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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

 
 
 
Doctor 
GORKY MUÑOZ CALDERÓN 
Representante Legal   
Municipio de Neiva 
Carrera 5 No 9-74 
Ciudad. 
 
 
Asunto: Informe Definitivo de Auditoría Financiera y de Gestión Vig. 2020. 
 
 
Respetado doctor Muñoz Calderón: 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad Municipio de Neiva, por la vigencia 2020, los cuales 
comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. 
Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 
realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría Municipal de Neiva mediante la Resolución No. 021 del 18 de 
marzo de 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
1.1. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 
 
De acuerdo a la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación: 
Resolución 533 de 2015, incorporó al Régimen de Contabilidad Pública, el 
Marco Conceptual y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación 
y Presentación de los hechos económicos de Entidades de Gobierno y la 
Resolución 693 de 2016 mediante la cual se adoptó el Marco Normativo 
Aplicable a las entidades de Gobierno basado en las Normas Internacionales 
de Contabilidad para Sector Público – NICSP, de igual manera, la CGN expidió 
el Instructivo No. 002 del 8 de octubre de 2015. En este contexto, y en 



 

MODELO FI-MD-10-AF  INFORME DE AUDITORÍA 
FINANCIERA 

 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 5 
FI-MD-10-AF /V2/18-03-2021 

 
 

 

cumplimiento de la regulación pertinente, el Municipio de Neiva elaboró y 
adoptó el Manual de Políticas contables aplicables a la entidad el cual se 
encuentra vigente desde el 18 de octubre de 2018.  
 
El Municipio de Neiva es responsable de preparar y presentar los estados 
financieros y cifras presupuestales de conformidad con la normatividad 
aplicable en cada caso, además es responsable de establecer el control interno 
necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría 
Municipal de Neiva se encuentre libre de incorrección material debida a fraude 
o error. 
 
1.2. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA 
 
La responsabilidad de la Contraloría Municipal de Neiva, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  

 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y 
de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la 
Resolución No. 021 del 18 de marzo de 2021, “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
IMPLEMENTA LA GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL - GAT – VERSIÓN 2 
EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES ISSAI ADOPTADA 
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 194 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 
PRORROGADA POR LA RESOLUCIÓN NO. 072 DEL 30 DE JUNIO DE 2020.” 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CMN aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
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 Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno.  

 
 Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 

de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de 
las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia 
del control interno de la entidad. 

 
 Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por 
la dirección.  

 
 Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 
la presentación fiel.  

 
La Contraloría Municipal de Neiva ha comunicado con los responsables de la 
dirección del sujeto de control auditado en relación con la información del 
Macroproceso de Gestión Presupuestal, planes de mejoramiento, rendición de 
la cuenta, evaluación del control fiscal interno y atención de  denuncias fiscales, 
entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 
identificada por esta territorial en el transcurso de la auditoría. 
 
1.3. OBJETIVO GENERAL 

 
Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto, emitir un 
concepto sobre la gestión de inversión y de gasto y evaluar el control fiscal 
interno y expresar un concepto, lo anterior, que sirva como insumo para 
fenecer o no la cuenta fiscal. 

 
1.3.1. Objetivos específicos 
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MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
 Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto, teniendo 

en cuenta la normatividad aplicable para cada sujeto de control. 
 Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y de gasto. 
 Emitir concepto sobre el manejo del recurso público administrado. 
 Determinar el cumplimiento del plan de mejoramiento y efectividad de 

las acciones. 
 Determinar el fenecimiento de la cuenta fiscal. 

 
Es importante hacer referencia en el presente informe, que el Macroproceso 
Financiero fue auditado en la auditoria al Balance Audibal de la vigencia 2020, 
razón por la cual en el presente informe se incluye en la matriz de evaluación el 
resultado del mismo, para efectos de determinar el fenecimiento de la cuenta 
donde los hallazgos resultantes del mencionado proceso ya fueron objeto de 
controversia por parte del sujeto de control.  
 
1.4. OPINIÓN FINANCIERA 2020 
 
La opinión Financiera expresada en la presente auditoria corresponde a la 
emitida en la Auditoria al Balance Audibal de la Vigencia 2020. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva ha auditado los estados financieros del 
Municipio de Neiva vigencia 2020, que comprenden, Estado de Situación 
Financiera Económica, Social y Ambiental, el Estado de Actividad Financiera, 
Económica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado 
de Flujos de efectivo, a 31 de diciembre de 2020, así como las Notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 
 
 
1.4.1. Fundamento de la opinión 
 
La SALVEDAD expresada está fundamentada en el punto 2 de la de las Notas 
a los Estados Financieros presentados por el sujeto auditado, se consigna que: 
“se han realizado procesos manuales en la adopción de nuevos procedimientos 
por lo que existe un riesgo en la calidad de la información registrada”. 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $2.677.428.068, el 19% del total 
de activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen no un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos el caso más 
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representativo: El Municipio de Neiva suscribió certificación el 6 de abril de 
2021, indicando que a la fecha no se evidencian cuentas por pagar a favor de 
Mercasur Ltda en Reestructuración. Comparada esta información con la 
suministrada por el Representante Legal de la Reestructurada, se genera una 
incertidumbre por valor de $2.676.059.368, que corresponde al valor que la 
sociedad Mercasur Ltda en Reestructuración certifica que el Municipio le 
adeuda, conforme a sus registros contables.  

También se registraron en la Auditoria al Balance Audibal hallazgos, por la 
adopción del nuevo marco normativo hacia las normas internacionales de 
información financiera, tales como: 
 

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

 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en la deuda pública por valor de de 
un millón trescientos Ochenta y cinco mil Setecientos pesos M/cte. ($1.385.700), 
de acuerdo a la información suministrada por el Municipio de Neiva en la Auditoria 
al Balance Audibal “corresponde a un error de digitación y ocasionó doble 
contabilización, esta inconsistencia durante el mes de abril de 2021 y se realizará 
el respectivo ajuste”. 
 
1.4.2. Opinión  
  
En opinión de la Contraloría Municipal de Neiva los Estados Contables 
presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, los resultados de 
sus operaciones y la situación financiera a 31 de diciembre de 2020, de 
conformidad con el marco normativo para entidades públicas que contempla los 
principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la 
Nación. Así mismo expresa su dictaminen de los Estados Financieros CON 
SALVEDAD, lo anterior de acuerdo a la evaluación realizada en la Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal, salvo los descrito en el fundamento de la 
opinión.  
 
1.5. OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 2020 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría Municipal de 
Neiva ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020, que comprende:   
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 Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto. 
 
 Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos 

de capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con 
indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones 
con respecto al cálculo presupuestal. 

 
 Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, 
presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de 
las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y 
reservas y los saldos;  

 
 Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante. 

 
 Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, 

con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los 
saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
1.5.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría Municipal de Neiva ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores ISSAI 1000. Las responsabilidades de la Contraloría Municipal de 
Neiva, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe.  
 
La Contraloría Municipal de Neiva, es independiente del sujeto de control de 
conformidad con la Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen 
con los requerimientos de ética contenidos en el correspondiente Código de 
Integridad y que son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría 
Municipal de Neiva ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. Igualmente, esta territorial, considera 
que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
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La revisión de la gestión presupuestal para la vigencia 2020, se fundamentó en 
la comprobación de registros presupuestales, relativos a la ejecución 
presupuestal, modificaciones, ejecución de reservas presupuestales, cuentas 
por pagar, plan anual mensualizado de caja (PAC), pasivos exigibles y sus 
documentos soportes, con el objeto de dar un pronunciamiento sobre la 
oportunidad, veracidad de los mismos y el cumplimiento de la normatividad 
presupuestal y fiscal vigente. 
 
Una vez realizada la evaluación se evidenció que, el Municipio de Neiva,  
realizó las actividades para el cumplimiento de las etapas del proceso 
presupuestal de programación, elaboración, presentación, aprobación, 
liquidación, modificación, ejecución y control del Presupuesto objeto de la 
auditoria correspondiente a la vigencia 2020; el cual fue autorizado por el 
Concejo Municipal mediante el Acuerdo 018 de 2019 y liquidado mediante el 
Decreto  de la Alcaldía Municipal de Neiva, número 692 de 2019, por  valor de 
$558.379.153.401 pesos,  cargado en el módulo presupuestal del sistema de 
información ERP – Software Tributario, Financiero y Administrativo denominado 
DINAMICA GERENCIAL ALCALDIAS VERSIÓN NET 4.5 SECTOR 
GOBIERNO, teniendo en cuenta la clasificación presupuestal que está 
compuesta por los ingresos y los gastos, acorde con lo establecido por la 
Constitución Política y las leyes orgánicas del presupuesto. 
 
En cuanto al cierre fiscal, a diciembre 31 de 2020, se establece que se reporta 
en materia de recursos propios, en el estado de Tesorería el valor de $ 
22,962,1 millones y en la información del FUT el valor de $11,857,6 millones, 
conforme el siguiente cuadro comparativo: 
 

COMPARATIVO REPORTE DE DEFICT FISCAL 2020 
CONCEPTO FUT ESTADO TESORERIA  DIFERENCIA IT 

 CAJA  14,560,377,750.48 6,629,154,161.42 7,931,223,589.06 1 
 SALDO EN ENCARGOS 
FIDUCIARIOS  5,909,553,151.56 2,406,966,056.24 3,502,587,095.32 2 
 RECURSOS DE 
TERCEROS  1,818,603,451.99 1,818,603,451.99 0.00  
 CUENTAS POR PAGAR 
DE LA VIGENCIA(Miles)  26,807,015,180.32 26,461,305,806.00 345,709,374.32 3 
 CXP DE VIGENCIAS 
ANTERIORES  22,622,595.00 16,622,595.00 6,000,000.00 4 
 OTRAS EXIGIBILIDADES  1,159,041,042.68 1,142,541,042.68 16,500,000.00 5 
 RESERVAS 
PRESUPUESTALES  2,520,306,486.35 2,520,306,486.35 0.00  
 OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR   38,858,102.00    
 SUPERÁVIT O DÉFICIT  -11,857,657,854.30 -22,962,117,266.36 11,065,601,310.06 6 

Fuente: Equipo auditor 
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Las diferencias identificadas en el cuadro anterior con los números de 1 al 5 
corresponden: 
 

1) Para el estado de tesorería se tomaron los saldos contables y para el 
cierre fiscal saldos en extractos bancarios. 

2) El saldo en encargos fiduciario pertenece a la fuente de cofinanciación. 
3) No se tomaron en cuenta las fuentes financiación 0104 – 0106. 
4) Este valor no fue ingresado en el momento de realizar el estado de 

Tesorería. 
5) La diferencia corresponde a un pasivo exigible que estaba con fuente de 

financiación 041. 
 
Resulta de especial interés para esta Contraloría Territorial, señalar que al 
presentarse el Déficit enunciado, la Administración Municipal debe garantizar el 
cubrimiento de las obligaciones a su cargo en materia presupuestal y financiera 
tales como el pago de nómina, gastos de funcionamiento, etc., en razón que si 
bien es cierto, el efecto de la nueva estructura administrativa  se dio en el año 
2020 a partir del mes de octubre, son las vigencias siguientes en donde 
plenamente se atenderán los gastos correspondientes a la implementación del 
Decreto 877 de 2020 "Por el cual se establece la Estructura de la 
Administración Central del Municipio de Neiva, se señalan las funciones de sus 
dependencias y se dictan otras disposiciones".  
 
Con base en lo expuesto se resalta la importancia de realizar acciones precisas 
tendientes a lograr el equilibrio financiero y fiscal en la ejecución de los gastos 
de funcionamiento, inversión y deuda, salvaguardando el buen manejo de las 
finanzas públicas en cabeza de la entidad territorial auditada.  
 
1.5.2. Opinión  
 
En opinión de la Contraloría Municipal de Neiva, el presupuesto auditado se 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el 
marco de información presupuestal aplicable para otorgar una opinión LIMPIA 
O SIN SALVEDADES. 
 
1.6. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN 2020 
 
El Artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que el control fiscal es: “(…) 
una función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y 
de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que 
ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de 
cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de 
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determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, 
políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad 
aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo 
sobre la gestión examinada (…)”. 
 
Para el efecto, se verificó el cumplimiento de lo establecido en el Plan de 
Desarrollo, en términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados y 
coherencia con los objetivos institucionales, con el fin de conceptuar en qué 
medida se cumplen los objetivos estratégicos, los planes, programas y 
proyectos adoptados por la entidad durante la vigencia 2020, identificándose 
debilidades en el seguimiento y control de la gestión gestión de los planes, 
programas y proyectos, ocasionando que el resultado no sea el esperado.  
 
1.6.1. Fundamento del concepto 
 
De conformidad con el cuadro de ranking de cumplimiento por dependencia del 
Informe de Gestión, de la vigencia 2020, se indica que, del total de las 257 
metas de producto, se dio cumplimiento a 203 metas, 20 metas presentaron 
avance intermedio y 34 metas se califican con avance critico; es decir, el 79% 
corresponden a las de variable cumplidas y el 21% pertenecen a la de variables 
avance intermedio y avance critico. En este contexto, 54 metas de producto no 
lograron el avance esperado:  
 

Meta de Producto % 
Cumplidas 203 79.0% 

Avance intermedio 20 7.8% 
Avance critico 34 13.2% 

Total 257 21.0% 
 
 
El Municipio de Neiva, para la vigencia 2020 suscribió un total de 2.136 
contratos por valor de $121.363.616.662, con relación a la evaluación de la 
gestión contractual, se tomaron como muestra 84 contratos que corresponden 
al 70% de toda la contratación suscrita, por valor de $52.384.672.626. 
 
1.6.2. Concepto 
 
Favorable. La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la Auditoría 
realizada, conceptúa que la Gestión, es Favorable producto de la evaluación a 
la contratación y a los planes, programas y proyectos del plan de desarrollo.  
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1.7. CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL 

FISCAL INTERNO  
 
En cumplimiento del numeral 6° del Artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría Municipal de Neiva evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados 
en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales 
de Auditoria ISSAI. 
 
En la evaluación de los componentes del control interno se observó el entorno 
de control, el proceso de valoración del riesgo por la entidad, los sistemas de 
información, las actividades de control y el seguimiento de los controles, con el 
propósito de establecer si el Control es: “Efectivo”, “Con deficiencias” e 
“Inefectivo”, con base en las actividades realizadas en la fase de ejecución, 
para lo cual se considero si existe suficiente evidencia, en la documentación, 
de la utilización del control.  
 
Teniendo en cuenta, los resultados obtenidos en la evaluación del Control 
Fiscal Interno se determina un resultado, Con deficiencia, según la siguiente 
escala de valoración establecida en la GAT, de acuerdo con los siguientes 
rangos de ponderación y variables evaluadas: 
 

Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 
control interno fiscal, y como parte de éste, la Contraloría Municipal de Neiva.  

CONTROL FISCAL INTERNO 

Variables a Evaluar 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Evaluación de controles 
(Primera Calificación del CFI) 
Entidad Auditada 

1.8 0.30 0.55 

Efectividad de los controles 
(Segunda  Calificación del CFI) 
Equipo Auditor 

1.8 0.70  1.25 

             TOTAL 1.00  1.8 
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Por otra parte, la evaluación del Control Fiscal Interno, en los Macroprocesos 
de Gestión Financiera y Presupuestal teniendo en cuenta el diseño y la 
efectividad del mismo, arroja como resultado que la aplicación de este control 
es con deficiencias, conforme se ilustra en el siguiente cuadro:  
 
 
1.8. CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 
 
En desarrollo de la Auditoria Gubernamental Tipo Financiera, se revisaron los 
siguientes planes de mejoramiento:  
  
FI-F-29 ANEXO 2 PLAN MEJ AGMR MUNNEIVA VIG 2018  
FI-F-29 ANEXO 2 PLAN MEJ ALUMBRADO VIG 2018  
FI-F-29 ANEXO 2 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDIBAL 2019 MUNICIPIO DE 

NEIVA  

FI-F-29 ANEXO 2 PLAN MEJ AGMR MUNNEIVA VIG 2019, incluido el ajuste.   
 
La evaluación se realiza de conformidad con la Resolución 015 de 2020 y la 
aplicación Guía de Auditoria Territorial V 2.1, que determina el seguimiento que 
se debe realizar a las acciones de mejoramiento. A continuación, se presentan 
los procedimientos sobre los cuales se realiza la evaluación:  
 
De acuerdo con el Artículo 38 de la Resolución 015 de 2020, se establecen los 
siguientes criterios de seguimiento con su respectiva puntuación: 
 

 
 

MACROPROCESO 
DISEÑO DE CONTROL 

(25%)  

EFECTIVIDAD 
CONTROLES 

 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL 
INTERNO   

Gestión financiera Parcialmente adecuado Con deficiencias 
1,7 

Gestión presupuestal Parcialmente adecuado Con deficiencias 

TOTAL, GENERAL Parcialmente adecuado Con deficiencias CON DEFICIENCIAS 
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El cálculo del promedio correponde a la Sumatoria de los puntos obtenidos de 
la calificación dada a cada acciones de mejoramiento divido por el numero total 
de acciones cuyo plazo de ejecución se encuentre cumplido a la fecha de la 
evaluación. El plan de mejoramiento se evaluará cuando haya culminado el 
plazo de ejecución de las acciones correctivas con el fin de valorar el 
cumplimiento de la efectividad de las mismas. 
 
El sujeto de control deberá cumplir con el 100% del plan de mejoramiento. 
 
Un plan de mejoramiento con un nivel mayor del 80% se entiende como un 
plan de mejoramento "que cumple", aquellas metas no cumplidas o cumplidas 
parcialmente (calificacion uno (1) y cero (0) deben ser incluidas en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad, resultado del proceso de auditoria en 
ejecución. Un plan de mejoramiento que se encuentre  menor al 80% se 
entiende como una plan de mejoramiento "que no cumple" y se remitira a la 
Secretaria General de la Contraloria Municipál a find e dar apertura al proceso 
sancionatorio respectivo. 
  
En este orde se realizara la evaluacion para efectos de determinar el 
cumplimiento según lo dispuesto en la Resolucion 015 de 2020 e igualmente se 
diligenciara el formato de evaluacion de los planes de mejoramiento según lo 
dispuesto en la Guia de Auditoria Territorial vigente al momento de la 
evaluación. 
 
Igualmente, es importante resaltar que, en cumplimiento de las actividades de 
evaluación a la gestión conforme con los procedimientos establecidos en la 
GAT, versión 2.1, para los planes de mejoramiento se utiliza el formato FI-PT-
03-PF-Evaluacion_plan_mejoramiento, la cual se realizará en las oficinas de 
control interno o en la dependencia o cargo que haga sus veces, verificando los 
informes y registros del seguimiento llevado a cabo por estas oficinas de 
acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio, de que se, realice 
evaluación a planes de mejoramiento cuando lo consideren pertinente (Ver 
GAT, numeral 1.3.2.5 Plan de mejoramiento y seguimiento)   
 
De cada acción se mejora se evalúa la variable cumplimiento y la variable 
efectividad, con el grado de cumplimiento en 2 puntos, cumplimiento parcial 1 
punto y no cumple cero puntos.  
 
 
 
 
 

Cumple 2 
Cumple parcialmente 1 
No cumple 0 
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Cada variable tiene su promedio con un tope de 100 puntos, y su resultado 
individual corresponde a la calificación parcial. El promedio de las 2 variables, 
llega a un máximo de 100 puntos,  
 

100.0 
100.00 100.00 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

 
La calificación parcial se lleva a una tabla de ponderación, donde la sumatoria 
de ambas variables es de 1 para obtener según la ponderación asignada a 
cada variable el puntaje atribuido cuya sumatoria determina el cumplimiento o 
no del plan de mejoramiento. 
 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  0.0 0.20  0.0 

Efectividad de las acciones 0.0 0.80  0.0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00  0.00 
Concepto a emitir cumplimiento Plan de 

Mejoramiento 
Cumple, Parcial, No 

cumple 
 
Resultado de las evaluaciones: 
 
FI-PT-03-PF-Evaluacion_plan_mejoramiento AGMR MUNNEIVA VIG 2018 
 
Conforme lo establece la Resolución 015 de 2020. 
 
 
 
 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Nro. 
Acciones 

Calificación 
Obtenida 

Máximo 
Valor a 
obtener 

CUMPLIDAS CON CALIFICACIÓN    2 19.0 38.0 

42.0 
CUMPLIDAS CON CALIFICACIÓN    1 1.0 1.0 
NO CUMPLIDAS CALIFICACIÓN      0 1.0 0.0 

TOTAL ACCIONES MEJORA  21.0 39.0 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  92.9% 
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Concepto a emitir cumplimiento Plan de 
Mejoramiento 

Cumple 

 
La evaluación del plan de mejoramiento de la Auditoria Gubernamental 
Modalidad Regular al Municipio de Neiva, vigencia 2018, realizada en el año 
2019, arroja como resultado un cumplimiento del plan de mejoramiento del 
92,9%, estableciéndose que con un nivel mayor del 80% se entiende como un 
Plan de Mejoramento "que cumple". 
 
Conforme la GAT Versión 2.0: 

    
RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  95.5 0.50  47.7 

Efectividad de las acciones 93.2 0.50  46.6 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00  94.32 
Concepto a emitir cumplimiento Plan de 

Mejoramiento 
Cumple 

 
La evaluación del plan de mejoramiento de la Auditoria Gubernamental 
Modalidad Regular al Municipio de Neiva, vigencia 2018, realizada en el año 
2019, arroja como resultado un cumplimiento del plan de mejoramiento del 
94,32%, estableciéndose que con un nivel mayor del 80% se entiende como un 
Plan de Mejoramento "que cumple". 
 
FI-PT-03-PF-Evaluacion_plan_mejoramiento AGME ALUMBRADO VIG 2018 
 
Conforme lo establece la Resolución 015 de 2020. 

          

VARIABLES A EVALUAR Nro. 
Acciones 

Calificación 
Obtenida 

Máximo 
Valor a 
obtener 

CUMPLIDAS CON CALIFICACION    2 2 4 

6.0 
CUMPLIDAS CON CALIFICACION    1 1 1 
NO CUMPLIDAS CALIFICACION      0 0 0 
TOTAL ACCIONES MEJORA  3 5 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  83.33% 
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Concepto a emitir cumplimiento Plan de 
Mejoramiento 

Cumple 

 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento Alumbrado Público arroja como 
resultado una calificación del 83.33%, estableciéndose que con un nivel mayor 
del 80% se entiende como un Plan de Mejoramento "que cumple". 
 
Conforme la GAT Versión 2.0  
       

       
RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  100.0 0.50  50.0 
Efectividad de las acciones 83.3 0.50  41.7 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00  91.67 
Concepto a emitir cumplimiento Plan de 

Mejoramiento 
Cumple 

 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento Alumbrado Público arroja como 
resultado una calificación del 91.67%, estableciéndose que con un nivel mayor 
del 80% se entiende como un Plan de Mejoramento "que cumple". 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDIBAL 2019 MUNICIPIO DE NEIVA 
 
Conforme lo establece la Resolución 015 de 2020. 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES A EVALUAR Nro. 
Acciones 

Calificación 
Obtenida 

Máximo 
Valor a 
obtener 

CUMPLIDAS CON CALIFICACION    2 2 4 

6.0 
CUMPLIDAS CON CALIFICACION    1 1 1 
NO CUMPLIDAS CALIFICACION      0 0 0 
TOTAL ACCIONES MEJORA  3 5 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  83.33% 
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Concepto a emitir cumplimiento Plan de 
Mejoramiento 

Cumple 

 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento AUDIBAL 2019 MUNICIPIO DE 
NEIVA como resultado una calificación del 83.33%, estableciéndose que con 
un nivel mayor del 80% se entiende como un Plan de Mejoramento "que 
cumple". 
 
Conforme la GAT Versión 2.0  
 
 
 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  87.5 0.50  43.8 
Efectividad de las acciones 87.5 0.50  43.8 
 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00  87.50 
Concepto a emitir cumplimiento Plan de 
Mejoramiento 

Cumple 

 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento AUDIBAL 2019 MUNICIPIO DE 
NEIVA como resultado una calificación del 87.50%, estableciéndose que con 
un nivel mayor del 80% se entiende como un Plan de Mejoramento "que 
cumple". 
 
FI-PT-03-PF-Evaluacion_plan_mejoramiento AGMR MUNNEIVA VIG 2019 

De conformidad con la información obtenida en el trabajo de campo 
relacionada con del plan de mejoramiento, correspondiente a la AGMR 
MUNNEIVA VIG 2019, quedan 9 acciones de mejora abiertas y 20 cerradas de 
acuerdo con la fecha de terminación de las acciones de mejora o el 
cumplimiento de las actividades programadas, así: 
 

N° hallazgo Acción de mejora 
Fuente de 

verificación 

Fecha 
terminación 

de la Actividad 

CUM
PL 

EFEC
T 

ESTADO DE LA 
ACCIÓN 

(Cerrada-C / 
Abierta-A) 

7 

Verificar que los documentos 
derivados de los contratos de 
compraventa, sean desarrollados 
dentro del periodo de ejecución del 
contrato. 

15/08/2020 14/08/2021     A 

13             
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N° hallazgo Acción de mejora 
Fuente de 

verificación 

Fecha 
terminación 

de la Actividad 

CUM
PL 

EFEC
T 

ESTADO DE LA 
ACCIÓN 

(Cerrada-C / 
Abierta-A) 

13.1 
H1 2018  
S HAC 

1. Identificar la cartera más antigua 
y próximas a prescribir. 
2. enviar persuasivos a los sujetos 
pasivos con el fin de evitar 
prescripciones. 
3. reducción en contratación de 
personal, optimizando la calidad en 
la idoneidad de los contratados para 
la optimización en el tiempo de 
ejecución de los procesos de cobro 
coactivo 

2020/09/01 2021/08/31     A 

14 

Reporte a más tardar al día 
siguiente  hábil al pago total de la 
condena o conciliación. 
reporte mensual de los pagos 
haciendo un resumen detallado de 
los pago que se hicieron en el mes 
que termina 

2020/09/01 31/08/2021     A 

15 

Con el apoyo de la Secretaría 
Jurídica del Municipio la creación de 
un instructivo con el cual se pueda 
optimizar la planeación  por 
concepto de aprovisionamientos  

2020/09/01 31/08/2021     A 

16 

Entregar a cada Secretaría y/o 
Dependencia de la Alcaldía de 
Neiva, una herramienta 
sistematizada para realizar el 
seguimiento trimestral de las metas 
del Plan de Desarrollo, las cuales 
deberán ser debidamente 
soportadas, para que la información 
sea coherente, consecuente y 
soportada. 

15/08/2020 14/08/2021     A 

18 

Entregar a cada Secretaría y/o 
Dependencia herramienta 
sistematizada para realizar el 
seguimiento trimestral de las metas 
del Plan de Desarrollo, las cuales 
deberán ser debidamente 
soportadas, para que la información 
sea coherente, consecuente y 
soportada. 

15/08/2020 14/08/2021     A 

19 

Entregar a cada Secretaría y/o 
Dependencia de la Alcaldía de 
Neiva, una herramienta 
sistematizada para realizar el 
seguimiento trimestral de las metas 
del Plan de Desarrollo, las cuales 
deberán ser debidamente 
soportadas, para que la información 
sea coherente, consecuente y 
soportada. 

15/08/2020 14/08/2021     A 
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N° hallazgo Acción de mejora 
Fuente de 

verificación 

Fecha 
terminación 

de la Actividad 

CUM
PL 

EFEC
T 

ESTADO DE LA 
ACCIÓN 

(Cerrada-C / 
Abierta-A) 

20 

Entregar a cada Secretaría y/o 
Dependencia de la Alcaldía de 
Neiva, una herramienta 
sistematizada para realizar el 
seguimiento trimestral de las metas 
del Plan de Desarrollo, las cuales 
deberán ser debidamente 
soportadas, para que la información 
sea coherente, consecuente y 
soportada. 

15/08/2020 14/08/2021     A 

AGMR VIG 
2017 - 18 
MUNEIVA 

H 18 

1. Optimización de expedición de 
actos administrativos con los cuales 
se impulsen los distintos procesos 
que por multas, sanciones y 
comparendos se presentan, para la 
depuración de cartera. 
2. conformación de comité de 
prescripciones para estudiar la 
posibilidad de la declaratoria de la 
prescripción oficiosa y con ello hacer 
una depuración contable. 
3. Descargue del sistema operativo 
de las resoluciones que otorgan las 
prescripciones, que es lo que 
genera volumen en la cartera 
inexistente. 
4, modificación del manual de 
cartera relacionado al acuerdo de 
pago relacionado al porcentaje con 
el que se aplica el acuerdo de pago 

2020/09/01 31/08/2021     A 

 
9           

 
Las acciones de mejora cerradas son: 

N° hallazgo Acción de mejora 
Fuente de 

verificación 

Fecha 
terminación 

de la Actividad 

CUM
PL 

EFEC
T 

ESTADO DE 
LA ACCIÓN 
(Cerrada-C / 
Abierta-A) 

1 

El Programa de Alumbrado en 
conjunto con la Secretaría de 
Hacienda realizaran  la constitución 
de reservas de los contratos 
suscrito en el programa de 
alumbrado público de acuerdo a lo 
estableció en la normatividad 
vigente.      

2020/08/10 31/12/2020 2 2 C 
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N° hallazgo Acción de mejora 
Fuente de 

verificación 

Fecha 
terminación 

de la Actividad 

CUM
PL 

EFEC
T 

ESTADO DE 
LA ACCIÓN 
(Cerrada-C / 
Abierta-A) 

1. Expedición de un acto 
administrativo mediante el cual se 
impartan los lineamientos que se 
deben seguir para las solicitudes de 
reservas o cuentas por pagar en el 
cual se deberá dejar procedimiento 
con el cual se garantice la 
trazabilidad de la entrega de la 
información.  
2. Oficios mensuales recordando a 
los jefes de área o dependencia 
generadora de la necesidad el 
cumplimiento de      la nueva  
circular . 
3. Socializar previo a entrega del 
acto administrativo de constitución 
de reservas a cada jefe de área o 
dependencia generadora de la 
necesidad para que verifiquen y 
aprueben el contenido del acto. 

2020/09/01 31/08/2021 2 2 C 

3 

Se realizarán las gestiones 
pertinentes por la dependencia 
ejecutora-programa de Alumbrado 
Público, para la entrega de la 
información y documentación 
contractual  a la Oficina de 
Contratación para su respectivo 
cargue en la plataforma SECOP I. 

2020/08/10 31/12/2020 2 2 C 

6 

Programar y realizar reunión con los 
abogados encargados de los 
procesos contractuales para 
verificar y socializar lo concerniente 
a la documentación y soportes 
contractuales. 

15/08/2020 30/11/2020 2 2 C 

Verificar las actas de constancias 
de recibo y/o las actas de entrega 
de los bienes adquiridos sean 
iguales a la realizada por parte del 
contratista. 

2020/08/10 30/11/2020 2 2 C 

7 

Programar y realizar reunión con los 
abogados encargados de los 
procesos contractuales para 
verificar y socializar lo concerniente 
a la documentación y soportes 
contractuales. 

15/08/2020 30/11/2020 2 2 C 

8 

Emitir Acto Administrativo 
solicitando a las dependencias 
responsables de la ejecución 
contractual informe bimestral del 
registro y publicación de  la 
información y documentación 
correspondiente a la liquidación de 
los Contratos. 

2020/08/10 31/12/2020 2 2 C 
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N° hallazgo Acción de mejora 
Fuente de 

verificación 

Fecha 
terminación 

de la Actividad 

CUM
PL 

EFEC
T 

ESTADO DE 
LA ACCIÓN 
(Cerrada-C / 
Abierta-A) 

9 

En la próxima rendición de la 
cuenta, se diligenciarán los 
formatos teniendo en cuenta las 
directrices impartidas por la CMN 

2020/08/12 31/12/2020 2 1 C 

10 

En la próxima rendición de la 
cuenta, se diligenciarán los 
formatos teniendo en cuenta las 
directrices impartidas por la CM 

2020/08/12 31/12/2020 2 1 C 

11 

En la próxima rendición de la 
cuenta, se diligenciarán los 
formatos teniendo encuentra las 
directrices impartidas por la CM 

2020/08/12 31/12/2020 2 1 C 

12       
   

12. 1 
H1 2017 
S EDUC 

1. Se reconstruirán las carpetas con 
los documentos que hacen parte de 
la ejecución del contrato 220-2017 
 
2. Para la vigencia 2020, se llevará 
una carpeta por cada contrato que 
corresponda a la SEM 

2020/08/12 2020/12/31 2 1 C 

12.2 
H2 2017  
S EDUC 

1. Se reconstruirán las carpetas con 
los documentos que hacen parte de 
la ejecución del contrato 0640-2017 
 
2. Para la vigencia 2020, se llevará 
una carpeta por cada contrato que 
corresponda a la SEM 

2020/08/12 2020/12/31 2 1 C 

13       
   

14 

Realizar  una( 01) mesa de trabajo, 
cada 15 días, en conjunto con el 
Secretario de Hacienda; la 
Secretaria General y el Secretario 
Jurídico, con el fin de  realizar 
seguimiento al cumplimiento de los 
términos de cada dependencia y a 
su vez hacer el seguimiento de los 
pagos efectuados y revisar cuales 
han sido sometidos a comité de 
conciliación y han dado lugar a 
acciones de repetición.  

2020/10/08 31/12/2020 2 2 C 

 

Se realizará la revisión y 
retroalimentación del la plataforma 
SIA OBSERVA de los contratos 
suscritos por la Oficina de Gestión 
del Riesgo durante las vigencias 
2016, 2017, 2018, 2019 

15/08/2020 15/07/2021 2 2 C 

19 

Realizar un seguimiento a la 
organización  en el cargue de 
información a la plataforma virtual 
SIA OBSERVA, para evitar 
diferencias en la información real y 
la reportada a la plataforma.    

2020/08/10 2020/12/31 2 2 C 
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N° hallazgo Acción de mejora 
Fuente de 

verificación 

Fecha 
terminación 

de la Actividad 

CUM
PL 

EFEC
T 

ESTADO DE 
LA ACCIÓN 
(Cerrada-C / 
Abierta-A) 

20 

Verificar los documentos e informes 
de las reuniones del comité 
tendientes a operativizar la 
Comisión de Tránsito y Transporte y 
Participación Ciudadana en la 
vigencia 2019, suscrito en el 
Decreto 0200 de 2018, artículos 4 y 
5 del Decreto en mención. 

15/08/2020 30/11/2020 2 2 C 

AGMR 2017 
MUNEIVA 

H 16 

1. enviar oficio mediante el cual se 
entregue la información solicitada 
para el cierre fiscal de la vigencia 
2016  

2020/09/01 2021/08/31 2 2 C 

AGME  V IG 
2016 - 18 

CONTRATO 
ALUMB 

PUBLICO 

El Programa de Alumbrado 
realizara reuniones con la 
Electrohuila  con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 352 de la Ley 1819 de 
2016, para que la Electrificadora del 
Huila transfiera los recursos del 
Impuesto de Alumbrado Público 
dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días siguientes al de su recaudo. 

2020/08/10 31/12/2020 2 2 C 

2 

El Programa de Alumbrado en 
conjunto con la Secretaría de 
Hacienda realizaran  la constitución 
de reservas de los contratos 
suscrito en el programa de 
alumbrado público de acuerdo a lo 
estableció en la normatividad 
vigente.      

2020/09/01 31/03/2021 2 2 C 

2 

El Programa de Alumbrado en 
conjunto con la Secretaría de 
Hacienda realizaran  la constitución 
de reservas de los contratos 
suscrito en el programa de 
alumbrado público de acuerdo a lo 
estableció en la normatividad 
vigente.      

2020/08/24 31/01/2021 2 2 C 

 
20    

 
1.9. CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 
 
Revisada la cuenta reportada por la administración del Municipio de Neiva, 
mediante el  Sistema Integrado de Auditoría – SIA CONTRALORIA, el 28 de 
febrero de 2021, se pudo determinar que cumplió con lo establecido en la 
Resolución No. 015 de 2020 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 
No.171 de 2018, por medio de la cual se adopta la reglamentación para la 
rendición de cuentas, su revisión, presentación, modificación y seguimiento del 
plan de mejoramiento y se unifica la información que se presenta a la 
Contraloría Municipal de Neiva, dictándose otras disposiciones”. 
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Se emite una calificación 96.6 puntos, es decir favorable, resultante de 
ponderar el cumplimiento en cuanto a la oportunidad en la rendición de la 
cuenta, suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) y calidad 
(veracidad de la información), para lo cual se realizó la verificación y cruce de 
información entre formatos y con la información recaudada en el proceso 
auditor. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de 
oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, se emite concepto favorable de 
acuerdo, con la calificación de 96.6 sobre 100 puntos, observándose que la 
administración cumplió con la oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición 
de la cuenta dentro del plazo establecido para ello, el día 28 de febrero de 
2020, como se observa en el siguiente cuadro: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 98.7 0.3 29.61  

Calidad (veracidad) 94.7 0.6 56.84  
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 96.45 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 
80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
 
1.10. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la Auditoría adelantada, 
Fenece la cuenta rendida por el Municipio de Neiva de la vigencia fiscal 2020, 
como resultado de la Opinión Financiera con salvedades, la Opinión 
Presupuestal limpia y el Concepto sobre la gestión favorable, con 
observaciones, lo que arrojó una calificación consolidada de 81 puntos, como 
se observa en la siguiente tabla:   
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MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO / 
MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

G
ES

TI
Ó

N
 P

RE
SU

PU
ES

TA
L 

60% 

G
ES

TI
Ó

N
 

PR
ES

U
PU

ES
TA

L EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

15% 
  

  

  

  

15.3% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 
100.0% 15.0% 

Limpia o sin 
salvedades EJECUCIÓN DE 

GASTOS 15% 100.0%   
  

15.0% 

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
LA

 
IN

VE
RS

IÓ
N

 Y
 D

EL
 G

AS
TO

 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTO 

30% 

    

  

  

35.7% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

49.6% 72.0% 
18.2% 

Con 
observaciones 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 40% 91.7%   92.3% 36.8% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 100% 81.6% 72.0% 92.3% 85.0% 51.0% 

G
ES

TI
Ó

N
 

FI
N

A
N

CI
ER

A
 

40% 
ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

  

  

  

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

75.0% 75.0% 
Con salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 100% 75.0%     75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDER

ADO 
100% 

TOTALES 73.6% 72.0% 92.3% 

  
81.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ INEFICIENTE ECONOMICA 

FENECIMIENTO  SE FENECE  

  

INDICADORES FINANCIEROS 128.3% 50.2%  EFICAZ  89.2%  

 
1.11. HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
 
En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron 5 Hallazgos con 
connotación administrativa. Se excluye del presente informe, la observación 
numero 2 de la cual, el equipo auditor valida y acepta los argumentos 
presentados por el sujeto auditado en la controversia. Se relacionan a 
continuación los tipos de hallazgos resultantes en el informe definitivo: 
 

Tipo de hallazgo Cantidad Valor en pesos 
1. Administrativos (total) 5  
2. Disciplinarios   
3. Penales   
4. Fiscales   
5. Sancionatorios   
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1.12. DENUNCIAS FISCALES   
 
Fueron incorporadas denuncias fiscales de origen ciudadano a la presente 
auditoría, así:  
 
Actuación Administrativa 012 de 2021. 
 
La primera denuncia corresponde a la información reportada mediante oficio 
110.07.002 - 0057, del 23 de febrero de 2021, donde la dirección de 
Participación Ciudadana, remite a la Dirección de Fiscalización la solicitud de 
evaluación fiscal de la denuncia 012 de 2021, que fue allegada a esta territorial 
el día 17 de febrero de 2021, a través del correo electrónico institucional, 
radicado en ventanilla única con número 198 del 18 de febrero de 2021, 
codificado en la Dirección de Participación Ciudadana en el que se solicita que 
se dé cumplimiento del deber constitucional o legal que le asiste a este ente de 
control con respecto a la denuncia realizada a través del diario local - Diario del 
Huila, sobre el desmedido crecimiento del déficit de tesorería de recursos 
propios que presenta el municipio de Neiva.  
 
De acuerdo con la información reportada, se establece que el estado general 
de Tesorería con corte a 31 de diciembre arroja un superávit neto por 
$284,295,503,189.36, de los cuales se informó de un déficit por -
$22.892.117.266,36 en cuanto Recursos Propios y un Superávit de 
$307.257.620.455,72 por concepto de otras.  

DIFERENCIAS DE DEFICIT FISCAL 2020 
CONCEPTO FUT ESTADO TESORERIA DIFERENCIA 

 CAJA  14,560,377,750.48 6,629,154,161.42 7,931,223,589.06 
 SALDO EN ENCARGOS 

FIDUCIARIOS(Miles)  5,909,553,151.56 2,406,966,056.24 3,502,587,095.32 
 RECURSOS DE 

TERCEROS(Miles)  1,818,603,451.99 1,818,603,451.99 0.00 
 CUENTAS POR PAGAR DE LA 

VIGENCIA(Miles)  26,807,015,180.32 26,461,305,806.00 345,709,374.32 
 CXP DE VIGENCIAS 
ANTERIORES(Miles)  22,622,595.00 16,622,595.00 6,000,000.00 

 OTRAS EXIGIBILIDADES(Miles)  1,159,041,042.68 1,142,541,042.68 16,500,000.00 
 RESERVAS 

PRESUPUESTALES(Miles)  2,520,306,486.35 2,520,306,486.35 0.00 

 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
                                                             

-   38,858,102.00   
 SUPERÁVIT O DÉFICIT(Miles)  -11,857,657,854.30 -22,962,117,266.36 11,065,601,310.06 
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Una vez que se hace el reporte del formulario FUT se establece que en 
recursos propios el estado de tesorería pasa de -$22.962.117.266.36 a 
$11.857.657.854.30 
 

DIFERENCIAS DE DEFICIT FISCAL 2020 
CONCEPTO FUT ESTADO TESORERIA  DIFERENCIA IT 

 CAJA  14,560,377,750.48 6,629,154,161.42 7,931,223,589.06 1 
 SALDO EN ENCARGOS 

FIDUCIARIOS(Miles)  5,909,553,151.56 2,406,966,056.24 3,502,587,095.32 2 
 RECURSOS DE 

TERCEROS(Miles)  1,818,603,451.99 1,818,603,451.99 0.00  
 CUENTAS POR PAGAR 
DE LA VIGENCIA(Miles)  26,807,015,180.32 26,461,305,806.00 345,709,374.32 3 

 CXP DE VIGENCIAS 
ANTERIORES(Miles)  22,622,595.00 16,622,595.00 6,000,000.00 4 

 OTRAS 
EXIGIBILIDADES(Miles)  1,159,041,042.68 1,142,541,042.68 16,500,000.00 5 

 RESERVAS 
PRESUPUESTALES(Miles)  2,520,306,486.35 2,520,306,486.35 0.00  
 OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR   38,858,102.00    
 SUPERÁVIT O 
DÉFICIT(Miles)  -11,857,657,854.30 -22,962,117,266.36 11,065,601,310.06 6 

 
A continuación, se hace referencia a las diferencias: 
 
1) La diferencia se debe en el momento de tomar los saldos contables para el 
estado de tesorería y para el cierre fiscal saldos en extractos bancarios. 
2) Saldo en encargos fiduciario pertenece a la fuente de cofinanciación por su 
concepto. 
3) No se tomaron en cuenta las fuentes financiación 0104 – 0106. 
4) Concepto por $6.000.000 que no fue ingresado en el momento de realizar el 
estado de tesorería. 
5) La diferencia corresponde a un pasivo exigible que estaba con fuente de 
financiación 041. 
 
Lo relacionado con el Fondo de Contingencias, se programó dejando el 1% de 
los ICLD que para la vigencia de 2020 tenían un valor asignado de 
$112.500.000.000 destinando $1.125. mil. mas $2.500. mil. que se habían 
dejado de ejecutar en el año 2019 asignado para la vigencia 2020 el valor 
inicial de $3.625 mill. 
 
Conclusión: 
 
Evaluada la información obtenida en el desarrollo de la auditoria se establece 
que el tema del déficit tiene un ajuste en atención que se reportaron los saldos 
en libros de bancos a 31 de diciembre sin que se hubieran realizado las 
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conciliaciones correspondientes y que en atención del reporte a través del Fut 
se establece que el déficit queda en $-11,857,657,854.30. 
 
En la denuncia se hace referencia a la programación relacionada con el Fondo 
de Contingencia la cual se ha realizado, programando con los recursos en los 
términos de Ley realizando los ajustes de aumento o disminución presupuestal, 
según las disponibilidades de recursos financieros. 
 
Actuación Administrativa D 036 – 2021. 
 
Igualmente, en atención a la solicitud Actuación Especial de Fiscalización en el 
presente informe se realiza seguimiento a la Actuación Administrativa D 036 – 
2021, radicado No. 511 del 31 de mayo de 2021 por la denuncia recibida a través 
del correo electrónico de la entidad, codificada bajo radicado No. 511 del 31 de 
mayo de 2021, en la que se hace referencia que: “El señor de Recursos 
Humanos, no está cumpliendo su labor correctamente. En el año 2020, pago al 
exsecretario de vías (Camilo Manchola) sueldos que no correspondía después 
de cubrir un encargo, continuando el pago del salario como secretario y no 
como asesor. Estos meses más la liquidación corresponden a una suma girada 
al beneficiario. Más los costos en liquidaciones, prestaciones, sueldo y otros los 
cuales fueron girados por autorización del jefe de recursos humanos del 
municipio de Neiva. A lo anterior se suma pagos de viáticos de varios 
empleados que no eran debidos. Solicito se investigue al funcionario, se le 
descuente de su sueldo la suma estipulada, se inicie un proceso disciplinario 
con anotación a la hoja de vida de este funcionario por este incidente y no 
cumplir a cabalidad sus funciones.” 
 
De acuerdo con la información evaluada, se establece que los movimientos de 
personal y los pagos generados con ocasión de la Licencia de maternidad de la 
funcionaria Titular de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Neiva, se 
dio al amparo de la normatividad vigente para este tipo de sucesos. De la 
misma manera, se establece que el funcionario que cubrió la licencia, Ing. 
Camilo Alejandro Manchola Quintero, en el comprobante de pago del mes de 
agosto de 2020, se realiza la devolución por concepto de prima, gastos de 
representación y sueldos por valor de $8.587.919, así: 
 

Concepto Devolución Valor 
Prima   $       80,307.00  
Gastos de Representación   $  3,026,208.00  
Sueldo  $  5,481,404.00  
Total  $ 8,587,919.00  
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Actuación Administrativa DP No. 066-2020. 
 
Finalmente, en el tema de denuncias, en el marco de la Auditoría Financiera y 
de Gestión a la vigencia 2020 al Municipio de Neiva, fue incorporada la 
Actuación Administrativa DP No. 066-2020 recepcionada el 31 de agosto de 
2020, como insumo a la presente auditoría. 
 
Lo antes mencionado se tomó como insumo en el marco de la Auditoría 
Financiera y de Gestión a la vigencia 2020 al Municipio de Neiva, atendiendo la 
solicitud presentada por la Dirección de Participación Ciudadana oficio 
110.07.002-0231 del 11 de septiembre de 2020. 
 
ANTECEDENTES. 
 
Recepcionada el 31 de agosto de 2020 al correo electrónico e institucional  
contralorneiva@contralorianeiva.gov.co, 
controlinterno@contralorianeiva.gov.co general@contralorianeiva.gov.co, 
suscrita por el señor ZOILO CHAUX JARAMILLO, Coordinador Veeduría y 
NATHALIA NAVEROS SOLANO, Veedor. 
 
HECHOS. 
 
Mediante el oficio de fecha 31 de agosto de 2020, con radicado recibido en 
esta territorial con el No. 183 de la Dirección de Participación Ciudadana de 
este ente de control, se tiene: “suscrito por el señor ZOILO CHAUX 
JARAMILLO, Coordinador Veeduría y NATHALIA NAVEROS SOLANO, 
Veedor, con el propósito que se haga una auditoría a los recursos públicos, que 
le paga el Municipio de Neiva, por concepto de administración, aseo, energía y 
áreas comunes, por los locales donde funcionan oficina públicas, inmuebles de 
propiedad oficial”. 
 
Mediante el oficio 110.07.002-0231 del 11 de septiembre de 2020, la Dirección 
de Participación Ciudadana, solicita se realice proceso auditor, en el contenido 
de la denuncia menciona las siguientes presuntas irregularidades: 
 
Que se haga una auditoría a los recursos públicos, que le paga el Municipio de 
Neiva, por concepto de administración, aseo, energía y áreas comunes, por los 
locales donde funcionan oficinas públicas, inmuebles de propiedad oficial. 
 
Verificación de los hechos: 
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El 12 de julio de 2021 se realizó visita al Centro Comercial Popular Los 
Comuneros, en la cual se plasmó en el ACTA DE AUDITORÍA, atendida por el 
Doctor JOSÉ LUIS CAMPO GOMEZ, Administrador, en la cual nos hace 
entrega de las cuentas de cobro de enero a diciembre de 2020 y de enero a 
junio de 2021, por los conceptos de expensas de administración de ocupación 
áreas comunes, recolección de aseo y servicios de energía de acuerdo al 
consumo mensual.  Como también informa, que la Alcaldía de Neiva 
anualmente paga seguro (póliza de copropiedad manejo y transportes).  Así 
mismo, manifiesta que la Alcaldía de Neiva, a la fecha se encuentra al día de 
los cuales se adjuntan. 
 

1. La ley 675 de 2001 establece lo siguiente respecto a la determinación del 
valor de cuotas ordinarias o extraordinarias: 

 
“…CAPITULO VII DE LOS COEFICIENTES DE COPROPIEDAD 

 
ARTÍCULO 25. Obligatoriedad y efectos. Todo reglamento de propiedad 
horizontal deberá señalar los coeficientes de copropiedad de los bienes de 
dominio particular que integran el conjunto o edificio, los cuales se calcularán 
de conformidad con lo establecido en la presente ley. Tales coeficientes 
determinarán:  
 
1. La proporción de los derechos de cada uno de los propietarios de bienes 

privados sobre los bienes comunes del edificio o conjunto. 
2. El porcentaje de participación en la asamblea general de propietarios. 

Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-522 de 2002.  

3. El índice de participación con que cada uno de los propietarios de bienes 
privados ha de contribuir a las expensas comunes del edifico o conjunto, 
mediante el pago de cuotas ordinarias y extraordinarias de administración, 
salvo cuando éstas se determinen de acuerdo con los módulos de 
contribución en la forma señalada en el reglamento. 

 
ARTÍCULO 26. Determinación. Salvo lo dispuesto en la presente ley para 
casos específicos, los coeficientes de copropiedad se calcularán con base en 
el área privada construida de cada bien de dominio particular, con respecto al 
área total privada del edificio o conjunto. El área privada libre se determinará 
de manera expresa en el reglamento de propiedad horizontal, en proporción al 
área privada construida, indicando los factores de ponderación utilizados. 
Parágrafo. Para calcular el coeficiente de copropiedad de parqueaderos y 
depósitos, se podrán ponderar los factores de área privada y destinación. 
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ARTÍCULO 27. Factores de cálculo en edificios o conjuntos de uso mixto 
y en los conjuntos comerciales. En los edificios o conjuntos de uso mixto y 
en los destinados a comercio, los coeficientes de copropiedad se calculan de 
acuerdo con un valor inicial que represente una ponderación objetiva entre el 
área privada y la destinación y características de los mismos. 
 
Los reglamentos de propiedad horizontal deberán expresar en forma clara y 
precisa los criterios de ponderación para la determinación de los coeficientes 
de copropiedad. PARÁGRAFO. El referido valor inicial no necesariamente 
tendrá que coincidir con el valor comercial de los bienes de dominio 
particular...” 

 
Conforme a lo anterior, tenemos que el cobro por concepto de administración 
es determinado conforme al coeficiente de cada local y este valor sube cada 
año de conformidad al incremento del salario mínimo legal mensual vigente. 
 
Para determinar el valor a pagar correspondiente al servicio de energía el 
personal encargado realiza la toma de carga donde se evidencia el número de 
Amperios consumidos por el local por medio de una pinza ampérica en el 
cuarto de chequeo. Es necesario aludir que ningún local cuenta con medidor de 
energía individual y el cobro de este servicio se ha venido realizando de la 
siguiente manera: 
 

Valor de Amperio ($17.200) * Valor de Amperio consumidos en el local 
comercial = Valor a pagar por concepto de energía eléctrica. 

 
(Se dispone de una tarifa fija del valor del Amperio la cual se multiplica por los 
Amperios consumidos por el local, lo que permita dar como resultado el valor a 
pagar mensualmente por concepto de energía eléctrica.) 
 
TARIFA BASICA: $7.000 
(Corresponde esta cuando el local se encuentra desocupado o este es utilizado 
para bodega.) 
 
El valor promedio de pago total que realiza la Copropiedad Centro Comercial 
Popular los Comuneros por concepto de energía eléctrica oscila en la suma de 
CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) mensuales. 
 
Respecto al número de “Contadores” que de forma técnica son llamados 
vatihorímetro o medidores de energía eléctrica, el Centro Comercial cuenta 
con dos a nivel general, reiterando que los locales comerciales que hacen 
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parte de la copropiedad no poseen este elemento y su promedio se realiza por 
medio del chequeo y numero de Amperios consumidos. 
 
El cobro del servicio aseo se determina sacando el valor mensual de la factura 
de aseo expedido por Ciudad Limpia, este valor se multiplica por el No. de 
coeficiente del local al que se le va a cobrar el servicio de aseo y luego ese 
valor se divide, de la siguiente manera: 
 

(valor mensual de la factura de aseo) * (coeficiente del local) 
 

Coeficiente General 
 
 
El cobro del estudio estructural, patológico y sismoresistente realizado a 
cada local de la Alcaldía, quedo establecida mediante acta de Asamblea 
Extraordinaria de fecha 11 de octubre del año 2018, asamblea en la que se 
aprobó por unanimidad el recaudo de esta obligación, una vez aprobada esta 
cuota se convierte en parte de las expensas de administración. Se adjunta acta 
en la cual se explica el porqué de este cobro. 
 
El cobro de áreas Comunes se determinó mediante asamblea del 06 de marzo 
del año 2015, adjuntamos acta de asamblea. 
 
El cobro del Seguro se determina sacando el valor anual del seguro del Centro 
Comercial (cada año se hacen invitaciones a las aseguradoras y se escoge la 
propuesta de menor valor), este valor se multiplica por el No. de coeficiente del 
local y luego ese valor se divide, de la siguiente manera: 
 

(valor del seguro) * (coeficiente del local) 
 

Coeficiente General 
 
 Los propietarios deben incurrir en los gastos de administración, energía, 

aseo, acueducto y alcantarillado (los que usan este servicio) áreas 
comunes, seguro y cuotas extraordinarias que se definan mediante 
Asamblea.  

 Se adjuntan al correo escritura pública y reglamento del C.C.P.C. 
 
Se verificaron cada uno de los pagos de los comprobantes de egresos que 
realizó la Alcaldía de Neiva, frente a las cuentas de cobro Centro Comercial 
Popular Los Comuneros, por los 78 locales de propiedad de la Alcaldía de 
Neiva, Resoluciones de la vigencia 2020 y 2021 y Pólizas de copropiedad, de 
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Manejo y de Transporte de Valores, suscritas con HDI SEGUROS, dando como 
resultado que el Centro Comercial Los Comuneros de la ciudad de Neiva ha 
hecho un buen uso de los recursos públicos por concepto de administración, 
aseo, energía y áreas comunes, por los locales donde funcionan oficinas 
públicas e inmuebles de propiedad del Municipio de Neiva. 
 
Así mismo, se tuvo en cuenta que éstos locales no cancelan predial, según el 
ACUERDO NÚMERO 028 de fecha 13 de diciembre de 2018, “Por medio del 
cual se expide el estatuto Tributario del municipio de Neiva y se conceden unas 
facultades”, en su Artículo 36. EXCLUSIONES. No causarán impuesto predial 
unificado, los siguientes inmuebles.  LITERAL. 6. Los bienes inmuebles de 
propiedad del Municipio de Neiva y de sus Entidades descentralizadas, con 
excepción de aquellos que se encuentran en posesión o usufructo de 
particulares. 

 
CONCLUSIÓN. 
 
En el seguimiento realizado a D.P.-066-2020, donde se realiza la evaluación y 
seguimiento solicitado por el señor ZOILO CHAUX JARAMILLO, Coordinador 
Veeduría y NATHALIA NAVEROS SOLANO, Veedor, con el propósito que se 
haga “una auditoría a los recursos públicos, que le paga el Municipio de Neiva, 
por concepto de administración, aseo, energía y áreas comunes, por los locales 
donde funcionan oficinas públicas, inmuebles de propiedad oficial”, se tiene que 
de acuerdo a los documentos verificados una vez valorada la información, 
resulta válido concluir que no se evidenció ningún tipo de irregularidad para la 
vigencia 2020; reposan los diferentes documentos que sirvieron de soporte 
para la revisión del mismo, como consta en cada acto administrativo aportado; 
así mismo, los documentos gozan de presunción de legalidad, pues no se 
avizora ningún detrimento patrimonial. Así mismo, se revisó la legalidad de los 
pagos efectuados hasta la fecha no se evidenció contexto irregular alguna que 
permitiera estructurar un presunto detrimento patrimonial. 
  
En consecuencia y en cumplimiento de los Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 
2000, se puede predicar con grado de certeza que a la fecha no se ha causado 
ningún daño al patrimonio de los recursos públicos del Municipio de Neiva, 
razón por la cual este ente da por terminado nuestro examen en el ejercicio de 
control fiscal en el caso que nos ocupa. 
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1.13. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Como resultado de la presente auditoría, el Municipio de Neiva debe diseñar y 
presentar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias 
comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los tres (03) días siguientes 
al recibo del informe, de acuerdo con el Capítulo XIII de la Resolución 015 de 
2020, emanada de esta Territorial, de la cual enfatizamos los siguientes 
Artículos y aspectos, con el fin que sean observados para efectos de la entrega 
del mismo, así: En su Artículo 28 establece: "Todo sujeto de Control Fiscal 
deberá presentar un plan de mejoramiento para subsanar y corregir los 
hallazgos administrativos formulados en el informe definitivo…”, el cual 
contendrá señalado en el Artículo 30, que define que la Acción de 
mejoramiento es: “La gestión correctiva y/o preventiva que subsana la causa 
que dio origen al hallazgo identificado, la cual debe ser redactada y presentada 
por el sujeto de control, quien a su vez realizara el control de coherencia e 
integridad de la misma.”, entendiéndose por coherencia la relación de las 
acciones de mejoramiento propuestas, con las causas de los hallazgos, la meta 
el indicador y el plazo de su realización; de la misma manera, la integridad 
corresponde al registro de la totalidad de la información requerida así  como de 
los soportes que respalden su ejecución. En lo pertinente al documento que 
acompaña el Plan de Mejoramiento, el Inciso Segundo del Artículo 29 
determina que, se debe a llegar el Acto Administrativo en quienes se delega la 
responsabilidad de su cumplimiento.  
 
Igualmente, se anexan las encuestas de expectativa y satisfacción, para su 
diligenciamiento y entrega en conjunto con el plan de mejoramiento y anexos 
correspondientes. 
 
 
Neiva, 31 de agosto de 2021 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
ELÍN MARCELA NARVÁEZ FIRIGUA 
Contralora Municipio de Neiva 
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2. MUESTRA DE AUDITORÍA  
 
El Municipio de Neiva, rindió 2.136 contratos por valor de $121,363,616,662.00, 
de los cuales para el desarrollo de la auditoría se determinaron 84 contratos 
como parte de la muestra por $ 52.384.672.626, equivalente al 70% de la 
ejecución de los recursos propios. 
 

Ítem Valor Cantidad % 
R PROPIOS  $         74,812,518,253.00  1,512  70.8% 
SGP  $         45,910,298,409.00  606  28.4% 
OTROS  $              570,000,000.00  7  0.3% 
SPGR  $                70,800,000.00  11  0.5% 
Total  $      121,363,616,662.00  2,136  100.0% 

 
De la muestra seleccionada, se hace seguimiento al cumplimiento de los 
principios generales de economía, transparencia, responsabilidad y selección 
objetiva. De igual forma, se verificó la legalidad en el cumplimiento de los 
estudios previos acorde a los requisitos de ley, tales como; los análisis de 
necesidades técnicas, presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la 
modalidad de contratación, de las calidades a cumplir y de la justificación del 
valor de la contratación, entre otros. A continuación, se presenta la contratación 
rendida, objeto de la muestra de contratación: 
 

TIPO CONTRATACION VALOR  CANTIDAD  
ARRENDAMIENTO      1,099,766,650.00  4 
COMPRAS          531,304,104.00  3 
COMPRAVENTA      6,712,324,982.00  15 
CONSULTORIA          450,274,109.00  1 
CONVENIO ASOCIACION            84,998,710.00  1 
CONVENIO COOPERACION      1,138,500,000.00  1 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO      4,189,878,988.00  13 
HOSPEDAJE          100,000,000.00  1 
INTERVENTORIA      1,035,243,896.00  2 
OBRA PÚBLICA      5,026,862,630.00  4 
PRESTACIÓN APOYO GESTION          225,631,500.00  1 
PRESTACION SERVICIOS    20,162,079,671.00  16 
PRESTACION SERV PROF ESPECIALIZADOS            74,750,000.00  1 
PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES          221,900,000.00  3 
SEGUROS          700,000,000.00  3 
SUMINISTRO    10,631,157,386.00  15 

Total   52,384,672,626.00  84 
 



 

MODELO FI-MD-10-AF  INFORME DE AUDITORÍA 
FINANCIERA 

 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 37 
FI-MD-10-AF /V2/18-03-2021 

 
 

 

 

3. ATENCIÓN A DENUNCIAS FISCALES  
 
En la carta de conclusiones se indicó el trabajo realizado con las Peticiones, 
Quejas y Denuncias trasladadas de la Dirección de Participación Ciudadana a 
la Dirección de Fiscalización para incorporarlas como insumo en la auditoria al 
municipio de Neiva, en cumplimiento del PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL TERRITORIAL – PVCFT de la vigencia 2021, de las cuales no se 
reporta ninguna observación relacionados con los macroprocesos financiero y 
presupuestal. 
 

4. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
4.1. MACROPROCESO FINANCIERO 
 
El Macroproceso Financiero fue auditado en la auditoria al Balance Audibal de 
la vigencia 2020, razón por la cual en el presente informe se incluye solamente 
el resultado del mismo ya que los hallazgos resultantes del mencionado 
proceso ya fueron objeto de controversia por parte del sujeto de control.  
 
4.2. MACROPROCESO PRESUPUESTAL 
 
HALLAZGO No. 1 GESTIÓN DOCUMENTAL EXPEDIENTE CONTRACTUAL. 
 
Ley General de Archivos -Ley 594 de 2000, articulo 11-, estableció como 
obligación del Estado crear, organizar, preservar y controlar los archivos, 
teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital 
de los documentos y la normatividad archivística.  
 
En este orden las entidades públicas deben crear y conformar expedientes de 
archivo con la totalidad de los documentos que se gestionan en desarrollo de 
un mismo trámite (Acuerdo 002 de 2014, artículo 4º AGN). La norma explica 
que tal conformación comienza desde el primer momento en que se inicia un 
trámite, actuación o procedimiento hasta la finalización del mismo y, por lo 
tanto, los expedientes se compondrán de los documentos que se generan 
durante la vigencia y prescripción de las acciones administrativas, fiscales y 
legales; independientemente del tipo de información, formato o soporte 
(Acuerdo 002 de 2014, Artículo 5º AGN). El contrato es una unidad documental 
compuesta conformada por varios tipos documentales producidos por la 
entidad y otros que ingresan por parte de terceros como son: estudio de 
mercado, certificado de disponibilidad presupuestal, ficha técnica, resolución de 
apertura del proceso, invitación u oferta a contratar, propuestas, contrato, acta 
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de inicio, informes de avance, acta de finalización, etc. Teniendo en cuenta que 
las “propuestas” (ganadoras y no ganadoras) se produjeron durante una de las 
etapas del proceso de contratación harían parte del respectivo expediente 
contractual. Como complemento a tal definición, la cartilla de Ordenación 
Documental, editada por el Archivo General de la Nación en 2003, sustenta: 01 
“El expediente es un conjunto de tipos documentales que tratan de un mismo 
asunto o materia, producidos a medida que se desarrollan los trámites. Cada 
pieza, es decir, cada tipo documental individual e indivisible, es un eslabón en 
una cadena que está inserta en un contexto que le da un valor que no tendría 
el documento visto aisladamente. El expediente comporta una noción funcional 
y probatoria, da fe, y debe ser observado en su integridad. Los expedientes se 
forman mediante la colocación sucesiva de cada uno de los documentos que 
se producen en el transcurso de los trámites que dan lugar a la solución de un 
asunto y que están unidos por la relación causa-efecto, de ahí que deban ser 
ordenados de acuerdo con esa secuencia lógica, es decir, respetando el orden 
original.” El Acuerdo 042 de 2002. Por el cual se establecen los criterios para la 
organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas 
que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se 
desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 
2000. Establece en su Artículo 4º. Criterios para la organización de archivos de 
gestión. 1. La organización de los archivos de gestión debe basarse en la Tabla 
de Retención Documental debidamente aprobada. 2. La apertura e 
identificación de las carpetas debe reflejar las series y subseries 
correspondientes a cada unidad administrativa. 3. La ubicación física de los 
documentos responderá a la conformación de los expedientes, los tipos 
documentales se ordenarán de tal manera que se pueda evidenciar el 
desarrollo de los trámites. El documento con la fecha más antigua de 
producción será el primer documento que se encontrará al abrir la carpeta y la 
fecha más reciente se encontrará al final de la misma, 4. Los tipos 
documentales que integran las unidades documentales de las series y 
subseries, estarán debidamente foliados con el fin de facilitar su ordenación, 
consulta y control. 5. Las carpetas y demás unidades de conservación se 
deben identificar, marcar y rotular de tal forma que permita su ubicación y 
recuperación. Dicha información general será: Fondo, sección, subsección, 
serie, subserie, número de expediente, número de folios y fechas extremas, 
número de carpeta y número de caja si fuere el caso. 6. Las transferencias 
primarias deberán efectuarse de conformidad con lo estipulado en la Tabla de 
Retención Documental. Para ello se elaborará un plan de transferencias y se 
seguirá la metodología y recomendaciones que sobre el particular haga el jefe 
del archivo central, diligenciando el formato único de inventario, regulado por el 
Archivo General de la Nación. 7. Las cajas que se utilicen para la transferencia 
se identificarán así: Código de la dependencia cuando se trate de 
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transferencias primarias, fondo, sección, legajos identificados con su número 
respectivo, libros cuando sea del caso, identificados con el número que le 
corresponda, número consecutivo de caja, número de expedientes extremos y 
fechas extremas de los mismos. 
 
(HA1) CONDICIÓN: En atención de las debilidades observadas en la 
organización de los soportes físicos contractuales, es importante que en el 
proceso de gestión documental, se considere estructurar o ajustar lo 
relacionado con el expediente contractual definiendo lo atinente al manejo de 
información en papel y digital proyectando que toda los soportes tiendan a 
manejarse a través de bases de datos con el fin de lograr un adecuado 
almacenamiento en el archivo activo y semiactivo garantizando la oportunidad 
de la consulta. 
 
CRITERIO: Ley General de Archivos - Ley 594 de 2000- Acuerdo 002 de 2014, 
AGN. 
 
CAUSA: Falta de actualización de las tablas de retención y valoración 
documental. 
 
EFECTO: Desorden en el manejo de la información contractual. Hallazgo con 
connotación administrativa. 
 
REPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
RESPUESTA A OBSERVACION 1:  
 
“En el marco del Decreto N°. 0590 de 2016, "por el cual se establece la estructura de la Alcaldía 
del municipio de Neiva, se señalan las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones", se realizaron las Tablas de Retención Documental de la Alcaldía, para organizar 
24 unidades administrativas, entre Secretarías y Direcciones. Las Tablas de Retención de esta 
estructura se realizaron, se aprobaron en el Comité Interno de Archivo (actualmente integrado 
al Comité Institucional de Gestión y Desempeño) y se enviaron a convalidar al Consejo 
Territorial de Archivos que está en cabeza de la Gobernación del Huila. La certificación de 
convalidación del Consejo Territorial de Archivos se recibió en el municipio de Neiva el 09 de 
septiembre de 2019. 
 
Una vez se reciben se inicia el proceso de socialización, sensibilización y capacitación al 
personal para su implementación. 
 
Cabe resaltar que el municipio de Neiva modifica la estructura orgánico-funcional a través del 
Decreto N°. 0877 del 16 de octubre de 2020 "Por el cual se establece la Estructura de la 
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Administración Central del municipio de Neiva, se señalan las funciones de sus dependencias y 
se dictan otras disposiciones". Teniendo en cuenta el Acuerdo N°. 004 de 2019, expedido por la 
Junta Directiva del Archivo General de la Nación, esta nueva estructura orgánico-funcional 
conformada por 46 unidades administrativas entre Secretarías y Direcciones, obliga al 
municipio a realizar una actualización a los instrumentos Archivísticos Cuadro de Clasificación 
Documental - CCD y Tablas de Retención Documental - TRD. 
 
Teniendo en cuenta la visita del Archivo General de la Nación - Grupo de Inspección y 
Vigilancia, realizada el 12 de noviembre de 2020, visita de Vigilancia en Modalidad Virtual, 
recomiendan que teniendo en cuenta la certificación de convalidación de las Tablas de 
Retención Documental - TRD, es necesario organizar la documentación que se tiene del 
cuatrienio 2016-2020, con el fin de realizar las transferencias primarias al Archivo Central. Para 
capacitar al personal y hacer el acompañamiento en este proceso a cada una de las 
dependencias, se contrató a la profesional en Ciencias de la Información y la Documentación, 
Margot Chacón Osorio, quien viene instruyendo a los servidores públicos en cada una de las 
dependencias para que se organice la información en el marco de las Tablas de Retención 
Documental que quedaron aprobadas y convalidadas de dicho periodo.  (Anexamos CPSP 
No.0344 2021 Margot Chacón Osorio).  
 
Con el fin de actualizar las Tablas de Retención Documental en el marco de la nueva estructura 
orgánico-funcional descrita en el Decreto N°. 0877 Del 20 de octubre de 2020 "Por el cual se 
establece la Estructura de la Administración Central del municipio de Neiva, se señalan las 
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", se contrató a la profesional 
Ruth Sánchez Bernal, especialista en Archivística, para que realice la actualización de las Tablas 
de Retención Documental y capacite al personal en los temas relacionados en Gestión 
Documental. (Anexamos CPSP No.0244 2021 Ruth Sánchez Bernal). 
 
Teniendo en cuenta el procedimiento establecido por el Archivo General de la Nación, 
mediante Acuerdo N°. 004 de 2019, se viene realizando la actualización del Cuadro de 
Clasificación Documental - CCD y de las Tablas de Retención Documental. Una vez se consolide 
toda la información por cada unidad administrativa se procede a su aprobación y envío a 
convalidación al Concejo Territorial de Archivos. 
 
Consideramos necesario resaltar que la Alcaldía del municipio de Nieva, en el marco del 
concurso de méritos realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, cambió en 
aproximadamente un 39% su planta de personal, situación que motivó la pérdida del 
conocimiento impartido al personal saliente que hacía parte de la planta de personal,   
ameritando unas nuevas jornadas de sensibilización y capacitación al personal nuevo y a la 
planta existente en los procesos e instrumentos de la Gestión Documental, actividad que se 
viene realizando a través de jornadas presenciales y virtuales de acuerdo a las condiciones que 
permita la situación de pandemia por la que viene atravesando el mundo. Estas jornadas de 
capacitación se realizan de forma mensual cuyo cronograma se tiene proyectado durante todo 
el año. 
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Con relación a las Tablas de Valoración Documental de la Alcaldía del municipio de Neiva, de 
acuerdo al Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el Archivo General de la Nación y en 
el Plan de Acción Archivístico, se tiene proyectada su realización para el año 2022. Este 
instrumento archivístico se realizará con el fin de organizar el Fondo Documental Acumulado 
que data del 2015 hacia atrás, de la documentación que se ha recuperado de las distintas 
bodegas del municipio y la documentación que aún reposa en los Archivos de Gestión. 
  
En resumen, el municipio de Neiva viene adelantando procesos de Gestión Documental con el 
propósito de organizar la información institucional a través de los instrumentos archivísticos 
que ordena el Archivo General de la Nación a través de los Acuerdos reglamentarios que viene 
promulgando en desarrollo de la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos y en armonización 
con la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública. Con esta finalidad se han suscrito para la presente vigencia (7) contratos de prestación 
de servicios de personal de apoyo con el objeto de adelantar y avanzar en este proceso.  
 
EL sistema de Gestión Documental, se encuentra inmerso en el sistema de Gestión 
Administrativo de la Entidad, la cual hace parte esencial de la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en su dimensión “Gestión Documental”  el cual se 
encuentra publicado en el portal web del municipio, permitiendo el uso y la socialización de 
todas la herramientas exigidas por la Ley de Archivo, las cuales se encuentran al alcance de los 
funcionarios públicos, incluidos, aquellos que hacen parte de los procedimientos transversales 
en el desarrollo del tema contractual de la entidad y aquellos procesos ordenadores del gasto 
público (Oficina de Contratación, Oficina Jurídica, Secretaria de Hacienda, Secretaria General, 
Secretaria de Salud). 
 
El subproceso del Sistema de Gestión Documental, está conformado por: 

CÓDIGO NOMBRE 
POLITICA 

POL-GGD-01 POLITICA GESTION DOCUMENTAL 
MANUALES 

MAN-GGD-01 MANUAL PARA LA APLICACION DE TRD 
MAN-GGD-02 MANUAL DE LIMPIEZA DE ARCHIVO 
MAN-GGD-03 SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVCION SIC ALCALDIA DE NEIVA 
MAN-GGD-04 PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO “PINAR” 
MAN-GGD-05 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PGD 
MAN-GGD-06 GUIA DE VENTANILLA UNICA ALCALDIA 
MAN-GGD-07 REGLAMENTO SERVICIO VENTANILLA UNICA 
MAN-GGD-08 CCD ALCALDIA NEIVA 

PROCEDIMIENTOS 
PR-GGD-01 TRANASFERENCIAS DOCUMENTALES 
PR-GGD-02 ACTUALIZACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
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CÓDIGO NOMBRE 
PR-GGD-03 ELIMINACION DE DOCUMENTOS 
PR-GGD-05 PRESTAMO DE DOCUMENTOS 

FORMATOS 
FOR-GGD-01 FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL 
FOR-GGD-02 PLANILLA DE COMUNICACIONES ENTREGA PERSONAL 
FOR-GGD-03 FORMATO CONSULTA Y PRESTAMO ARCHIVO CENTRAL 
FOR-GGD-04 FORMATO PLANILLA COMUNICACIONES 
FOR-GGD-05 FORMATO PLANILLA PARA CORREO 
FOR-GGD-06 FORMATO ROTULO 
FOR-GGD-07 FORMATO TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 
FOR-GGD-08 DOCUMENTO FUERA ARCHIVO 
FOR-GGD-09 FORMATO TRD 
FOR-GGD-10 CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 
FOR-GGD-11 HOJA DE CONTROL O INVENTARIO DE TIPO DOCUMENTAL 
FOR-GGD-12 ROTULO DE CARPETA 

 
El cual se encuentra publicado en el link: 
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Sistema-Integrado-de-
Gestion.aspx#Gestiongene  
 
Las Tablas de Retención Documental aprobadas y Convalidadas por el Consejo Territorial de 
Archivos en el año 2019, se encuentran en proceso de implementación, atendiendo la visita 
del Grupo de Inspección y Vigilancia del Archivo General de la Nación realizada en el mes de 
noviembre de 2020, que recomendó implementar por encontrarse certificada su 
convalidación. En el marco de la nueva estructura orgánico-funcional descrita en el Decreto N°. 
0877 del 20 de octubre de 2021; razones que consideramos suficientes para solicitarle al ente 
de control, la exclusión de la observación 1 GESTIÓN DOCUMENTAL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL.” 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 
 
En desarrollo del trabajo que realiza la Contraloría Municipal en la revisión de la 
información contractual, del sujeto auditado Municipio de Neiva, soporta el 
planteamiento de la observación, de crear un expediente contractual que facilite 
su consulta, donde la organización de la información no dependa de distintas 
oficinas o dependencias y que se evite duplicar contenidos relacionados con el 
mismo contrato.  
 
Esta entidad territorial de control, observa con inquietud que se manifieste que 
se adelantan gestiones para la actualización de las tablas de retención 
documental en el marco de la nueva estructura orgánico funcional según el 
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Decreto 877 de 2020, que se tienen proyectada las tablas de valoración 
documental para el año 2022, que se organiza la información institucional a 
través de los instrumentos archivísticos que ordena el Archivo General de la 
Nación según los Acuerdos reglamentarios, que se contrató una profesional, 
especialista en Archivística, para la actualización de las Tablas de Retención 
Documental y capacitación del personal en los temas relacionados en Gestión 
Documental, que el proceso de gestión documental está estructurado con su 
política, manuales, procedimientos y formatos, pero no se precisa el tema 
objeto de la observación que corresponde a la implementación del expediente 
contractual, el cual se considera de suma importancia dado las dificultades que 
se han tenido para obtener la información en el tiempo que se solicita. 
 
Es importante denotar que la información contractual es soporte de la rendición 
de la cuenta que realiza el municipio cuyo vencimiento anual es el 28 de 
febrero, fecha en la cual deben estar al día todos los expedientes aspecto que 
no se observo ni cuando se solicito esta información con ocasión de la 
refrendación de las reservas y ahora en desarrollo de la Auditoria 
Gubernamental Tipo Financiera al Municipio de Neiva. 
 
Si bien es cierto, los argumentos expuestos obedecen a los aspectos 
procedimentales propios de la gestión documental, una de las virtudes del 
sistema de gestión de calidad es que se adapta a la producción de la 
información física y electrónica que se produzca en la entidad; igualmente, la 
organización de la información atiende lo establecido en los instrumentos 
archivísticos o a falta de ello, a los lineamientos internos en el marco de los 
principios planeación, eficiencia, economía, control y seguimiento, oportunidad, 
transparencia, protección de la información y los datos de tal forma que se 
garantice que se encuentra disponible para su consulta. En este orden se 
considera mantener a observación 1 y pasa a 1-(HA1) Hallazgo 1 con 
connotación administrativa 
 
OBSERVACIÓN NO. 2. Se excluye del presente informe, la observación 
numero 2 de la cual, el equipo auditor valida y acepta los argumentos 
presentados ´por el sujeto auditado en la controversia 
 
HALLAZGO No. 3: REPORTE DE DATOS PRESUPUESTALES DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN.  
 
En lo relacionado con el presupuesto tenemos la siguiente información: 
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Formato 06 Propios SGP Regalías Otros TOTAL 

(D) Presupuesto Inicial 141,496,915,000 268,614,634,500 - 148,267,603,901 558,379,153,401 

(D) Adiciones 25,896,409,746 47,420,085,033 19,204,564,142 46,212,699,004 138,733,757,925 

(D) Reducciones 9,144,070,284 21,344,361,935 3,279,781,193 10,733,926,812 44,502,140,224 

(D) Presupuesto Definitivo 158,249,254,462 294,690,507,370 15,924,782,949 183,746,775,490 652,611,320,271 

(D) Recaudos 164,906,618,171 295,542,240,610 16,212,997,139 186,075,583,222 662,737,439,142 

(D) Valor Por Recaudar 31,462,293,820 922,976,642 288,214,190 8,328,861,404 41,002,346,056 

% Recaudos 25% 45% 2% 28% 100% 

 
De un presupuesto de ingresos inicial por $558.379 mill se pasa a presupuesto 
definitivo de $652.611 mill de los cuales se recaudaron $662.737 mill que 
representa un 2% superior al presupuesto definitivo. De este monto de mayor 
recaudo hacen parte los Recursos Propios con un 4%, Regalías con 2% y 
Otros con 1%. 
 

TIPO DE 
RECURSOS 

 (D) Presupuesto 
Definitivo   (D) Recaudos  % 

Propios 158,249,254,462  164,906,618,171  104% 
SGP 294,690,507,370  295,542,240,610  100% 

Regalías 15,924,782,949  16,212,997,139  102% 
Otros 183,746,775,490  186,075,583,222  101% 
TOTAL 652,611,320,271  662,737,439,142  102% 

 
En la comparación del reporte del Formato 06 y la información definitiva del 
sistema de información presupuestal se establece una diferencia de $549.169, 
que el archivo plano no tomo al momento de subir la información 
 

TIPO DE 
RECURSOS Reporte Cuenta Definitivo 

Presupuesto Diferencia 

Propios 158,249,254,462  158,249,254,462  -    
SGP 294,690,507,370  294,690,357,597  149,773  

Regalías 15,924,782,949  15,924,782,949  -    
Otros 183,746,775,490  183,746,376,094  399,396  
TOTAL 652,611,320,271 652,610,771,102 549,169 

 
En cuanto los gastos tenemos que de un presupuesto inicial de $558.379 mill 
se paso a un presupuesto definitivo de $652.610 de los cuales se ejecutaron 
$622.484 mill, de los cuales el 24% corresponde a Recursos Propios, el 47% a 
SGP, el 2% a regalías y el 28% a otros. 
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Formato 07 Propios SGP Regalías Otros TOTAL 

Apropiación Inicial    141,496,915,000  268,614,634,500                                      -   148,267,603,901  558,379,153,401  

Adiciones       25,896,409,745  47,420,085,033  19,204,564,142.00     46,212,699,004  138,733,757,924  

Crédito       93,131,229,634  201,497,787,061                                      -      106,866,048,848  401,495,065,543  

Contra créditos       93,131,229,636  201,497,787,062                                      -   106,866,048,848  401,495,065,546  

Reducciones          9,144,070,284  21,344,361,936  3,279,781,193.00  10,733,926,811  44,502,140,224  

 (D) Presupuesto 
Definitivo  

  158,249,254,461    294,690,357,598      15,924,782,949.00    183,746,376,093  652,610,771,101  

 Compromisos R P    148,265,717,933  290,916,112,862  10,269,539,464.00  173,033,066,612  622,484,436,871  

 (D) Saldo Por 
Ejecutar  

        9,983,536,530          3,774,244,736          5,655,243,485.00        10,713,309,482  30,126,334,233  

% 24% 47% 2% 28% 100% 

 
Al comparar los recursos recaudados frente a los comprometidos se observa 
que del total se ejecuto el 6% menos de lo recibido donde recursos propios fue 
el 10%, SGP el 11%, regalías el 15%n y otros el 32% 
  

Tipo Recursos (D) Recaudos (D) Compromisos R P Diferencia Variación % 

Propios 164,906,618,171 148,265,717,933 16,640,900,238 10% 41% 

SGP 295,542,240,610 290,916,112,862 4,626,127,748 2% 11% 

Regalías 16,212,997,139 10,269,539,464 5,943,457,675 37% 15% 

Otros 186,075,583,222 173,033,066,612 13,042,516,610 7% 32% 

TOTAL 662,737,439,142 622,484,436,871 40,253,002,271 6% 100% 

 
Del total no comprometido por $40.253 mill el 41% corresponde a Recursos 
Propios, el 11% a SGP, el 15% a regalías el 32% a otros. 
 
En la comparación del reporte del Formato 07 y la información definitiva del 
sistema de información presupuestal se establece una diferencia de 
$4.814.952, que obedece a que se hizo corrección de este valor en el sistema y 
el error persistió reportando este valor ajustado razón por la cual se presenta la 
diferencia. 
 



 

MODELO FI-MD-10-AF  INFORME DE AUDITORÍA 
FINANCIERA 

 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 46 
FI-MD-10-AF /V2/18-03-2021 

 
 

 

Formato 07 
 (D) Compromisos 

R P  
 (D) Presupuesto 

Definitivo  Diferencia 

Propios 148,265,717,933  148,270,532,885   (4,814,952) 

SGP 290,916,112,862  290,916,112,862  0  

Regalías 10,269,539,464.00  10,269,539,464  0  

Otros 173,033,066,612  173,033,066,612   (0) 

TOTAL 622,484,436,871  622,489,251,823   (4,814,952) 
 
(HA2) CONDICIÓN: En atención que la información presupuestal satisface el 
conjunto de necesidades específicas y demandas de los usuarios, para lo cual 
debe de ser confiable observando la razonabilidad, objetividad y verificabilidad, 
se requiere que el sistema que la soporta los datos presupuestales esté libre 
generar riesgos en el reporte de la información, de la misma que los 
procedimientos utilizados para bajar información del sistema y efectuar los 
reportes a la Contraloría Municipal, permitan que se transfiera sin error, los 
datos. 
 
CRITERIO: Resolución 015 de 2018, por medio de la cual se adopta la 
reglamentación para la rendición de cuentas. 
 
CAUSA: Falta de conciliación de la información. 
  
EFECTO: Errores en la información reportada. Hallazgo con connotación 
administrativa. 
 
 
REPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
“Respuesta al informe preliminar auditoría financiera y de gestión municipio de Neiva vigencia 
2020 
 
Me permito enviar adjunto el oficio SHAPRE 0204 del 11 de agosto de 2021, donde se da 
aclaración a las dos diferencias presupuestales, los cuales aparentemente no son tomados en 
cuenta dentro del informe, debido a que esta oficina está realizando el seguimiento a los 
procesos y encontró por revisión un error del aplicativo, el cual afecto la ejecución, pero no los 
registros presupuestales. 
 
Por lo anterior me permito reiterar las aclaraciones iniciales presentadas en el oficio del 11 de 
agosto de 2021 al profesional especializado II – JUAN CARLOS CORTES TORRES, sobre lo 
encontrado en el informe preliminar. 
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Neiva, agosto 11 de 2021 
 
Doctor: 
JUAN CARLOS CORTES TORRES 
Profesional Especializado II 
Contraloría Municipal 
Neiva 
 
Asunto: RESPUESTA SOLICITUD POR CORREO DEL 04 DE AGOSTO DE 2021  
 
Cordial Saludo. 
 
En atención a su oficio enviado por correo electrónico, respecto a la revisión de la cuenta 
vigencia 2020 de los formatos F06 y F07, en la cual se presenta una diferencia entre los datos 
reportados y los que presenta el sistema de información me permito hacer la siguiente 
aclaración: 
 
Al generar el archivo plano en CSV delimitado por comas no afectó una formula en las fuentes 
de financiación 2105 FOSYGA Y PGN SIN SITUACION DE FONDOS-SALUD POR EL 
ASEGURAMIENTO DE TODOS REGIMEN SUBSIDIADO por un valor de $399.395.73 y en la 
fuente 0401 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN PRESTACION DE 
SERVICIOS, el valor de $149.772.27 para un total de $549.168,00, afectado la columna de 
Presupuesto definitivo y Recaudo del formato F06 rendido en la Cuenta Anual SIA. 
 
En la vigencia 2020 se realizó el compromiso por valor $ 4.814.953,00 a la apropiación 
01010101010205 - “Honorarios a Concejales”; dentro de la revisión de cierre de fin de año, se 
verificó la información y el rubro fue debitado dos veces en el aplicativo cuando se anuló el 
compromiso y presentó un error en la ejecución de gastos dejando el valor en negativo. 
  
Se procedió a informar al encargado del área del sistema el cual, corrigió el valor en el 
compromiso, pero este error persistió en la ejecución de gastos mostrando un mayor valor el 
cual no es real, no existe; por consiguiente, el saldo de apropiación en el reporte es de -
$4.814.953,00 el cual debería estar en $0,00 
Cordialmente, 
 
OSCAR ALFONSO LONDOÑO URIBE 
Líder de Programa - Presupuesto - 
Municipio de Neiva 
 
Proyectó: Fernando Rivera 
Contratista Sria de Hda” 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 
 
Conforme lo manifiesta, el Líder de Presupuesto de la entidad auditada, al 
efectuar el archivo plano no se afectó una formula generando que no subiera el 
dato porque precisamente este tipo de archivos maneja solamente valores y no 
entiende la aplicación de formulas, y referente que el aplicativo duplicó un valor 
procediendo a anular el respectivo asiento y persistiendo el error lo que se 
concluye es la necesidad de verificar que la información reportada coincida con 
la del sistema de información y que se realicen los ajustes técnicos al aplicativo 
para evitar se generen errores aún cuando se han ingresado los registros 
realizado las correcciones. De acuerdo con lo expuesto se pasa la observación 
a (HA2) Hallazgo con connotación administrativa. 
 
 
HALLAZGO No. 4: PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA. 
 
El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), se define como el 
instrumento de administración financiera mediante el cual se verifica y aprueba 
el monto máximo mensual de fondos disponibles para armonizar los ingresos 
de la administración con los pagos de los compromisos adquiridos y proyectar 
el monto de recursos disponibles a partir de la estacionalidad de los ingresos y 
los pagos proyectados mensualmente 
 
Para el efecto, tomada la información con cada una de las proyecciones 
mensuales se establece que, en el caso de los ingresos, la sumatoria total 
coincide con el presupuesto recaudado, lo cual debiera denotar una estricta 
programación, donde la diferencia del recaudo frente a la proyección debiera 
ser mínima, pero esta presenta valores de mas y de menos que en promedio 
son $47.052 millones 
 

INGRESOS  

MESES PAC DEFINITIVO RECAUDO DEL MES PROYECCION MES 
% PROY / 

REC 

DIFERENCIA 
RECAUDO MENOS 

PROYECCION 
1 ENER $571,251,475,223.38   $41,261,114,914.11   $ 32,975,190,613.72  80%  $  8,285,924,300.39  
2 FEBR $571,251,475,223.38   $23,164,683,015.92   $  6,577,398,549.63  28%  $ 16,587,284,466.29  
3 MARZ  $ 95,706,452,367.16   $62,054,276,142.16   $ 69,609,103,270.15  112%  $ (7,554,827,127.99) 
4 ABRI $596,900,865,147.96   $91,621,285,148.04  $120,573,974,759.89  132% $(28,952,689,611.85) 
5 MAYO $606,639,629,318.96  $26,274,081,005.12  $ 33,755,329,533.71  128% $  (7,481,248,528.59) 
6 JUNI $623,421,767,463.78   $83,130,957,190.05  $ 49,187,977,452.89  59% $  33,942,979,737.16  
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MESES PAC DEFINITIVO RECAUDO DEL MES PROYECCION MES % PROY / 
REC 

DIFERENCIA 
RECAUDO MENOS 

PROYECCION 
7 JULI $623,421,767,463.78  $52,562,825,428.36  $ 50,308,694,927.49  96%  $   2,254,130,500.87  
8 AGOS $615,222,252,676.78  $42,951,494,506.42  $ 39,043,996,824.21  91%  $   3,907,497,682.21  
9 SEPT $612,159,521,859.54  $44,223,879,623.88  $ 43,055,947,272.19  97% $   1,167,932,351.69  
10 OCT $638,860,801,685.71  $ 62,814,810,581.56  $ 48,726,482,996.54  78% $ 14,088,327,585.02  
11-NOVI $638,875,319,685.71  $ 57,123,722,087.68  $ 53,939,624,426.81  94% $   3,184,097,660.87  
12-DIC $652,610,771,102.87  $ 75,552,812,249.81  $  67,929,502,238.62  90% $  7,623,310,011.19  
TOTAL   $  662,735,941,893.11  $615,683,222,865.86  93% $  47,052,719,027.25  

 Presupuesto 
Recaudado 

$652,611,320,271.00  $   549,168.13  
 

 
En la información de gastos, aunque la diferencia entre el presupuesto 
ejecutado y el total de gastos da una diferencia de $10.269 millones, el valor 
promedio de la diferencia entre compromisos y pagos es $58.597 millones, 
siendo una cifra altamente representativa.  
 
GASTOS 

 

MESES PAC DEFINITIVO COMPROMISOS MES 
(Por Diferencia) 

PAGOS MES % PAGO / 
COMP 

DIFERENCIA 
COMPROMISO 
MENOS PAGOS  

1 ENER $571,162,035,223.38   $22,551,127,908.27  $  15,136,532,400.49  67% $    7,414,595,507.78  

2 FEBRER $571,251,475,223.38   $59,500,548,356.32  $  45,960,785,659.71  77% $  13,539,762,696.61  

3 MARZ $595,706,452,367.16   $54,745,818,132.22  $  39,700,394,336.68  73% $  15,045,423,795.54  

4 ABR $596,900,865,147.96   $51,731,486,239.05  $  39,811,042,806.09  77% $  11,920,443,432.96  

5 MAYO $606,639,629,318.96   $48,225,873,199.68  $  35,592,028,307.67  74% $  12,633,844,892.01  

6 JUNI $623,421,767,463.78   $50,529,419,648.93  $  53,072,728,377.01  105% $  (2,543,308,728.08) 

7 JULI $623,421,767,463.78   $39,793,807,742.29  $  49,816,745,653.48  125% $(10,022,937,911.19) 

8 AGOS $615,222,252,676.78   $39,249,847,802.76  $  40,160,470,076.39  102% $     (910,622,273.63) 

9 SEPTI $612,159,521,859.54   $56,999,431,519.70  $  44,921,227,785.50  79% $  12,078,203,734.20  

10 OCTUB $638,860,801,685.71   $57,680,409,117.61  $  48,988,906,381.09  85% $    8,691,502,736.52  

11  NOVIE $622,950,536,736.75   $42,299,142,580.44  $  46,942,526,256.95  111% $  (4,643,383,676.51) 

12 DICIE $636,685,988,153.91   $88,912,800,111.39  $  93,518,369,265.28  105% $  (4,605,569,153.89) 
TOTAL    $612,219,712,358.66  $553,621,757,306.34  90% $  58,597,955,052.32  

 

Presupuesto 
Ejecutado $622,489,251,822.63 $  10,269,539,463.97   

 
Al efectuar la comparación de lo proyectado en ingresos frente a los datos de 
pagos mes, se observa una constante diferencia positiva o negativa llegando a 
-$39 mil millones hasta $80 mil millones.  
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MESES PROYECCION MES PAGOS MES DIFERENCIA 
1 ENER  $32,975,190,613.72   $15,136,532,400.49   $17,838,658,213.23  
2 FEBRER  $6,577,398,549.63   $45,960,785,659.71   $ (39,383,387,110.08) 
3 MARZ  $69,609,103,270.15   $39,700,394,336.68   $    29,908,708,933.47  
4 ABR  $120,573,974,759.89   $39,811,042,806.09   $    80,762,931,953.80  
5 MAYO  $33,755,329,533.71   $35,592,028,307.67   $     (1,836,698,773.96) 
6 JUNI  $49,187,977,452.89   $53,072,728,377.01   $     (3,884,750,924.12) 
7 JULI  $50,308,694,927.49   $49,816,745,653.48   $          491,949,274.01  
8 AGOS  $39,043,996,824.21   $40,160,470,076.39   $     (1,116,473,252.18) 
9 SEPTI  $43,055,947,272.19   $44,921,227,785.50   $     (1,865,280,513.31) 
10 OCTUB  $48,726,482,996.54   $48,988,906,381.09   $        (262,423,384.55) 
11  NOVIE  $53,939,624,426.81   $46,942,526,256.95   $       6,997,098,169.86  
12 DICIE  $67,929,502,238.62   $93,518,369,265.28   $   (25,588,867,026.66) 

TOTAL  $ 615,683,222,865.86   $      553,621,757,306.34   $    62,061,465,559.52  
 
 

PROYECCION MES PAGOS MES DIFERENCIA 

 $615,683,222,865.86   $553,621,757,306.34   $62,061,465,559.52  
 
 
(HA3) CONDICIÓN: Las situaciones expuestas se originan por que el 
Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC como instrumento de 
administración financiera, fue programado para su pago en cuantías muy 
superiores o muy inferiores, lo que denota debilidades en la proyección de los 
recaudos frente a los pagos realizados, según de evidencia en el PAC 
ejecutado en la vigencia 2020. En este sentido, se evidencian debilidades en la 
programación de giros. 
 
CRITERIO: Se pueden ver afectados los objetivos del Sistema de Control 
Interno, inmersos en la Ley 87 de 1993, en su artículo 2, principalmente los 
literales a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que lo afecten, d) Garantizar la correcta 
evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 
 
CAUSA: Indebida programación de flujo de ingresos y gastos. 
 
EFECTO: Demora en el pago de las cuentas. Hallazgo con administrativa.  
 
REPUESTA DE LA ENTIDAD. 
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RESPUESTA: OBSERVACIÓN NO. 4: PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE 
CAJA INFORME PRELIMINAR AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 
MUNICIPIO DE NEIVA VIG. 2020 
 
De acuerdo a lo planteado en la observación Nº 4. del INFORME PRELIMINAR 
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE NEIVA VIG. 2020, 
Me permito informar que se aceptan las observaciones realizadas por el ente 
de control y el respectivo plan de mejora; por lo tanto y en aras de mejorar los 
procesos del PAC, mediante Circular Nº 001 de 2021 (anexa a este oficio) 
emanada por la Tesorería Municipal y enviada a cada una de las dependencias 
que conforman el municipio de Neiva, en la cual se hace énfasis en que cada 
secretaría debe enviar de manera mensual el PAC de gastos con la 
programación de giros, el período de entrega se debe realizar tres días hábiles 
antes de terminar el mes, con el objetivo de realizar la respectiva consolidación 
de la información y tener cifras claras en cuánto al monto de recursos que se 
requieren para cubrir los compromisos mensuales. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 
 
Tal como lo ha manifestado esta territorial El PAC es un el instrumento de 
administración financiera para proyectar pagos conforme al comportamiento de 
liquidez.  Su importancia radica en que le permite a la entidad territorial: -
Regular los pagos mensuales para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que se asumen en la vigencia fiscal y los compromisos adquiridos 
en la vigencia anterior que hacen parte de las Reservas Presupuestales. -
Identifica déficits temporales de efectivo para el pago de obligaciones y 
establecer cuándo se requieren créditos de tesorería para asegurar su 
cumplimiento. - Permite una programación óptima de los ingresos fiscales, 
financieros y definición de las políticas tributarias. Con estas bondades y su 
adecuada estructuración, se puede lograr mejor programación a menores 
costos, teniendo presente que se acepta la observación y de acuerdo con las 
razones expuestas, se mantiene la observación pasando a (HA3) Hallazgo con 
connotación administrativa, 
 
HALLAZGO No. 5: PLANES DE MEJORAMIENTO. 
 
La evaluación realizada con el acompañamiento de la oficina de Control Interno 
del Municipio de Neiva, permitió verificar los registros del seguimiento llevado a 
cabo por las dependencias a cargo de la acción de mejora registradas en los 
Planes de Mejoramiento que ha suscrito el Municipio de Neiva con la 
Contraloría Municipal estableciendo que existe desconocimiento de los 
funcionarios a cargo del seguimiento de las acciones de mejora en cuanto la 
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coherencia e integridad de las acciones con la meta y el indicador, con el 
tiempo de ejecución y el tiempo de presentar informes o entregar reportes al 
interior del Municipio entre dependencias;  falta claridad en la forma como 
deben soportar los avances y las metas, las mediciones de los avances en 
forma porcentual no determinan claramente si la acción es efectiva, es decir 
que subsane la causa que da origen al hallazgo. Por otra parte, cuando 
intervienen diferentes dependencias en la ejecución de la acción de mejora, al 
revisar el avance se presentan actividades que dependen de información o 
acciones que debe realizar otra oficina o funcionario, pero sucede que no están 
comunicados sobre el mismo objetivo, siendo necesario que se determine, se 
precise cual es las dependencias responsables, con obligación de apropiarse 
totalmente de su ejecución.  
 
Referente al registro de la acción de mejora, en la celda correspondientes, 
debe quedar debidamente redactada la acción, la cual tendrá su meta e 
indicador, con lo cual se debe determinar claramente el parámetro de medición. 
De la misma forma, cada numeral o literal que se registre en el campo acción 
de mejora, es independiente con su respectiva meta e indicador, los cuales 
deben ser coherentes, esto es que exista relación de las acciones de 
mejoramiento propuestas con las causas de los hallazgos identificados y la 
oportunidad del plazo para el cumplimiento de las metas; mientras que la 
integridad, hace referencia al registro de la totalidad de la información 
requerida. 
 
(HA4) CONDICIÓN. Del seguimiento efectuado a las acciones de mejora 
suscritas, se establece que existen inconsistencias en su elaboración respecto 
a la coherencia, en la construcción de la meta y el indicador, asi como el 
seguimiento correspondiente, vulnerando lo reglado en el Capitulo XIII de la 
Resolución 015 de 2020. 
 
CRITERIO. Capitulo XIII de la Resolución 015 de 2020 donde se indica que las 
acciones a incluir en el plan de mejoramiento, son las que correspondan a 
propuestas de mejora que contribuyan con efectividad a subsanar y corregir 
plenamente las causas que dieron origen a cada uno de los hallazgos 
administrativos formulados en el informe definitivo de la auditoria, con metas 
cuantificables, medibles, viables que en su conjunto, que estén dirigidas a 
eliminar la causa generadora de las desviaciones encontradas, que son 
redactadas y presentadas por el sujeto objeto de la auditoria, quien a su vez 
realizara el control de coherencia e integridad de la misma  
 
CAUSA: Falta de entrenamiento del personal responsable en la elaboración y 
el cumplimiento de las acciones de mejora. 
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EFECTO: Pérdida de tiempo en la ejecución de actividades que no le aportan a 
la solución de las no conformidades, ni minimizan los riesgos de pérdida de 
ingresos o exceso de gastos. Hallazgo con connotación administrativa. 
 
REPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
“RESPUESTA A OBSERVACION 5: 
 
En el numeral 1.8 CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, del 
informe de Auditoría Financiera y de Gestión del Municipio de Neiva, vigencia 2020, realizado 
por la Contraloría Municipal, quedo evidenciado que los planes de mejoramiento suscritos con 
la Contraloría Municipal de Neiva, fueron calificados como CUMPLE, según los porcentajes de 
cumplimiento y puntuación señalados a continuación: 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
% de cumplimiento 

Conforme lo establece la 
Resolución 015 de 2020. 

Puntaje Atribuido 
conforme la GAT 

Versión 2.0: 
FI-F-29 ANEXO 2 PLAN MEJ AGMR 
MUNNEIVA VIG 2018 92.9% 94.32 

FI-F-29 ANEXO 2 PLAN MEJ ALUMBRADO 
VIG 2018. 83.33% 91.67 

FI-F-29 ANEXO 2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
AUDIBAL 2019 MUNICIPIO DE NEIVA. 83.33% 87.50 

 
De otro lado, en el mismo informe de auditoría, también señalan la existencia de seis (6) 
observaciones correspondientes a la vigencia fiscal de 2020, cuyas temáticas están 
relacionadas con Gestión Documental – Expediente contractual; Proceso contractual con 
términos vencidos. Reporte de datos presupuestales, Programa Anual Mensualizado de caja; 
Rendición de cuentas formados 06ª y 07ª Instituciones educativas y la que indica que las 
acciones a incluir en el plan de mejoramiento son las que correspondan a propuestas de 
mejora, siendo sobre ésta última observación que emito la siguiente respuesta: 
 
Como ente municipal, consideramos que el hecho de haber obtenido en los planes de 
mejoramiento, calificaciones y puntajes que permitieron ser evaluados por ustedes como 
CUMPLE, significa que las acciones de mejora, las metas y  los indicadores establecidos han 
sido los correctos porque  han contribuido con efectividad a subsanar y corregir plenamente 
las causas que dieron origen a cada uno de los hallazgos contenidos en los distintos planes de 
mejoramiento objeto de evaluación y seguimiento, pues de no haber sido así, la Contraloría 
Municipal nos hubiese evaluado  como NO CUMPLE.  
 
Si bien es cierto, lo ideal sería haber obtenido calificaciones y puntajes al 100%, pero resulta 
lógico pensar que las acciones no alcanzadas corresponden a espacios por mejorar, porque 
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ninguna entidad por pequeña o grande que sea es perfecta. La perfección no existe y siempre 
habrá espacio para el mejoramiento continuo. Además, el hecho de que en la vigencia fiscal 
2020, solo se hayan detectado seis (6) observaciones, también significa que vamos en el 
camino  correcto y hacia el mejoramiento continuo, lo cual también se puede traducir en que 
hemos fijado acciones, metas e indicadores que nos han conllevado a mejorar cada vez más 
nuestros procesos, logro que hemos obtenido gracias a la dedicación del personal que en la 
Administración Municipal se ocupa del tema relacionados con los planes de mejoramiento, 
razones que consideramos suficientes para solicitarle al ente de control,  la exclusión de la 
observación 5 PLANES DE MEJORAMIENTO.” 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 
 
En la evaluación de los Planes de Mejoramiento del Municipio de Neiva, 
pendientes al desarrollo de la auditoria vigencia 2020, se realizaron con base a 
la normatividad que le son aplicables como es la establecida en la Resolución 
015 de 2020, en la que pesa el cumplimiento de las acciones, entre tanto que la 
evaluación siguiendo las pautas de la Guía de Auditoria - GAT Versión 2, 
califica de forma independiente los atributos cumplimiento y efectividad. Si bien 
es cierto, la calificación denota que se cumplieron los planes de forma integral 
no lo es igual en el análisis individual de cada acción de mejora propuesta, por 
lo tanto, no significa que todas las acciones de mejora, las metas y los 
indicadores establecidos han sido los correctos para contribuir con efectividad a 
subsanar y corregir plenamente las causas que dieron origen a cada uno de los 
hallazgos contenidos en los distintos planes de mejoramiento, situación que 
consta en el acta firmada con la Oficina de Control Interno donde se relaciona 
la participación del personal que se delegó para tal fin, en donde así como se 
presento el cumplimiento se manifestaron los reproches que condujeron a la 
observación, situación en la que se insiste debe mejorar. Igualmente, es 
conveniente manifestar que los hallazgos son productos de pruebas selectivas, 
en ningún momento es la evaluación del 100% de las actuaciones del sujeto 
auditado, por tanto, es necesario que tanto las acciones de mejora producto de 
auditorías externas, como las originadas en las auditorías internas, sirvan de 
base para mejorar el control fiscal, no solo los procesos en los que se denotan 
las acciones si no todos aquellos que resultan también de las acciones de 
autocontrol realizadas por los mismos funcionarios que integran los distintos 
procesos en la entidad. Conforme lo expuesto la observación pasa a (HA4) 
Hallazgo con connotación administrativa. 
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HALLAZGO No. 6: RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 

Reporte de información presupuestal de los formatos 06a, ingresos y 07a, 
gastos, en la rendicion de la cuenta vigencia 2020. 
 
La Secretaría de Educación, le reporta a la Contraloría Municipal de Neiva la 
información presupuestal de ingresos y gastos de las Instituciones Educativas 
del Municipio de Neiva a través de los formatos 06a y 07a en donde se 
encontraron diferencias respecto de la certificación entregada por cada una de 
las Instituciones Educativas, de conformidad con la solicitud que realizara la 
Dirección de Fiscalización, mediante oficio 120.07.002-064, del 19 de marzo 
del presente año, así: 
 
La información reportada en la columna del Presupuesto Definitivo del formato 
06a, en el cual se remiten los valores de ingresos del presupuesto de las 
Instituciones Educativas, frente a la certificación con la información 
presupuestal de cada Institución Educativa, presenta las siguientes diferencias: 
 

INSTITUCION EDUCATIVA 
Formato 06a Certificación Dif F 06a vs 

Certificación Pres Defin Ingres Pres Defin Ingres 
MARIA AUXILIADORA DE 
FORTALECILLAS  $     104,064,762.00   $   99,574,762.92   $           4,489,999.08  

TECNICO SUPERIOR  $     414,722,175.00   $ 401,959,899.00   $         12,762,276.00  
 
La información reportada en la columna Recaudos del formato 06a, en el cual 
se remiten los valores de ingresos del presupuesto de las Instituciones 
Educativas, frente a la certificación con la información presupuestal de cada 
Institución Educativa, presenta las siguientes diferencias: 
 

INSTITUCION EDUCATIVA 
 Formato 06a   Certificación  Dif F 06a vs 

Certificación  Recaudos   Recaudos  
HUMBERTO TAFUR CHARRY  $      11,139,174.08   $ 211,079,255.00   $                59,919.08  
PROMOCION SOCIAL  $      11,299,672.68   $ 259,078,334.74   $       (47,778,662.06) 

 
Los datos reportados en la columna Presupuesto Definitivo del formato 07a, 
donde se remiten los datos de gastos del presupuesto de las Instituciones 
Educativas, frente a la certificación remitida con la información presupuestal de 
cada Institución Educativa, presenta las siguientes diferencias: 
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INSTITUCION EDUCATIVA 
Formato 07a Certificación Dif F 07a vs 

Certificación Pres Defin Gastos Pres Defin Gastos 
CEINAR $ 12,471,685,538.00   $ 142,128,465.75   $ 12,329,557,072.25  
CLARETIANO GUSTAVO 
TORRES PARRA $      997,601,478.00   $ 243,610,934.10   $      753,990,543.90  

DEPARTAMENTAL TIERRA DE 
PROMISION $      262,061,101.00   $ 165,223,954.99   $         96,837,146.01  

EL CAGUAN $      159,595,917.00   $ 223,874,359.36   $       (64,278,442.36) 
ENRIQUE OLAYA HERRERA $      386,592,856.00   $ 201,824,402.02   $      184,768,453.98  
GUACIRCO $   1,641,409,818.00   $   81,513,069.81   $   1,559,896,748.19  
JAIRO MORERA LIZCANO $   3,488,969,325.00   $ 110,667,451.44   $   3,378,301,873.56  
JUAN DE CABRERA $      462,262,580.00   $ 164,162,467.25   $      298,100,112.75  
LUIS IGNACIO ANDRADE $   3,837,379,785.00   $   97,005,654.12   $   3,740,374,130.88  
MARIA AUXILIADORA DE 
FORTALECILLAS $      104,064,762.00   $   99,574,762.92   $           4,489,999.08  

PROMOCION SOCIAL $   2,798,247,258.00   $ 277,590,783.06   $   2,520,656,474.94  
RICARDO BORRERO ALVAREZ $      517,662,003.00   $ 171,246,536.13   $      346,415,466.87  
RODRIGO LARA BONILLA $      315,482,196.00   $ 319,482,196.23   $         (4,000,000.23) 
SANTA TERESA $      226,514,192.00   $   92,371,279.91   $      134,142,912.09  
TECNICO SUPERIOR $      415,222,175.00   $ 401,959,899.00   $         13,262,276.00  

 
Los datos reportados en la columna Compromisos Registro Presupuestal del 
formato 07a, donde se remiten los datos de los gastos del presupuesto, frente a 
la certificación remitida con la información presupuestal de la Institución 
Educativa, presenta las siguientes diferencias: 
 

INSTITUCION EDUCATIVA 
Formato 07a Certificación Dif F 07a vs 

Certificación Compromiso Compromiso 
CEINAR $      219,984,510.00   $ 109,992,255.00   $      109,992,255.00  
CLARETIANO GUSTAVO 
TORRES PARRA $      164,761,654.00   $ 154,149,207.43   $         10,612,446.57  

DEPARTAMENTAL TIERRA DE 
PROMISION $   8,033,200,307.00   $ 144,943,250.21   $   7,888,257,056.79  

EDUARDO SANTOS $      200,793,645.00   $ 194,241,645.94   $           6,551,999.06  
EL CAGUAN $      139,783,926.00   $ 190,574,616.07   $       (50,790,690.07) 
ENRIQUE OLAYA HERRERA $  2,666,970,400.00   $ 173,189,999.02   $   2,493,780,400.98  
GUACIRCO $   2,541,480,470.00   $   55,828,070.00   $   2,485,652,400.00  
HUMBERTO TAFUR CHARRY $      172,008,353.00   $ 175,233,089.00   $         (3,224,736.00) 
INEM JULIAN MOTTA SALAS $  3,860,283,240.00   $ 118,011,327.48   $   3,742,271,912.52  
JAIRO MORERA LIZCANO  $       95,787,611.00   $   92,816,047.60   $           2,971,563.40  
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INSTITUCION EDUCATIVA 
Formato 07a Certificación Dif F 07a vs 

Certificación Compromiso Compromiso 
JUAN DE CABRERA $     627,587,826.00   $ 159,028,548.00   $      468,559,278.00  
LUIS IGNACIO ANDRADE $       41,378,188.00   $   43,378,188.00   $         (2,000,000.00) 
MARIA CRISTINA ARANGO $     631,918,065.00   $ 155,878,528.17   $      476,039,536.83  
PROMOCION SOCIAL $     916,276,203.00   $ 124,430,789.28   $      791,845,413.72  
TECNICO SUPERIOR $     441,414,383.00   $ 324,272,735.00   $      117,141,648.00  
 
(HA6) CONDICIÓN: Revisados los formatos 06a y 07a información 
presupuestal de ingresos y gastos, remitidos por la Secretaria de Educación 
municipal en la cuenta de la vigencia 2020, cotejados con la certificación 
remitida por cada una de las Instituciones Educativas; de conformidad con la 
solicitud que realizara la Dirección de Fiscalización, mediante oficio 
120.07.002-064, del 19 de marzo de 2021; se establece que, se presenta 
diferencias en las cifras reportadas en la rendición de la cuenta, presentando 
debilidad en el diligenciamiento de los formatos. 
 
CRITERIO: Parágrafo del Artículo 8 de la Resolución No. 015 del 30 de enero 
2020 "Por la cual se modifica la Resolución No. 0171 de 2018, por medio de la 
cual se adopta la reglamentación para la rendición de cuentas, su revisión, 
presentación, modificación y seguimiento del plan de mejoramiento y se unifica 
la información que se presenta a la Contraloría Municipal de Neiva, dictándose 
otras disposiciones”. 
 
ARTÍCULO 8- FORMA DE RENDICIÓN: la cuenta en forma electrónica se rendirá 
ante el Organismos de Control mediante transferencia de datos, a través del 
hipervínculo ubicado en la página web de la Contraloría Municipal de Neiva. 
 
PARÁGRAFO: Quienes sean responsables de rendir la cuenta certificarán en forma 
electrónica en la rendición de la cuenta la veracidad de la información suscrita por el 
Representante Legal y contador de la entidad y las Entidades Obligadas a tener 
Revisor Fiscal incluirán su firma en la certificación. 
 
CAUSA: Falta de control y verificación en el diligenciamiento de los formatos 
de la Cuenta Fiscal de la vigencia 2020 presentando debilidades de autocontrol 
y del suministro de la información reportada, que no permiten advertir 
oportunamente el problema. 
 
EFECTO: Informes inexactos y con errores. Observación administrativa. 
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REPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
“RESPUESTA OBSERVACION No. 6: RENDICION DE CUENTAS 
 
De manera atenta me permito comunicar que la información reportada por la SEM en el 
aplicativo SIA formato F06A Ejecución Presupuestal de Ingresos Consolidado Instituciones 
Educativas, corresponde a la información remitida a través de correo electrónico, por las 
Instituciones Educativas quienes son los responsables de la elaboración de esta. Se detalla a 
continuación los valores reportados por las instituciones Educativas según la observación No. 6 
así, y se anexa la evidencia (copia correo electrónico y relación Excel formato 06A):    
 
FORMATO F06A Presupuesto Definitivo de Ingresos 
 

INSTITUCION EDUCATIVA 
FORMATO F06A PRESUPUESTO 

DEFINITIVO DE INGRESOS DETALLE 

MARIA AUXILIADORA DE 
FORTALECILLAS  

$ 104.064.762.00 
INFORMACION REPORTADA POR LA IE 
CORREO ELECTRONICO DE FECHA  

TECNICO SUPERIOR $ 414.722.175.00 INFORMACION REPORTADA POR LA IE 
 

INSTITUCION EDUCATIVA FORMATO F06A RECUADOS DETALLE 

HUMBERTO TAFUR 
CHARRY  

$ 211.139.174.08 
INFORMACION REPORTADA POR LA IE 

PROMOCION SOCIAL  $ 211.299.672.68 INFORMACION REPORTADA POR LA IE 
 
Con referencia a las diferencias generadas en el formato 07A me permito relacionar la 
aclaración de estos así:  
 
Formato F07A columna PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS 
 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

 FORMATO 07A  
VR. PPTO DEFINITIVO 

GASTOS  
REPORTADO POR LA IE  

 FORMATO 07A  
VR. PPTO DEFINITIVO 

GASTOS  
REPORTADO POR LA SEM  

DETALLE 

CEINAR 
136,512,465.80  1,365,124,658  Numero decimal tomado 

como número real en el 
aplicativo SIA 

75,316,785.75  7,531,678,575  
33,999,415.75  3,399,941,575  

    
CLARETIANO 
GUSTAVO 
TORRES PARRA 

 4,417,731.61  441,773,161  Numero decimal tomado 
como número real en el 
aplicativo SIA  3,198,334.49  19,833,449  
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INSTITUCION 
EDUCATIVA 

 FORMATO 07A  
VR. PPTO DEFINITIVO 

GASTOS  
REPORTADO POR LA IE  

 FORMATO 07A  
VR. PPTO DEFINITIVO 

GASTOS  
REPORTADO POR LA SEM  

DETALLE 

DEPARTAMENTA
L TIERRA DE 
PROMISION 

 978,152.99  97,815,299  
Numero decimal tomado 
como número real en el 
aplicativo SIA 

    

EL CAGUAN 

6,448,000.00  -   
Valores dejados de 
reportar por 
inconsistencia al copiar y 
pegar la información 

40,251,374.00  -   
-   -   

12,629,068.36  -   
1,150,000.00  -   
3,800,000.00  -   

    

ENRIQUE OLAYA 
HERRERA  

1,866,348.02  186,634,802  
Numero decimal tomado 
como número real en el 
aplicativo SIA 

    

GUACIRCO 15,756,532.81 1,575,653,281  
Numero decimal tomado 
como número real en el 
aplicativo SIA 

    

JAIRO MORERA 
LIZCANO  

32,848,098.54  3,284,809,854  Numero decimal tomado 
como número real en el 
aplicativo SIA 14,037,790.90  140,377,909  

    

JUAN DE 
CABRERA 

3,011,112.25  301,111,225  
Numero decimal tomado 
como número real en el 
aplicativo SIA 

    

LUIS IGNACIO 
ANDRADE 

37,781,556.88  3,778,155,688  
Numero decimal tomado 
como número real en el 
aplicativo SIA 

    

MARIA 
AUXILIADORA DE 
FORTALECILLAS 

104,064,762  104,064,762  
Valor Reportado por la IE 
según archivo correo 
electrónico 

    

PROMOCION 
SOCIAL 

87,466,261.90  874,662,619  Numero decimal tomado 
como número real en el 
aplicativo SIA 

8,953,908.95  895,390,895  
8,555,789.21  855,578,921  
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INSTITUCION 
EDUCATIVA 

 FORMATO 07A  
VR. PPTO DEFINITIVO 

GASTOS  
REPORTADO POR LA IE  

 FORMATO 07A  
VR. PPTO DEFINITIVO 

GASTOS  
REPORTADO POR LA SEM  

DETALLE 

RICARDO 
BORRERO 
ALVAREZ 

3,499,146.13  349,914,613  
Numero decimal tomado 
como número real en el 
aplicativo SIA 

     

RODRIGO LARA 
BONILLA 

4,000,000.00  -   
Fila no reportada por 
inconsistencia al copiar y 
pegar la información 

     

SANTA TERESA 
1,354,976.16  135,497,616  Numero decimal tomado 

como número real en el 
aplicativo SIA 2.75  275  

     

TECNICO 
SUPERIOR 

415,222,175  415,222,175  
Valor Reportado por la IE 
según archivo correo 
electrónico 

 
Formato F07A columna COMPROMISOS 
 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

FORMATO 07A  
VR. COMPROMISO  

REPORTADO POR LA IE 

FORMATO 07A  
VR. COMPROMISO 

REPORTADO POR LA SEM 
DETALLE 

CEINAR                 219,984,510.00                             219,984,510  
Valor Reportado por la IE 
según archivo correo 
electrónico 

    

CLARETIANO 
GUSTAVO TORRES 
PARRA 

 107,196.43                                10,719,643  
Numero decimal tomado 
como número real en el 
aplicativo SIA 

    

DEPARTAMENTAL 
TIERRA DE 
PROMISION 

 20,290,049.72                          2,029,004,972  
Numero decimal tomado 
como número real en el 
aplicativo SIA 

 139,600.28                                13,960,028  
 1,113,782.58                             111,378,258  

 58,135,931.63                          5,813,593,163  
    

EDUARDO SANTOS                  200,793,645.00                             200,793,645  
Valor Reportado por la IE 
según archivo correo 
electrónico 

    

EL CAGUAN 

                    6,448,000.00                                                 -   
Valores dejados de 
reportar por 
inconsistencia al copiar y 
pegar la información 

                  40,060,398.64                                                 -   
                                          -                                                  -   
                  12,629,068.36                                                 -   
                          56,680.00                                                 -   
                    1,373,790.00                                                 -   
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INSTITUCION 
EDUCATIVA 

FORMATO 07A  
VR. COMPROMISO  

REPORTADO POR LA IE 

FORMATO 07A  
VR. COMPROMISO 

REPORTADO POR LA SEM 
DETALLE 

ENRIQUE OLAYA 
HERRERA  

                    1,866,348.02                             186,634,802  Numero decimal tomado 
como número real en el 
aplicativo SIA 

                        270,726.02                                27,072,602  
                  23,052,626.98                          2,305,262,698  

    

GUACIRCO 
9,351,067.19                            935,106,719  Numero decimal tomado 

como número real en el 
aplicativo SIA 15,756,532.81                         1,575,653,281  

    

HUMBERTO TAFUR                 172,008,353.00                             172,008,353  
Valor Reportado por la IE 
según archivo correo 
electrónico 

    

INEM JULIAN MOTTA 
SALAS 

                  21,362,999.85                          2,136,299,985  Numero decimal tomado 
como número real en el 
aplicativo SIA                   15,733,851.13                          1,573,385,113  

    

JAIRO MORERA 
LIZCANO  

                        330,172.60                                  3,301,726  
Numero decimal tomado 
como número real en el 
aplicativo SIA 

        

JUAN DE CABRERA 
                    1,721,809.75                             172,180,975  Numero decimal tomado 

como número real en el 
aplicativo SIA                     3,011,112.25                             301,111,225  

    

LUIS IGNACIO 
ANDRADE                   41,378,188.00                                41,378,188  

Valor Reportado por la IE 
según archivo correo 
electrónico 

    

MARIA CRISTINA 
ARANGO 

                    4,808,480.17                             480,848,017  
Numero decimal tomado 
como número real en el 
aplicativo SIA 

PROMOCION SOCIAL                     8,006,014.28                             800,601,428  
Numero decimal tomado 
como número real en el 
aplicativo SIA 

    

TECNICO SUPERIOR                     1,183,248.97                             118,324,897  
Numero decimal tomado 
como número real en el 
aplicativo SIA 

 
Es de anotar que la Contraloría Municipal realizó capacitación a las Instituciones Educativas 
oficiales exponiendo los parámetros y recomendaciones para el diligenciamiento de los 
formatos.  
 
Así mismo, la secretaria de Educación Municipal envío la circular No. 0012 de fecha 13 de 
enero de 2021, solicitando tener en cuenta el paso a paso del instructivo y las siguientes 
recomendaciones según las características de cada casilla así:  
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Casillas (C): Alfanumérico  
Casillas (N): Numérico cantidades 
Casillas (F): Fecha: ésta debe escribirse en formato año-mes-día (AAAA-MM-DD) 
Casillas (D): Numérico decimal: sin signos, sin puntos, sin decimales. 
 
Por lo anterior, es compromiso de las Instituciones Educativas diligenciar la información según 
las orientaciones dadas, toda vez que es dispendioso para la SEM verificar cada una de las 
casillas por tratarse de un gran volumen de información.  
 
Adicionalmente y respetuosa, me permito solicitar a la Contraloría realizar parámetros a los 
formatos con el fin que no permita incluir decimales a los registros.” 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 
 
En atención de la información entregada, en la controversia al informe 
preliminar, trataremos inicialmente lo preceptuado en la Resolución 015 de 
2020 que en su Artículo 5 establece que la Rendición de la cuenta es la acción 
que, como deber legal y ético tiene todo funcionario o persona de responder e 
informar por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o 
recursos públicos, en forma y tiempo previsto para tal efecto.  En su Artículo 6, 
expresa: El jefe o el representante legal o quien haga sus veces en los sujetos 
de control de la Contraloría Municipal de Neiva, son responsables de rendir la 
cuenta sobre su gestión financiera, operativa, ambiental y de resultado, así 
mismo son responsables aquellos funcionarios del proceso de rendición 
de la cuenta de acuerdo al acto administrativo que los asigne. (subrayado 
propio). También, el Artículo 8 que trata la forma de rendición, preceptúa que la 
cuenta en forma electrónica se rendirá ante el Organismo de Control mediante 
transferencia de datos, a través del hipervínculo ubicado en la página web de la 
Contraloría Municipal de Neiva. Igualmente, el Parágrafo del Articulo 8, anuncia 
que quienes sean responsables de rendir la cuenta certificaran en forma 
electrónica en la rendición de la cuenta la veracidad de la información suscrita 
por el Representante Legal y contador de la entidad. 
 
Teniendo en cuenta que el enfoque dado al inicio de la respuesta a la 
observación 6, indica que la información reportada es responsabilidad de las 
instituciones educativas, es preciso manifestar que conforme lo regulado en 
esta materia, es claro que son responsables de la rendición de la cuenta ante la 
Contraloría Municipal, el Jefe o Representante Legal y los funcionarios del 
proceso de rendición de la cuenta. la cual se rinde mediante transferencia de 
datos. En este orden, los servidores públicos de los distintos niveles que tienen 
relación con el reporte de información a los órganos de control, deben conocer 
de la responsabilidad ante los mismos, evitando generar ambigüedades en la 
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forma como se da la respuesta en los informes, como en el caso que sí se 
rinde la información pero los responsables de la misma son otras personas, 
situación que obliga a indicar la necesidad de clarificar al interior de la entidad 
auditada lo relacionado con el tema de Rendición de cuenta ante este ente de 
control. 
 
En cuanto al tema de los recursos destinados para la educación, es preciso 
revisar lo relacionado con el artículo 20 de la Ley 715 de 2001, que determina 
que son municipios certificados aquellos que cumplen con la capacidad técnica, 
administrativa y financiera para administrar de manera autónoma el 
sistema educativo en su territorio, como es el caso del Municipio de Neiva y 
dentro de estos parámetros el Ministerio de Educación ha entregado diferentes 
guías en la cuales ha expresado que:  “Las Entidades Territoriales certificadas de 
conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001, tienen la competencia de 
administrar el servicio educativo en su jurisdicción garantizando su adecuada 
prestación en condiciones de cobertura, calidad y eficiencia. 
 
Lo anterior implica planificar, organizar, coordinar, distribuir recursos (humanos, 
técnicos, administrativos y financieros) y ejercer el control necesario para garantizar 
eficiencia, efectividad y transparencia en el servicio ofrecido (conforme el artículo 153 
de la Ley 115 de 1994), mejorando la oferta a los estudiantes actuales y ampliando la 
cobertura de manera que se atienda en 100% de la población en edad escolar. 
 
En este marco de acción no solo es importante organizar y distribuir la planta de 
personal docente, directivo docente y administrativa de acuerdo con las necesidades 
del servicio, sino fortalecer los establecimientos educativos, que en últimas son los 
responsables directos de prestar el servicio, aplicando las políticas y lineamientos 
establecidos tanto por el Gobierno Nacional como por los Gobiernos locales de 
acuerdo con la realidad regional.2"  Igualmente esta Guía indica: " Las Secretarías 
de Educación de las entidades certificadas deben hacer seguimiento a los Fondos de 
Servicios Educativos en la administración y ejecución de los recursos. Para el efecto, 
debe solicitar informes presupuestales y contables con la periodicidad que defina de 
tal manera que pueda retroalimentar el quehacer diario de los establecimientos y 
redefinir políticas de asignación y uso de recursos. Así como requerimientos de 
asistencia técnica y capacitación.” 
 
Conforme con los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación, la 
Secretaria de Educación Municipal tiene la potestad del seguimiento y solicitud 
de informes entre otros los relacionados con la ejecución de recursos lo cual 
permite que al rendir la cuenta, disponga de la información de las Instituciones 
Educativas y no dependa únicamente del reporte de un correo electrónico, si no 

                                                           
2 GUIA FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS SUBDIRECCION DE MONITOREO Y CONTROL - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
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por el contrario debe conocer datos básicos presupuestales como son el 
presupuesto inicial aprobado, las adiciones, las disminuciones, los créditos, los 
contra créditos para obtener el presupuesto definitivo y el presupuesto 
ejecutado. De esta manera, se establece que el Municipio de Neiva como 
entidad auditada por esta Contraloría, tiene control absoluto sobre la 
información reportada, teniendo en cuenta, además, que en la rendición de la 
cuenta se certifico, por el Representante Legal y contador de la entidad, la 
veracidad de la información presentada. 
 
También expresa la comunicación, que suscribe la Secretaría de Educación, 
que los motivos de las diferencias de la comparación FORMATO 07A VR. 
COMPROMISO REPORTADO POR LA IE y FORMATO 07A VR. 
COMPROMISO REPORTADO POR LA SEM, son: Numero decimal tomado 
como número real en el aplicativo SIA, fila no reportada por inconsistencia al 
copiar y pegar la información, valor Reportado por la IE según archivo correo 
electrónico y valores dejados de reportar por inconsistencia al copiar y pegar la 
información. 
 
Para considerar los motivos de las diferencias, se precisa repasar que la 
"Rendición Electrónica de Cuentas" en el Sistema Integral de Auditoría - SIA. 
se realiza a través de formularios preestablecidos con filas y columnas para 
registros de tipo texto, numérico o valores, fecha y porcentaje para lo cual se 
recomienda la utilización de Hojas de Excel® de Microsoft y en caso contrario 
se puede usar el Open Office®, los que se configuran en archivos tipo CVS o 
de base de datos. Igualmente, como anexo de los formularios pueden ir 
archivos Word, Excel, Open Office, PDF, Texto Simple. La información de los 
formularios y anexos se incluyen en el expediente del periodo que corresponda 
la rendición de la información. Para el uso de los formularios con datos tipo 
.CSV cada columna o campo se debe separar con una coma, en los campos 
numéricos no incluir el separador de miles y punto decimal, si el valor numérico 
es negativo debe colocarse el signo menos delante del número (ej. -9000); en 
los campos tipo texto no incluir comas, es mejor cambiarlas por punto y coma o 
colocar todo el campo entre comillas dobles ""tipo"".  
 
Hacemos referencia de estas instrucciones, que son parte de las que se han 
dado en las capacitaciones que este ente territorial entrega cada año para los 
sujetos auditados y puntos de control, con las cuales es evidente que para 
preparar la información se requiere de la acción del funcionario responsable de 
organizar los datos lo cual nos permite confirmar que cada uno de los motivos 
por los que no subieron correctamente, no se originan or que el aplicativo da un 
formato diferente a un valor o numero reportado o dejó de tomar datos. Tal 
como lo hemos indicado, si la Secretaria de Educación cuenta con la 
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información para el reporte lo que procede es a verificar sumatorias y comparar 
con los reportes entregados, con lo cual no se llega a la revisión de celda por 
celda, es decir depende de su propia organización para el reporte solicitado. 
Conforme lo expuesto, se confirma la observación como (HA5) Hallazgo con 
connotación administrativa. 
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ANEXOS  

 
ANEXOS 1. Consolidado de hallazgos, Auditoria Gubernamental Tipo 
Financiera y de Gestión al Municipio de Neiva vigencia 2020.  

 
No. 

HALLAZGO 
NOMBRE 

OBSERVACIÓN 
INCIDENCIA VALOR 

DETRIMENTO AD F. P D B.A. OTROS 

1 
Gestión documental 
expediente contractual X       

3 

Reporte de datos 
presupuestales del 
sistema de 
información 

X       

4 
Programa Anual 
Mensualizado de Caja X       

5 

Las acciones a incluir 
en el plan de 
mejoramiento, son las 
que correspondan a 
propuestas de mejora 

X       

6 

Rendición de Cuentas 
formatos 06a y 07a 
Instituciones 
Educativas  

X       

AD-Administrativos, F- Fiscal, P- Penal, D- Disciplinario, B.A. Beneficio Auditoria 
 

 

ANEXOS 2 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

ANEXO 3 FI-F-30-ENCUESTA-EXPECTATIVAS-SUJETOS- 

 

ANEXO 4 FI-F-31-ENCUESTA-SATISFACCION -SUJETOS- 
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ANEXOS 5. ESTADOS FINANCIEROS 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2020 

 
CUENTAS AÑO 2020 AÑO 2019 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
PORCENTUAL 

ACTIVO 

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

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

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

     
PASIVO 

 CORRIENTE  131,528,842,437 302,716,884,830 -171,208,214,898 -57% 

 NO CORRIENTE  257,089,074,362 57,748,772,991 198,487,270,831 345% 

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

   
    

PATRIMONIO         

PATRIMONIO DE LAS 
ENTIDADES DE GOBIERNO  

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

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

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

     
CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS      
ACTIVOS CONTINGENTES  9,566,850,795 9,566,218,370 632,425 0% 

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

DEUDORAS POR CONTRA 
(CR) 

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

   
    

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

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

ACREEDORAS POR CONTRA 
(DB) 

-392,086,039,781 -393,428,486,910 1,342,447,129 0% 
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ESTADO DE RESULTADOS VIGENCIA 2020 

CUENTAS AÑO 2020 AÑO 2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
PORCENTUAL 

INGRESOS 
OPERACIONALES  

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

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

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

TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES 

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

CUENTAS AÑO 2020 AÑO 2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
PORCENTUAL 

GASTOS 
OPERACIONALES 

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

DE ADMINISTRACION Y 
OPERACIÓN 

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

DETERIORO, 
DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES  

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

TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES  

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

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

EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL   

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

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

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

OPERACIONES 
INTERINSTITUCIONALES  

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

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

EXCEDENTE (DEFICIT) 
DEL EJERCICIO 

30,441,118,126 29,826,283,722 614,834,404 2% 
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ANEXOS 6. PRESUPUESTO 

 
INGRESOS 
 

Formato 06 Propios SGP Regalías Otros TOTAL 
(D) Presupuesto Inicial 141,496,915,000 268,614,634,500 - 148,267,603,901 558,379,153,401 

(D) Adiciones 25,896,409,746 47,420,085,033 19,204,564,142 46,212,699,004 138,733,757,925 

(D) Reducciones 9,144,070,284 21,344,361,935 3,279,781,193 10,733,926,812 44,502,140,224 

(D) Presupuesto Definitivo 158,249,254,462 294,690,507,370 15,924,782,949 183,746,775,490 652,611,320,271 

(D) Recaudos 164,906,618,171 295,542,240,610 16,212,997,139 186,075,583,222 662,737,439,142 

(D) Valor Por Recaudar 31,462,293,820 922,976,642 288,214,190 8,328,861,404 41,002,346,056 

% Recaudos 25% 45% 2% 28% 100% 

 
GASTOS 
 

Formato 07 Propios SGP Regalías Otros TOTAL 
Apropiación Inicial   141,496,915,000  268,614,634,500   -   148,267,603,901  558,379,153,401  

Adiciones     25,896,409,745  47,420,085,033  19,204,564,142     46,212,699,004  138,733,757,924  

Crédito     93,131,229,634  201,497,787,061  -    106,866,048,848  401,495,065,543  

Contra créditos     93,131,229,636  201,497,787,062  -   106,866,048,848  401,495,065,546  

Reducciones       9,144,070,284  21,344,361,936  3,279,781,193  10,733,926,811  44,502,140,224  

 (D) Presupuesto Definitivo   158,249,254,461   294,690,357,598  15,924,782,949  183,746,376,093  652,610,771,101  

 Compromisos R P   148,265,717,933  290,916,112,862  10,269,539,464. 173,033,066,612  622,484,436,871  

 (D) Saldo Por Ejecutar       9,983,536,530       3,774,244,736  5,655,243,485    10,713,309,482  30,126,334,233  

% 24% 47% 2% 28% 100% 

 


