,976.00  

101         68,187,000.00  

82 
C.CONSUL.
1494/2020 

CONSORCIO SICO-
GEOSAT 

101       150,297,000.00  

1101         83,300,000.00  

83 
C.P.S.1605/

2020 

UNION TEMPORAL 
SEGURIDAD 

EDUCATIVA 2020 

1807       762,924,624.00  

1807       695,827,788.00  

410       170,804,661.00  

84 
CPS No 

1618DE202
0 

UNION TEMPORAL 
EDIFCIO NEIVA 

2020 

102       349,530,790.40  

101         45,396,944.00  

85 

C. 
CONSULTO

RIA EN 
MODALIDA

D DE 
INTERVENT

ORIA 
No.1810/202

0 

CONSORCIO INTER 
NEIVA  

301 
           

5,300,784.00  

301         56,976,200.00  

86 
C.COMPRA
V.1790/2020 

UNION TEMPORAL 
NEIVA 2020 

226       240,548,120.68  

87 
C.P.S. 

1913/2020 
CONSORCIO FPS 

304       268,824,610.00  

1112       106,187,350.10  

90 

ACEPT 
OFER 

MNSSCMC
PS021-2020 

TERMEC Ltda. 
1101 

           
2,000,000.00  

501 
           

5,260,000.00  

TOTAL   18,165,795,494.77  
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Que analizada la respuesta y controversia remitida por el Municipio de Neiva 
mediante el oficio DA-0052 del 17 de febrero de 2021, las observaciones fueron 
desvirtuadas y en consecuencia se procede a refrendar las reservas 
presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2020 que se relacionan a 
continuación, por valor de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN 
PESOS CON SEIS CENTAVOS ($2.765.642.141.06), así:  
 
 
 

No. 
RESERVA 

No. 
CONTRATO 

NOMBRE 
TERCERO 

FUENTE  VALOR 

19 
CPSAG 

No.1650 del 
2020 

LEIDY MILENA 
NARVAEZ LÓPEZ 

102 
           

3,480,000.00  

24 
C.C. No.1816/ 

2020 
EDNA CTRISTINA 

GUZMAN RAMIREZ 
1104 

        
90,122,731.00  

25 

C. Prest, 
Servicio 

No.1860 del 
2020 

MARIA ANGELICA 
CALDERON 

LOSADA 
102 

           
1,920,000.00  

27 

OTROSÍ 
ADICIONAL 

No.01 No.662 
del 25/03/2020 

SANDRA MILENA 
DIAZ RUIZ 

102 
           

1,800,000.00  

28 

OTROSÍ 
ADICIONAL 

No.01  CPSP 
No.652 del 
18/11/2020 

CLARA INES TIQUE 
PERDOMO 

501 
           

2,426,667.00  

29 
CPSP No.1559 
del 26/10/2020 

MAURICIO ROA 
FIERRO 

101 
           

6,533,332.00  

30 
CPSP No.1558 
del 26/10/2020 

CARLOS EDUARDO 
LLANOS CUELLAR 

101 
           

8,400,000.00  

47 
Orden Compra 

No.850 
ORGANIZACION 

TERPEL S.A 218 
        

42,085,452.00  

65 
AGORASPORT 

S.A. 
SUCURSAL 

AD 01 COP 1141 
2019 

0101 
           

1,599,420.00  

0901     
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COLOMBIA 249,600,000.00  

1104 
        

74,471,572.00  

1612 
           

1,325,000.00  

2407 
      

112,968,814.00  

0247 
           

3,500,000.00  

0224 
           

3,120,000.00  

0236 
      

100,000,000.00  

3604 
      

388,748,984.11  

0210 
        

30,000,000.00  

0102 
      

259,729,227.00  

88 
CT OBRA 

1930/25020 
CONSORCIO 

SINTETICA - NEIVA 
2308 

   
1,352,363,423.95  

89 

ORDEN 
COMPRA 
0047/2020 

ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A. 

1105 
           

4,450,805.00  

1102 
        

26,996,713.00  

TOTAL 
   

2,765,642,141.06  

 
 
Que como resultado del desarrollo del proceso auditor de Refrendación de 
Reservas Presupuestales vigencia 2020, se evidenció lo siguiente:  
 
 
RESERVA PRESUPUESTAL No.19 
 
 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No.19, CONTRATO DE PRESTACION 
DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 1650, de fecha 11 de noviembre 
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de 2020, suscrito con LEIDY MILENA NARVAEZ LÓPEZ, C.C. 36.311.553 por el 
valor de $6.120.000, para ejecutarse en 03 meses y 12 días, con inicio el 17 de 
noviembre de 2020. De la revisión se observa que a 31 de diciembre de 2020 al 
Contratista solo ejecutó el periodo comprendido desde el 17 de noviembre al 16 de 
diciembre de 2020 a folio 65, es decir, PRIMER PAGO PARCIAL, configurándose 
en una Cuenta por Pagar por $1.800.000 y el excedente de $4.320.000, para 
reserva. 
 
CRITERIO: Artículo 92 del Acuerdo No.02 de 2009. 
  
CAUSA: Fallas en la determinación y clasificación de los compromisos 
presupuestales y financieros de la entidad al corte de la vigencia. Ausencia de 
autocontroles efectivos en el reporte de la información. 
  
EFECTO: Incumplimiento normativo, obligación de corregir las resoluciones de 
Reservas y Cuentas por Pagar como prerrequisito para la refrendación de la 
Reserva No. 19. Observación con connotación Administrativa.  
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
  
“Reserva No. 19. Observación con connotación Administrativa. 
Respuesta Oficio SSM No.0572 del 15 de febrero de 2020 – Secretaría de Salud.  
 
El contrato de prestación de servicios No. 1650 de 2020, por valor de $6.120.000,oo, por un tiempo 
de 3 meses y 12 días, con inicio desde el 17 noviembre de 2020, para lo cual se constituyeron las 
cuentas por pagar No. 2615 de 2021, por la suma de $1.800.000,oo y la cuenta por pagar No. 2616 
de 2021, por la suma de $840.000,oo, que corresponden a la ejecución del contrato a 30 de 
diciembre de 2020, y el saldo restante  por la suma de $3.480.000,oo, corresponde a la Reserva en 
mención. En el momento de entrega de la carpeta no reposaba el informe comprendido, para lo 
cual se adjunta dicho documento de manera escaneada en un CD, con el propósito de ser 
refrendada dicha reserva por el ente de control. Es de aclarar, que el informe se encuentra cargado 
en la plataforma del Secop II.” 

 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:  
 
Teniendo en cuenta que la Secretaría de Salud Municipal allegó mediante Oficio 
SSM No.0572 del 15 de febrero de 2020, el Informe y los soportes de la 
contratista; como también, el Certificado de Cumplimiento de Supervisión, suscrito 
por Lina María Rivas Dussán, del periodo de ejecución del 17 de diciembre al 30 
de diciembre de 2020 (Segundo Pago Parcial 2/4). 
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Por lo anterior, se subsana ya que se constituyeron las cuentas por pagar No. 
2615, por la suma de $1.800.000,oo y la cuenta por pagar No. 2616, por la suma 
de $840.000,oo, que corresponden a la ejecución del contrato a 30 de diciembre 
de 2020, y el saldo restante por la suma de $3.480.000,oo, corresponde a la 
Reserva No.19. 
 
 
 
RESERVA PRESUPUESTAL No. 24  
 
OBSERVACIÓN No. 2 
  
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 24, corresponde al Contrato de 
Compraventa No.1816, del 26 de noviembre de 2020, suscrito con EDNA 
CRISTINA GUZMAN RAMIREZ, C.C. 55.154.812; por el valor de $100.000.000, 
para ejecutarse en 01 mes, con inicio el 02 de diciembre de 2020. De la revisión 
se observa que no hay soporte alguno de haberse ejecutado el periodo desde el 
01 al 30 de diciembre de 2020 como se puede evidenciar en el Contrato 
Compraventa No. 1816 de 2020 a folio 338 al 349, configurándose la Reserva por 
$100.000.000. 
  
CRITERIO: Artículo 92 del Acuerdo No.02 de 2009. 
  
Fallas en la determinación y clasificación de los compromisos presupuestales y 
financieros de la entidad al corte de la vigencia. Ausencia de autocontroles 
efectivos en el reporte de la información. 
  
EFECTO: Incumplimiento normativo, obligación de corregir las resoluciones de 
Reservas y Cuentas por Pagar como prerrequisito para la refrendación de la 
reserva No. 24. Observación con connotación Administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Reserva No. 24. Observación con connotación Administrativa. 
Respuesta Oficio S.I. 118 del 16 de febrero de 2021 – Secretaría de Infraestructura.  
 
En atención a la observación presentada se informa que, el Contrato de Compraventa No. 1816 de 
2020, fue suscrito teniendo en cuenta que era necesario que la Secretaria de Infraestructura con 
las diferentes herramientas menores tales como palas, barras, cepillos, bugís, entre otros, para 
brindar un buen acabado a las labores de mantenimiento y construcción de vías a ejecutar. 
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Una vez suscrita el Acta de Inicio el día 2 de enero de 2020, se dio inicio a la ejecución contractual 
la cual a corte 31 de diciembre logro un avance de aproximadamente el 10%, el cual corresponde a 
la suma de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS ($9.877.269,oo) M/CTE, situación que obligó a esta Secretaría a 
garantizar tanto los recursos ejecutados como los recursos pendientes de ejecución a través de la 
constitución de cuentas por pagar y reservas presupuestales, respectivamente. 
 
Si bien es cierto, el Ente de Control no evidencio dentro del expediente contractual soporte que 
acredite el avance antes mencionado, es necesario a aclarar que la ejecución si se llevó a cabo 
durante el periodo comprendido entre el 02 de diciembre y el 30 de diciembre de la vigencia 
anterior, situación que permitió el avance en las actividades de mantenimiento y rehabilitación de la 
malla vial urbana y rural del Municipio de Neiva, contribuyendo en mejorar la calidad de vida de 
todos los habitantes y la población en general como un fin social; pese a lo anterior y teniendo en 
cuenta que las actividades desarrolladas por el contratista fueron ejecutadas hasta el 30 de 
diciembre de 2020, no se culminó durante esa vigencia el proceso de facturación correspondiente 
que condujera al cobro de lo ejecutado durante esa anualidad, ya que el contratista no allegó la 
factura correspondiente que permitiera la elaboración del informe de supervisión del contrato 
formato FOR-GCO-06, ya que la información financiera obliga la estipulación del mecanismo a 
través del cual se efectúa el cobro correspondiente, así como la factura como documento mercantil 
que acredita una obligación derivada de la compraventa efectuada. 
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la ejecución si se llevó a acabo, la Secretaría de 
Infraestructura responsablemente procedió a la constitución de la cuenta por pagar por el valor 
ejecutado de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS ($9.877.269,oo) M/CTE, y la presentación de la reserva presupuestal 
por saldo contractual; es decir, la suma de NOVENTA MILLONES CIENTO VEINTIDOS 
SETECIENTOS TREINTA Y UN ($90.122.731,oo) PESOS M/CTE. 
 
Ahora bien, con el fin de acreditar al Ente de Control la ejecución efectivamente adelantada durante 
el periodo comprendido entre el 02 de diciembre y el 30 de diciembre de 2020, se remite copia del 
Certificado de Cumplimiento – Informe de Supervisión, en el cual se establece de forma clara y 
precisa la forma en la cual se adelantó por parte del contratista la ejecución del contrato de 
compraventa que nos ocupa, y se aclara que el mismo corresponde al avance de la ejecución 
contractual en espera de la facturación correspondiente a fin de iniciar el trámite administrativo ante 
la Secretaría de Hacienda conforme a los procesos y procedimientos establecidos. 
 
Así mismo, se allega copia del Acta de Recibo, formato FOR-GCO-15, debidamente suscrita tanto 
por el supervisor como por el contratista, documento en el cual se establecen uno a uno los bienes 
entregados y recibidos a satisfacción por el Municipio de Neiva, durante el periodo del 02 de 
diciembre y el 30 de diciembre de 2020.” 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:  
 
Teniendo en cuenta que la Secretaría de Infraestructura Municipal allegó mediante 
Oficio S.I. 118 del 16 de febrero de 2021, los soportes del contratista; como 
también, el Certificado de Cumplimiento de Supervisión, suscrito por Camilo 



 
FORMATO 

REFRENDACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES  

 

 14 

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 
Carrera 5 No. 9 – 74 PBX: 0(*)8 8717753 – 8711170 Neiva – Huila 

www.contralorianeiva.gov.co             FI-F-40/V5/31-07-2020 
 

Alejandro Manchola Quintero, del periodo de ejecución del 02 de diciembre al 30 
de diciembre de 2020. 
 
Por lo anterior, se subsana ya que se constituyó la cuenta por pagar No. 2833, por 
la suma de $9.877.269,oo,oo que corresponden a la ejecución del contrato del 02 
de diciembre al 30 de diciembre de 2020, y el saldo restante  por la suma de 
$90.122.731,oo, corresponde a la Reserva No.24. 
 
 
 
RESERVA PRESUPUESTAL No. 25 
 
OBSERVACIÓN No. 3 
  
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 25, que corresponde al Contrato de 
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 1860 del 01 de diciembre de 
2020, suscrito con MARIA ANGELICA CALDERON LOSADA, C.C. 55.164.113 de 
Neiva, por $3.600.000, para ejecutarse en 02 meses. De la revisión se observa 
que no hay soporte alguno de haberse ejecutado el periodo de diciembre de 2020 
como se puede evidenciar a folio 50 al 57 configurándose la Reserva por 
$3.600.000. 
  
CRITERIO: Artículo 92 del Acuerdo No.02 de 2009. 
  
CAUSA: Fallas en la determinación y clasificación de los compromisos 
presupuestales y financieros de la entidad al corte de la vigencia. Ausencia de 
autocontroles efectivos en el reporte de la información. 
  
EFECTO: Incumplimiento normativo, obligación de corregir las resoluciones de 
Reservas y Cuentas por Pagar como prerrequisito para la refrendación de la 
reserva No. 25. Observación con connotación Administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Reserva No. 25. Observación con connotación Administrativa. 
Respuesta Oficio SSM No.0572 del 15 de febrero de 2020 – Secretaría de Salud.  
 
El contrato de prestación de servicios No. 1860 del 01 de Diciembre de 2020, con fecha de inicio 
del 03 de diciembre de 2020, por la suma de $3.600.000,oo. De dicho valor se constituyó la reserva 
en mención por valor de $1.920.000,oo y la cuenta por pagar No. 2910 de 2021 por la suma de 
$1.680.000,oo, la cual comprende el periodo del 03 de diciembre al 30 de diciembre de 2020. En el 
momento de entrega de la carpeta no reposaba el informe comprendido, para lo cual se adjunta 
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dicho documento de manera escaneada en un CD, con el propósito de ser refrendada dicha 
reserva por el ente de control. Es de aclarar que el informe se encuentra cargado en la plataforma 
del Secop II.” 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:    
 
Teniendo en cuenta que la Secretaría de Salud Municipal allegó mediante Oficio 
SSM No.0572 del 15 de febrero de 2020, el Informe y los soportes de la 
contratista; como también, el Certificado de Cumplimiento de Supervisión, suscrito 
por Lina María Rivas Dussán, del periodo de ejecución del 03 de diciembre al 30 
de diciembre de 2020 (Primer Pago 1/2). 
 
Por lo anterior, se subsana ya que se constituyó la cuenta por pagar No. 2910, por 
la suma de $1.680.000,oo y la Reserva $1.920.000,oo, corresponde a la Reserva 
No.25 
 
 
 
RESERVA PRESUPUESTAL No. 27 
 
OBSERVACIÓN No. 4 
 
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 27, que corresponde al Contrato de 
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 0662 del 25 de marzo de 2020, 
suscrito con SANDRA MILENA DIAZ RUIZ, C.C. 55.170.268, contrato por valor 
$14.400.000, para ejecutarse en 08 meses. De la revisión se observa que no hay 
soporte alguno de haberse ejecutado en el periodo de diciembre de 2020 como se 
puede evidenciar en el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTION 662 de 2020 a folio 2267 configurándose la Reserva por 
$3.600.000. 
 
CRITERIO: Artículo 92 del Acuerdo No.02 de 2009. 
  
CAUSA: Fallas en la determinación y clasificación de los compromisos 
presupuestales y financieros de la entidad al corte de la vigencia. Ausencia de 
autocontroles efectivos en el reporte de la información. 
  
EFECTO: Incumplimiento normativo, obligación de corregir las resoluciones de 
Reservas y Cuentas por Pagar como prerrequisito para la refrendación de la 
reserva No. 27. Observación con connotación Administrativa.  
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Reserva No. 27. Observación con connotación Administrativa. 
Respuesta Oficio SSM No.0572 del 15 de febrero de 2020 – Secretaría de Salud.  
 
El contrato de prestación de servicios No. 0662 de 2020, por valor inicial de $14.400.000,oo, por 
periodo inicial de ocho (08) meses, con fecha de inicio del 03 de diciembre de 2020, y que consta 
de un valor Adicional al contrato 0662-2020, por valor de $3.600.000,oo, y un periodo igualmente 
de dos (02) meses. De éste último valor adicional corresponde a la cuenta por pagar No.2939, por 
la suma de $1.800.000,oo, del mes de diciembre de 2020, y el restante valor por la suma de 
$1.800.000,oo a la reserva en mención de la mensualidad del mes de enero de 2021. Al momento 
de entrega de la carpeta no reposaba el informe comprendido, para lo cual se adjunta dicho 
documento de manera escaneada en un CD, con el propósito de ser refrendada dicha reserva por 
el ente de control. Es de aclarar, que el informe se encuentra cargado en la plataforma del Secop 
II.” 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:    
 
Teniendo en cuenta que la Secretaría de Salud Municipal allegó mediante Oficio 
SSM No.0572 del 15 de febrero de 2020, el Informe y los soportes de la 
contratista; como también, el Certificado de Cumplimiento de Supervisión, suscrito 
por Lina María Rivas Dussán, del periodo de ejecución del 01 de diciembre al 30 
de diciembre de 2020 (Noveno Pago 9/10). 
 
Por lo anterior, se subsana ya que se constituyó la cuenta por pagar No. 2910, por 
la suma de $1.800.000,oo y la Reserva $1.800.000,oo, corresponde a la Reserva 
No.27 
 
 
 
RESERVA PRESUPUESTAL No. 28  
 
OBSERVACIÓN No. 5 
 
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 28, que corresponde al Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales No. 0652 del 18 de noviembre de 2020, 
suscrito con CLARA INES TIQUE PERDOMO, C.C. 55.172.111, por valor 
$22.400.000, para ejecutarse en 08 meses, con inicio el 27 de marzo de 2019. De 
la revisión se observa que la Cuenta Por Pagar No. 2963, por valor $373.333 No 
corresponde al valor real del mismo, ya este valor ya se canceló. 
 
CRITERIO: Artículo 92 del Acuerdo No.02 de 2009. 
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CAUSA: Fallas en la determinación y clasificación de los compromisos 
presupuestales y financieros de la entidad al corte de la vigencia. Ausencia de 
autocontroles efectivos en el reporte de la información. 
  
EFECTO: Incumplimiento normativo, obligación de corregir las resoluciones de 
Reservas y Cuentas por Pagar como prerrequisito para la refrendación de la 
Reserva No. 28. Observación con connotación Administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“No. 28. Observación con connotación Administrativa. 
Respuesta Oficio SSM No.0572 del 15 de febrero de 2020 – Secretaría de Salud.  
 
El contrato de prestación de servicios No. 0652 -2020, por valor inicial de $22.400.000,oo, con una 
duración de 8 meses, con fecha de inicio del 27 de marzo de 2020, para terminar el 26 de 
noviembre de 2020, sin embargo se realizó Adición 01 al contrato 0652 de 2020, por la suma de 
$5.600.000,oo y en tiempo dos (02) meses más, para un total del valor de contrato de 
$28.000.000,oo y tiempo de 10 meses. Se constituyó la Reserva 28 de 2021, por la suma de 
$2.426.667,oo y así mismo las cuentas por pagar 2962 y 2963 de 2021, cada una por 
$2.800.000,oo, correspondiente a las mensualidades de noviembre y diciembre de 2020. 
 
Para dar más claridad a la constitución de las cuentas por pagar y reserva presupuestal se detalla 
los pagos o mensualidades así: 
 

PAGOS Y/O 

MENSUALIDADES comprobante saldo Observaciones

4 DIAS DE MARZO DE 

2020 $ 373.333 000000000361869 $ 22.026.667

abr-20 $ 2.800.000 000000000364067 $ 19.226.667

may-20 $ 2.800.000 000000000366004 $ 16.426.667

1/06/2020  - 1/07/2020 $ 5.600.000 000000000366204 $ 10.826.667

ago-20 $ 2.800.000 000000000368162 $ 8.026.667

sep-20 $ 2.800.000 000000000370272 $ 5.226.667

oct-20 $ 2.800.000 000000000372066 $ 2.426.667

26 dias de noviembre 

de 2020 $ 2.426.667 CXP 2963 $ 0 Se terminaba el inicial

4 dias de noviembre 

de 2020
$ 373.333

CXP 2963

$ 5.226.667

Diciembre de 2020 $ 2.800.000 $ 2.426.667 Saldo para reserva

TOTALES $ 28.000.000 $ 25.573.333 $ 2.426.667 Saldo para reserva

$ 22.400.000
CONTRATO INICIAL 

VALOR

ADICIONAL 1 U OTROSI 

1 (Dos meses apartir 

del 27 de noviembre 

de 2020 hasta el 26 de 

enero de 2021

$ 5.600.000

Total pagado a 30 de 

dicembre de 2020: 

$19.973.333,oo

 
 
Que de acuerdo a la tabla anterior podemos concluir que la cuenta por pagar 2963, conformada por 
dos fuentes una por el valor de $2.426.667 fuente 0501, corresponde a los 26 días del mes de 
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noviembre de 2020 y el valor de $373.333,00 fuente 0102 corresponde a cuatro (04) días del 
contrato Adicional 1 u otrosí 1, para una mensualidad de 30 días por valor de $2.800.000,oo, 
indicando que en ningún momento se ha cancelado en la vigencia 2020, el valor que se constituyó 
en la CXP 2963 de 2021 por la suma de $373.333,00. Agradecemos se dé la refrendación a la 
reserva en mención.  
 
Nota: Todos los soportes correspondientes al contrato en referencia reposan en la carpeta que se 
encuentra en el ente de control.” 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:    
 
Teniendo en cuenta que la Secretaría de Salud Municipal allegó mediante Oficio 
SSM No.0572 del 15 de febrero de 2020, concluyendo que la cuenta por pagar 
2963, conformada por dos fuentes una por el valor de $2.426.667 fuente 0501, 
corresponde a los 26 días del mes de noviembre de 2020 y el valor de 
$373.333,00 fuente 0102 corresponde a cuatro (04) días del contrato Adicional 1 u 
otrosí 1, para una mensualidad de 30 días por valor de $2.800.000,oo, indicando 
que en ningún momento se ha cancelado en la vigencia 2020, el valor que se 
constituyó en la CXP 2963, por la suma de $373.333,oo. 
 
Por lo anterior, se subsana ya que se constituyó la cuenta por pagar 2963, 
conformada por dos fuentes una por el valor de $2.426.667 fuente 0501, y el valor 
de $373.333,00 fuente 0102, y la Reserva $2.426.667,oo, corresponde a la 
Reserva No.28. 
 
 
 
RESERVA PRESUPUESTAL No. 29 
 
OBSERVACIÓN No. 6 
 
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 29, que corresponde al Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales No. 1559 del 26 de octubre de 2020, 
suscrito con MAURICIO ROA FIERRO, C.C. 7.693.007, por valor $14.000.000, 
para ejecutarse en 04 meses, con inicio el 26 de octubre de 2020.  De la revisión 
se observa que no hay soporte alguno de haberse ejecutado el periodo del 26 de 
noviembre al 25 de diciembre y del 27 al 30 de diciembre de 2020. Tal como se 
puede evidenciar en el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES No. 1559 de 2020 a folio 120 al 163.  Es decir, CXP por 
$3.500.0000 por el periodo 26/oct/ al 25/Nov/2020 y configurándose la Reserva la 
suma de $10.500.000 y No $6.533.332 
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CRITERIO: Artículo 92 del Acuerdo No.02 de 2009. 
  
CAUSA: Fallas en la determinación y clasificación de los compromisos 
presupuestales y financieros de la entidad al corte de la vigencia. Ausencia de 
autocontroles efectivos en el reporte de la información. 
  
EFECTO: Incumplimiento normativo, obligación de corregir las resoluciones de 
Reservas y Cuentas por Pagar como prerrequisito para la refrendación de la 
reserva No. 29. Observación con connotación Administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Reserva No. 29. Observación con connotación Administrativa. 
Respuesta Oficio SSM No.0572 del 15 de febrero de 2020 – Secretaría de Salud.  
 
El contrato de prestación de servicios No.1559 de 2020, por valor de $14.000.000,oo, con fecha de 
inicio el 27 de octubre de 2020, constituyo las cuentas por pagar No. 3185 de 2020, por la suma de 
$3.500.000;oo, la CXP 3188 por la suma de $3.500.000;oo, y la CXP 3190 por la suma de 
$466.668;oo, que corresponden a la ejecución del contrato en mención a 30 de diciembre de 2020, 
y el valor de $6.533.332,oo corresponde a la Reserva presupuestal a partir del 1 de enero de 2021.  
Sin embargo, en el momento de entrega de la carpeta no reposaba el informe comprendido, para lo 
cual se adjunta dicho documento de manera escaneada en un CD, con el propósito de ser 
refrendada dicha reserva por el ente de control. Es de aclarar que el informe se encuentra cargado 
en la plataforma del Secop II.” 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:    
 
Teniendo en cuenta que la Secretaría de Salud Municipal allegó mediante Oficio 
SSM No.0572 del 15 de febrero de 2020, el Informe y los soportes de la 
contratista; como también, el Certificado de Cumplimiento de Supervisión, suscrito 
por Lina María Rivas Dussán, del periodo de ejecución del 01 al 30 de noviembre 
y  del 01 al 30 de diciembre de 2020 (Tercer Pago 3/5). 
 
Por lo anterior, se subsana ya que se constituyeron las cuentas por pagar No. 
3185, por la suma de $3.500.000;oo, la CXP 3188 por la suma de $3.500.000;oo, 
y la CXP 3190 por la suma de $466.668;oo y la Reserva $6.533.332,oo, 
corresponde a la Reserva No.29. 
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RESERVA PRESUPUESTAL No. 30 
 
OBSERVACIÓN No. 7 
 
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 30, que corresponde al Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales No. 1558 del 26 de octubre de 2020, 
suscrito con CARLOS EDUARDO LLANOS CUELLAR, C.C. 7.696.689, por 
$18.000.000, para ejecutarse en 04 meses, con inicio el 26 de octubre de 2020. 
De la revisión se observa que no hay soporte alguno de haberse ejecutado el 
periodo del 27 al 30 de diciembre de 2020. Tal como se puede evidenciar en el 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1558 de 
2020 a folio 85 al 150.  Es decir, CXP por $9.000.0000 por el periodo 26/oct./ al 
25/Nov/2020 y del periodo 26/nov./ al 25/dic./2020 y configurándose la Reserva la 
suma de $9.000.000 y No $8.400.000. 
 
CRITERIO: Artículo 92 del Acuerdo No.02 de 2009. 
  
CAUSA: Fallas en la determinación y clasificación de los compromisos 
presupuestales y financieros de la entidad al corte de la vigencia. Ausencia de 
autocontroles efectivos en el reporte de la información. 
  
EFECTO: Incumplimiento normativo, obligación de corregir las resoluciones de 
Reservas y Cuentas por Pagar como prerrequisito para la refrendación de la 
reserva No. 30. Observación con connotación Administrativa.  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Reserva No. 30. Observación con connotación Administrativa. 
Respuesta Oficio SSM No.0572 del 15 de febrero de 2020 – Secretaría de Salud.  
 
El contrato de prestación de servicios No. 1558 de 2020, por valor de $18.000.000,oo, con fecha de 
inicio el 27 de octubre de 2020, se constituyó las cuentas por pagar No. 3219 de 2020, por la suma 
de $600.000;oo, la CXP 3220 por la suma de $4.500.000;oo y la CXP 3221 por la suma de 
$4.500.000;oo, que corresponden a la ejecución del contrato en mención a 30 de diciembre de 
2020, y el valor de $8.400.000,oo corresponde a la Reserva presupuestal a partir del 1 de enero de 
2021.  Sin embargo, en el momento de entrega de la carpeta no reposaba el informe comprendido, 
para lo cual se adjunta dicho documento de manera escaneada en un CD, con el propósito de ser 
refrendada dicha reserva por el ente de control. Es de aclarar que el informe se encuentra cargado 
en la plataforma del Secop II.” 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:    
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Teniendo en cuenta que la Secretaría de Salud Municipal allegó mediante Oficio 
SSM No.0572 del 15 de febrero de 2020, el Informe y los soportes de la 
contratista; como también, el Certificado de Cumplimiento de Supervisión, suscrito 
por Lina María Rivas Dussán, del periodo de ejecución del 01 de diciembre al 30 
de diciembre de 2020 (Tercer Pago 3/5). 
 
Por lo anterior, se subsana ya que se constituyeron las cuentas por pagar No. 
3219, por la suma de $600.000;oo, la CXP 3220, por la suma de $4.500.000;oo y 
la CXP 3221 por la suma de $4.500.000;oo y la Reserva $8.400.000,oo, 
corresponde a la Reserva No.30. 
 
 
 
RESERVA PRESUPUESTAL No.47  
 
ORDEN DE COMPRA 850 
 
Mediante oficio No. 027 con radicado No. 063 de fecha 15 de Enero de 2021 de la 
Contraloría Municipal de Neiva, la administración Municipal de Neiva suscribió la 
Reserva Presupuestal para la Orden de Compra No. 850, denominada Reserva 
Presupuestal No. 47 de la vigencia fiscal 2020, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS ADSCRITOS 
A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO, CUERPO DE BOMBEROS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA” por valor equivalente a CUARENTA Y 
DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS M/CTE. ($42´085.452).  
Realizado el seguimiento y análisis a los documentos soportes remitidos por la 
administración Municipal de Neiva con relación a la Reserva Presupuestal No. 47 
para la Orden de Compra No. 850 de 2020, se observa expediente conformado 
por 29 folios, evidenciando en el folio No. 29 denominado “Constitución de 
Reserva Presupuestal”, información diferente a la reportada en el Auxiliar de 
Compromisos – RP`S, así como, en el Auxiliar de Reservas – RP`S. En el soporte 
(folio 29) que hace parte integral del expediente de la Orden de Compra No. 850 
de 2020 se registra valor pagado a 31 de diciembre equivalente $15`981.643 y en 
el cuadro correspondiente a “información presupuestal para la reserva” registra 
valor por $44`018.357 y los auxiliares reportan valor de constitución de Reserva 
Presupuestal equivalente a $42`085.452, observando diferencia de $1´932.905 
pesos m/cte. según los soportes.  
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Sin embargo, la administración Municipal de Neiva suministro soporte de 
justificación de Reserva Presupuestal para la Orden de Compra No. 850 donde se 
evidencia valores diferentes a los registrados en el folio 29 del expediente de la 
orden de compra en mención. 
 
Con lo antes mencionado no se tiene la certeza de cuál es el valor real de la 
Reserva Presupuestal para la orden de compra No. 850 de 2020, más aún cuando 
se observa en los Comprobantes de Egreso suministrados por la administración 
Municipal de Neiva mediante oficio No. 0024 de fecha 28 de enero de 2021 con 
radicado No. 108 de la Contraloría Municipal de Neiva, que, en el detalle de estos 
Comprobantes se relaciona “ORDEN DE COMPRA NO. 51899 DE 2018” situación 
que se presenta en los Comprobantes de Egreso No. 000000000370267 de fecha 
23 de octubre de 2020 y 000000000373504 de fecha 03 de diciembre de 2020. No 
se comprende por qué se realizan pagos presuntamente de la vigencia 2018 
castigando CDP y RP (Compromiso) constituidos en la vigencia fiscal 2020.    
 
HALLAZGO No. 8 
 
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 47. Realizada la evaluación a los 
soportes que reposan en el expediente de la Orden de Compra No. 850 de 2020, 
así como, a la información suministrada por la administración Municipal de Neiva 
con relación a la constitución de la Reserva Presupuestal No. 47, se evidencio 
que, existe duplicidad en el soporte “CONSTITUCION DE RESERVA 
PRESUPUESTAL” no teniendo la certeza de cual soporte es el pertinente para 
validar la información que hace parte integral de la Orden de Compra No. 850.  
 
También, se evidencio en los Comprobantes de Egreso suministrados por la 
administración Municipal de Neiva que hacen parte integral de la Orden de 
Compra No. 850 de 2020 que, estos registran en el detalle “ORDEN DE COMPRA 
NO. 51899 DE 2018”, vigencia que no corresponde a la Orden de Compra que da 
origen a la Reserva Presupuestal. 
 
CRITERIO: Articulo 209 C.P.C., Decreto 111 de 1996 Articulo 14 y Ley 594 de 
2000 Articulo 22. 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento por parte de la 
Administración Municipal de Neiva al conformar el expediente, así como, los 
soportes que hacen parte integral de la Orden de Compra No. 850 de 2020.  
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EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con connotación 
administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
“De acuerdo a lo observado en la diferencia del valor de $1.932.905 pesos m/cte. Es del consumo 
del mes de diciembre de 2020. Por consiguiente, nos permitimos adjuntar el cuadro de consumo y 
factura N° AR9018726003 del consumo del periodo comprendido del 01 al 15 de Diciembre de 
2020 por valor de $ 1’366.876 y la factura N° AR9018731835 del consumo del periodo 
comprendido del 16 al 30 de Diciembre de 2020 por valor de $ 566.029, quedando como Reserva 
Presupuestal de la Orden de Compra N° 850 de 2020 para un total de $42`085.452, Así mismo me 
permito adjuntarle la constitución de la Reserva presupuestal. 
 
No siendo otro el objeto de la presente, me es grato suscribirme, poniéndole de presente que ante 
cualquier información adicional que requiera, con celeridad este despacho estará atento a darle 
respuesta.” 
 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:    
 
Realizado el análisis a la respuesta suscrita por la administración Municipal de 
Neiva mediante oficio S.G.R. Nº. 310 de fecha 15 de febrero de 2021, este ente de 
Control Fiscal considera que, los soportes adjuntos (facturas) son oportunos para 
corroborar el valor ejecutado a corte 31 de diciembre de 2020, sin embargo, el 
valor registrado como valor pagado a 31 de diciembre de 2020 en el acto 
administrativo denominado “CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL” suscrito 
por el supervisor y el ordenador del gasto NO es correcto, teniendo como soporte 
de ello, lo registrado en la Resolución 005 de Cuentas por Pagar del Municipio de 
Neiva y los Comprobantes de Egreso que respaldan los valores pagados con 
cargo a esta Orden de Compra.  
Según los soportes (C.E.) suministrados por la administración Municipal de Neiva 
con relación a la Reserva Presupuestal No. 47 a corte 31 de diciembre de 2020 se 
realizó pagó por valor equivalente a $12`848.521 pesos m/cte. y, se registró en 
cuentas por pagar $5`066.027 pesos m/cte., teniendo como sumatoria el valor de 
$17`914.548 pesos m/cte. que corresponde a lo ejecutado y no al valor pagado 
como se registra en la justificación de la creación de la Reserva Presupuestal.  
 
Continuando con el análisis a la respuesta remitida por la administración Municipal 
de Neiva respecto a la observación suscrita por este ente de Control Fiscal no se 
observa replica alguna con relación a “También, se evidencio en los 
Comprobantes de Egreso suministrados por la administración Municipal de Neiva 
que hacen parte integral de la Orden de Compra No. 850 de 2020 que, estos 
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registran en el detalle “ORDEN DE COMPRA NO. 51899 DE 2018”, vigencia que no 
corresponde a la Orden de Compra que da origen a la Reserva Presupuestal.” 
 
Teniendo como base lo antes mencionado, este Ente de Control Fiscal refrenda la 
Reserva Presupuestal No. 47 y mantiene la observación tipificándola como 
hallazgo administrativo debido a la inconsistencia evidenciada en el acto 
administrativo “CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL” y, la no réplica a la 
segunda parte de la condición suscrita por este Ente de Control.  
   
 
 
RESERVA PRESUPUESTAL No. 48 
 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1094 DE 2020 
 
Mediante oficio No. 027 con radicado No. 063 de fecha 15 de Enero de 2021 de la 
Contraloría Municipal de Neiva, la administración Municipal de Neiva suscribió la 
Reserva Presupuestal para el Contrato de Interventoría No. 1094 de 2020, 
denominada Reserva Presupuestal No. 48 de la vigencia fiscal 2020, cuyo objeto 
es “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y JURIDICA AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS 
RACION PARA PREPARAR EN CASA A LOS ESTUDIANTES DE LOS 
ESTRACTOS 0, 1 Y 2 DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA, EN ATENCION A LA EMERGENCIA PROCLAMADA POR 
EL COVID-19” por valor equivalente a quinientos cincuenta y cuatro millones 
doscientos veinticuatro mil pesos ($554´224.000) m/cte.  
 
Realizado el seguimiento y análisis a los documentos soportes remitidos por la 
administración Municipal de Neiva con relación a la Reserva Presupuestal No. 48 
para el Contrato de Interventoría No. 1094 de 2020, se observa expediente 
conformado por 5 carpetas, las cuales no están debidamente foliadas.  
 
Así mismo, se observa que el soporte “CONSTITUCION DE RESERVA 
PRESUPUESTAL” registra en el “VALOR PAGADO A 31 DICIEMBRE 
$332´534.400”, valor que no coincide con el valor registrado en el Auxiliar de 
Compromisos – RP´S donde se observa una orden de pago por valor de 
$110´844.800 pesos m/cte. la cual esta soportada con el Comprobante de Egreso 
No. 000000000374819 de fecha 28 de diciembre de 2020, permitiendo evidenciar 
una diferencia significativa de $221´689.600 pesos m/cte. entre lo registrado en el 
documento de constitución de reserva presupuestal y el Auxiliar de Compromisos.  
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Con lo antes descrito es oportuno mencionar que el Contrato de Interventoría No. 
1094 de 2020 presenta solo un pago por valor de $110´844.800 y una obligación a 
31 de diciembre equivalente a $221´689.600 pesos m/cte.  
 
Continuando con el estudio y análisis a la información suministrada por la 
administración Municipal de Neiva con relación a la Reserva presupuestal No. 48 
de 2020, se observa que la “JUSTIFICACION” registrada en el documento 
“CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL” no es concordante, debido a 
que hace mención a “reiniciar con el calendario escolar 2020, teniendo en cuenta, 
que al inicio de toda vigencia existen atrasos en la expedición de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal “CDP””, hace referencia a vigencia actual en la que se 
suscribe el Contrato de Interventoría.  
 
HALLAZGO No. 9 
 
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 48. Realizada la evaluación a los 
soportes que reposan en el expediente del Contrato de Interventoría No. 1094 de 
2020, así como, a la información suministrada por la administración Municipal de 
Neiva con relación a la constitución de la Reserva Presupuestal No. 48, se 
evidencio que, existe diferencia en el valor registrado en el soporte 
“CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL” con relación al valor pagado 
a 31 de diciembre y lo registrado en el Auxiliar de compromisos – RP´S. De igual 
manera, la justificación dada en la Constitución de Reserva no es concordante a la 
vigencia en la cual se proyecta ejecutar la Reserva Presupuestal.    
 
También, se observó que el expediente que conforma el contrato de Interventoría 
No. 1094 de 2020 no se encuentra debidamente foliado.  
 
CRITERIO: Articulo 209 C.P.C., Decreto 111 de 1996 Articulo 89 y Ley 594 de 
2000 Articulo 22. 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento por parte de la 
Administración Municipal de Neiva al conformar el expediente, así como, los 
soportes que hacen parte integral del Contrato de Interventoría No. 1094 de 2020.  
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con connotación 
administrativa.   
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
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“De conformidad con la observación realizada en el oficio de la referencia, relacionada con la 
reserva presupuestal No. 48 .- Contrato No. 1094 de 2020, interventoría técnica, administrativa, 
jurídica y financiera al contrato de Suministro de paquetes Alimentarios ración para preparar en 
casa de los estudiantes de los estratos 0, 1 y 2 de las instituciones Educativas Oficiales del 
Municipio de Neiva; se anexa el respectivo Formato FOR-GHT-11 de reserva presupuestal, donde 
se realza el respectivo ajuste en lo pertinente al inicio de la jornada del calendario escolar 2021 y 
no 2020 como se había relacionado por error involuntario. De igual manera se anexa en 012 folios, 
los comprobantes de pago No. 374819, 378744, con sus respectivos soportes contables y 
presupuestales; así mismo se anexa obligación No. 12424 a nombre de NUTRIPLUS LTDA, de 
cuentas por pagar por valor de $ 110.844.800.oo. 
 
En consecuencia el valor de la Reserva presupuestal es de $221.689.600.oo, fuente de 
financiación 1201, compromiso 3447, cifra y valor que es coherente con el reportado por la 
Secretaria de Educación de Neiva.”   

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:    
 
Realizado el análisis a la respuesta suscrita por la administración Municipal de 
Neiva mediante oficio FOR-GCOM-03 de fecha 17 de febrero de 2021, este ente 
de Control Fiscal considera que, los soportes adjuntos son oportunos para 
corroborar el valor ejecutado a corte 31 de diciembre de 2020, así como, el valor 
por el cual se constituye la Reserva Presupuestal, sin embargo, se continua 
evidenciando inconsistencia en la justificación dada en el acto administrativo de 
Constitución de Reserva Presupuestal con respecto a los procesos de 
contratación, donde se relaciona la vigencia 2020. 
 
Teniendo como base lo antes mencionado, este Ente de Control Fiscal mantiene 
la observación tipificándola como hallazgo administrativo debido a la 
inconsistencia evidenciada en el acto administrativo “CONSTITUCION DE RESERVA 

PRESUPUESTAL”.  
 
 
 
RESERVA PRESUPUESTAL No. 49 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1493 DE 
2020 
 
Mediante oficio No. 027 con radicado No. 063 de fecha 15 de Enero de 2021 de la 
Contraloría Municipal de Neiva, la administración Municipal de Neiva suscribió la 
Reserva Presupuestal para el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
No. 1493 de 2020, denominada Reserva Presupuestal No. 49 de la vigencia fiscal 



 
FORMATO 

REFRENDACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES  

 

 27 

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 
Carrera 5 No. 9 – 74 PBX: 0(*)8 8717753 – 8711170 Neiva – Huila 

www.contralorianeiva.gov.co             FI-F-40/V5/31-07-2020 
 

2020, cuyo objeto es “PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO, PARA EL APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 
EN LA COORDINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS 
MEDICAS “SIDENE”” por valor equivalente a diecinueve millones novecientos 
cincuenta mil pesos ($19`950.000) m/cte.  
 
Realizado el seguimiento y análisis a los documentos soportes remitidos por la 
administración Municipal de Neiva con relación a la Reserva Presupuestal No. 49 
para el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 1493 de 2020, se 
observa expediente conformado por 1 carpeta con 129 folios, evidenciando que, el 
contrato suscrito en octubre de 2020 se proyecta cumplir en 4 meses 13 días, es 
decir, se plantea desde su firma que su ejecución se dará en dos vigencias, sin 
embargo, en la minuta del contrato se expresa textualmente “El plazo de ejecución 
del contrato, será de cuatro (4) meses y trece (13) días, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, sin que en todo caso 
exceda la presente vigencia fiscal”. 
 
Lo antes mencionado nos permite concluir que la administración Municipal de 
Neiva no está teniendo en cuenta el principio de PLANIFICACION tal cual como 
reza en el Articulo 13 del Decreto 111 de 1996, así como, tampoco el Artículo 14 
del mismo decreto que trata el principio de ANUALIDAD.  
 
Continuando con el estudio y análisis a la información suministrada por la 
administración Municipal de Neiva con relación a la Reserva presupuestal No. 49 
de 2020, se observa que, el Comprobante de Egreso No. 000000000373662 de 
fecha 09 de diciembre de 2020 en el detalle registra en número de contrato No. 
668/2020, contrato que NO corresponde al contrato de prestación de servicios 
profesionales para el cual la administración Municipal de Neiva constituye la 
Reserva Presupuestal.  
 
 
HALLAZGO No. 10 
   
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 49. Realizada la evaluación a los 
soportes que reposan en el expediente del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. 1493 de 2020, así como, a la información suministrada por la 
administración Municipal de Neiva con relación a la constitución de la Reserva 
Presupuestal No. 49, se evidencio que, existe debilidad en la planeación e 
incumplimiento al principio de ANUALIDAD, así como, inconsistencia en el 
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Comprobante de Egreso No. 000000000373662 de fecha 09 de diciembre de 
2020. 
 
CRITERIO: Articulo 209 C.P.C., Decreto 111 de 1996 Articulo 13 y 14. 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento por parte de la 
Administración Municipal de Neiva para con la información registrada en los 
soportes que hacen parte integral del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. 1493 de 2020.   
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con connotación 
administrativa.   
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 10:  

En el contrato de 1493 de 2020, en su cláusula Séptima numeral B establece:  
“El plazo de ejecución del contrato, será de cuatro (4) meses y trece (13) días, contados a partir el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, sin que en todo caso exceda la presente 
vigencia fiscal”. 
 
De manera errónea queda dicho párrafo, por hacer parte de un modelo de minuta usado para los 
contratos que no sobrepasan la vigencia contractual. 
 
De tal forma, en los estudios y documentos previos No. 1672 del 15 de octubre de 2020, la 
Secretaría de Salud Municipal de Neiva estableció la necesidad de contar con el servicio de 
coordinación del Sistema Integral de Emergencias Médicas “SIDENE”, al tenor de lo establecido en 
la Resolución 926 del 2017 y el Acuerdo municipal 027 del 30 de noviembre del 2018. Por ello, 
dada la necesidad de contar con el servicio integral del SIDENE, no es dable suspender la 
prestación de este aún en contravía del principio general de anualidad de la contratación pública, a 
través de la excepción de constitución de reservas de apropiación (Decreto 4836 de 2011).  
 
Como se podrá observar, en los estudios previos no se sujetó el plazo de ejecución del posterior 
contrato a la terminación de la vigencia 2020, dejando abierto el espacio temporal de ejecución 
contractual, supeditado a la disponibilidad presupuestal con que contaba la administración para la 
provisión del servicio. Aun así, por error en la transcripción de la minuta contractual por el mal uso 
de proformas establecidas en otras vinculaciones contractuales, se sujetó el plazo de ejecución a la 
terminación de la vigencia de celebración del mismo, esto es, 31 de diciembre de 2020. Un error 
involuntario que va en contravía de la constitución y la naturaleza del contrato, situación que es 
susceptible de aclaraciones, pero no de nulidades en la ejecución del acuerdo de voluntades.  
 
En cuanto a la inconsistencia en el Comprobante de Egreso No. 000000000373662 de fecha 09 de 
diciembre de 2020, se evidencia que, al momento de la transcripción del número de contrato, este 
se digitó equivocadamente, de la misma manera se observa que el pago realizado corresponde al 
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contrato 1493 de 2020, y al periodo correspondiente. Anexo en CD extracto Bancario del mes de 
diciembre donde se refleja el giro al beneficiario del Contrato Carlos Andrés Montenegro Puentes.” 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:    
 
Realizado el análisis a la respuesta suscrita por la administración Municipal de 
Neiva mediante oficio SSM No. 0572 de fecha 15 de febrero de 2021, este ente de 
Control Fiscal considera que, la administración Municipal de Neiva acepta las 
inconsistencias registradas en la observación suscrita en el Informe Preliminar.  
 
Teniendo como base lo antes mencionado, este Ente de Control Fiscal mantiene 
la observación tipificándola como hallazgo administrativo debido a la aceptación 
de los errores evidenciados en la minuta del contrato y en el Comprobante de 
Egreso soporte de lo pagado al Contratista y que hacen parte integral del 
expediente que dio lugar a la Constitución de Reserva Presupuestal.  
 
 
 
 
RESERVA PRESUPUESTAL No. 53 
 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 1110 DE 2020  
 
Mediante oficio No. 027 con radicado No. 063 de fecha 15 de Enero de 2021 de la 
Contraloría Municipal de Neiva, la administración Municipal de Neiva suscribió la 
Reserva Presupuestal para el Contrato de arrendamiento No. 1110 de 2020, 
denominada Reserva Presupuestal No. 53 de la vigencia fiscal 2020, cuyo objeto 
es “EL ARRENDADOR SE OBLIGA PARA CON EL ARRENDATARIO A 
CONCEDER EL USO Y GOCE DE UNA PORCION DEL PRIMER PISO 
EQUIVALENTE AL AREA DE 238 M2 EN UN INMUEBLE EN CONSTRUCCION 
UBICADO EN LA CARRERA 21ª  NO. 26 – 65 SUR DEL MUNICIPIO DE NEIVA, 
CON SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ACTIVIDAD JUDICIAL - CENTRO 
TRANSITORIO DE DETENCION (PPL)” por valor equivalente a treinta y ocho 
millones ochenta mil pesos m/cte. ($38`080.000) incluido IVA. 
Realizado el seguimiento y análisis a los documentos soportes remitidos por la 
administración Municipal de Neiva con relación a la Reserva Presupuestal No. 53 
para el Contrato de Arrendamiento No. 1110 de 2020, se observa expediente 
conformado por una (1) carpeta con 4 legajados con un total de 246 folios, 
evidenciando que, el Contrato de Arrendamiento se suscribió  el 01 de Septiembre 
de 2020 proyectado a cumplirse en 4 meses inicialmente y mediante OTROSI No. 
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01 de fecha 10 de diciembre de 2020 se aprobó adicionar $9`520.000 pesos 
m/cte. y un (1) mes en plazo de ejecución.  
 
Dentro de la información suministrada por la administración Municipal de Neiva se 
evidencia Certificado de Disponibilidad Presupuestal 5631 (folio 201) por valor de 
$19`040.000 pesos m/cte., valor que, equivale al reportado en el aplicativo SIA 
Observa de la Contraloría Municipal de Neiva como ADICION al Contrato de 
Arrendamiento No. 1110 de 2020, realizado el seguimiento y análisis al expediente 
soporte del contrato objeto de constitución de Reserva presupuestal se evidencia 
que la adición realizada al Contrato de Arrendamiento No. 1110 de 2020 es 
equivalente a $9`520.000 pesos m/cte. como se observa en el OTROSI No. 01 de 
fecha 10 de diciembre de 2020 (folio 218 al 220) suscrito entre el Municipio de 
Neiva y el Contratista.  
 
De igual manera, se evidencia que en el aplicativo SIA Observa se reporta como 
fecha de terminación del Contrato de Arrendamiento No. 1110 de 2020 el día 15 
de enero de 2021 y como plazo de ejecución 134 días, información que no 
coincide con los soportes suministrados por la administración Municipal de Neiva.  
Presunta debilidad en el reporte de información.   
    
Por lo que se refiere a los certificados de cumplimiento supervisión/interventoría, 
se observa que, el certificado suscrito por la SUPERVISORA del Contrato de 
Arrendamiento No. 1110 de 2020 como requisito para el primer pago (1/4) 
relaciona “periodo comprendido entre el 10 de marzo al 09 de abril de 2020” fecha 
que no es concordante con la fecha de suscripción del Contrato y menos aún con 
el periodo de ejecución.    
 
Continuando con el seguimiento y análisis a la información suministrada por la 
administración Municipal de Neiva, Se observa que, se han generado obligaciones 
que afectan el compromiso No. 3199 de fecha 01 de septiembre de 2020, como se 
evidencia en la Resolución No. 005 Cuentas Por Pagar   del Municipio de Neiva 
por valor de $38`080.000 pesos m/cte.  
 
 
OBSERVACIÓN No. 11 
 
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 53. Realizada la evaluación a los 
soportes que reposan en el expediente del Contrato de Arrendamiento 1110 de 
2020, así como, a la información suministrada por la administración Municipal de 
Neiva con relación a la constitución de la Reserva Presupuestal No. 53, se 
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evidencio que, existe debilidad en el reporte de información realizada al Aplicativo 
SIA Observa, así como, presunta debilidad en la supervisión del mismo.  
 
CRITERIO: Articulo 209 C.P.C., Resolución 015 de 2020 Articulo 7 y 8 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento por parte de la 
Administración Municipal de Neiva para con la información reportada en el 
aplicativo SIA Observa, así como, con la información registrada en los soportes 
que hacen parte integral del Contrato de Arrendamiento No. 1110 de 2020.   
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Observación con 
connotación administrativa 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
“- En atención a la diferencia ente el CDP No. 5631 del 9 de diciembre de 2020 por valor de 
$19.040.000 y la adición No. 01 del Contrato No. 1110 de 2020, corresponde a que el contrato solo 
se adicionó en $9.520.000, en razón a que el contrato solo se prorrogó por un (1) mes más, de tal 
suerte, que por eso se realizó compromiso presupuestal por ese valor, es decir por $9.520.000, 
según consta en Registro de Compromiso Presupuestal No. 5131 del 11 de diciembre de 2020, el 
cual se anexa. –  
 
En relación a la información reportada en SIA OBSERVA como fecha de terminación del contrato 
No. 1110 de 2020, el 15 de enero de 2021, el mismo obedece a un error involuntario, razón por la 
cual ya fue corregido, y se reportó la información conforme a lo pactado en la adición No. 01 del 
Contrato No. 1110 de 2020, que dispone en su CLAUSULA CUARTA: "El plazo de ejecución del 
Contrato será de cinco (5) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
ejecución, protocolizados con el acta de inicio." — se anexa pantallazo del SIA OBSERVA donde 
se observa corrección de la fecha de terminación.  
 
- En relación con la observación de la certificación de supervisión del primer pago del Contrato en 
mención, el mismo obedece a un error de digitación, puesto, que si se observa al inició del informe 
se especifica que el periodo de ejecución a supervisar es del 02 de septiembre de 2020 al 01 de 
octubre de 2020, razón por la cual se corrigió, se anexa. 
 - En atención a la afectación del compromiso presupuestal No. 3199 del 01 de septiembre de 
2020, corresponde a lo ejecutado del contrato No. 1110 de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, 
razón por la cual, se solicitó reserva presupuesta del compromiso presupuestal No. 5131 del 11 de 
diciembre de 2020, el cual respalda la prórroga del Contrato No. 1110 de 2020 durante el mes de 
enero de 2021. 
 
Esperamos que, con las aclaraciones presentadas a cada una de las observaciones realizadas por 
su señoría, se apruebe la reserva presupuestal No. 53.” 
 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:    
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Realizado el análisis a la respuesta suscrita por la administración Municipal de 
Neiva mediante oficio No. SG – 210 de fecha 17 de febrero de 2021, este ente de 
Control Fiscal considera que, la administración Municipal de Neiva ha realizado de 
manera detallada las aclaraciones a los asuntos que fueron objeto de reproche en 
el Informe Preliminar y que dieron lugar a la suscripción en un principio a 
observación con presunta connotación administrativa, logrando con ello subsanar 
cada una de las situaciones registradas por este Ente de Control en el ya 
mencionado Informe, soporte de ello, los documentos suministrados por la 
administración Municipal.  
 
Teniendo como base lo antes mencionado, este Ente de Control Fiscal acepta la 
respuesta remitida por la administración Municipal de Neiva y suprime del Informe 
Definitivo esta Observación.  
 
 
 
RESERVA PRESUPUESTAL 54 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 693 DE 2020 – ADICION  
 
Mediante oficio No. 027 con radicado No. 063 de fecha 15 de Enero de 2021 de la 
Contraloría Municipal de Neiva, la administración Municipal de Neiva suscribió la 
Reserva Presupuestal para la Adición al Contrato Interadministrativo No. 693 de 
2020, denominada Reserva Presupuestal No. 54 de la vigencia fiscal 2020, cuyo 
objeto es “ADICIONAR EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 693 DEL 01 DE 
ABRIL DE 2020, EN LO QUE RESPECTA A SU PLAZO DE EJECUCION Y 
VALOR, ASPECTOS REGULADOS EN LAS CLAUSULAS CUARTA Y QUINTA 
DEL MISMO, RESPECTIVAMENTE.” por valor equivalente a novecientos 
cincuenta millones novecientos quince mil novecientos pesos m/cte. 
($950´915.900).  
 
Realizado el seguimiento y análisis a los documentos soportes remitidos por la 
administración Municipal de Neiva con relación a la Reserva Presupuestal No. 54 
para la Adición al Contrato Interadministrativo No. 693 de 2020, se observa 
expediente conformado por 1 carpeta con 361 folios que no se encuentran 
debidamente foliados en su totalidad, evidenciando que, la ADICION al Contrato 
Interadministrativo se firmó entre las partes el 11 de diciembre de 2020, 
proyectado a cumplirse en 2 meses, para un término acumulado de 10 meses 
contados a partir del acta de inicio de ejecución.  
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Continuando con el seguimiento y análisis a la información suministrada por la 
administración Municipal de Neiva, Se observa que, la información registrada en el 
documento “CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL” no tiene 
concordancia con los soportes suministrados, toda vez que, en el mencionado 
documento se registra como valor pagado a 31 de diciembre de 2020 el monto de 
$56´000.000 millones de pesos m/cte., valor que NO tiene soporte (C.E.) de dicho 
pago realizado, de igual manera, se evidencia en el Auxiliar de Compromisos – 
RP´S el registro de una (1) obligación, pero no registra orden de pago alguna.    
 
Continuando con el seguimiento y análisis a la información reportada por la 
administración Municipal de Neiva, con respecto a la constitución de Reserva 
Presupuestal, se observa que, los $56´000.000 millones reportados como pagados 
a 31 de diciembre de 2020, se encuentran reportados en la Resolución No. 005 de 
Cuentas por Pagar de la administración Municipal de Neiva en el Articulo 
Segundo.  
 
Lo antes expuesto desvirtúa el dato reportado en el documento de 
CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL en cuanto al valor total pagado 
a 31 de diciembre de 2020 de la ADICION al Contrato Interadministrativo 693 de 
2020, evidenciando que a corte 31 de diciembre de 2020 se genera una cuenta 
por pagar de $56´000.000 millones de pesos m/cte.   
 
HALLAZGO No. 12  
 
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 54. Realizada la evaluación a los 
soportes que reposan en el expediente de la ADICION al Contrato 
Interadministrativo 693 de 2020, así como, a la información suministrada por la 
administración Municipal de Neiva con relación a la constitución de la Reserva 
Presupuestal No. 54, se evidencio que, existe debilidad en la Constitución de 
Reserva Presupuestal, toda vez que, se reporta un presunto valor equivalente a 
$56´000.000 millones de pesos m/cte. como valor pagado a 31 de diciembre de 
2020 sin este tener soporte de dicho movimiento como lo es el Comprobante de 
Egreso, valor que se registra en la Resolución No. 005 de Cuentas por Pagar a 
corte 31 de diciembre de 2020 de la administración Municipal de Neiva.  
 
CRITERIO: Articulo 209 C.P.C., Decreto 111 de 1996 Articulo 89, Acuerdo No. 002 
de 2009 Articulo 92 y Ley 594 de 2000 Articulo 22. 
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CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento por parte de la 
Administración Municipal de Neiva al conformar el expediente que constituye el 
documento “CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL”. 
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con a connotación 
administrativa.   
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD  
 
“RESPUESTA: En atención a la observación nos permitimos aclarar que la reserva presupuestal 

No 54 por valor de $56´000.000 millones de pesos m/cte se constituye a raíz del otrosí No 01 al 
contrato interadmistrativo No 693-2020 cuyo valor corresponde a unas actividades adicionales a 
ejecutar durante los meses de diciembre y enero por valor global de $112.000.000 millones de 
pesos m/cte, quedando $56´000.000 millones de pesos m/cte como cuenta por pagar No 4133  
según resolución No 0005 de 2021; por lo cual no existe comprobante de egreso  y  $56´000.000 

millones de pesos m/cte como reserva presupuestal No 54 según resolución 0007 de 2021.” 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:    
 
Realizado el análisis a la respuesta suscrita por la administración Municipal de 
Neiva mediante oficio No. SI/AP 098 de fecha 17 de febrero de 2021, este ente de 
Control Fiscal considera que, la administración Municipal de Neiva no es puntual y 
precisa al desvirtuar lo suscrito por este Ente de Control Fiscal en el Informe 
Preliminar, toda vez que, en la condición se reprochó “debilidad en la Constitución de 

Reserva Presupuestal, toda vez que, se reporta un presunto valor equivalente a $56´000.000 
millones de pesos m/cte. como valor pagado a 31 de diciembre de 2020 sin este tener soporte de 

dicho movimiento como lo es el Comprobante de Egreso” reproche que la administración en 
la respuesta remitida no replico.  
 
Verificando los soportes suministrados por la administración Municipal de Neiva 
dentro de la respuesta remitida no se observa soporte que modifique o justifique el 
acto administrativo de “CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL”, el cual es 
objeto de reproche.  
 
Teniendo como base lo antes mencionado, este Ente de Control Fiscal mantiene 
la observación y se configura como hallazgo administrativo.  
 
 
 
RESERVA PRESUPUESTAL 56 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 693 DE 2020 
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Mediante oficio No. 027 con radicado No. 063 de fecha 15 de Enero de 2021 de la 
Contraloría Municipal de Neiva, la administración Municipal de Neiva suscribió la 
Reserva Presupuestal para el Contrato Interadministrativo No. 693 de 2020, 
denominada Reserva Presupuestal No. 56 de la vigencia fiscal 2020, cuyo objeto 
es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIO, 
MANTENIMIENTO, EXPANSION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA CONFORME A DISEÑOS, 
PLANOS Y PRESUPUESTOS ANEXOS.” por valor equivalente a seis mil 
trescientos cincuenta y cinco millones seiscientos sesenta y tres mil seiscientos 
pesos m/cte. ($6.355´663.600).  
 
Realizado el seguimiento y análisis a los documentos soportes remitidos por la 
administración Municipal de Neiva con relación a la Reserva Presupuestal No. 56 
para el Contrato Interadministrativo No. 693 de 2020, se observa expediente 
conformado por 8 carpetas que no se encuentran debidamente foliados, 
evidenciando que, el Contrato Interadministrativo se firmó entre las partes 
proyectado a cumplirse en 8 meses inicialmente. 
 
Continuando con el seguimiento y análisis a la información suministrada por la 
administración Municipal de Neiva, Se observa que, la información registrada en el 
documento “CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL” no tiene 
concordancia con los soportes suministrados, toda vez que, en el mencionado 
documento se registra como valor pagado a 31 de diciembre de 2020 el monto de 
$4.855´663.600 pesos m/cte., valor que NO coincide con el valor de los 
Comprobantes de Egreso aportados por la administración Municipal de Neiva, de 
igual manera, se evidencia en el Auxiliar de Compromisos – RP´S 4 órdenes de 
pago de las cuales no se tiene soporte (C.E.) por valor de $9´372.620 pesos 
m/cte., valor que, presuntamente se encuentra en la Resolución No. 005 de 
Cuentas Por Pagar de la administración Municipal de Neiva clasificado en el 
Articulo Segundo de dicha resolución con el No. 4131, llama la atención que tiene 
como fuente presupuestal la 0101 “RECURSOS PROPIOS” fuente que no 
coincide con las fuentes presupuestales con las que se constituyó el Contrato 
Interadministrativo No. 693 de 2020.   
 
Asimismo, se evidenció que en la Resolución No. 005 de Cuentas Por Pagar de la 
administración Municipal de Neiva se registró la obligación No. 14862 por valor de 
$874´191.372 pesos m/cte., registrado en el Articulo Segundo de la resolución con 
el No. de Cuenta por Pagar 4139.  
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Lo antes expuesto desvirtúa el dato reportado en el documento de 
CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL en cuanto al valor total pagado 
a 31 de diciembre de 2020 del Contrato Interadministrativo 693 de 2020, 
evidenciando que a corte 31 de diciembre de 2020 se realizó el pago de 
$3.972´099.608 pesos m/cte. según soportes (C.E.) suministrados por la 
administración Municipal de Neiva, y habiendo generado una cuenta por pagar de 
$883´563.992 pesos m/cte.  
 
HALLAZGO No.  13 
 
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 56. Realizada la evaluación a los 
soportes que reposan en el expediente del Contrato Interadministrativo 693 de 
2020, así como, a la información suministrada por la administración Municipal de 
Neiva con relación a la constitución de la Reserva Presupuestal No. 56, se 
evidencio que, existe debilidad en la Constitución de Reserva Presupuestal, toda 
vez que, se reporta valor equivalente a $883´563.992 pesos m/cte. presuntamente 
pagado a 31 de diciembre de 2020 sin este tener soporte de dicho movimiento 
como lo es el Comprobante de Egreso, valor que, se registra en la Resolución No. 
005 de Cuentas por Pagar a corte 31 de diciembre de 2020 por parte de la 
administración Municipal de Neiva, no se tiene certeza de la veracidad de la 
información suministrada.   
 
CRITERIO: Articulo 209 C.P.C., Decreto 111 de 1996 Articulo 89, Acuerdo 002 de 
2009 Articulo 92 y Ley 594 de 2000 Articulo 22. 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento por parte de la 
Administración Municipal de Neiva al conformar el expediente, así como, los 
soportes que hacen parte integral del Contrato Interadministrativo No. 693 de 
2020.  
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con connotación 
administrativa.   
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
“RESPUESTA: En atención a la observación nos permitimos aclarar que la reserva presupuestal 

No 56 corresponde al contrato interadministrativo 693-2020 el cual se compone de dos actividades: 
1. operación y mantenimiento por valor de $3.355.663.600 y 2. Obras de expansión por valor de 
$3.000.000.000. 
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Del componente de expansiones se realizó un anticipo por valor de $1.500.000.000 quedando por 
ejecutar y a su vez pagar $1.500.000.000 para la vigencia 2021, que en la resolución No 0007 – 
2021 se evidencia como reserva No 56 que se encuentra dividida en dos valores: 1. Fuente 3501 
por valor de $9.372.620 y 2. Fuente 3502 por valor de $1.490.627.380. 
 
Respecto del valor $9´372.620 de pesos m/cte., que se encuentra en la Resolución No.  005 de 
Cuentas Por Pagar de la administración Municipal de Neiva clasificado en el Articulo Segundo de 
dicha resolución con el No. 4131, que tiene como fuente presupuestal la 0101 “RECURSOS 
PROPIOS” y Obligación Numero 14746 nos permitimos aclarar que corresponde a un valor que 
obedece a un servicio público que quedo por pagar a las Ceibas por parte de la secretaria de 

deportes y recreación, a la presente anexamos auxiliar de certificado de disponibilidad.” 
 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:    
 
Realizado el análisis a la respuesta suscrita por la administración Municipal de 
Neiva mediante oficio No. SI/AP 098 de fecha 17 de febrero de 2021, este ente de 
Control Fiscal considera que, la administración Municipal de Neiva no es puntual y 
precisa al desvirtuar lo suscrito por este Ente de Control Fiscal en el Informe 
Preliminar, toda vez que, en la condición se reprochó “debilidad en la Constitución 
de Reserva Presupuestal, toda vez que, se reporta valor equivalente a 
$883´563.992 pesos m/cte. presuntamente pagado a 31 de diciembre de 2020 sin 
este tener soporte de dicho movimiento como lo es el Comprobante de Egreso, 
valor que, se registra en la Resolución No. 005 de Cuentas por Pagar a corte 31 
de diciembre de 2020 por parte de la administración Municipal de Neiva” reproche 
que la administración en la respuesta remitida no replico.  
 
Verificando los soportes suministrados por la administración Municipal de Neiva 
dentro de la respuesta remitida no se observa soporte que modifique o justifique el 
acto administrativo de “CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL”, el cual es 
objeto de reproche.  
 
Teniendo como base lo antes mencionado, este Ente de Control Fiscal mantiene 
la observación y se configura como hallazgo administrativo. 
 
 
 
RESERVA PRESUPUESTAL 57 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 923 DE 2020 
 
Mediante oficio No. 027 con radicado No. 063 de fecha 15 de Enero de 2021 de la 
Contraloría Municipal de Neiva, la administración Municipal de Neiva suscribió la 
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Reserva Presupuestal para el Contrato Interadministrativo No. 923 de 2020, 
denominada Reserva Presupuestal No. 57 de la vigencia fiscal 2020, cuyo objeto 
es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DE 
ACTIVIDADES DE DISEÑO, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESMONTE, A 
TODO COSTO, DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO AÑO 2020 DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA” por valor equivalente a mil quinientos millones de pesos m/cte. 
($1.500`.000.000).  
 
Realizado el seguimiento y análisis a los documentos soportes remitidos por la 
administración Municipal de Neiva con relación a la Reserva Presupuestal No. 57 
para el Contrato Interadministrativo No. 923 de 2020, se observa expediente 
conformado por 3 carpetas que no se encuentran debidamente foliadas, 
evidenciando que, el contrato suscrito el 28 de julio de 2020 se proyecta cumplir 
en 6 meses a partir del acta de inicio, es decir, se plantea desde su firma que su 
ejecución se dará en dos vigencias en razón al objeto del mismo.  
 
Continuando con el seguimiento y análisis a la información suministrada por la 
administración Municipal de Neiva, se observa que, la información registrada en el 
documento “CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL” no tiene 
concordancia con los soportes suministrados, toda vez que, en el mencionado 
documento se registra como valor pagado a 31 de diciembre de 2020 el monto de 
$1.493`970.853 pesos m/cte., valor que NO coincide con el valor del Comprobante 
de Egreso aportado por la administración Municipal de Neiva, de igual manera, se 
evidencia en el Auxiliar de Compromisos – RP´S solo una (1) orden de pago de la 
cual se tiene soporte (C.E. 367366) por valor de $750`000.000 millones de pesos 
m/cte., y, obligación No. 13326 por valor de $743`970.853 pesos m/cte., valor que, 
se encuentra en la Resolución No. 005 de Cuentas Por Pagar de la administración 
Municipal de Neiva clasificada en el Artículo Primero de dicha resolución con el 
No. 4130.  
 
Lo antes expuesto desvirtúa el dato reportado en el documento de 
CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL en cuanto al valor total pagado 
a 31 de diciembre de 2020 del Contrato Interadministrativo 923 de 2020, 
evidenciando que a corte 31 de diciembre de 2020 se realizó el pago de 
$750`000.000 millones de pesos m/cte. según soporte (C.E.) suministrado por la 
administración Municipal de Neiva, y habiendo generado una cuenta por pagar de 
$743`970.853 pesos m/cte.  
 
Continuando con el estudio y análisis a la información suministrada por la 
administración Municipal de Neiva con relación a la Reserva presupuestal No. 57 



 
FORMATO 

REFRENDACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES  

 

 39 

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 
Carrera 5 No. 9 – 74 PBX: 0(*)8 8717753 – 8711170 Neiva – Huila 

www.contralorianeiva.gov.co             FI-F-40/V5/31-07-2020 
 

de 2020, se observa que, el Comprobante de Egreso No. 00000000036766 de 
fecha 03 de septiembre de 2020 en el detalle registra, “convenio 
interadministrativo No.923/2020” descripción que NO es cierta toda vez que no es 
“CONVENIO” sino CONTRATO según reza en la minuta para contratos suscrita 
entre las partes.  
 
HALLAZGO No. 14 
 
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 57. Realizada la evaluación a los 
soportes que reposan en el expediente del Contrato Interadministrativo 923 de 
2020, así como, a la información suministrada por la administración Municipal de 
Neiva con relación a la constitución de la Reserva Presupuestal No. 57, se 
evidencio que, existe debilidad en la Constitución de Reserva Presupuestal, toda 
vez que, se reporta valor equivalente a 743`970.853 pesos m/cte. presuntamente 
pagado a 31 de diciembre de 2020 sin este tener soporte de dicho movimiento 
como lo es el Comprobante de Egreso, valor que, se registra en la Resolución No. 
005 de Cuentas por Pagar a corte 31 de diciembre de 2020 por parte de la 
administración Municipal de Neiva, no se tiene certeza de la veracidad de la 
información suministrada.   
 
CRITERIO: Articulo 209 C.P.C., Decreto 111 de 1996 Articulo 89, Acuerdo 002 de 
2009 Articulo 92 y Ley 594 de 2000 Articulo 22. 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento por parte de la 
Administración Municipal de Neiva al conformar el expediente y el acto de 
Constitución de Reserva Presupuestal, así como, los soportes que hacen parte 
integral del Contrato Interadministrativo No. 923 de 2020.  
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con connotación 
administrativa.   
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
“RESPUESTA: En atención a la observación nos permitimos aclarar que la reserva presupuestal 

No 57 nace del Contrato  Interadministrativo  923  de 2020 cuyo valor inicial es de $1.500.000.000 
y un adicional por valor de $748.956.281, a diciembre 2020 se le había realizado un anticipo por 
valor de $750.000.000, una vez se recibe el informe de ejecución del contratista con el respectivo 
cobro de avance de obra por valor de $1.493.970.853, se procede a realizar la amortización de los  
$750.000.000 del anticipo quedando un saldo por pagar de $743.970.853 cuyo valor fue ejecutado 
durante la vigencia 2020 y registrado en la resolución No 0005 de cuentas por pagar bajo el No 
4130, quedando $6.029.147 por ejecutar para la vigencia 2021 por lo cual se constituyó como 
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reserva presupuestal según se evidencia en la resolución No 007 – 2021 bajo el No 57 y el valor de 

la adicional $748.956.281 de igual manera quedo constituido como reserva No 55.”  
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:    
 
Realizado el análisis a la respuesta suscrita por la administración Municipal de 
Neiva mediante oficio No. SI/AP 098 de fecha 17 de febrero de 2021, este ente de 
Control Fiscal considera que, la administración Municipal de Neiva no es puntual y 
precisa al desvirtuar lo suscrito por este Ente de Control Fiscal en el Informe 
Preliminar, toda vez que, en la condición se reprochó “debilidad en la Constitución de 

Reserva Presupuestal, toda vez que, se reporta valor equivalente a 743`970.853 pesos m/cte. 
presuntamente pagado a 31 de diciembre de 2020 sin este tener soporte de dicho movimiento 
como lo es el Comprobante de Egreso, valor que, se registra en la Resolución No. 005 de Cuentas 
por Pagar a corte 31 de diciembre de 2020 por parte de la administración Municipal de Neiva, no se 

tiene certeza de la veracidad de la información suministrada.” reproche que la administración 
en la respuesta remitida no replico y por el contrario ratifica que el valor de 
$743`970.853 pesos m/cte. se reportó en la Resolución 005 de cuentas por pagar 
del Municipio de Neiva.   
 
Verificando los soportes suministrados por la administración Municipal de Neiva 
dentro de la respuesta remitida no se observa soporte que modifique o justifique el 
acto administrativo de “CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL”, el cual es 
objeto de reproche.  
 
Teniendo como base lo antes mencionado, este Ente de Control Fiscal mantiene 
la observación y se configura como hallazgo administrativo.  
 
 
 
RESERVA PRESUPUESTAL No. 59 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 730 DE 2020 
 
Mediante oficio No. 027 con radicado No. 063 de fecha 15 de Enero de 2021 de la 
Contraloría Municipal de Neiva, la administración Municipal de Neiva suscribió la 
Reserva Presupuestal para el Contrato Interadministrativo No. 730 de 2020, 
denominada Reserva Presupuestal No. 59 de la vigencia fiscal 2020, cuyo objeto 
es “PUESTA EN SERVICIO DE LOS CANALES DE INTERNET DEDICADOS 
NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SEDES Y 
PROGRAMAS DE LA ALCALDIA DE NEIVA DE MANERA CONTROLADA Y 
SEGURA QUE PERMITA LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LAS 
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TELECOMUNICACIONES Y ACCESO WEB DE LA ENTIDAD.” por valor 
equivalente a ciento dieciséis millones cincuenta y tres mil quinientos sesenta 
pesos m/cte. ($116´053.560).  
 
Realizado el seguimiento y análisis a los documentos soportes remitidos por la 
administración Municipal de Neiva con relación a la Reserva Presupuestal No. 59 
para el Contrato Interadministrativo No. 730 de 2020, se observa expediente 
conformado por 1 carpeta con 332 folios, evidenciando que, el contrato suscrito el 
30 de abril de 2020 se proyecta cumplir en 9 meses a partir del acta de inicio, es 
decir, se plantea desde su firma que su ejecución se dará en dos vigencias. 
 
Continuando con el seguimiento y análisis a la información suministrada por la 
administración Municipal de Neiva, se observa que, la información registrada en el 
documento “CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL” no tiene 
concordancia con los soportes suministrados, toda vez que, en el mencionado 
documento se registra como valor pagado a 31 de diciembre de 2020 el monto de 
$97´473.745 pesos m/cte., valor que NO tiene dentro de los soportes 
suministrados por la administración Municipal Comprobante de Egreso que 
soporte dicho movimiento, de igual manera, se evidencia en el Auxiliar de 
Compromisos – RP´S el registro de 3 obligaciones que sumadas dan el valor que 
se registró en la constitución de Reserva Presupuestal  como “VALOR PAGADO A 
31 DICIEMBRE”, obligaciones que se evidencian registradas en la Resolución No. 
005 Cuentas por Pagar de la administración Municipal de Neiva.   
 
Lo antes expuesto desvirtúa el dato reportado en el documento de 
CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL en cuanto al presunto valor 
pagado a 31 de diciembre de 2020 del Contrato Interadministrativo 730 de 2020, 
evidenciando que a corte 31 de diciembre de 2020 se realizó fue el registro de 
obligaciones por valor de $97´473.745 pesos m/cte. según soporte suministrado 
por la administración Municipal de Neiva. 
 
HALLAZGO No. 15 
 
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 59. Realizada la evaluación a los 
soportes que reposan en el expediente del Contrato Interadministrativo 730 de 
2020, así como, a la información suministrada por la administración Municipal de 
Neiva con relación a la constitución de la Reserva Presupuestal No. 59, se 
evidencio que, existe debilidad en la Constitución de Reserva Presupuestal, toda 
vez que, se reporta valor equivalente a $97´473.745 pesos m/cte. presuntamente 
pagado a 31 de diciembre de 2020 sin este tener soporte de dicho movimiento 
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como lo es el Comprobante de Egreso, valor que, se registra en la Resolución No. 
005 de Cuentas por Pagar a corte 31 de diciembre de 2020 por parte de la 
administración Municipal de Neiva, no se tiene certeza de la veracidad de la 
información suministrada.   
 
CRITERIO: Articulo 209 C.P.C., Decreto 111 de 1996 Articulo 89, Acuerdo 002 de 
2009 Articulo 92 y Ley 594 de 2000 Articulo 22. 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento por parte de la 
Administración Municipal de Neiva al conformar el expediente y el acto de 
Constitución de Reserva Presupuestal, así como, los soportes que hacen parte 
integral del Contrato Interadministrativo No. 730 de 2020.  
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con connotación 
administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
“Por medio de la presente realizo la aclaración a la Reserva Presupuestal No. 59 - Observación 

No. 15 del Contrato Interadministrativo No. 730 de 2020 firmado entre el Municipio de Neiva y la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A E.S.P, cuyo objeto es “PUESTA EN SERVICIO 
DE LOS CANALES DE INTERNET DEDICADOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LAS DIFERENTES SEDES Y PROGRAMAS DE LA ALCALDIA DE NEIVA DE MANERA 
CONTROLADA Y SEGURA QUE PERMITA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS 
TELECOMUNICACIONES Y ACCESO WEB DE LA ENTIDAD”, con respecto a la no concordancia 
de los soportes suministrados, así: 
 

1. El Valor del Contrato es por $116.053.560. 
2. El Contrato en mención no tuvo pagos o abonos parciales durante la vigencia del año 

2020. 
3. Al Contrato en mención se le constituye una Cuenta por Pagar según Resolución No. 005 

de 2021 por valor de $97.473.745 
4. A la fecha, al Contrato en mención se le han realizado los siguientes pagos: 
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5. A la fecha queda un saldo de Cuenta por pagar del año 2020 por valor de $11.585.264, 
según factura del Contratista, quedando un saldo a favor del Municipio de Neiva por valor 
de $1.599.148, correspondientes a suspensiones de servicios solicitados por la 
Supervisión del Contrato. 
 

6. Al contrato en mención se le realiza un OtroSi en tiempo, considerando que existía recurso 
no ejecutado. Tiempo total de ejecución: 9 meses. 

 
7. Al Contrato en mención se le constituye una Reserva Presupuestal con Resolución No. 007 

de 2021 por valor de $18.579.815, siendo este recurso el valor real pendiente a cancelar al 
contratista. 

 
Anexos: 12 folios, así: 
3 folios correspondientes a Comprobante de Egreso. 
4 folios correspondientes a OtroSi y al Acta de justificación al Contrato No. 730 de 2020. 
3 folios correspondiente a la Resolución No. 005 de 2021 de Cuentas por Pagar. 

2 folios correspondientes a la Resolución No. 007 de 2021 de Reserva Presupuestal.” 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:    
 
Realizado el análisis a la respuesta suscrita por la administración Municipal de 
Neiva mediante oficio No. STIC 0076 de fecha 17 de febrero de 2021, este ente de 
Control Fiscal considera que, la administración Municipal de Neiva no es puntual y 
precisa al desvirtuar lo suscrito por este Ente de Control Fiscal en el Informe 
Preliminar, toda vez que, en la condición se reprochó “debilidad en la Constitución de 

Reserva Presupuestal, toda vez que, se reporta valor equivalente a $97´473.745 pesos m/cte. 
presuntamente pagado a 31 de diciembre de 2020 sin este tener soporte de dicho movimiento 

RELACIÓN DE 
PAGOS 

FECHA VALOR 

Pago N° 1 - CE 
378595 

04/02/2021 $ 7.209.860 

Pago N° 2 - CE 
378595 

04/02/2021 $12.894.840 

Pago N° 3 - CE 
378595 

04/02/2021 $12.894.840 

Pago N° 4 - CE 
378595 

04/02/2021 $12.894.840 

Pago N° 5 - CE 
378596 

04/02/2021 $12.894.840 

Pago N° 6 - CE 
378596 

04/02/2021 $12.894.840 

Pago N° 7 - CE 
379153 

15/02/2021 $12.605.273 

Total Pagado $84.289.333 
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como lo es el Comprobante de Egreso, valor que, se registra en la Resolución No. 005 de Cuentas 
por Pagar a corte 31 de diciembre de 2020 por parte de la administración Municipal de Neiva, no se 

tiene certeza de la veracidad de la información suministrada.” reproche que la administración 
en la respuesta remitida no replico y por el contrario ratifica que el valor de 
$97`473.745 pesos m/cte. se reportó en la Resolución 005 de cuentas por pagar 
del Municipio de Neiva, situación que desvirtúa lo reportado en el acto 
administrativo “CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL”. 
 
Verificando los soportes suministrados por la administración Municipal de Neiva 
dentro de la respuesta remitida no se observa soporte que modifique o justifique el 
acto administrativo de “CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL”, el cual es 
objeto de reproche.  
 
Teniendo como base lo antes mencionado, este Ente de Control Fiscal mantiene 
la observación y se configura como hallazgo administrativo.  
 
 
 
RESERVA PRESUPUESTAL No. 65 
 
De la Reserva 65 se realiza la solicitud de refrendar el valor de $1.225.063.017,11, 
del compromiso 4731 DEL 23 de noviembre de 2020, correspondiente a 
AGORASPORT S A SUCURSAL COLOMBIA, identificada con Nit.900513058.  
 
Para establecer la consistencia de la solicitud se procede a revisar la 
documentación soporte estableciendo que la reserva nace del contrato adicional 
01 del 23 de noviembre de 2020, con compromiso presupuestal 4731 de la misma 
fecha, realizado al contrato principal 1141 de 23 de octubre de 2019 con 
compromiso presupuestal 4640 del 25 de octubre del mismo año. 
 
Revisada la documentación remitida se establece: 
 

Ítem Fecha Valor Observación  

Contrato 1141  
Octubre 23 de 
2019 

$3,273,936,013
.81 

Financiado con 
recursos del S G R 

Acta  de inicio 1 Junio 30 de 2020     

Acta de suspensión 1 Julio 01 de 2020     
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Acta de reinicio 1 
Septiembre 01 
de 2020 

  

Indica que la fecha de 
terminación es el 01 de 
mayo de 2021.  
Clausula Octava: …B) 
Plazo de ejecución: 8 
meses a partir del acta 
de inicio  

Anticipo 
Octubre 20 de 
2020 

 
$982,180,804.1

4  

Según comprobante 
de egreso 370110 y se 
constituye fiducia en 
Davivienda 

Acta de suspensión 2 
Octubre 30 de 
2020 

    

Acta de reinicio 2 
Noviembre 23 de 
2020 

  
Indica que la fecha de 
terminación es el 23 de 
mayo de 2020. 

Adicional No, 01 al 
COP 1141 /2019 

Noviembre 23 de 
2020 

$1,258,799,144
.30  

Clausula Octava: …B) 
El CONTRATISTA se 
obliga a ejecutar el 
objeto del contrato en 
un plazo de 4 meses 
contados a partir de la 
suscripción del  acta 
de iniciación, en todo 
caso dicho plazo no 
podrá superar el 31 de 
diciembre de 2020.  

Certificado 
Supervisión 2, emitido 
por la interventoría 

Diciembre 15 de 
2020 

  

Se indica que el 
periodo de ejecución 
es del 30 de junio de 
2020 al 15 de 
diciembre de 2020 

Acta Parcial de Obra 
No 1  

$291,870,151.53     

Según certificado de 
supervisión No 2 de 
diciembre 15 de 2020, 
este valor estaba  en 
trámite. 

 Diciembre 23 de 
2020 

$204,309,106.0
7  

Según comprobante 
de egreso 374764 del 
23-dic-2020 se paga el 
acta 1 por 
$291.870.151.31 
menos la amortización 
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del anticipo por 
$87.561.045.46  

Resumen: 
Valor Contrato 

Inicial 
Adicional 01 Total 

Valor 
$3,273,936,013.

81 
$1,258,799,144

.30 
$4,532,735,158.11 

Descuentos:       

Anticipo $982,180,804.14   $982,180,804.14  

Pago Acta Parcial de 
O #1 

$204,309,106.07   $204,309,106.07  

Cuenta por pagar   
$ 

33,736,127.19 
$33,736,127.19 

Saldo 
$2,087,446,103.

60 
$1,225,063,017

.11 
$3,312,509,120.71 

 
El cuadro anterior indica que al contrato inicial por $3,273, millones se les 
descuentan $982,1 millones del anticipo y $204,3 millones del Acta de Obra 001 
quedando un saldo de $2,087,4 millones; del contrato adicional por $1.258, 7 
millones se descuentan $33.7 millones de cuentas por pagar quedando un total de 
este último por $1.225 millones; es decir, el total contratado se eleva a la suma de 
$4.532, 7 millones que de acuerdo con lo reportado de descuentos queda por 
ejecutar $3.312,5 millones de pesos.  
 
En la información suministrada del contrato 1141 de 2019 se establece que el 
contrato inicial se financia con recursos de regalías por $3,273,9 millones de 
pesos. Sobre este tipo de recursos el Artículo 128 de la Ley 2056 de 2020 indica 
que el Sistema Presupuestal del Sistema General de Regalías debe propender 
operar en un horizonte de mediano plazo donde los presupuestos abarquen una 
bianualidad y el documento Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal 
Territorial del Departamento Nacional de Planeación, 2017, código ISBN para 
CD:978-958-5422-05-6, indica en la página 104: … "Además, el presupuesto del 
SGR, se caracteriza por lo siguiente:   
 
– Es un presupuesto de caja, lo que indica que los ingresos corresponden a los 
efectivamente recaudados, y los recursos que no se comprometen no se pierden, 
ingresan al siguiente bienio como disponibilidad inicial. Por lo tanto, no se 
configuran reservas presupuestales dentro de este sistema presupuestal . 
– El presupuesto del SGR abarca una bienalidad  (sic) (dos años), la cual 
comienza el 01 de enero y termina el 31 de diciembre del año siguiente a su inicio.  
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– Tiene su propio régimen de vigencias futuras: vigencias futuras de recursos y de 
ejecución.  
– Constituye un sistema particular e independiente, tiene sus propios principios, 
instrumentos y procesos. Actúa en dos niveles, central y territorial" 
 
Conforme lo anterior, se continua analizando lo pertinente al contrato adicional 
001, estableciéndose que de los $ 1.258.799.144,3 del contrato adicional 01 de 
2020 se solicita reserva por $1.225.063.017,11 es decir una diferencia de $-
33.736.127,19  que corresponde al  CDP 4993 de 2020, que toma el RP o 
compromiso 4731 de 2020  y que figura reportado como una cuenta por pagar de 
la Resolución por este concepto que expresa en el  "ARTÍCULO SEGUNDO: 
Constitúyanse las siguientes Cuentas por Pagar  en la vigencia fiscal 2020, que 
NO reposan  en la Oficina de Tesorería Municipal, las cuales afectan los 
siguientes rubros presupuestales de la vigencia fiscal del año 2021, así:",  
figurando el valor indicado como parte de este artículo., en el que se interpreta que 
la cuenta por pagar no está en la oficina de Tesorería y debe reposar en la oficina 
o dependencia que la genera donde al consultar en la Secretaría de Deportes y 
Recreación, al funcionario de apoyo a la Supervisión del Contrato  1141 de 2019, 
se establece que no reposa cuenta por este valor ni del contrato principal ni del 
adicional, por tanto su aprobación está sujeta a la depuración de esta cuenta por 
pagar a fin de establecer si corresponde a un descuento que deba realizarse del 
compromiso del año 2020 o si el valor es con cargo al compromiso del 2019. 
 
Esta diferencia se hace notoria en el diligenciamiento del formato FOR-GTH-11 
donde se relacionan los $33.7 millones como parte de la justificación de la solicitud 
para la constitución de la reserva, valor que figura en la resolución de cuentas por 
pagar, lo cual evidencia que se hace necesario que se esté confrontando la 
información presupuestal del contrato con los registros que se llevan en la entidad, 
situación que esta reglada en la Ley 1474 de 2011 que estableció en el  "Artículo 
83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda.  
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico (subrayado nuestro) que sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá 
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contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios 
que sean requeridos." 
 
Es decir, si la supervisión como esta reglado debe hacer el seguimiento financiero, 
contable en los términos de la Ley, los valores indicados en la justificación 
debieran coincidir por lo tanto es importante revisar como se está realizando esta 
labor. 
 
Otro tema, relacionado con la información reportada es la determinación de la 
fecha de terminación del contrato. Si bien es cierto se han presentado 
suspensiones, se observa contradicción en la forma como en documentos que 
hacen parte de lo allegado se indica esta fecha. 
 
En contexto: El contrato inicial firmado en octubre 23 de 2019, se establece en 
cuanto al plazo lo siguiente:" CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO: A) PLAZO DE 
EJECUCION DE VIGENCIA: El presente contrato estará vigente por el termino de 
ejecución y cuatro (4) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato. 
B) PLAZO DE EJECUCION: Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, y en concordancia con la aprobación 
de pólizas a que hubiere lugar, el contrato de obra tendrá un plazo de ejecución de 
OCHO (8), CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INCIO." 
 
En el contrato adicional 01 de noviembre 23 de 2020, en el considerando 16 
expresa: "Que es necesario adicionar el plazo de ejecución del CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA No 1141 de 2019, modificando el literal b de la Cláusula Octava 
del contrato, adicionando en cuatro (04) meses, más el plazo de ejecución del 
contrato para un total de doce (12) meses, para que se ejecute en todo caso sin 
superar el 31 de diciembre de 2020…….Por lo anterior las partes acuerdan 
celebrar el presente adicional, el cual se regirá por las siguientes clausulas: 
….CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO: A) PLAZO 
DE EJECUCION DE VIGENCIA DEL CONTRATO, en el sentido de ampliar el 
plazo de ejecución del contrato en cuatro meses (04) más, la cual quedara así: 
CLAUSULA OCTAVO (SIC) - PLAZO: A) PLAZO DE EJECUCION DE VIGENCIA 
El presente contrato estará vigente por el termino de ejecución y cuatro (4) meses 
más, contados a partir de la suscripción del contrato. B) PLAZO DE EJECUCION: 
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del contrato en un plazo de 
cuatro (04) meses contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, en 
todo caso dicho plazo no podrá superar el 31 de diciembre de 2020." (El 
subrayado es nuestro) 
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Se observa en la redacción que en los considerandos se plantea ampliar el tiempo 
de ejecución en cuatro meses, pero en las cláusulas que determina el acuerdo, en 
la segunda se anuncia que se amplía el plazo pero la redacción queda para cuatro 
meses generando que en lugar de ampliar, se termina reduciendo el tiempo de 
ejecución. A partir de la suscripción del acta de iniciación. Esta situación, la 
confirma la interventoría cuando a folio 374 del cuaderno que contiene 383 folios, 
en el certificado de Supervisión 02, cuando anuncia: "Periodo de ejecución: Del 30 
de Junio de 2020 al 15 de Diciembre de 2020", que teniendo en cuenta las 
suspensiones se llega a esta fecha.  
 
Igualmente se analiza que a folio 369, del cuaderno de 383 folios, se encuentra un 
nuevo otrosí modificatorio al contrato de obra pública 1141 de 2019 donde 
igualmente en los considerandos se explica que se busca ampliar el tiempo de 
ejecución, pero la lectura de la cláusula primera determina que el plazo de 
ejecución sigue siendo de cuatro meses contados a partir del acta de la 
suscripción del acta iniciación, así:  
 
"CLAUSULA PRIMERA: Suprimir la expresión "en todo caso dicho plazo no podrá 
superar el 31 de diciembre de 2020 ",  establecida en la cláusula octava, literal B) 
PLAZO DE EJECUCION, del adicional  No. 01 al contrato de obra No. 1141 de 
2019, por lo tanto la cláusula quedara así: "CLAUSULA OCTAVA .-PLAZO DE 
EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO, en el sentido de ampliar el plazo de 
ejecución del contrato en cuatro (04) meses más, la cual quedara así: CLAUSULA 
OCTAVA - PLAZO: A) PLAZO DE EJECUCION DE VIGENCIA: El presente 
contrato estará vigente por el termino de ejecución y cuatro (4) meses más 
contados a partir de la suscripción del contrato. B) PLAZO DE EJECUCION: EL 
CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del contrato un (SIC) plazo de cuatro 
(04) meses de contados a partir de la suscripción del acta de iniciación". 
 
Nuevamente sucede lo mismo, se considera ampliar el plazo, pero las cláusulas 
que rigen el otrosí confirman que el plazo es de cuatro meses contados a partir del 
acta de suscripción. 
 
Es importante que la administración visualice la necesidad que los Supervisores e 
Interventores, coadyuven al buen manejo de la información presupuestal y que los 
ordenadores del gasto revisen el contenido del clausulado de los contratos que 
firman a fin de disminuir los riesgos de afectaciones contractuales que generan 
riesgos de asumir costos y gastos que son prevenibles en el desarrollo de la 
ejecución contractual. Así mismo, se reitera la necesidad que las dependencias 
del Municipio trabajen de forma integrada como una sola empresa, donde quienes 
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laboran en unas dependencias generan información necesaria para otras, es decir 
unos procesos se retroalimentan entre sí.  
 
OBSERVACIÓN No. 16 
 
De conformidad con el trabajo de revisión efectuado a la documentación e 
información entregada para refrendar la reserva 65 correspondiente al contrato 
adicional 01 de 2020 que hace parte integral del contrato 1141 de 2019, se 
establece por parte de este ente de control que el Municipio de Neiva en 
noviembre 23 de 2020 suscribe el primer otrosí al contrato 1141 de 2019 por valor 
de $1,258,799,144.30 y se solicita refrendar de este valor el monto de 
$1,225,063,017.11 del cual figura una cuenta por cobrar por $33,736,127.9  con 
cargo al nuevo contrato, pero la  documentación aportada, no señala que este 
pendiente  alguna cuenta de cobro con cargo al nuevo contrato puesto que como 
se ha indicado se giró el anticipo y se canceló la primer acta sin que exista 
documento de la interventoría donde se hayan autorizado alguna nueva cuenta. 
 
En cuanto la fecha de terminación del contrato, revisadas las cláusulas que 
determinan el plazo de ejecución se establece que jurídicamente se disminuyó el 
plazo de ejecución de ocho (8) meses a cuatro (4) meses, cuando lo que se quería 
era incrementar el tiempo de ejecución a 12 meses, es decir presuntamente al 
momento de solicitar la reserva, el plazo de ejecución estaba vencido  por que 
terminaba el 15 de diciembre de 2020, tal como lo establece la interventoría en el 
certificado de supervisión 02 de diciembre 15 de 2020. 
 
Igualmente, en el documento de justificación de la reserva se registra información 
del total del compromiso 4731 que es mayor al valor de la resolución donde se 
constituye la misma, lo cual motiva con todo lo relacionado que esta territorial se 
abstenga de refrendar la reserva 65. 
 
CRITERIO: Inciso segundo del artículo 89 del Decreto 111 de 1996: “Al cierre de 
la vigencia fiscal cada órgano constituirá, las reservas presupuestases los 
compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando 
estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Igualmente, 
lo pertinente del Articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 
 
CAUSA: La falta de una adecuada confrontación del control presupuestal y 
financiero que deben realizar los supervisores conforme lo establece el Artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011, generan diferencias en las solicitudes y justificación de 
las reservas presupuestales 
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EFECTO: Remisión de solicitudes que no correspondan e induzcan a que los 
datos queden indebidamente registrados. La anterior observación determina 
connotación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
“Respuesta mediante oficio DA 0052 fechado 17 de febrero de 2021, anexo oficio SDR del 15 de 
febrero de 2021 en 7 folios, del cual se transcribe lo pertinente a la Reserva 065 de 2021, así: 
 
"RESERVA No. 65  - OBSERVACIÓN No. 16 

 

1) Se aclara que sí se solicita refrendar el valor de $ 1.225.063.017.11, del compromiso 4731 del 23 de 

noviembre de 2020, correspondiente al contratista AGORASPORT S.A SUCURSAL COLOMBIA, 

identificada con nit. 900513058. 

 

2) La documentación soporte de esta reserva, nace del contrato adicional No 1 de fecha del 23 de 

noviembre de 2020, con compromiso presupuestal 4731 de la misma fecha, realizado al contrato 

principal 1141 de 23 de octubre de 2019; aclaro que el contrato adicional fue aprobado por un valor de 

$ 1.258.799.144.30, afectado por un valor de $ 1.225.063.017.11 de recursos propios y un valor de $ 

33.736.127.19 de recursos del sistema general de regalías, por estos motivos solo se solicitó la reserva 

del valor afectado del adicional por los recursos propios, $ 1.225.063.017.11.  

 

3) Debido a las suspensiones que se han tenido a la fecha del contrato 1141 de 2019, a continuación, 

relaciono los días ejecutados, presentando la fecha final de terminación: 

 
4) Se realiza otro si aclaratorio de fecha de 15 de febrero, donde se plasma que el tiempo total de ejecución 

es de 12 meses discriminados así: 8 meses iniciales y 4 meses adicionales. 

5) El valor que existe como cuenta por cobrar de $ 33.736.127.19, es a cargo del adicional, pero son 

recursos del sistema general de regalías, por lo tanto, no se necesita refrendar este valor para reserva 

presupuestal. 

Se anexa otro si aclaratorio y acta de justificación. Folio 3-7" 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:    
 
En la misiva del 15 de febrero de 2021, el Doctor Jesús Fernando Tejada Bonilla, 
indica que aclara que si se solicita refrendar el valor de $1,225,063,017.11 del 
compromiso 4731 del 23 de noviembre de 2020 en atención que corresponden a 
recursos propios y el valor del $ 33,736,127.19, son recursos del Sistema General 
de Regalías. 
 
Sobre la porción de la fuente del SGR, en lugar de la refrendación se realiza una 
reincorporación de los recursos al presupuesto de la vigencia 2021 en el capítulo 
independiente de regalías, es decir para el manejo de esta fuente de recursos se 
debe dejar trazabilidad que los saldos al cierre de cada bienio se deben 
reincorporar al presupuesto siguiente para realizar el control de los mismos en su 
ejecución, que culmina con la realización de todo el proyecto que este caso es 
financiada con recursos del SGR y propios. 
 
Sobre el tema del tiempo de vigencia del contrato y tiempo de ejecución, se 
anexaron los documentos que ajustan estos términos, siendo importante que se 
preste mayor atención en la redacción de estos aspectos contractuales.  
 
De conformidad con los expresado, se autoriza la refrendación de la Reserva 65 
por valor de $1,225,063,017.11. 
 
Reitera este ente de control lo manifestado en cuanto la diferencia en el 
diligenciamiento del formato FOR-GTH-11, el cual debe ser consecuente con 
la información que genera el sistema de información presupuestal lo cual 
evidencia la necesidad del seguimiento que deben realizar los supervisores 
o Interventores de los contratos esto al amparo del Artículo 86  Ley 1474 de 
2011 que expresamente indica que "…La supervisión consistirá en el seguimiento 

técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico" donde el acápite de seguimiento 
financiero debe reflejar el movimiento de los recursos según las fuentes y los 
saldos de conformidad con los soportes que se generan en la ejecución y en los 
cierres de la vigencia.  
 
Es importante que el Municipio de Neiva tome atenta nota sobre la necesidad que 
los Supervisores estén capacitados para su labor conforme lo establece la 
normatividad vigente, las recomendaciones emitidas por Colombia Compra 
Eficiente y el AP MAN-CO-03 MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA., 
además de las actividades de coordinación entre procesos como es el 
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diligenciamiento adecuado del FOR - TH -11, aspecto extensivo a todo el proceso 
de contratación del Municipio de Neiva. 
 
Así las cosas, la presente observación será excluida del informe definitivo.  
 
 
 
RESERVA PRESUPUESTAL No. 88  
 
OBSERVACIÓN No. 17 
 
CONDICIÓN: La reserva No. 88 por $ 1.352.363.424, constituida a nombre del 
consorcio Sintética Neiva, no se refrendó porque en el contrato se pactó el pago 
de anticipo del 30%, el cual configura una Cuenta por Pagar y se constituyó la 
reserva por la totalidad del contrato. 
 
CRITERIO: Articulo 92 del Acuerdo 002 de 2009, estatuto orgánico de 
presupuesto del Municipio de Neiva, que en sus apartes expresa: “El gobierno 
municipal constituirá al 31 de diciembre de cada año cuentas por pagar con las 
obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos de la 
entrega de bienes y servicios”. 
 
CAUSA: Fallas de clasificación,  constitución y registro de los compromisos del 
Municipio de Neiva, al corte del 31 de diciembre de 2020.  
 
EFECTO: No refrendación de la Reserva No. 88 por $1.352.363.424., ajustes en 
las Resoluciones de Cuentas por Pagar y de Reservas. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:    
 
La entidad expresa en su respuesta, que no se tuvo en cuenta el anticipo pactado 
para clasificarlo como Cuenta por Pagar, toda vez que la suscripción del contrato 
de interventoría de obra no se ha realizado, responsabilidad que fue pactada, para 
que la realice el Ministerio de Deporte, entidad que, al corte del 31 de diciembre de 
2020, no ha cumplido con dicho compromiso. 
 
Así las cosas, esta Territorial considera que el argumento expresado por la entidad 
tiene asidero en la normatividad vigente (PARAGRAFO ARTICULO 85 de la Ley 1474 de 2011): 

“Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación de la garantía 

de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal”.). Por lo 
anterior, se acepta la respuesta de la entidad y se procede a refrendar la reserva 
No. 88 por $1.352.363.424, en consecuencia, se excluye la presente observación 
del informe definitivo.  
 
 
 
RESERVA PRESUPUESTAL 89 
 
ORDEN DE COMPRA No. 44637 DE 2020 – 0047 DE 2020 
 
Mediante oficio No. 027 con radicado No. 063 de fecha 15 de Enero de 2021 de la 
Contraloría Municipal de Neiva, la administración Municipal de Neiva suscribió la 
Reserva Presupuestal y mediante RESOLUCION MODIFICATORIA se adiciona la 
Reserva Presupuestal No. 89 para la Orden de Compra No. 44637 de 2020, cuyo 
objeto es “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA 
OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN 
LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE NEIVA.” por valor equivalente a 
doscientos cincuenta millones pesos m/cte. ($250`000.000).  
 
Realizado el seguimiento y análisis a los documentos soportes remitidos por la 
administración Municipal de Neiva con relación a la Reserva Presupuestal No. 89 
para la Orden de Compra No. 44637 de 2020, se observa expediente conformado 
por 4 carpetas las cuales no se encuentran debidamente foliadas, evidenciando 
que, el contrato suscrito el 30 de enero de 2020 se proyecta cumplir hasta el 31 de 
diciembre de 2020.  
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Continuando con el seguimiento y análisis a la información suministrada por la 
administración Municipal de Neiva, se observa que, la información registrada en el 
documento “CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL” no tiene 
concordancia con los soportes suministrados, toda vez que, en el mencionado 
documento se registra como valor pagado a 31 de diciembre de 2020 el monto de 
$218`552.482 pesos m/cte., valor que NO tiene dentro de los soportes 
suministrados por la administración Municipal Comprobante de Egreso que 
soporte dicho movimiento, de igual manera, se evidencia en el Auxiliar de 
Compromisos – RP´S el registro de 5 obligaciones que sumadas forman parte del 
valor que se registró en la constitución de Reserva Presupuestal  como “VALOR 
PAGADO A 31 DICIEMBRE”, obligaciones que se evidencian registradas en la 
Resolución No. 005 Cuentas por Pagar de la administración Municipal de Neiva.   
Lo antes expuesto desvirtúa el dato reportado en el documento de 
CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL en cuanto al presunto valor 
pagado a 31 de diciembre de 2020 de la Orden de Compra No. 44637 de 2020, 
evidenciando que a corte 31 de diciembre de 2020 la suma de las obligaciones y 
de los valores pagados dan el valor total por el cual se suscribió la Orden de 
Compra, No se evidencia ADICION alguna y no habría valor a constituirse como 
Reserva Presupuestal con la Orden de Compra en mención.  
 
HALLAZGO No. 18 
 
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 89. Realizada la evaluación a los 
soportes que reposan en el expediente de la Orden de Compra No. 44637 de 
2020, así como, a la información suministrada por la administración Municipal de 
Neiva con relación a la constitución de la Reserva Presupuestal No. 89, se 
evidencio que, existe debilidad en la Constitución de Reserva Presupuestal, toda 
vez que, se reporta valor equivalente a $218`552.482 pesos m/cte. presuntamente 
pagado a 31 de diciembre de 2020 sin este tener soporte de dicho movimiento 
como lo es el Comprobante de Egreso, así mismo, los valores que, se registran en 
la Resolución No. 005 de Cuentas por Pagar a corte 31 de diciembre de 2020 por 
parte de la administración Municipal de Neiva sumado al valor de los pagos 
realizados a cargo de la Orden de Compra suman el valor total por el cual se 
suscribió la Orden en mención, no se evidencia ADICION en valor, sin ello no 
existe lugar a valor para crear Reserva Presupuestal.  
 
CRITERIO: Articulo 209 C.P.C., Decreto 111 de 1996 Articulo 89, Acuerdo 002 de 
2009 Articulo 92 y Ley 594 de 2000 Articulo 22. 
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CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento por parte de la 
Administración Municipal de Neiva al conformar el expediente y el acto de 
Constitución de Reserva Presupuestal, así como, los soportes que hacen parte 
integral de la Orden de Compra No. 44637 de 2020.  
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Observación con 
connotación administrativa.   
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
“RESPUESTA: De conformidad con la observación presentada, comedidamente le informo que el 

suministro objeto del presente contrato, fue adquirido mediante la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano, a través del acuerdo marco de precio; entendido como una herramienta para que el 
Estado agregue demanda, coordine y optimice el valor de las compras de bienes, obras o servicios 
de las Entidades Estatales para: 
 
(i)producir economías de escala 
(ii)incrementar el poder de negociación del Estado; y 
(iii)compartir costos y conocimiento entre las diferentes agencias o departamentos del Estado. 
 
El acuerdo Marco de Precios es un contrato entre un representante de los compradores y uno 
o varios proveedores, que contiene la identificación del bien o servicio, el precio máximo de 
adquisición, las garantías mínimas y el plazo mínimo de entrega, así como las condiciones a través 
de las cuales un comprador puede vincularse al acuerdo. Generalmente, los compradores se 
vinculan a un Acuerdo Marco de Precios mediante una manifestación de su compromiso de cumplir 
las condiciones del mismo y la colocación de una orden de comprar para la adquisición de los 
bienes o servicios previstos en el acuerdo. 
 
La adquisición de Combustible al amparo de un Acuerdo Marco de Precios, es un Proceso de 
Contratación que inicia con la orden de compra; para el caso que nos ocupa corresponde a la 
orden de compra No. 44637, numeración otorgada por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el 
Municipio para efectos de control contractual asignó la numeración 047 de 2020. 
 
Sin embargo, para efectos de facturación, modificación requerimientos y demás actuaciones 
contractuales, dada la naturaleza de la orden y la modalidad mediante la cual fue contratado el 
servicio la numeración es la correspondiente a la asignada por la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano, es decir orden de compra No. 44637. 
Dentro del presente acuerdo está establecido que el sistema de facturación se efectuara de forma 
quincenal, razón por la cual la Organización Terpel, presenta al Municipio de Neiva, facturas que 
representan quincenas de consumo. 
 
Con el fin de aclarar la observación presentada, le informo que para la fecha de constitución de la 
reserva presupuestal, la Organización Terpel S.A.; aún no había radicado la factura 
correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de diciembre  y 31 de diciembre de la vigencia 
anterior; razón por la cual una vez verificada la ejecución contractual  y de acuerdo al histórico de 
consumo a partir de la aplicación de órdenes de compra, se proyectó la ejecución por el periodo 
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antes mencionado, con el fin de prever el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por este 
periodo y reservar los recursos que permitiría a la Secretaria de Infraestructura, continuar con el 
mantenimiento y rehabilitación de la malla vial a través de la ejecución de obras por administración 
directa es decir con el personal adscrito a la Secretaría y equipos de propiedad del Municipio; 
atendiendo las necesidades de la comunidad como son el mantenimiento rutinario de la malla vial 
urbana, la atención de las vías terciarias (zona rural), los requerimientos judiciales que son de 
obligatorio cumplimiento, las solicitudes y derechos de petición de la comunidad, sobre visitas 
oculares, de inspección y requerimientos con maquinaria; atendiendo de esta forma los fines 
esenciales del Estado. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta las funciones de la Secretaría de Infraestructura, en cumplimiento 
de las metas establecidas en el plan de desarrollo; en marco de las obras de mantenimiento y 
pavimentación de la malla vial; se requiere el suministro  de combustible a fin de garantizar el 
funcionamiento y la operación de los vehículos y maquinaria pesada de propiedad del Municipio, y 
de esta forma contribuir en mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del Municipio y la 
población  en general como un fin social, a través de obras de recuperación de las vías urbanas y 
rurales, mediante la administración de los recursos económicos, con la funcionalidad de la 
maquinaria disponible, y aprovechando que se cuenta con el personal profesional, técnico y 
operativo. 
 
La ejecución de estas obras, no podrían paralizarse hasta tanto se realizará un nuevo proceso de 
contratación, se determinó con base en el principio de economía contractual que era más factible y 
menos oneroso para la administración continuar con la ejecución del contrato y con base en lo 
anteriormente expuesto, se suscribió la modificación de la Orden de Compra, el día 16 de 
diciembre de 2020, prorrogando su ejecución por un término de 6 meses. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta las funciones de la Secretaría de Infraestructura, en cumplimiento 
de las metas establecidas en el plan de desarrollo; en marco de las obras de mantenimiento y 
pavimentación de la malla vial; se requiere el suministro  de combustible a fin de garantizar el 
funcionamiento y la operación de los vehículos y maquinaria pesada de propiedad del Municipio, y 
de esta forma contribuir en mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del Municipio y la 
población  en general como un fin social, a través de obras de recuperación de las vías urbanas y 
rurales, mediante la administración de los recursos económicos, con la funcionalidad de la 
maquinaria disponible, y aprovechando que se cuenta con el personal profesional, técnico y 
operativo. 
 
En conclusión, si no se hubiese prorrogado la orden de compra No. 44637 de 2020 y se esperara 
un nuevo proceso de contratación no sería posible de atender las necesidades del Municipio 
durante los primeros meses del año. 
El Municipio en su actuar al realizar la modificación contractual de fecha 16 de diciembre de 2020, 
adicionado el término de ejecución, se desarrolló de acuerdo a lo manifestado por la Honorable 
Corte Constitucional, sentencia C-502/1993, la cual establece:  
 

-“Prácticamente es imposible, o casi imposible, que todos los gastos previstos 
en el Presupuesto se ejecuten antes del 31 de diciembre. Esta realidad 
justifica el que existan las dos clases de reservas. En síntesis: para decirlo del 
modo más sencillo, las reservas de apropiación y las reservas de Caja, 
permiten que los gastos previstos en el Presupuesto para el año respectivo, 
se ejecuten, así ello ocurra después del 31 de diciembre. No se está. Se 



 
FORMATO 

REFRENDACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES  

 

 58 

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 
Carrera 5 No. 9 – 74 PBX: 0(*)8 8717753 – 8711170 Neiva – Huila 

www.contralorianeiva.gov.co             FI-F-40/V5/31-07-2020 
 

repite, vulnerando el principio de la anualidad, pues de todos modos los 
gastos a los cuales corresponden las reservas, se hacen con cargo al mismo 
presupuesto en el cual estaban incluidos”. 
 
-Igualmente la doctrina lo ha expuesto así, en el libro LA EXCEPCIÓN AL 
PRINCIPIO DE ANUALIDAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL de Carlos 
Eduardo Naranjo Flores y Diego Mauricio Cely Cubides resumió: Reservas 
presupuestales o de apropiación… 
 
“Se generan cuando al cierre de cada vigencia fiscal se constituyen reservas 
presupuestales “con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan 
cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el 
objeto de apropiación” (art.89 Estatuto Orgánico de Presupuesto), lo que 
permite que aunque la ejecución del contrato no se haya terminado, es decir 
no sea aún exigible su pago, se reserve del presupuesto que va a expirar el 
monto de la partida presupuestal que aún no se ha hecho exigible, para que 
este entre, a título de reserva, en el nuevo presupuesto y así el pago con 
estos dineros en la siguiente vigencia fiscal sea posible… 

 
Del mismo modo la Contraloría General de la República mediante concepto No. 80112 reiteró lo 
manifestado por la Corte Constitucional, referente al principio de anualidad, así: 
 

“(2) Que cuando se constituyen reservas de apropiación y reservas de caja, 
“no se está vulnerando el principio de anualidad, pues de todos modos los 
gastos a los cuales corresponden las reservas, se hacen con cargo al mismo 
presupuesto en el cual estaban incluidos” 

 
Así, el presupuesto “se constituya en un mecanismo de racionalización de la actividad estatal, a 
través del cual se cumplen las funciones redistribuidas en la sociedad, se hacen efectivas las 
políticas macroeconómicas, la planeación del desarrollo, y se hace una estimación anticipada de 
los ingresos y una autorización de los gastos públicos que han de efectuarse dentro del periodo 
fiscal respectivo.” 
 
Una vez precisado lo anterior, y teniendo en cuenta lo manifestado por el Ente de Control en su 
observación, es necesario indicar que la Secretaría de Infraestructura adelanto de manera 
oportuna el trámite de constitución de reserva presupuestal y cuenta por pagar ante la Secretaría 
de Hacienda Municipal, teniendo en cuenta el valor ejecutado a 15 de diciembre de 2020 y la 
proyección como ya se mencionó a 31 de diciembre de 2020; sin embargo, al momento de la 
elaboración de las Resoluciones No. 005 y 007 de 2020, la información reportada presentaba 
falencias, las cuales obligaron a la administración a elaborar sendos Actos Administrativos que 
dieran alcance a los ya mencionados, ajustando tanto las reservas presupuestales como las 
cuentas por pagar reportadas acto que fue materializado mediante las Resoluciones No. 012 y 013, 
respectivamente; tal como fue informado por la Secretaría de Infraestructura mediante oficio No. 37 
del 25 de enero de 2021. 
 
Con la expedición de los Actos Administrativos Resoluciones No. 012 y 013, la secretaría de 
Hacienda Municipal, expidió nuevamente los reportes de Auxiliares de Reservas y Cuentas por 
pagar ajustando la información a la debida ejecución contractual, estableciendo como nuevo valor 
de reserva presupuestal la suma de TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
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SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS ($31.447.518,oo) M/CTE, y la suma de CATORCE 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS ($14.141.704,oo) 
M/CTE; sumas que se encuentran acorde con la información financiera reportada en cada uno de 
los informes de ejecución de la Orden de Compra No. 44637 de 2020, y tal como lo registran los 
comprobantes de egreso debidamente relacionados en los informes de supervisión que hacen 
parte del expediente contractual. 
Ahora bien, de la revisión efectuada una vez el Ente de Control presenta su informe, se evidencio 
que la Resolución No. 013 de 2020, presentó yerros de digitación involuntarios al momento de 
establecer la información contractual en los párrafos número 4 y 5 de los considerandos (Hoja N° 
2); teniendo en cuenta que la información contractual fue cruzada de manera equivoca y no 
corresponde a lo informado por la Secretaria de Infraestructura y la Secretaria de Salud, 
respectivamente; ya que en el párrafo número 4 se determinó que mediante oficio No. 37 del 25 de 
enero de 2021, la Secretaria de Infraestructura, informó la necesidad de la inclusión de una reserva 
presupuestal del contrato de mínima cuantía N° 021 de 2020, reclasificando la cuenta por pagar 
3956 constituida por cierre anual, originada del saldo de la Obligación Numero 14643 de Tipo 
Obligación de la vigencia por valor de $31.447.518,oo; y revisada la comunicación mencionada se 
identificó que la cuenta por pagar 3956, y que origina la obligación precitada en realidad 
corresponde a la Orden de Compra N° 44637 de 2020, con numeración del Municipio 0047 de 
2020; así mismo de manera equivoca se estableció en el párrafo número 5 que mediante correo 
electrónico del 27 de enero de 2021, la Secretaria de Salud Municipal, informo la necesidad de la 
inclusión de una reserva presupuestal del contrato orden de compra N° 44637 de 2020, 
reclasificando la cuenta por pagar 3585 constituida por cierre anual, originada del saldo de la 
Obligación Numero 14888 de Tipo Obligación de la vigencia por valor de $7,260,000,  y revisada la 
comunicación mencionada se identificó que la cuenta por pagar 3585, y que origina la obligación 
antes mencionada en realidad corresponde al contrato de mínima cuantía N° 021 de 2020. 
 
Por tal motivo, la Administración Municipal aclara y corrige la identificación de los contratos 
establecidos en los párrafos 4 y 5 de los considerandos de la Resolución Número 0013 de fecha 01 
de febrero de 2020, estableciendo que la cuenta por pagar No.  3956, corresponde a la Orden de 
Compra N° 44637 de 2020, con numeración del Municipio 0047 de 2020, y la cuenta por pagar No. 
3585, corresponde al contrato de mínima cuantía N° 021 de 2020; a través de documento FE DE 
ERRATAS, debidamente suscrito por el señor Alcalde del Municipio, la Secretaría de Hacienda y el 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
 
Con base en lo expuesto esperamos dar claridad sobre el procedimiento adelantado sobre la 
reserva No. 089, su ejecución, y los valores correspondientes a la cuenta por pagar y la reserva 
presupuestal constituida, para lo cual se anexa a la presente comunicación diecisiete (17) folios 
que dan cuenta de lo aquí relatado. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el cumplimiento de los cometidos 
constitucionales y legales del Gobierno Local hacia la comunidad y con el fin de evitar posibles 
detrimentos patrimoniales y litigios en contra del Municipio, solicitamos de la más respetuosa de las 
formas al Ente de Control que reconsidere su decisión de no refrendar las reservas presupuestales 
No. 24 y No. 89; teniendo den cuenta que la no aprobación de estas reservas traería graves 
perjuicios económicos y sociales, por la imposibilidad jurídica de continuar obras y servicios muy 
necesitados por la ciudad, en cumplimiento de los fines Estatales que dirigen la acción de la 
administración municipal. 
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De igual forma, el ente territorial podría verse abocado  a reclamaciones judiciales con graves 
repercusiones económicas, pero sobre todo, porque consideramos que, la actuación de los 
funcionarios y el procedimiento seguido se llevó a cabo en cumplimiento de normas expresas y 
sobre todo atendiendo los principios de estabilidad contractual, eficacia, eficiencia y economía que 
por su carácter constitucional irradian y dirigen todas las actuaciones administrativas y son 

elementos fundamentales de interpretación y aplicación de las normas administrativas.” 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:    
 
Realizado el análisis a la respuesta suscrita por la administración Municipal de 
Neiva mediante oficio No. S.I. 118 de fecha 16 de febrero de 2021, este ente de 
Control Fiscal evidencia que, la administración Municipal de Neiva acepta la 
existencia de errores al momento de constituir actos administrativos.  
 
Continuando con el análisis a la respuesta suministrada se evidencia que no es 
del todo clara en cuanto a las apreciaciones con referencia a la reclasificación 
realizada por la administración Municipal de Neiva en las cuentas por pagar, 
ejemplo de ello, “la secretaría de Hacienda Municipal, expidió nuevamente los reportes de 

Auxiliares de Reservas y Cuentas por pagar ajustando la información a la debida ejecución 
contractual, estableciendo como nuevo valor de reserva presupuestal la suma de TREINTA Y UN 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 
($31.447.518,oo) M/CTE, y la suma de CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS CUATRO PESOS ($14.141.704,oo) M/CTE; sumas que se encuentran acorde con 
la información financiera reportada en cada uno de los informes de ejecución de la Orden de 

Compra No. 44637 de 2020”. Con lo antes mencionado presuntamente el valor de la 
Reserva Presupuestal es de $45`589. 222 pesos m/cte. 
 
Sin embargo, este Ente de Control Fiscal teniendo como soporte las aclaraciones, 
alcances y aceptación de “yerros de digitación involuntarios” de parte de la 
Administración Municipal de Neiva en la constitución de la Reserva Presupuestal 
No. 89, REFRENDA la Reserva Presupuestal y mantiene la observación 
tipificándola como hallazgo administrativo.      
 
 
EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Como resultado del seguimiento realizado durante el proceso auditor, se 
comprobó que el periodo de ejecución de las acciones de mejora del Plan de 
mejoramiento de la Refrendación de Reservas Presupuestales 2019 suscrito en 
abril de 2020, se encuentra vencido y está constituido por 9 Acciones de Mejora.  
 
Que una vez evaluado conforme a los parámetros establecidos en la Resolución 
No. 015 del 30 de enero de 2020, de acuerdo con el porcentaje cuando se logra 
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un porcentaje mayor a 80% se entiende que el Plan de Mejoramiento cumple, 
verificado el porcentaje obtenido esto es 83.3 % se califica el Plan CUMPLIDO, 
consecuencia de ponderar aspectos como el cumplimiento y la efectividad de las 
acciones. 
 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
ACCION DE 

MEJORAMIENTO A 
DESARROLLAR 

AREA DE 
ENCARGADA 

CUMPLIMIENTO 

 
 

CALIFICACIÓN 

Hallazgo No. 13//Reserva Presupuestal # 63, Se 
refrenda, pero mantiene la connotación 
administrativa, responsable Sec. Salud (Ver 
página 22 y 23 informe final). CONDICIÓN: En 
el contrato de servicios profesionales 0693 de 
2019, en la CLAUSULA SÉPTIMA PLAZO, que 
hace referencia al plazo de vigencia y al plazo 
de ejecución se indica que: …El contratista se 
obliga a ejecutar el objeto del contrato en un 
plazo de Diez (10) meses contados al inicio del 
plazo, conforme al Decreto Municipal 522 de 
2016 en su artículo 2, que modifica el Decreto 
134 de 2016. En todo caso dicho plazo no podrá 
superar la presente vigencia fiscal liberando las 
partes de las sumas no ejecutadas 

Realizar Acta de inicio a los 
contratos de prestación de 
servicios con el fin de evitar 
ambigüedad en su 
ejecución 

Secretaría de 
Salud 

Con relación a esta 
acción de mejora y 
su indicador no se 
logra establecer el 
cumplimiento de la 
misma, de acuerdo 
a los soportes 
remitidos por la 
Oficina de Control 
Interno. 

 
 
 
 
 
 
 
2 

Hallazgo No. 16//Reserva Presupuestal # 52, Se 
refrenda, pero mantiene la connotación 
administrativa, responsable Sec. de Salud, (Ver 
pagina27 informe final).  No se refrenda por no 
hay certeza del valor de la reserva constituida, 
por cuanto de conformidad con el certificado de 
cumplimiento del supervisor del 4 de diciembre 
de 2019, (folios 328 al 340 del contrato) el saldo 
pendiente del contrato es de $282.183.200 y en 
la Resolución de Constitución de Reservas 
solicitan el valor de $119.385.200 diferencia 
$162.798.000. 

Emitir lineamientos frente al 
cumplimiento de la entrega 
oportuna de los informes 
mensuales de los contratos 
interadministrativos dentro 
de los siguientes 15 días 
hábiles al vencimiento de la 
mensualidad y de esta 
manera emitir 
oportunamente informe de 
supervisión y estado 
financiero al cierre de la 
vigencia fiscal 

Secretaria de 
Salud  

Analiza la evidencia 
del cumplimiento de 
la acción de mejora, 
se observa que la 
Secretaria de Salud 
emitió la Circular No. 
090 de 2020, donde 
se establecen los  
lineamiento de 
apoyo a la 
supervisión Plan de 
Intervenciones 
Colectivas PIC 
2020, dándose 
como cumplida la 
misma.  

 
 
 
 
 
2 

Hallazgo No. 16//Reserva Presupuestal # 56, Se 
refrenda, pero mantiene la connotación 
administrativa, responsable Sec. Mujer, Equidad 
e Inclusión (Ver página 28 informe final). No se 
refrenda porque el valor de reserva constituida 
no cubre el valor pendiente del contrato. Valor 
neto para constituir la Reserva y cumplir con el 
valor ejecutado del contrato es $4.528.907 y el 
valor solicitado para refrendar en la Resolución 
de Reservas es $4.391.662, diferencia 
$137.245. 

Coordinar con secretaria de 
hacienda municipal la 
información con el fin de 
mejorar y mantener claridad 
respecto a los contratos 
cuya supervisión 
corresponda a la secretaria 
de la mujer equidad e 
inclusión 

Secretaria de la 
mujer equidad e 
inclusión 

Con relación a esta 
acción de mejora y 
su indicador no se 
logra establecer el 
cumplimiento de la 
misma, de acuerdo 
a los soportes 
remitidos por la 
Oficina de Control 
Interno, toda vez 
que se remite la 
circular No. 053 del 
6 de noviembre de 
2020, que 
corresponde a los 
aspectos a 
considerar para el 
cierre de la vigencia 
2020 y apertura del 
año 2021, suscrita 
por el señor Alcalde. 
No se cumplió con la 
acción. 

 
 
 
 
 
0 

Hallazgo No. 16//Reserva Presupuestal # 59, Se 
refrenda, pero mantiene la connotación 

Cotejar con la Secretaria de 
Hacienda los estados 

Oficina de 
Gestión del 
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administrativa, responsable Dir., Gestión del 
Riesgo (Ver página 28 informe final).No se 
refrenda porque el valor solicitado en la reserva, 
toda vez, que es inferior a la diferencia entre el 
valor del Registro Presupuestal y el valor 
comprometido, así: valor RP 55.000.000, valor 
comprometido $5, 952,102 = $49, 407,898 y 
solicitan refrendar $19.047.898, diferencia $30, 
000,000. 

financieros concordantes 
con la ejecución del 
contrato 

Riesgo  
 
Analizadas las 
evidencias 
remitidas, se 
observa que se 
cumplió con la 
acción de mejora y 
el indicador.  

 
 
 
 
2 

Hallazgo No. 20//Reserva Presupuestal # 91 y 
92, Se refrenda, pero mantiene la connotación 
administrativa, responsable Sec. Educación (Ver 
página 32 a 34 informe final). CONDICIÓN: 
Reserva No. 91 y 92, la cual corresponde al 
contrato de Prestación de Servicios No. 
670/2019 suscrito con el CONSORCIO 
ESCOLAR NEIVA 2019, la No. 91 constituida 
por valor de $106.528.299 y la No. 92 por 
$2.464.506. El presente contrato se suscribe el 
01/03/2019, con plazo de ejecución de 141 días 
lectivos contados a partir del acta de inicio sin 
superar la vigencia de 2019, generando 
incumplimiento del principio de anualidad 
presupuestal y planeación, toda vez que se 
supera la vigencia fiscal 2019, contrariando lo 
establecido en el artículo 23 del acuerdo No. 
002 de 2009 Estatuto Orgánico del Presupuesto 
del Municipio de Neiva. Así mismo, no se 
observó acto administrativo que prorrogara el 
plazo de ejecución hasta la vigencia 2020. 

Realizar seguimiento a la 
ejecución presupuestal del 
contrato del servicio de 
transporte de las I.E.O del 
Municipio de Neiva de la 
Zona Rural y la población 
con capacidades 
especiales de la zona 
urbana. Que no queden 
reservas presupuestales 
para la siguiente vigencia y 
la respectiva suscripción y 
publicación de actos 
administrativos que surjan 
durante la ejecución del 
contrato vigente 

Secretaría de 
Educación 

Analizados los 
soportes remitidos 
para el cumplimento 
de la acción de 
mejora, se evidencia 
que se cumplió con 
la misma y con su 
indicador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

HALLAZGO 24 Y 28 // Reserva No. 104, la cual 
corresponde al contrato de obra No. 1193/2019 
suscrito con el CONSORCIO MARCAS VIALES 
constituida por la fuente 205 por el valor de 
$26.584.588 y por la fuente 225 por 
$2.975.535.100. El presente contrato se 
suscribe el 23/12/2019, con plazo de ejecución 
de 2 meses contados a partir de la fecha del 
acta de inicio y/o hasta dar cumplimiento al 
objeto contractual, sin superar la presente 
vigencia, generando incumplimiento del principio 
de anualidad presupuestal y planeación, toda 
vez que se supera la vigencia fiscal 2019, 
contrariando lo establecido en el artículo 23 del 
acuerdo No. 002 de 2009 Estatuto Orgánico del 
Presupuesto del Municipio de Neiva. Así mismo, 
no se observó acto administrativo que 
prorrogara el plazo de ejecución hasta la 
vigencia 2020.  
CONDICION: Como resultado del proceso 
auditor de Refrendación de Reservas 
Presupuestales 2019 efectuado al Contrato de 
Obra No.1193/2019 suscrito con el Consorcio 
Marcas Viales, el Municipio de Neiva remitió en 

su respuesta a través del Oficio DA-0051 del 24 
de febrero de 2020 Rad.115, copia del otrosí 
No. 001 del fecha 26 de diciembre de 2019, en 
el cual se efectuó el levantamiento de la 
restricción “sin superar la vigencia 2019” 
observando que este fue solo publicado hasta el 
20 de febrero de 2020ñ., incumpliendo lo 
señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad 
en el SECOP de la Ley 1082 de 2015.  
 

Programar y concertar con 
la oficina de contratación, 
capacitación sobre el 
proceso de contratación en 
el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública 
(SECOP II) y el principio de 
planeación en los procesos 
de contratación pública y 
normatividad legal y 
reglamentaria vigente.  
 

Secretaria de 
Movilidad  

Analizados los 
soportes remitidos 
para el cumplimento 
de la acción de 
mejora, se evidencia 
que se cumplió con 
la misma y con su 
indicador. 

 
 
 
 
2 

Programar y realizar 
capacitación con los 
funcionarios encargados de 
publicar los documentos en 
el SECOPII , la 
estructuración del proceso 
de contratación, y de 
determinar la modalidad de 
selección del contratista, la 
planeación de todas las 
actividades a desarrollarse 
dentro de las diversas 
etapas del proceso de 
contratación, tanto la 
precontractual como la 
contractual y la 
poscontractual, y la 
normatividad legal y 
reglamentaria vigente  

Oficina de 
contratación  

Analizados los 
soportes remitidos 
para el cumplimento 
de la acción de 
mejora, se evidencia 
que se cumplió con 
la misma y con su 
indicador. 

 
 
 
2 

Hallazgo No. 25 Déficit, Se acepta la respuesta, 
pero se le realizan observaciones y 
recomendaciones al respecto  se mantiene la 
connotación administrativa. Responsable Sec. 
Hacienda, Presupuesto, Contabilidad y 

La Secretaría de Hacienda 
con el fin de mitigar el 
déficit, tomará acciones 
encaminadas a 
contrarrestar el impacto 

Líderes de área 

Analizados los 
soportes remitidos 
para el cumplimento 
de la acción de 
mejora, se evidencia 
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Tesorería. (Ver página 49 a 61 informe final). En 
el examen practicado por esta territorial 
relacionado con la constitución de compromisos 
presupuestales al cierre de la vigencia 2019, se 
observa que a nivel general existe la 
disponibilidad de los recursos que soportan las 
reservas y cuentas por pagar, no obstante, en la 
verificación individual de las fuentes. 

negativo entre los ingresos 
vs gastos; Por tal motivo, 
ha establecido un 
cronograma de trabajo por 
parte del área de 
presupuesto y tesorería 
para verificar el estado de 
los ingresos y gastos de 
cada una de las 
secretarías, realizando las 
siguientes actividades así: 
1. Se informará 
mensualmente a cada 
secretario la ejecución del 
presupuesto de ingresos y 
gastos. 2. Se informará 
trimestralmente a cada 
secretario la relación de 
cuentas por pagar y 
reservas. 3. Realizar 
aplazamiento y reducción 
de recursos teniendo en 
cuenta el comportamiento 
de los ingresos según lo 
establecido en el Estatuto 
de Presupuesto municipal. 

que se cumplió con 
la misma y con su 
indicador pero esta 
no fue efectiva, toda 
vez que en 
desarrollo del 
proceso de 
refrendación de 
Reservas 
presupuestales y 
cuentas por pagar 
de la vigencia 2020, 
se observa que el 
Municipio de Neiva, 
continua presentado 
déficit en las 
cuentas 
correspondientes a 
recursos propios, tal 
como se indica en la 
observación No.   20 
del presente 
informe, lo que 
indica que las 
acciones de mejora 
implementadas no 
subsanaron el 
hallazgo detectado, 
por tal razón la 
inconsistencia 
persiste de la 
vigencia 2019 a 
2020.  

 
 
 
 
1 

Hallazgo No. 27//Reserva Presupuestal # 91, Se 
refrenda, pero mantiene la connotación 
administrativa y disciplinario, responsable Sec. 
Educación y Oficina de Contratación (Ver página 
61 a 64 informe final). CONDICION: como 
resultado del proceso auditor de refrendación de 
reservas presupuestal 2019 efectuado al 
contrato de transporte No.670/2019 suscrito con 
el Consorcio Escolar Neiva 2019, el Municipio 
de Neiva remito en su respuesta a través del 
oficio DA 0051 del 24 de febrero de 2020 
Rad.115, copia del Otrosí N.02 de fecha 26 de 
noviembre de 2019, en el cual se efectuó el 
levantamiento de la restricción sin superar la 
vigencia 2019 sin embargo se evidenció que 
dicho Otrosi no se encuentra publicado en el 
SECOP II, incumpliendo lo señalado en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 publicidad en el SECOP II 
de la Ley 1082 de 2015. 

Publicar oportunamente y 
bajo los términos 
establecidos por la 
normatividad contractual y 
hacer seguimiento en 
futuras vigencias a los 
actos administrativos que 
surjan durante la ejecución 
del contrato de prestación 
de servicios de transporte 

Secretaría de 
Educación 

 Analizados los 
soportes remitidos 
para el cumplimento 
de la acción de 
mejora, se evidencia 
que se cumplió con 
la misma y con su 
indicador. 

 
 
 
 
 
 
 
2 

TOTAL  15 

 
OBSERVACIÓN No.  19 
 
CONDICIÓN: Evaluadas las 9 Acciones de Mejora que parte del Plan de 
Mejoramiento de la Refrendación de Reservas Presupuestales de la vigencia 
2020, a seis acciones de mejora se les asigno calificación de dos (2) puntos, una 
acción de mejora se calificó con un (1) punto y a dos acciones de mejora se 
calificaron con cero (0) puntos.  
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De acuerdo con el porcentaje establecido por la Resolución No. 015 del 30 de 
enero de 2020, cuando se logra un porcentaje menor a 80% se entiende que el 
Plan de Mejoramiento no cumple, verificado el porcentaje obtenido esto es 72% se 
califica el Plan como NO CUMPLIDO.  
 
CRITERIO: Articulo 37 de la Resolución No. 015 de 2020 de la Contraloría 
Municipal de Neiva,  
 
EFECTO: Incumplimiento normativo, observación con presunta connotación 
sancionatoria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Observación 19 
 
EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
ACCION DE 

MEJORAMIENTO A 
DESARROLLAR 

AREA DE 
ENCARGADA 

 

CUMPLIMIENTO 

 

CALIFICACIÓN 

Hallazgo No. 13//Reserva Presupuestal # 63, Se 
refrenda, pero mantiene la connotación 
administrativa, responsable Sec. Salud (Ver 
página 22 y 23 informe final). CONDICIÓN: En 
el contrato de servicios profesionales 0693 de 
2019, en la CLAUSULA SÉPTIMA PLAZO, que 
hace referencia al plazo de vigencia y al plazo 
de ejecución se indica que: …El contratista se 
obliga a ejecutar el objeto del contrato en un 
plazo de Diez (10) meses contados al inicio del 
plazo, conforme al Decreto Municipal 522 de 
2016 en su artículo 2, que modifica el Decreto 
134 de 2016. En todo caso dicho plazo no podrá 
superar la presente vigencia fiscal liberando las 
partes de las sumas no ejecutadas 

 
 
 

 
Realizar Acta de inicio a los 
contratos de prestación de 
servicios con el fin de evitar 
ambigüedad en su 
ejecución 

 
 
 
 
 

Secretaría de 
Salud 

 
 
 

 
Con relación a esta 
acción de mejora y 
su indicador no se 
logra establecer el 
cumplimiento de la 
misma, de acuerdo 
a los soportes 
remitidos por la 
Oficina de Control 
Interno. 

 
 
 
 
 

 
0 

 
Respuesta Observación 19 – hallazgos No. 13 – Reserva Presupuestal #63 -2019 Plan de 
Mejoramiento suscrito en la vigencia 2020. 
 
En atención al informe preliminar, de manera respetuosa solicitamos se tenga en consideración el 
cambio del puntaje, que se dio a la acción de mejora de la Refrendación de Reservas 
Presupuestales de la vigencia 2020, en el hallazgo No. 13 – Reserva presupuestal #63, en el 
entendido que la Secretaria de Salud ha dado cumplimiento en la realización de las actas de inicio 
al 100% de los contratos que se generan en éste despacho. 
 
Del 100% de los contratos subidos en la Plataforma Secop II, se presentan los soportes que 
equivalen a un 10% de un muestreo realizado a las Actas en mención. La Oficina de Control 
Interno a través de uno de sus roles de Seguimiento y Control, verificó dicha gestión la cual se 
encuentra en totalidad efectuada. 
 
Avance: 100%. 
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Anexo: CD.” 

 
 
 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:    
 
Analizada la respuesta y verificados los soportes remitidos, se evidencia que se 
dio cumplimiento a la acción de mejora, toda vez, que se puede verificar con el 
muestreo que se remite que la Secretaría de Salud suscribe las actas de inicio a 
los contratos de prestación de servicios con el fin de evitar ambigüedad en su 
ejecución.  
 
Conforme a los anterior, varia la calificación de cero (0) a dos (2), y se califica 
como cumplida la acción de mejora (hallazgos No. 13 – Reserva Presupuestal #63 
-2019 Plan de Mejoramiento suscrito en la vigencia 2020), a cargo de la Secretaría 
de Salud.  
 
Así las cosas, se efectúan nuevamente los cálculos para obtener la calificación del 
Plan de Mejoramiento, el cual arroja como resultado un porcentaje de 
cumplimiento del 83.3%, el cual se califica como CUMPLIDO.  
 
 

ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y LAS RESERVAS 
PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA 2020  

 
 
RESERVAS PRESUPUESTALES 
 
Al realizar un análisis de los valores remitidos a esta territorial para el desarrollo 
del proceso de refrendación de reservas presupuestales durante las últimas tres 
vigencias podemos observar que durante la vigencia 2020 comparada con la 
vigencia 2019 se presentó una disminución del 29.88% en los valores solicitados a 
refrendar. 
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Para la vigencia 2020 el 96.33% del total de las Reservas correspondientes a las 
Resoluciones 07 del 15 enero de 2021 y 013 del 1 febrero de 2021 corresponden 
reservas presupuestales por gastos de inversión y el 3.67% corresponde a gastos 
de funcionamiento.  
 
De otra parte, con relación las Cuentas por Pagar y las Reservas Presupuestales, 
se observa que al finalizar la vigencia 2020, el Municipio de Neiva presentaba la 
siguiente información correspondiente a los recursos a nivel general: 
 

FUENTE 
CUENTAS POR 

PAGAR A 31 DIC 
2020 

RESERVAS 
PRESUPUESTALES 

2020 
SALDOS BANCOS 

RECURSOS 
DISPONIBLES 

PARA PAGO DE 
CXP Y RESERVAS 

0101 
        

18,418,045,675  
                               

1,097,326,526  
                          

76,420,596  -19,438,951,605 

0102 
          

8,043,260,132  
                               

1,422,979,960  
                    

5,798,862,795  -3,667,377,297 

0104 
              

321,767,720  
                                   

719,544,668  
                    

3,821,666,242  2,780,353,854 

0106 
                

23,941,654  
                               

1,761,349,599  
                    

1,119,877,677  -665,413,576 

0205 
              

970,772,196  
                                     

30,000,000  
                    

7,630,633,803  6,629,861,607 

0208 
              

484,735,041  
                                     

27,530,412  
                        

380,445,773  -131,819,680 

0214                                                                            263,451,710 
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31,900,000  108,977,252  404,328,962  

0218 
                

74,467,146  
                                     

24,426,804  
                        

521,355,865  422,461,915 

0220 
              

245,638,840  
                                       

3,120,000  
                    

2,337,018,625  2,088,259,785 

0221 
                

40,000,000  
                                   

240,548,121  
                            

5,037,381  -275,510,740 

0225 
          

1,059,597,750  
                                   

100,000,000  
                          

29,565,726  -1,130,032,024 

0226 
                

24,994,956  
                                       

3,500,000  
                          

10,229,108  -18,265,849 

0228 
              

134,528,681  
                                   

184,520,000  
                          

61,392,217  -257,656,464 

0230 
                

10,500,000  
                                     

47,750,000  
                        

589,962,982  531,712,982 

0231 
                

40,625,000  
                                   

137,839,734  
                    

1,373,167,079  1,194,702,345 

0233 
                  

1,500,000  
                                   

268,824,610  
                        

370,811,483  100,486,873 

0234 
                

23,711,333  
                                           

102,996  
                        

110,065,808  86,251,479 

0243 
              

279,993,998  
                                   

904,782,076  
                                

418,889  -1,184,357,185 

0246 
                

13,513,333  
                                       

1,500,000  
                          

52,903,823  37,890,490 

0258 
                

14,560,000  
                                   

249,600,000  
                                  

28,569  -264,131,431 

0261 
              

118,810,916  
                                   

218,195,400  
                                  

19,283  -336,987,033 

0294 
              

187,122,971  
                                       

5,120,000  
                            

2,367,242  -189,875,729 

0295 
                

75,913,333  
                                   

413,773,721  
                                  

26,247  -489,660,807 

0301 
              

286,858,692  
                                   

106,187,350  
                                  

93,469  -392,952,573 

0304 
                

24,837,146  
                                   

221,689,600  
                                  

43,721  -246,483,025 

0401 
          

1,161,946,943  
                                   

299,635,872  
                          

16,843,743  -1,444,739,072 

0410 
          

1,023,204,428  
                                     

46,964,128  
                                

139,321  -1,070,029,235 

0501 
              

499,791,097  
                                       

1,325,000  
                    

1,101,414,394  600,298,297 

0502 
                

53,125,218  
                               

1,458,752,412  
                        

183,858,188  -1,328,019,442 

0504 
                

13,106,099  
                               

3,007,055,931  
                  

15,196,770,723  12,176,608,693 

0705                                                                                  -181,415,578 
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93,850,386  88,818,800  1,253,608  

0707 
                

15,273,153  
                                   

741,000,000  
                    

2,980,178,126  2,223,904,973 

0801 
          

1,488,297,392  
                                   

697,875,867  
                        

139,410,835  -2,046,762,425 

0804 
                  

5,508,115  
                               

1,007,302,365  
                    

6,167,715,101  5,154,904,621 

0901 
                

88,926,666  
                               

1,352,363,424  
                        

409,792,378  -1,031,497,712 

0902 
                

50,237,889  
                                   

174,266,814  
                    

9,982,179,673  9,757,674,970 

0904 
                  

6,833,266  
                                     

15,401,767  
                          

14,175,029  -8,060,004 

1001 
              

265,999,991  
                               

3,314,029,924  
                          

67,137,598  -3,512,892,317 

1002 
                

47,339,200  
                                   

388,748,984  
                    

6,753,780,736  6,317,692,552 

1101 
          

1,515,716,212  
                                                       

-    
                        

753,369,992  -762,346,220 

1102 
                

53,558,830  
                                                       

-    
                    

1,705,936,569  1,652,377,739 

1104 
              

552,681,432  
                                                       

-    
                    

6,126,467,410  5,573,785,978 

1105 
                

29,144,309  
                                                       

-    
                            

2,150,593  -26,993,716 

1109 
              

389,111,919  
                                                       

-    
                    

3,408,512,856  3,019,400,937 

1111 
                

75,000,001  
                                                       

-    
                          

45,623,435  -29,376,566 

1112 
              

338,947,722  
                                                       

-    
                    

1,585,713,156  1,246,765,434 

1113 
              

323,125,973  
                                                       

-    
                        

474,962,214  151,836,241 

1201 
              

221,689,600  
                                                       

-    
                          

57,957,190  -163,732,410 

1301 
              

305,265,566  
                                                       

-    
                    

3,281,060,897  2,975,795,331 

1302 
                

22,982,930  
                                                       

-    
                        

373,943,123  350,960,193 

1304 
                

14,000,000  
                                                       

-    
                        

552,574,035  538,574,035 

1305 
                  

5,000,000  
                                                       

-    
                        

247,069,090  242,069,090 

1604 
                  

6,750,000  
                                                       

-    
                          

66,174,155  59,424,155 

1807 
              

780,583,688  
                                                       

-    
                        

119,822,595  -660,761,093 

1848                                                                                          15,421,189,280 
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28,304,000  -    15,449,493,280  

1850 
                

13,520,000  
                                                       

-    
                          

63,610,627  50,090,627 

1851 
                

12,000,000  
                                                       

-    
                          

98,872,922  86,872,922 

1907 
          

1,606,259,461  
                                                       

-    
                        

453,974,221  -1,152,285,240 

2201 
              

186,671,568  
                                                       

-    
                        

157,055,039  -29,616,529 

2202 
              

146,405,516  
                                                       

-    
                          

48,754,015  -97,651,501 

2401 
                

11,393,840  
                                                       

-    
                        

384,606,786  373,212,946 

2402 
                  

8,763,797  
                                                       

-    
                            

3,688,936  -5,074,861 

2407 
                

58,702,000  
                                                      

-    
                        

565,204,284  506,502,284 

2701 
              

244,147,144  
                                                       

-    
                                  

25,059  -244,122,085 

3105 
              

139,600,000  
                                                       

-    
                        

334,856,194  195,256,194 

3301 
              

100,000,000  
                                                       

-    
                    

3,513,015,263  3,413,015,263 

3401 
              

976,109,319  
                                                       

-    
                    

1,162,207,644  186,098,325 

3501 
          

3,100,768,867  
                                                       

-    
                    

3,161,191,786  60,422,920 

3502 
              

142,303,025  
                                                       

-    
                        

414,250,822  271,947,798 

Dentro de la información suministrada no se 
especificó la fuente  

                  
12,840,803,494      12,840,803,494  

TOTAL 
        

47,173,543,075  
                             

20,892,730,118  
               

125,164,340,501  57,098,067,308 
                                                                                    Fuente: información suministrada por el Municipio de Neiva para la refrendación de Reservas de la vigencia 2020 

 
Es de anotar, que de acuerdo al anterior cuadro el Municipio de Neiva presenta a 
nivel general un superávit de $57.098.067.308, sin embargo, al realizar un análisis 
exclusivamente a los recursos propios observamos lo siguiente:  
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Fuente: información suministrada por el Municipio de Neiva para la refrendación de Reservas de las vigencias 2018,2019 y 2020 

 
Una vez analizadas las cifras, podemos establecer que para la vigencia 2020 el 
Municipio de Neiva presenta un déficit de recursos propios de libre destinación por 
valor de VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS, situación que no se había presentado en años anteriores a nivel general 
de los recursos propios. 
 
Así mismo, se observa que, en lo relacionado con las siguientes fuentes 
presupuestales, el Municipio de Neiva no cuenta con la disponibilidad suficiente de 
recursos en caja, para cancelar los valores que se adeudan por concepto de 
reservas y cuentas por pagar. 
 
 

FUENTE  

CUENTAS 
POR PAGAR A 

31 DIC 2020 

RESERVAS 
PRESUPUESTALES 

2020 
SALDOS BANCOS 31 

DIC /2020 

RECURSOS 
DISPONIBLES 

PARA PAGO DE 
CXP Y 

RESERVAS  

0101 
        

18,418,045,675  
                               

1,097,326,526  
                          

76,420,596  -19,438,951,605 

0102 
          

8,043,260,132  
                               

1,422,979,960  
                    

5,798,862,795  -3,667,377,297 

0106 
                

23,941,654  
                               

1,761,349,599  
                    

1,119,877,677  -665,413,576 

0208 
              

484,735,041  
                                     

27,530,412  
                        

380,445,773  -131,819,680 

0221 
                

40,000,000  
                                   

240,548,121  
                            

5,037,381  -275,510,740 

0225 
          

1,059,597,750  
                                   

100,000,000  
                          

29,565,726  -1,130,032,024 

0226 
                

24,994,956  
                                       

3,500,000  
                          

10,229,108  -18,265,849 

0228 
              

134,528,681  
                                   

184,520,000  
                          

61,392,217  -257,656,464 

0243                                                                                  -1,184,357,185 

ANÁLISIS DÉFICIT RECURSOS PROPIOS    

   AÑO 2018   AÑO 2019   AÑO 2020  

RECURSOS PROPIOS DE 
LIBRE DESTINACION  

                     
2,607,621,348  

       
12,675,647,486  -20,991,388,624 

RECURSOS PROPIOS DE 
DESTINACION 
ESPECIFICA  

                  
11,115,607,732  

       
23,904,677,310  

               
7,076,782,245  
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279,993,998  904,782,076  418,889  

0258 
                

14,560,000  
                                   

249,600,000  
                                  

28,569  -264,131,431 

0261 
              

118,810,916  
                                   

218,195,400  
                                  

19,283  -336,987,033 

0294 
              

187,122,971  
                                       

5,120,000  
                            

2,367,242  -189,875,729 

0295 
                

75,913,333  
                                   

413,773,721  
                                  

26,247  -489,660,807 

0301 
              

286,858,692  
                                   

106,187,350  
                                  

93,469  -392,952,573 

0304 
                

24,837,146  
                                   

221,689,600  
                                  

43,721  -246,483,025 

0401 
          

1,161,946,943  
                                   

299,635,872  
                          

16,843,743  -1,444,739,072 

0410 
          

1,023,204,428  
                                     

46,964,128  
                                

139,321  -1,070,029,235 

0502 
                

53,125,218  
                               

1,458,752,412  
                        

183,858,188  -1,328,019,442 

0705 
                

93,850,386  
                                     

88,818,800  
                            

1,253,608  -181,415,578 

0801 
          

1,488,297,392  
                                   

697,875,867  
                        

139,410,835  -2,046,762,425 

0901 
                

88,926,666  
                               

1,352,363,424  
                        

409,792,378  -1,031,497,712 

0904 
                  

6,833,266  
                                     

15,401,767  
                          

14,175,029  -8,060,004 

1001 
              

265,999,991  
                               

3,314,029,924  
                          

67,137,598  -3,512,892,317 

1101 
          

1,515,716,212  
                                                       

-    
                        

753,369,992  -762,346,220 

1105 
                

29,144,309  
                                                       

-    
                            

2,150,593  -26,993,716 

1111 
                

75,000,001  
                                                       

-    
                          

45,623,435  -29,376,566 

1201 
              

221,689,600  
                                                       

-    
                          

57,957,190  -163,732,410 

1807 
              

780,583,688  
                                                       

-    
                        

119,822,595  -660,761,093 

1907 
          

1,606,259,461  
                                                       

-    
                        

453,974,221  -1,152,285,240 

2201 
              

186,671,568  
                                                       

-    
                        

157,055,039  -29,616,529 

2202 
              

146,405,516  
                                                       

-    
                          

48,754,015  -97,651,501 

2402 
                  

8,763,797  
                                                       

-    
                            

3,688,936  -5,074,861 
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2701 
              

244,147,144  
                                                       

-    
                                  

25,059  -244,122,085 
                                             Fuente: información suministrada por el Municipio de Neiva para la refrendación de Reservas de la vigencia 2020 

 
Esta situación es de especial importancia para la sanidad de las finanzas del 
Municipio de Neiva, pues al no contar con la existencia de recursos en caja que 
respalden el pago de las reservas presupuestales y las cuentas por pagar al 
finalizar la vigencia fiscal, no se puede garantizar la estabilidad fiscal a la entidad. 
La constitución de reservas sin caja, contemplando como fuente de su pago, 
ingresos futuros que se esperan recibir, o aún peor, sin contar siquiera con tal 
fuente, configuran conductas que realmente entrañan la existencia de un déficit 
fiscal, que debe ser contemplado como tal y financiado de manera prioritaria sobre 
gasto público nuevo, por tratarse de compromisos ciertos contraídos. 
 
HALLAZGO No. 20 
 
CONDICIÓN: En el examen practicado por esta territorial relacionado con la 
constitución de compromisos presupuestales al cierre de la vigencia 2020, se 
observa que a nivel general existe la disponibilidad de los recursos que soportan 
las reservas y cuentas por pagar, no obstante, en la verificación de los recursos 
propios de libra destinación se establece un presunto déficit por valor de 
$20.991.388.624.  
 
De acuerdo con lo anterior, existen fuentes de recursos que no alcanzan a cubrir 
los compromisos suscritos al finalizar la vigencia. 
 
Conforme a lo anterior, el Ministerio de Hacienda en la Circular No. 043 de 2008, 
establece: “Al constituir la reserva presupuestal, se debe verificar que se cuente 
en la caja con los recursos necesarios para atender su pago. Este punto reviste 
especial importancia para la sanidad de las finanzas de las entidades territoriales, 
pues mientras que la existencia de caja que respalde el pago de las reservas 
presupuestales que se constituyan al cierre de una determinada vigencia fiscal, le 
garantiza fuente de pago y estabilidad fiscal a la respectiva entidad, la constitución 
de reservas sin caja, contemplando como fuente de su pago, ingresos futuros que 
se esperan recibir, o aún peor, sin contar siquiera con tal fuente, configuran 
conductas que realmente entrañan la existencia de un déficit fiscal que debe ser 
contemplado como tal y financiado de manera prioritaria sobre gasto público 
nuevo, por tratarse de compromisos ciertos de las haciendas territoriales.”  
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Aclarando que con relación a esta observación el Municipio ha sido reincidente, 
toda vez que durante las vigencias 2018 y 2019, también se detectó esta misma 
inconsistencia y como resultado se suscribió plan de mejoramiento. 

CRITERIO: Circular 043 de 2008 expedida por el Ministerio de Hacienda y el 
artículo 74 del Decreto 111 de 1996. 

CAUSA: Fallas de planeación de los compromisos de acuerdo a las fuentes de 
financiación que los respaldan.  
 
EFECTO: Presunto déficit fiscal de la vigencia 2020 para los recursos de las 
fuentes relacionadas en la condición. Hallazgo con connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Con respecto a la observación no. 20 del oficio 100.07.002.0033 de febrero 11 de 
2021, es cierto que, con corte a 31 de diciembre de 2020, los recursos disponibles 
en caja por concepto de recursos propios de libre destinación son insuficientes 
para cubrir el valor de las cuentas por pagar y reservas constituidas al cierre de la 
vigencia fiscal. 
 
No obstante, es necesario tener en cuenta que esta situación es coyuntural y está 
relacionada con el efecto devastador de la pandemia COVID19, que a partir del 
mes de Marzo de 2020 ocasionó una parálisis en todas las actividades 
económicas, reducción generalizada de los ingresos familiares y caída abrupta del 
recaudo de la entidad territorial por concepto de impuesto predial, industria y 
comercio y sobretasa a la gasolina como principales rentas constitutivas de los 
Ingresos corrientes de Libre destinación. 
 
Es decir, es una situación fiscal dramática que se hace extensiva no solo al resto 
de las entidades territoriales sino a la economía colombiana en general, pues de 
acuerdo con cifras oficiales publicadas por el DANE, en el año 2020 el Producto 
Interno Bruto (PIB) tuvo una caída del -6,8%; la más grande desde que se tienen 
series de crecimiento (1.975). De acuerdo con el organismo estatal, esta cifra 
refleja las afectaciones de la pandemia, de los confinamientos sucesivos y de las 
restricciones a la actividad económica del país. 
 
Ahora bien, como medidas para cubrir el déficit de tesorería registrado al cierre de 
la vigencia fiscal 2020 tenemos: 
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 En cumplimiento de las normas presupuestales para manejar el déficit, en el 
presupuesto de la vigencia fiscal 2021 se apropiaron recursos en cuantía de 
$5.000.000.000 destinados a cubrir el déficit fiscal; y en el proyecto de 
presupuesto de la vigencia fiscal 2022 se deberá incorporar apropiaciones en 
una cuantía equivalente al déficit registrado en 2020. 

 

 El Municipio de Neiva avanza en el proceso de desahorro de recursos 
FONPET, debido a que ya tiene cubierto el déficit prestacional calculado por el 
Ministerio de Hacienda. Se espera un valor cercano a los $30.000.000.000 los 
cuales son de libre inversión. Esta operación permite sustituir las fuentes de 
financiación del presupuesto de la vigencia 2020 y liberar ingresos corrientes 
de libre destinación aplicables a financiar el déficit fiscal. 

 

 Esta previsto que en el primer semestre de 2020 se adquiera una nueva 
plataforma tecnológica para la gestión tributaria de la Secretaria de Hacienda; y 
se realice parte de la actualización catastral del Municipio de Neiva. Los 
mayores ingresos esperados por la ejecución de estas iniciativas también 
contribuirán a la mitigación del déficit fiscal.” 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:  
 
El Municipio de Neiva en su respuesta hace relación a la situación coyuntural 
relacionada con el COVID 19, la cual ocasionó una parálisis en todas las 
actividades económicas, incluyendo la caída abrupta del recaudo de recursos 
propios de la entidad territorial.  
 
El incremento del déficit tal como lo indica la entidad, puede obedecer a la difícil 
situación económica presentada para el año 2020, sin embargo, es de anotar que 
esta situación también se presentó en los años 2018 y 2019, por lo que esta 
territorial considera se le deberá prestar especial atención por parte del Municipio 
de Neiva a fin de poder reflejar a futuro una disminución del déficit.  
 
Razón por la cual, se mantiene la observación con connotación administrativa y 
será incluida en el informe definitivo, con el ánimo de efectuar un seguimiento a 
cada una de las medidas informadas por el municipio en su oficio de respuesta, 
así como las acciones de mejora resultado de la presente auditoria, planteadas 
para subsanar dicha situación. 
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CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS 2018, 2019 Y 2020  
 

 
 
Las cuentas por pagar en la vigencia 2019 alcanzaron un monto de 
$44.095.491.884, superior en un 63% frente a las constituidas durante la vigencia 
2018 que llegaron a los $28.191.500.991.  
 
Ahora para la vigencia 2020, reflejan un valor de $47.212.250.593 lo que indica 
que las cuentas por pagar en las últimas tres vigencias han tenido tendencia al 
incremento, situación que podría conllevar al Municipio de Neiva a un mayor déficit 
fiscal en las próximas vigencias de continuar con este mismo comportamiento 
ascendente.   
 

Finalmente se concluye, que la Contraloría Municipal de Neiva, refrendo un total 
de 90 reservas presupuestales por valor de $20.931.437.636,83, constituidas por 
el Municipio de Neiva.  
 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del día hábil siguiente al recibo 
del informe, de acuerdo con la Resolución No. 015 del 30 de enero de 2020. 
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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 ejecución y desarrollo. 
 
 
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE OBSERVACIONES CANTIDAD 
VALOR  

(en pesos) Observaciones 
fiscales 

1. ADMINISTRATIVOS 7  

2. DISCIPLINARIOS 0  

3. PENALES 0  

4. FISCALES 0  

TOTALES  7  

 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
ELIN MARCELA NARVÁEZ FIRIGUA  
Contralora Municipal  
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