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PRESENTACIÓN
Este bienio 2020 y 2021 han estado enmarcados por una serie de retos que nos han
llevado a grandes aprendizajes, desde lo institucional, lo administrativo y, por supuesto, el
personal, implicando un trabajo del talento humano de la entidad, que con esfuerzo de
equipo logró alcanzar y superar las metas trazadas. Nuestro Plan Estratégico Institucional
2020-2021, estuvo concebido desde mi proceso de elección con el propósito de hacer
conﬂuir en el ente de control ﬁscal territorial una visión de unidad, nuestra mirada siempre
estuvo ﬁjada en hacer del Control Fiscal un Orgullo y compromiso de todos, para lo cual,
con el equipo directivo diseñamos las estrategias y los planes a través de los cuales
culminar un periodo atípico, corto en el tiempo pero intenso en las actividades planteadas
en cada una de las dependencias de la entidad, donde la constante y el eje central siempre
fue el ser humano, la dignidad humana del servidor, la protección del patrimonio público, y
la cultura de la legalidad.
La Contraloría Municipal de Neiva en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 165
numeral sexto (6) de la Ley 136 de 1994, y en desarrollo de la misión institucional, con el
objeto de dar cumplimiento a nuestro Plan Estratégico denominado: “Control Fiscal,
Orgullo y Compromisos de Todos”, pone a consideración del Honorable Concejo
Municipal, y la comunidad en general; el Informe Presupuestal, Financiero y de Gestión del
Municipio de Neiva del Nivel Central y Entidades Descentralizadas, correspondiente a la
vigencia ﬁscal 2020. En el presente informe se evalúan los resultados presupuestales y
ﬁnancieros de las entidades ﬁscalizadas, midiendo la gestión en el manejo de los recursos
públicos; como producto del proceso auditor realizado a los sujetos de control dentro del
Plan de Vigilancia y Control Fiscal vigencia 2021 programado por la Contraloría Municipal
de Neiva, mediante la aplicación de procedimientos de control ﬁscal normados en la Ley 42
de 1993, ley 610 de 2000, ley 1474 de 2011, Decreto ley 403 de 2020 y demás normas
concordantes, además teniendo como base los principios de Transparencia, Eﬁcacia,
Moralidad y Economía.
De esta manera, conforme al Acuerdo Municipal 013 de julio de 2012 y el artículo 165 de la
Ley 136 de 1994, se presenta al Honorable Concejo, el Informe Presupuestal, ﬁnanciero y
de Gestión del Municipio de Neiva, “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P.,
Puntos de Control, así como el informe del Medio Ambiente – El estado de los recursos
naturales del Municipio de Neiva- Línea Base, vigencia ﬁscal 2020. El informe se expondrá
a través de las diferentes modalidades de auditoria desarrolladas de acuerdo a lo
estipulado en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2021, teniendo en cuenta los principios
de eﬁciencia, economía, eﬁcacia, equidad, valoración de los costos ambientales, en
concordancia con nuestro lema: “Control Fiscal, Orgullo y Compromisos de Todos”.
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1. GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA
La Contraloría Municipal de Neiva, a través de su Plan Estratégico 2020-2021 “Control
Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos”, diseñó su Plan de Acción para la vigencia 2020
con 35 acciones, cumpliendo en un 100% su ejecución. Para la vigencia 2021, se ﬁjaron 30
acciones, con corte a 30 de septiembre se ha logrado un avance del 89% en la ejecución.
Se presenta a continuación el avance para cada uno de los objetivos estratégicos para el
bienio:
1. Realizar acciones de vigilancia y control a la gestión ﬁscal de manera oportuna y
eﬁciente: 72.40%
2. Acercar la comunidad a los procesos de control ﬁscal participativo y control social,
para la construcción de una sociedad comprometida en la vigilancia de lo público,
en busca del reconocimiento y la valoración de la misión institucional: 97.53%
3. Optimizar la Estructura Organizacional, Procesos y Procedimientos de la CMN:
88.93%
A su vez, es importante mencionar que, la Auditoría General de la República (AGR), realizó
la auditoría regular a la Contraloría Municipal de Neiva sobre la vigencia 2020, en la que se
veriﬁcaron operaciones, procesos y actividades desarrollados por este ente de control en
cumplimiento del sistema de control ﬁscal deﬁnido en la ley. Como resultado de la auditoría
mencionada, la Contraloría Municipal de Neiva obtiene una caliﬁcación de 97.65 de
acuerdo con la metodología vigente establecida por la AGR y permitió concluir que SE
FENECE la cuenta.
Así mismo, esta territorial ha cumplido en su totalidad con la rendición de cuentas
trimestrales orientadas a la certiﬁcación anual de las Contralorías territoriales evaluada
por la Auditoría General de la República, conforme a 54 indicadores primarios y 27
indicadores secundarios, fortaleciendo así la gestión del ente de control para el
cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos y obteniendo mediante Resolución No.
0217 del 31 de marzo de 2021 la Certiﬁcación Anual de Gestión.
Finalmente, es importante resaltar la gestión realizada por los procesos misionales,
administrativos, de evaluación y estratégicos.
1.1

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ATENCIÓN AL CIUDADANO:
Con corte a 30 de septiembre de 2021 en lo relacionado con Atención al Ciudadano, se han
recibidos los siguientes requerimientos:
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DISTRIBUCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR TIPO
Tipo de requerimiento
Denuncia
Queja
Consulta
Petición en interés general o particular
Petición entre entidades estatales
Solicitud de acceso a información pública

Porcentaje
%
46%
1%
1%
30%
18%
2%

De los requerimientos recibidos con corte 30 de septiembre de la vigencia 2021, el 46%
corresponden a denuncias y el 30% a peticiones de interés general o particular.
Estado de los requerimientos recibidos:
ESTADO
EN TRAMITE
TERMINADA

Porcentaje
%
6%
94%

La PQDs recibidas se encuentran terminadas / cerradas en el 94%, a las que se les ha
dado respuesta de fondo al requerimiento recibido.
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Con corte a 30 de septiembre de 2021, en lo relacionado con la Promoción de la
Participación Ciudadana, se han realizado 37 actividades:
TIPO DE ACTIVIDAD
Diálogo efectuado con la ciudadanía (Foro, audiencia, encuentro,
entre otros)
Promoción de veedurías o comités de veedurías
Capacitación a ciudadanos
Capacitación a estudiantes
Otras actividades de promoción

Porcentaje
%
32%
32%
11%
19%
5%

Es importante referir que las actividades para la promoción de veedurías, estaban también
dirigidas a la comunidad en general.
Por otro lado, las 37 actividades de promoción de la participación ciudadana ejecutadas,
registran una asistencia general de 1.007 personas, a su vez, los videos de las
capacitaciones que fueron trasmitidas en vivo, registran 3.444 reproducciones en total.
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1.2

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

Dentro de los aspectos a resaltar de la gestión en la Dirección de Responsabilidad Fiscal,
tenemos: el cumplimiento de todas las actividades propuestas en el plan de acción para la
presente vigencia.
Así mismo, se presentó una reducción de la apertura de indagaciones preliminares las
cuales al comenzar el periodo (2020), representaban el 32.6% de las actuaciones que se
adelantaban en la Dirección Técnica, lo cual signiﬁcaba una deﬁciencia en la
estructuración del hallazgo. En la actualidad en la dirección no se adelanta ninguna
indagación preliminar producto de la implementación en el procedimiento de la evaluación
del antecedente (hallazgo), sumado a una mejora ostensible en la estructura del hallazgo,
lo cual permite sin preámbulos procesales dar apertura al proceso de Responsabilidad
Fiscal, situación, que sin duda contribuye con el mejoramiento en los tiempos de puesta en
marcha de la acción ﬁscal, como también reducción de los riesgos de caducidad de la
acción y, por último, pero no menos importante, una aplicación eﬁcaz y efectiva del
proceso administrativo ﬁscal.
De la misma manera, destacar que debido a la implementación de la instancia de
evaluación del hallazgo y a la mejor estructuración del hallazgo, se ha podido en dos casos
en la presente vigencia recuperar recursos con la apertura y posterior notiﬁcación del auto
de apertura, y en otro caso, entre el traslado del hallazgo de la Dirección de Fiscalización a
la Responsabilidad Fiscal. Es decir, en este último caso no se necesitó dar apertura al
proceso, con lo cual, es latente el mejoramiento del control y la oportunidad (beneﬁcio) en
la recuperación de los recursos públicos.
1.3

CONTROL INTERNO

La Contraloría Municipal de Neiva, con el propósito de alcanzar en sus sujetos vigilados, el
mejoramiento continuo, minimizar los riesgos, evitar la pérdida de recursos públicos y
disminuir los índices de corrupción, ha promovido y apoyado a través del Comité
Interinstitucional de Control Interno - CICI, todas las iniciativas que se plantean en esta
instancia, como también ha brindado constante capacitación a sus integrantes durante el
bienio en temas de signiﬁcativo interés como oﬁcinas de evaluación y apoyo a los sujetos
de control.
Así mismo, se trazó para cada vigencia el plan anual de auditorías internas a todos los
procesos y áreas de la entidad, en donde a la fecha presenta un avance en su ejecución del
90%, cuyo objetivo principal es evaluar la gestión de las diferentes dependencias de la
Contraloría, con el ﬁn de garantizar el cumplimiento del proceso de evaluación
independiente, partiendo de la valoración de riesgos y haciendo énfasis en la efectividad
de los controles asociados a estos.
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1.4

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL

A título de beneﬁcios cuantiﬁcables del control ﬁscal, la Contraloría Municipal de Neiva, ha
podido determinar con grado de suﬁciencia, el resarcimiento del erario desde su ejercicio
misional a través de sus diferentes Direcciones Técnicas de la siguiente manera:
REPORTE BENEFICIOS VIGENCIA 2021
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2. PROCESO AUDITOR
Para el presente año, la Contraloría Municipal de Neiva programó un Plan de Vigilancia y
Control Fiscal compuesto por un total de 39 procesos auditores, de los cuales 4
corresponde a Auditorias Financieras y de Gestión y 35 de Cumplimiento; a la fecha, se
han ejecutado y ﬁnalizado cumpliendo el cronograma planeado, un total de 33 procesos
auditores, dentro de los cuales tenemos:
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Se encuentran en fase de informe y pendientes de iniciar las siguientes:

Conforme a lo anterior, se logra establecer que a la fecha se ha ejecutado el Plan de
Vigilancia y Control Fiscal de la vigencia 2021, programado por la Contraloría Municipal de
Neiva, en un 84.6% de lo planeado.
Resulta valido precisar que, para efectos de conocer con mayor grado de ilustración los
resultados emanados en cada uno de los procesos auditores programados por
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esta territorial, se exhorta que a través del siguiente link se pueda efectuar la respectiva
búsqueda:
https://www.contralorianeiva.gov.co/direccion-de-ﬁscalizacion/#1587158052598-bcbd8a6b-42e6
A continuación se relacionan los resultados de cada uno de los procesos auditores, así:
2.1 AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AL MUNICIPIO DE NEIVA
Como objetivo general de la Auditoria Financiera y de Gestión vigencia ﬁscal 2020
desarrollada al Municipio de Neiva, se estableció que se debía 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, para que sirviera
como insumo para fenecer o no la cuenta ﬁscal del sujeto.
De igual manera, se plantearon los siguientes objetivos especíﬁcos:
2.1.1 MACRO PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE
2.1.1.1 OPINIÓN FINANCIERA
La opinión Financiera expresada en la auditoria correspondió a la emitida en la Auditoria al
Balance Audibal de la Vigencia 2020.
La Contraloría Municipal de Neiva auditó 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.
Se emitió una opinión con SALVEDAD, la cual estaba fundamentada en el punto 2 de la de
las Notas a los Estados Financieros presentados por el sujeto auditado, que consignaba:
“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 un efecto no generalizado en los
estados ﬁnancieros. Siendo de ellos el caso más 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.
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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 “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”.
Conforme al anterior análisis, en opinión de la Contraloría Municipal de Neiva, los Estados
Contables son 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, se expresó un
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.
2.1.2 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL
2.1.2.1 OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría Municipal de Neiva audito la
cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia ﬁscal 2020, que comprendía:
Ø

Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del
presupuesto.

Ø

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.
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Ø

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.

Ø

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.

Esta opinión se fundamentó en que la Contraloría Municipal de Neiva llevó a cabo la
auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores ISSAI 1000.
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 obtuvo proporciono una base
suﬁciente y adecuada para emitir la opinión.
La revisión de la gestión presupuestal para la vigencia ﬁscal 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 reportaron 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:
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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.
Resultó de especial interés para esta Contraloría Territorial, señalar que al presentarse el
Déﬁcit enunciado, la Administración Municipal debía 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 resaltó 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.
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Así las cosas, se emitió por parte de la Contraloría Municipal de Neiva una opinión con
relación al presupuesto auditado que se presentó ﬁelmente, en todos los aspectos
materiales, de conformidad con el marco de información presupuestal aplicable para
otorgar una opinión LIMPIA O SIN SALVEDADES.
2.1.3 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 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 de los
planes, programas y proyectos, ocasionando que el resultado no sea el esperado.
Este concepto se fundamentó, en la evaluación que se hizo al cuadro de ranking de
cumplimiento por dependencia del Informe de Gestión, de la vigencia ﬁscal 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 crítico. En este contexto, 54 metas de producto no lograron el avance
esperado:

Así mismo para la vigencia ﬁscal 2020, el Municipio de Neiva 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.
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De la muestra seleccionada, se hizo 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 relaciona la
contratación objeto de la muestra:

Así las cosas, teniendo en cuenta los anteriores factores, la Contraloría Municipal de Neiva
como resultado de la Auditoría realizada, conceptuó que la Gestión del Municipio de Neiva,
fue Favorable producto de la evaluación a la contratación y a los planes, programas y
proyectos del plan de desarrollo.
2.1.4 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la Auditoría adelantada, Feneció 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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2.1.5 HALLAZGOS DE AUDITORIA
Como resultado del proceso auditor, se establecieron hallazgos relacionados con:
-

Debilidades en la organización de los soportes físicos contractuales.

-

La información presupuestal del Municipio de Neiva no es 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.
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-

Las situaciones expuestas se originaron 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 denotó debilidades en la
proyección de los recaudos frente a los pagos realizados, según se evidencia en el
PAC ejecutado en la vigencia 2020. En este sentido, se observaron debilidades en la
programación de giros.

-

Del seguimiento efectuado a las acciones de mejora suscritas, por el Municipio de
Neiva en el Plan de Mejoramiento evaluado se estableció que existían
inconsistencias en su elaboración respecto a la coherencia, en la construcción de la
meta y el indicador, así como el seguimiento correspondiente, vulnerando lo reglado
en el Capítulo XIII de la Resolución 015 de 2020.

-

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,
presentaron diferencias en las cifras reportadas en la rendición de la cuenta,
presentando debilidad en el diligenciamiento de los formatos.

2.2

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN A “LAS CEIBAS” EMPRESAS
PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P

Como objetivo general de la Auditoria Financiera y de Gestión vigencia ﬁscal 2020
desarrollada a “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., se estableció que se
debía 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, para que sirviera como insumo para fenecer o no la cuenta ﬁscal del
sujeto.
De igual manera, se plantearon los siguientes objetivos especíﬁcos:
2.2.1 MACROPROCESO CONTABLE Y FINANCIERO
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Contable, y
Financiero es FAVORABLE CON OBSERVACIONES, de conformidad con los factores
incorporados en la evaluación de nuestra matriz de caliﬁcación acorde al siguiente detalle:
2.2.1.1 OPINIÓN FINANCIERA
La Contraloría Municipal de Neiva auditó los estados ﬁnancieros de “Las Ceibas”
Empresas Públicas de Neiva E.S.P., los cuales comprendían el balance general, Estado
de actividad ﬁnanciera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el
patrimonio, estado de ﬂujos de efectivo estado de situación ﬁnanciera a 31 de diciembre de
2020, así como las notas explicativas de los estados ﬁnancieros que incluyen un resumen
de las políticas contables signiﬁcativas.
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El Contador Público asignado para la realización de esta actividad, estableció que los
Estados Financieros, reﬂejaron la información contenida en el software ﬁnanciero
TREASURY, revelando el Estado de Situación Financiera presentada en forma
comparativa con la vigencia anterior, el Estado de Resultado Integral también en forma
comparativa y los Cambios en el Patrimonio por el año terminado a 31 de diciembre de
2020, de conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación.
En tal sentido y teniendo en cuenta que a través del sistema de Información contable,
anteriormente referido, adoptaron los procedimientos tendientes a dar cumplimiento al
nuevo marco normativo de conformidad a lo establecido en la Resolución 414 de 2014 de
la Contaduría General de la Nación; de la misma manera se valoraron los registros y la
situación de la Tesorería, las partidas por concepto de beneﬁcios a empleados, así como lo
pertinente a la información relacionada con Litigios Laborales, defensa jurídica de la
entidad, cálculo de provisiones y deterioro de la cartera entre otros.
Asociado a lo anterior, fue objeto de evaluación selectivamente el Sistema de Control
Interno Financiero implementado en la entidad, la relevancia de los registros, su
aplicabilidad conforme a las políticas contables aprobadas y ejecutadas en el
reconocimiento de los hechos económicos, su valoración y revelación al inicio y ﬁnal en los
estados ﬁnancieros objeto de análisis, observando una adecuada practica de los
mencionados procedimientos que conllevaron a que se expresara un dictamen De
Razonabilidad de las cifras contenidas en los Estados Financieros, en sus aspectos más
relevantes.
La opinión se fundamento sobre el Control Interno Financiero, redactado en los siguientes
términos: “De conformidad con el procedimiento realizado en desarrollo del proceso
auditor, con el ﬁn de evaluar y caliﬁcar la implementación y seguimiento de mecanismos de
control al Macro proceso Financiero, evaluación que incluyó consultas a varias de las
dependencias de la entidad auditada, soportada con evidencias y de las observaciones
detectadas en desarrollo de la presente auditoria se pudo establecer que el control Fiscal
Interno Financiero de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P, para la vigencia 2020
fue ADECAUDO”.
Así mismo, la totalidad de las incorrecciones inicialmente detectadas por el equipo auditor
alcanzaron los $329.000, como sobreestimación de activos y $1.106.100.964 como sobre
estimación de pasivos, en total $1.106.429.964, el 0.29% del total de activos, es decir,
estas incorrecciones no fueron materiales y no tuvieron un efecto generalizado en los
estados ﬁnancieros. Siendo de ellos los casos más representativos, los cuales, en uso del
derecho a la controversia, esta Territorial le aceptó los argumentos expuestos por la
entidad quedando desvirtuados.
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De igual manera, se registraron hallazgos pero no por el manejo contable y más bien
porque asociado al análisis de algunas cuentas del balance se pudieron establecer pagos
a entes de control por concepto de sanciones no justiﬁcadas, las cuales después de surtido
el derecho a la controversia por parte del sujeto de control no pudieron ser desvirtuados y
se consolidaron como hallazgos con incidencia administrativa y ﬁscal por valor de
$164.263.182, el 0.04% del total de activos, hechos igualmente no materiales y que no
tuvieron efecto generalizado.
Así las cosas, de acuerdo con los resultados de la auditoría, el equipo auditor emitió una
opinión Limpia o sin salvedades, a los Estados Financieros de “Las Ceibas” Empresas
Públicas de Neiva E.P.S., con corte contable a 31 de diciembre de 2020, dictamen
redactado en los siguientes términos:
La opinión de los Estados Financieros Básicos a 31 de diciembre de 2020 y los Cambios en
el Patrimonio por el año que terminó en ésa fecha, la emitió el Contador Público y líder de la
auditoria con base en la información preparada por la Administración de “Las Ceibas”
Empresas Públicas de Neiva E.S.P., opinión que se expresó de conformidad con los
principios y normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia y demás
normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, una vez realizada la auditoria al
Macro proceso Financiero, la administración de los riesgos e incluido la evaluación del
Control Interno Financiero implementado en la entidad, la valoración de las Políticas
Contables establecidas e indicadores Financieros; ﬁnalmente se determinó emitir una
opinión De Razonabilidad a las cifras en ellos contenidas, que hacen relación a los
aspectos más relevantes de los recursos de la empresa a la fecha del corte contable del 31
de diciembre de 2020.
2.2.2 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL
ü
ü
ü
ü
ü

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.

2.2.2.1 OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO
Con base en las competencias asignadas a las contralorías territoriales en el artículo
38 de la Ley 42 de 1993, el Acto Legislativo 04 de septiembre 18 de 2019 y el Decreto
Ley Reglamentario 403 de marzo 16 de 2020, la Contraloría Municipal de Neiva, auditó
la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 2020, que comprendían:
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Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del
presupuesto, como las Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos de la
vigencia 2020, sus Actos Administrativos de liquidación y de Modiﬁcaciones.
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.
Proceso de cierre de la vigencia ﬁscal, evaluando el resultado de este. Validando
aleatoriamente la legalidad de las cuentas por pagar, constituidas al corte de la
vigencia.
Veriﬁcación de los saldos al corte de la vigencia de las distintas cuentas que
conforman el tesoro.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

Realizado el análisis y evaluación de lo antes mencionado, se obtuvo información
suﬁciente y pertinente para emitir una opinión Negativa respecto al manejo del
presupuesto de la entidad, la cual se expuso en los siguientes términos:
En opinión de la Contraloría Municipal de Neiva, se expresó una opinión Negativa sobre el
presupuesto de la vigencia 2020, como resultado de la caliﬁcación total del Macro proceso
Gestión Presupuestal del 60% sobre el peso porcentual del 60%.
Compuesto por la sumatoria de las siguientes caliﬁcaciones:
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Proceso de gestión presupuestal con caliﬁcación del 8.5%
Proceso de gestión de la inversión del gasto, conformado por la gestión del plan
estratégico y la gestión contractual cuyo concepto y opinión obtenida es desfavorable con
observaciones, con caliﬁcación del 19.8%.
Lo antes relacionado permitió a la Contraloría Municipal de Neiva concluir que, la
caliﬁcación obtenida por “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P. con relación al
macroproceso de Gestión Presupuestal es equivalente al 28.3% sobre el 60%, siendo este
inferior al 48% puntaje a partir del cual la Gestión es positiva o favorable de conformidad a
la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal.
Como fundamento de esta opinión se tuvo en cuenta:
1. Veriﬁcadas las Cuentas por Pagar Presupuestales de la vigencia 2021, suministradas
por la entidad, se evidenciaron compromisos por $839.873.907.00, que corresponden a
contratos de la vigencia 2019, los cuales se relacionan en las Cuentas por Pagar de la
vigencia auditada como se describe en el siguiente cuadro:

Hecho que evidenció incumplimiento al principio de anualidad, ya que la entidad ha
extendido las vigencias de dichos contratos mayores a un año, de conformidad al artículo 4
del Decreto 115 de 1996 que establece: “Artículo 4. Anualidad. El año ﬁscal comienza el 1
de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán
asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año ﬁscal que se cierra en esa
fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin
excepción.”
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Art. 7 Decreto 4836 de 2011: “Constitución de reservas presupuestales y cuentas por
pagar… Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a
31 de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción”.
2.

Veriﬁcadas las Cuentas por Pagar Presupuestales de la vigencia 2019, suministradas
por la entidad, se evidenció que según su ejecución en la vigencia 2020, (formato
F11_CMN) Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar, rendido en la cuenta ﬁscal
2020), que de los $35.839.715.499.00 pesos m/cte. que venían a 31 de diciembre de
2019, la empresa pagó $18.123.564.355.00 pesos m/cte. y para la vigencia 2020, le
quedaron compromisos por un valor de $17.716.151.145.00 pesos m/cte., situación
que genera mayor déﬁcit en las ﬁnanzas de la entidad, por cuanto en la ejecución del
presupuesto de la vigencia 2020, registró déﬁcit presupuestal de $22.579.963.333.00
pesos m/cte.

Conforme a lo anterior, “En opinión de la Contraloría Municipal de Neiva, debido a la
signiﬁcatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la
opinión negativa” el presupuesto adjunto no presentó ﬁelmente, en algunos de los
aspectos relevantes como lo es el de ejecución de gastos, gestión planes, programas y
proyectos, gestión contractual, de conformidad con la Constitución Política de Colombia
Titulo XII Capitulo III, Artículos del 347 al 355, Decreto 111 de enero 15 de 1996, Decreto
115 de enero 19 de 1996, Decreto 4836 de diciembre 21 de 2011.”
La opinión de la Gestión Presupuestal a 31 de diciembre de 2020 se emitió en el marco de
la Auditoría Financiera y de Gestión a la vigencia 2020 de “Las Ceibas” Empresas Públicas
de Neiva E.S.P. con base en la información preparada por la Administración de entidad
Auditada, opinión que se expresó de conformidad con los principios y normas de
Contabilidad Presupuestal Generalmente Aceptadas en Colombia y demás normas
emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez realizada la auditoria al
Macro proceso de Gestión Presupuestal, la administración de los riesgos e incluida la
evaluación del Control Fiscal Interno implementado en la entidad, la valoración de las
Políticas Presupuestales establecidas; se determinó emitir opinión Negativa a la Gestión
Presupuestal, que hacen relación a los aspectos más relevantes en el manejo
presupuestal de “Las Ceibas” a la fecha de cierre presupuestal del 31 de diciembre de
2020.
2.2.3 CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN 2020
El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que control ﬁscal es la 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 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.
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Es así que la Contraloría Municipal de Neiva, emitió concepto sobre la gestión de inversión
(Planes, programas y proyectos) y del gasto (adquisición, recepción y uso de bienes y
servicios), de acuerdo a lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, en el marco
de las normas internacionales ISSAI, teniendo en cuenta: inversión, operación y
funcionamiento; gestión contractual y adquisición, recepción y uso de bienes y servicios.
CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN DE INVERSIÓN Y DEL GASTO
Como resultado de la auditoría adelantada a “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva
E.S.P. el concepto sobre la Gestión fue “Desfavorable” para la vigencia 2020, debido a la
caliﬁcación del 19.8% según la matriz de fenecimiento.
Este concepto está fundamentó en dos pilares, como son, la caliﬁcación del plan de acción
y la gestión contractual que presentó un concepto “Desfavorable” a partir del cumplimiento
de las metas, de los proyectos y los objetivos propuestos en el plan de acción.
Las metas planiﬁcadas concordaron con los proyectos y objetivos del plan de acción, mas
no se cumplieron en su totalidad, generando incertidumbre al no permitir analizar el estado
actual y efectividad de los proyectos, esto no solo reﬂejado en la evaluación contractual
revisada en el presente proceso auditor, sino también en la revisión técnica, en la cual se
establecieron falencias y deﬁciencias en la planiﬁcación, seguimiento y control por parte
de los supervisores y evaluación de los beneﬁcios sociales y/o ambientales esperados.
Desde el punto de vista de la gestión ambiental “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva,
ha venido realizando avances en la protección de fuentes hídricas, en el acompañamiento
a las comunidades; sin embargo, estos avances se vieron afectados por la omisión de los
gestores ﬁscales de la empresa que durante años se ha venido evidenciando al no ejecutar
inversiones o buscar mecanismos en el corto plazo para mitigar la generación del impacto
ambiental negativo que genera sobre los cuerpos de agua en los cuales vierte sus aguas
residuales y que deterioran el ecosistema y ponen en riesgo la ﬂora y fauna acuática
presente.
Igualmente el concepto de la gestión realizada por “Las Ceibas” Empresas Públicas de
Neiva E.S.P., se fundamentó que para la vigencia 2020 suscribió un total de 468 contratos
por valor de $72.254'496.550 valor que corresponde a la información inicialmente rendida
dentro del formato 13A, la cual fue tomada como base para determinar la muestra auditar
en el factor de contratación.
Evaluada la muestra se evidenció que algunos contratos se les efectuaron adiciones por
valor de $4.981.346.982, sin que se hubiera teniendo en cuenta en el valor inicial.
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Así las cosas, con relación a la evaluación de la gestión contractual, se tomaron como
muestra 36 contratos que corresponden al 79,4% de toda la contratación suscrita, por
valor de $57.404.407.071 pesos m/cte, así:
De la muestra seleccionada, se hizo 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 relaciona la
contratación objeto de la muestra:

Así las cosas, y teniendo en cuenta los anteriores factores, la Contraloría Municipal de
Neiva como resultado de la Auditoría realizada, conceptuó que la Gestión de “Las Ceibas”
Empresas Públicas de Neiva E.S.P., fue Desfavorable producto de la evaluación a la
contratación y a los planes, programas y proyectos del plan de desarrollo, como se
describe a continuación:
Gestión Contractual:
·
Eﬁcacia; 71%
·
Economía; 55,4%
Caliﬁcación Total: 25,3%
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Gestión Planes, Programas y Proyectos:
· Eﬁcacia; 21,7%
· Eﬁciencia; 24,3%
Caliﬁcación Total: 6.9%
La caliﬁcación de la Gestión Contractual y la Gestión Planes, Programas y Proyectos, se
obtiene de la Matriz Evaluación Gestión Fiscal de la Guía de Auditoria Territorial – GAT, la
cual se alimentó de información suministrada por la entidad y evaluada por el equipo
Auditor en cada uno de los procesos que conforman los macroprocesos de Gestión
Presupuestal y Gestión Financiera de “Las Ceibas” Empresas Publicas de Neiva E.S.P.
Lo antes relacionado, permitió a la Contraloría Municipal de Neiva concluir que, la
caliﬁcación obtenida por “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P. con relación a la
Gestión consolidada de los procesos mencionados, es Desfavorable.
2.2.4 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL
La Contraloría Municipal de Neiva – CMN en el marco de la Auditoria Financiera y de
Gestión a la vigencia ﬁscal 2020, realizó análisis y evaluación al Macroproceso de Gestión
Presupuestal, de igual manera, incluyó de forma integral el resultado de la evaluación
obtenida en el proceso auditor Auditoria al Balance – AUDIBAL que conformaba el
macroproceso de Gestión Financiera de “Las Ceibas” EPN E.S.P. vigencia 2020.
Realizada la consolidación de los dos (2) porcentajes obtenidos en cada uno de los
macroprocesos se obtuvo caliﬁcación total de 68.3% en escala de 1% al 100%, siendo la
caliﬁcación mínima para FENECIMIENTO el 80% según la Matriz de Evaluación de la
Gestión Fiscal de conformidad con la Guía de Auditoria Territorial – GAT, situación que
permite conceptualizar NO FENECIMIENTO de la cuenta ﬁscal de “Las Ceibas” Empresas
Públicas de Neiva E.S.P. Vigencia 2020.
Conforme a lo anterior, la Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la Auditoría
adelantada, No Feneció la cuenta rendida por Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva
E.S.P., de la vigencia ﬁscal 2020, como resultado de la Opinión Financiera limpia, la
Opinión Presupuestal negativa y el Concepto sobre la gestión desfavorable lo que arrojó
una caliﬁcación consolidada de 68.3%; como se observa en las siguientes tablas:
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2.2.5 HALLAZGOS DE AUDITORIA
En el desarrollo de la presente auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva constituyó cinco
(5) hallazgos administrativos, donde en dos (2) se concedió el Beneﬁcio de Auditoria por
valor de $2'728.000 pesos m/cte., un (1) hallazgo ﬁscal por valor equivalente a $3'529.530
pesos m/cte., dos (2) hallazgos disciplinarios, los cuales se relacionan a continuación:
-

La ejecución presupuestal de gastos, con respecto al recaudo de los ingresos de
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, en la vigencia 2020, arrojó Déﬁcit
presupuestal de $22.579.963.333 pesos m/cte. y cerró la misma vigencia con saldo
en las cuentas por pagar de la vigencia 2019 por $17.716.151.145.00 pesos m/cte.,
con saldo acumulado de Compromisos de la vigencia 2020 y de vigencias
anteriores por $40.296.114.478.00 pesos m/cte., situación que complica la
sostenibilidad y estabilidad ﬁscal de la entidad en el corto plazo. Así mismo,
sobrestimación en cuantía de $839.873.907.oo pesos m/cte. correspondiente a
valor de cuentas por pagar de la vigencia 2019 incluidas en la vigencia 2020.

-

Realizado el análisis y evaluación al expediente del Contrato de Compraventa No.
171 de 2020, cuyo objeto es “COMPRA DE 3.000 TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA CONICO DE 250 LITROS CON RESPECTIVOS
KITS DE ACCESORIOS”, suscrito entre Inversiones PROIN S.A.S. y “Las Ceibas”
E.P.N., se evidenció irregularidad en la etapa PRECONTRACTUAL, toda vez que,
de conformidad con la cotización presentada por el oferente quien ﬁnalmente
contrató, al realizarle la conversión por las cantidades (3000)
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objeto a contratar ascienden a $502´095.000 pesos m/cte. IVA incluido, resultando
ser un valor inferior al registrado tanto en el presupuesto oﬁcial de los estudios
previos como en el valor del Contrato de Compraventa No. 171 de 2020 el cual
correspondió a la suma de $518´847.315 IVA incluido, diferencia cuantiﬁcada en
$16´752.315 pesos m/cte. sin que exista justiﬁcación alguna, la cual fue erogada
según Comprobante de Egreso 2020000449 de fecha 22 de Abril de 2020
conﬁgurándose un presunto detrimento patrimonial por esta diferencia.
-

Realizado el análisis y revisión al expediente del Contrato de Arrendamiento No.
170 de 2020, se evidenció irregularidad en la Etapa PRECONTRACTUAL del
proceso adelantado por “Las Ceibas” EPN E.S.P. toda vez que se suscribió el
contrato sin tener el completo de requisitos requeridos para ello, como lo son;
Certiﬁcado de Antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación,
Certiﬁcado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la
Republica, Certiﬁcado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
expedido por la Policía Nacional de Colombia, Certiﬁcado del Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas RNMC expedido por la Policía Nacional de
Colombia del contratista que permiten veriﬁcar la idoneidad del oferente para
celebrar contratos con recursos públicos según lo establecido en el manual de
contratación y en los Estudios Previos, realizados por “Las Ceibas” certiﬁcados que
se encuentran en el expediente de manera extemporánea en relación con la fecha
de suscrición de la minuta del Contrato.

-

Evaluado el contrato de prestación de servicios No. 424 de 2020 cuyo objeto es
“Contratar los servicios de restaurante para juntas directivas comités de trabajo y
demás actividades relacionadas con el objeto misional de Las Empresas Públicas
de Neiva E.S.P.”, al efectuar la veriﬁcación de los soportes de entrega del suministro
contratado, se observa que no se identiﬁcan las actividades establecidas en el
contrato donde se suministró el servicio contratado, así como la fecha y lugar del
mismo.
Dentro del mismo, se pagó el suministro de 31 tortas de cumpleaños por valor de
$333.000, actividad que no se encuentra encaminada a cumplir con ningunos de los
objetivos misionales de la entidad, correspondiendo a un gasto antieconómico e
innecesario, evidenciándose un presunto detrimento por valor de $333.000.

-

Inconsistencia en la información de los formatos rendidos en la cuenta de la
vigencia 2020, remitida a la contraloría Municipal de Neiva en el mes de febrero de
2021, situación conllevó a generar un perjuicio al presente proceso auditor.
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2.3 PUNTOS DE CONTROL
La Contraloría Municipal de Neiva, para la vigencia ﬁscal 2020, efectuó Auditoría de
Cumplimiento a 28 Instituciones Educativas de las 36 con las que cuenta el Municipio de
Neiva, entre las cuales se encontraron:

Como objetivo general de cada uno de las auditorias se estableció evaluar y conceptuar
sobre la gestión ﬁscal desarrollada en cada una de las instituciones para la vigencia 2020.
Así mismo, se establecieron objetivos especíﬁcos dentro cada una de las auditorias, los
cuales fueron:
ü
•
•
•
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Revisar la legalidad en la fase Contractual, Precontractual y Pos contractual, de:
Ejecución de los contratos.
Deducciones de ley en los contratos
Objeto contractual
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•
•
ü
ü

Labores de supervisión e interventoría y seguimiento de la contratación.
Liquidación de los contratos
Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión de la cuenta (Oportunidad).
Evaluar y conceptuar sobre control Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad
Controles).

A continuación, se relacionan las instituciones educativas en las cuales se detectaron
hallazgos de las diferentes connotaciones, como resultado de cada uno de los procesos
auditores:
2.3.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR
Como resultado de la auditoría, no se establecieron situaciones con presunta incidencia
disciplinaria, ﬁscal o penal, sin embargo, se constituyeron tres (3) hallazgos
administrativos, los cuales corresponden a:
-

En desarrollo de una adecuada gestión documental, donde la Incorporación de los
documentos, registro, clasiﬁcación, almacenamiento, acceso, trazabilidad y
disposición de los archivos cumplan con lo que se determine en cada paso, es
importante que la Institución Educativa, direccione claramente el diligenciamiento y
manejo de los soportes contractuales.

-

La Institución Educativa Escuela Normal superior, en aplicación de los principios de
transparencia, economía y responsabilidad que rigen su propio Manual de
Contratación debe realizar un esfuerzo para realizar con mayor asertividad los
estudios previos, de la misma forma que debe implementar documentos de apoyo
en su sistema de gestión documental que le permitan un manejo óptimo de las
necesidades remitidas de todas las sedes y oﬁcinas de la Institución Educativa,
donde el seguimiento a la satisfacción en la solución de las mismas permitan
valorar si contribuyo al cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional o
corresponde a gastos de mantenimiento para el normal funcionamiento de la planta
física.

-

Revisado los expedientes contractuales de la muestra seleccionada, no se observa
que el personal designado para la labor de supervisión desarrolle sus actividades
de control recabando su propia información, sino dependiendo exclusivamente de
los reportes que realice el proveedor, sin que con ello permita garantizar la correcta
ejecución de lo pactado entre las partes y, en consecuencia, lograr satisfacer la
necesidad pretendida.

2.3.2 INSTITUCION EDUCATIVA INEM JULIAN MOTTA SALAS
Como resultado de la auditoría, no se establecieron situaciones con presunta incidencia
disciplinaria, ﬁscal o penal, sin embargo, se constituyeron tres (3) hallazgos
administrativos, los cuales corresponden a:
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-

Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Servicios No. 001
de 2020, se evidenció debilidad en la supervisión del Contrato al no darse
cumplimiento a lo establecido en la cláusula Tercera suscrita entre las partes en la
minuta del contrato el cual quedó perfeccionado con la ﬁrma de las partes. En la
mencionada Clausula se estableció que el pago de las mensualidades se realizaría
durante los 5 primeros días hábiles del mes siguientes a la prestación del servicio
teniendo como soporte la factura o cuenta de cobro presentada por el contratista,
pago de seguridad social y certiﬁcado de labor cumplida. El equipo observo que se
realizaron 7 pagos correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto,
Septiembre, Octubre y Diciembre de las mensualidades acordadas por fuera de los
tiempos establecidos (extemporáneos), de igual manera, se observó que el
certiﬁcado de trabajo realizado correspondiente al mes de noviembre NO está
ﬁrmado por el pagador, quien desempeñaba la función de supervisión del contrato
según clausula décima “CONTROL Y SUPERVISION”.

-

Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Suministro No.
003 de 2020, se evidenció debilidad en la Etapa CONTRACTUAL del Contrato al no
darse cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Tercera y Clausula Cuarta
suscritas entre las partes en la minuta del contrato el cual quedo perfeccionado con
la ﬁrma de las mismas. En la Cláusula Tercera se estableció que el pago del
contrato se realizaría a la entrega a entera satisfacción de los bienes, hecho que
sucedió según “COMPROBANTE DE ENTRADA DE BIENES AL ALMACEN No.
002” el día 14 de agosto y el pago se realizó el 30 de Septiembre.
También, se evidencia debilidad en cuanto al plazo de ejecución del contrato el cual
había sido acordado en la Cláusula Cuarta. De igual manera, se observa debilidad
en los registros realizados en el SIA Observa con relación a la fecha de ﬁnalización
del Contrato la cual fue del 06 de Agosto de 2020 pero se realizó entrada al almacén
el 14 de agosto, se realizaron actividades de ejecución habiendo ya terminado el
contrato. Así mismo, se evidencia irregularidad en los datos registrados en el Acta
de Liquidación y Finalización de Contratos donde se registra fecha de inicio que NO
es acorde a la fecha de suscripción del Contrato.

-

Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Suministro No.
004 de 2020, se evidenció debilidad en la Etapa CONTRACTUAL del Contrato al no
darse cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Tercera y Clausula Octava
suscritas entre las partes en la minuta del contrato el cual quedo perfeccionado con
la ﬁrma de las partes. En la Cláusula Tercera se estableció que la ejecución del
presente contrato se realizaría a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio,
términos que no se tuvieron en cuenta al momento de realizar registro de
información en los aplicativos como lo es en el SIA Observa y SECOP.
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También, se evidencia debilidad en cuanto a, quien tenía la función de ejercer la
supervisión del contrato el cual había sido acordado en la Cláusula Octava, no se
observa en el expediente acto administrativo en el cual el Sr. Rector hubiera
designado la supervisión del contrato a funcionario diferente a lo establecido en la
mencionada clausula. Así mismo, se evidencia irregularidad en los datos
registrados en el Acta de Liquidación Final de Contrato donde se registra fecha de
iniciación que NO es acorde a la fecha de suscripción del Acta de Inicio.
2.3.3 INSTITUCION EDUCATIVA CEINAR
Como resultado de la auditoría, se constituyeron siete (7) hallazgos con connotación
administrativa y dos (2) hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, los cuales se
relacionan a continuación:
-

Al revisar los expedientes contractuales con todos sus anexos de los contratos de
compraventa No. 001 del 3 de febrero de 2020 cuyo objeto es “Compra de Equipos:
3 AIRES-24 VENTILADORES DE PARED Y 6 VENTILADORES DE PEDESTAL
PARA LA IE CEINAR”, contrato de compraventa No. 006 del 11 de agosto de 2020
cuyo objeto es “Contratar el suministro de elementos de ASEO, incluidos los
materiales de bioseguridad para garantizar la protección y salud del personar
CEINAR”, contrato de compraventa No. 007 del 11 de agosto de 2020 cuyo objeto
es “Compra de papelería y elementos de oﬁcina para la Institución Educativa Ceinar
y su sede”, contrato de compraventa No. 008 del 20 de agosto de 2020 cuyo objeto
es “Compra de trajes folclóricos para el desarrollo de los procesos pedagógicos del
trabajo en casa de estudiantes por pandemia COVID19”,no se observó que
reposara dentro del mismo la certiﬁcación de calidad y cumplimiento expedida por
el supervisor del contrato.

-

La IE Ceinar, suscribió el contrato de compraventa No. 07 del 11 de agosto de 2020,
cuyo objeto es “Compra de papelería y elementos de oﬁcina para la Institución
Educativa Ceinar y su sede”, al realizar la evaluación se evidencia que este primero
efectúo la selección del contratista mediante el Acta de adjudicación adquisición de
elementos de oﬁcina y papelería la cual se suscribió el 24/07/2020, y el 27/07/2020
se emitió el Acta de propuestas presentadas, revisión y escogencia de la propuesta
para contratación, es decir posteriormente a la selección del contratista,
incumpliendo el principio de selección objetiva, así como los criterios para
seleccionar la oferta más favorable.

-

De la revisión del contrato de prestación de servicios No. 009 de 2020 cuyo objeto
es “La creación de la página WEB con su respectivo dominio por un término de 2
años para la Institución Educativa Ceinar”, se observó que el 30 de enero de 2021,
se suscribió OTROSI, el cual no se encontraba debidamente justiﬁcado y avalado
por el supervisor reﬁriéndose a la prórroga, así mismo, este OTROSI no fue
publicado debidamente dentro del plazo establecido, incumpliendo lo señalado en
el artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP de la Ley 1082 de 2015.
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-

La IE Ceinar, amplió el plazo de ejecución del contrato No. 09 de 2020 mediante un
OTROSI, sin que se extendiera la vigencia de la garantía, incumpliendo lo que
establece artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, y su reglamento para la
contratación.

2.3.4 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO SANTA LIBRADA
Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada a la Institución educativa Liceo
de Santa Librada, la Contraloría Municipal de Neiva, constituyó dos (2) hallazgos
Administrativos, de los cuales uno (01) con presunta incidencia disciplinaria, así:
-

Inoportuna Publicación en el SECOP I.

-

En el seguimiento realizado a los contratos de la institución educativa Liceo Santa
librada, se encontró debilidades e incoherencias en documentos en los contratos
Nos. 11 y 16 de 2020.

2.3.5 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTASIO RIVERA
Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada a la Institución Educativa José
Eustasio Rivera de Neiva, la Contraloría Municipal, constituyó dos (2) Hallazgos
Administrativos, de los cuales uno (01) con presunta connotación disciplinaria, de la
siguiente manera:

-

Evaluados los contratos seleccionados por el equipo auditor en la Institución
Educativa José Eustasio Rivera, se evidenció que estos ni se encuentran
archivados en el orden correspondiente ni están foliados como lo establece la
norma de archivo de documentos en las entidades públicas, incumpliendo la Ley
594 de 2000.

-

Evaluados los contratos seleccionados por el equipo auditor en la Institución
Educativa José Eustasio Rivera, se evidenció que estos no fueron publicados de
forma oportuna, tres días después de suscribir los actos administrativos en la
plataforma en la cual las Entidades Estatales deben publicar los Documentos del
Proceso de contratación, desde la planeación del contrato hasta su liquidación, en
el SECOP, incumpliendo así, los principios de publicidad y transparencia. Los
documentos de los contratos evaluados fueron publicados en el SECOP en el mes
de febrero de 2021.
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2.3.6 INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva constituyó un (01)
hallazgo administrativo. Dentro del proceso Auditor no se establecieron situaciones con
presunta incidencia disciplinaria, ﬁscal o penal:
-

Revisado los expedientes contractuales de la muestra seleccionada, no se observa
que el personal designado para la labor de supervisión desarrolle sus actividades
de control recabando su propia información, sino dependiendo exclusivamente de
los reportes que realice el proveedor, sin que con ello permita garantizar la correcta
ejecución de lo pactado entre las partes y, en consecuencia, lograr satisfacer la
necesidad pretendida.

2.3.7 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva constituyó cuatro (4)
hallazgos administrativos, de los cuales en dos (2) se concedió el Beneﬁcio de Control
Fiscal. Dentro del proceso Auditor no se evidenciaron situaciones con incidencia ﬁscal,
disciplinaria o penal:
-

Realizado el análisis y evaluación al expediente del Contrato de Obra No. 004 de
2020 se evidencio debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL en cuanto al
cumplimiento de lo establecido en el Estudio de Conveniencia, con relación a la
cantidad de obra a ejecutar, pues en el estudio de conveniencia y en la propuesta
del oferente se registró ITEM que no se ejecutó sin justiﬁcación del porque se
suprimió, así como, el no haber tenido en cuenta el valor de la propuesta
presentada por el oferente al momento de constituir la minuta del Contrato, la cual
se crea con un valor mayor al propuesto y con menor cantidad de obra a la
relacionada en la misma, cuantiﬁcado en $12.500 pesos m/cte., valor que fue
cancelado según Comprobante de Egreso 1558 de fecha 11 de Junio de 2020. Se
concede Beneﬁcio de Auditoria el cual se materializo en la etapa de ejecución de la
Auditoria de Cumplimiento a la I.E.
También, se evidencia debilidad con los documentos legales que son requisito
para contratar según “ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD PARA CONTRATOS DE MENOR CUANTIA” como lo es; Libreta
Militar, Registro Único Tributario, Registro Matricula Mercantil y Copia último pago
Seguridad Social, documentos que NO se encuentran en el expediente del
Contrato de Obra No. 004. De igual manera, se evidencia debilidad en la
supervisión del contrato, debido a que se suscribió Acta de Terminación y
Liquidación Bilateral 004 de fecha 11 de Junio de 2020 y el Contratista presento
Informe General Nº 01 de Obra el 13 de Junio, es decir, dos días después de haber
terminado y liquidado el Contrato.
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-

Realizado el análisis y evaluación al expediente del Contrato de Compraventa No.
005 de 2020 se evidencio debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL en cuanto al
cumplimiento de lo establecido en el Estudio de Conveniencia, pues en este se
estableció “CRITERIOS DE SELECCIÓN” literal a) “Del Menor Precio” y la
propuesta del oferente a quien se le adjudicó el Contrato fue presentada por valor
de $17`475.000 pesos m/cte., valor inferior al registrado y pagado en el Contrato de
Compraventa No. 005 de 2020 sin justiﬁcación, cuantiﬁcado en $25.000 pesos
m/cte., valor que fue cancelado según Comprobante de Egreso 1557 de fecha 11 de
Junio de 2020. Se concedió beneﬁcio de Auditoria el cual se materializo en la etapa
de ejecución de la Auditoria de Cumplimiento.

2.3.8 INSTITUCION EDUCATIVA OLIVERIO LARA BORRERO
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva constituyó un (1)
hallazgo con connotación administrativa y un (1) con presunta incidencia disciplinaria, los
cuales se relacionan a continuación:
-

Al efectuar la evaluación al contrato de compraventa No. 05 cuyo objeto es
“Compraventa de material de ferretería para la Institución Educativa Oliverio Lara
Borrero” por el valor de $15.00.000, se observa que el contrato fue suscrito el 9 de
junio de 2020, se suscribió acta de inicio el 25 de agosto de 2020, y la Póliza de
seguro de cumplimiento No. 61-101035680 fue expedida el 25 de septiembre de
2020, es decir, posteriormente a su perfeccionamiento e inicio.

2.3.9 INSTITUCION EDUCATIVA PROMOCION SOCIAL
Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada a la Institución Educativa
Promoción Social, la Contraloría Municipal de Neiva, constituyó un (1) Hallazgo
Administrativo, el cual se relaciona a continuación:
-

El Manual de Contratación, vigente en la Institución educativa, no contiene los
procedimientos, formalidades y garantías, que se aplicará en la adquisición de
bienes, obras y servicios en la entidad, como lo establece el Decreto compilatorio
1075 de 2015, con el ﬁn de que se ajuste a la normatividad actual, toda vez que fue
suscrito antes de la promulgación de la norma, encontrándose obsoleto y poco útil
para el desarrollo del proceso contractual.

2.3.10 INSTITUCION EDUCATIVA JORN. ADIC. CLARETIANO
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva constituyó tres (3)
hallazgos administrativos, los cuales fueron:
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-

En virtud de los principios de transparencia, economía y responsabilidad en la
Institución Educativa Claretiano G T P, debe precisar las condiciones de la
presentación de las cotizaciones a ﬁn que esta denoten una puja comercial dentro
del techo establecido en la invitación a proveedores, de la misma forma que en la
formalización contractual se desarrolle el clausulado que corresponda y se
identiﬁquen las garantías de acuerdo con los riesgos de la contratación en compra
de bienes y prestación de servicios entre otros.

-

La Institución Educativa Claretiano G T P, en aplicación de los principios de
transparencia, economía y responsabilidad que rigen su propio Manual de
Contratación debe realizar un esfuerzo para realizar con mayor asertividad los
estudios previos, de la misma forma que debe implementar documentos de apoyo
en su sistema de gestión documental que le permitan un manejo óptimo de las
necesidades remitidas de todas las sedes y oﬁcinas de la Institución Educativa,
donde el seguimiento a la satisfacción en la solución de las mismas permitan
valorar si contribuyó al cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional o
corresponde a gastos de mantenimiento para el normal funcionamiento de la planta
física.

-

Revisado los expedientes contractuales de la muestra seleccionada, no se
evidencia el ejercicio de la supervisión en cumplimiento del Principio de
Responsabilidad, toda vez que, no existen elementos claros en el manual de
contratación adoptado por la institución educativa que permita determinar cuándo
se estima conveniente o se requiera designar supervisor y, en consecuencia,
garantizar la vigilancia correcta a la ejecución de lo contratado.

2.3.11 INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva constituyó cinco (5)
hallazgos con incidencia administrativa de los cuales cuatro (4) tienen incidencia
disciplinaria, los cuales fueron:
-

Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Suministro No.
005 de 2020 se evidenció debilidad en la Etapa PRECONTRACTUAL del proceso
adelantado por la I.E. EL LIMONAR toda vez que se suscribió el contrato sin tener el
completo de requisitos requeridos para ello, como lo es el Certiﬁcado de Paz y
Salvo expedido por el Municipio de Neiva del contratista que permiten veriﬁcar la
idoneidad del oferente para celebrar contratos con recursos públicos según lo
establecido en el manual de contratación, en el Estudio de Conveniencia y
Oportunidad, así como, en la “INVITACIÓN PUBLICA” realizada por el Sr. Rector de
la I.E., certiﬁcado que se encuentra en el expediente de manera extemporánea. De
igual manera, debilidad en la supervisión del Contrato en cuanto a la veriﬁcación de
soportes que hacen parte integral del expediente del contrato de suministro No. 005
de 2020.
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-

Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Obra No. 009 de
2020 se evidenció debilidad en la conformación del expediente en relación con los
soportes como lo es el comprobante de Egreso el cual registra fecha que no
coincide con la fecha en la que sucedieron los hechos, así como, el manejo
documental del archivo en el cual se evidencia debilidad en la foliación donde se
dejan 2 folios con el mismo número, folio 6 “INVITACION PUBLICA”.

-

Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Obra No. 010 de
2020, se evidenció debilidad en la Etapa PRECONTRACTUAL del proceso
adelantado por la I.E. EL LIMONAR toda vez que se suscribió el contrato sin tener el
completo de requisitos requeridos para ello, como lo son los antecedentes del
contratista que permiten veriﬁcar la idoneidad del oferente para celebrar contratos
con recursos públicos según lo establecido en el manual de contratación, en el
Estudio de Conveniencia y Oportunidad, así como, en la “INVITACION PUBLICA”
realizada por el Sr. Rector de la I.E., antecedentes que se encuentran en el
expediente de manera extemporánea. De igual manera, debilidad en la supervisión
del Contrato en cuanto a la veriﬁcación de soportes que hacen parte integral del
expediente del contrato de obra No. 010 de 2020.

-

Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Obra No. 011 de
2020, se evidenció debilidad en la Etapa PRECONTRACTUAL del proceso
adelantado por la I.E. EL LIMONAR toda vez que se suscribió el contrato sin tener el
completo de requisitos requeridos para ello, como lo son los antecedentes del
contratista que permiten veriﬁcar la idoneidad del oferente para celebrar contratos
con recursos públicos según lo establecido en el manual de contratación, en el
Estudio de Conveniencia y Oportunidad, así como, en la “INVITACION PUBLICA”
realizada por el Sr. Rector de la I.E., antecedentes que se encuentran en el
expediente de manera extemporánea. De igual manera, debilidad en la supervisión
del Contrato en cuanto a la veriﬁcación de soportes que hacen parte integral del
expediente del contrato de obra No. 011 de 2020.

-

Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Obra No. 012 de
2020, se evidenció debilidad en la Etapa PRECONTRACTUAL del proceso
adelantado por la I.E. EL LIMONAR toda vez que se suscribió el contrato sin tener el
completo de requisitos requeridos para ello, como lo es; Paz y Salvo Municipal del
contratista que permite veriﬁcar la idoneidad del oferente para celebrar contratos
con recursos públicos según lo establecido en el manual de contratación, en el
Estudio de Conveniencia y Oportunidad, así como, en la “INVITACIÓN PUBLICA”
realizada por el Sr. Rector de la I.E., certiﬁcado que se encuentra en el expediente
de manera extemporánea. El riesgo en el que incurre la Institución Educativa al
ﬁrmar contrato sin veriﬁcar si con quien está contratando está habilitado para poder
ejecutar recursos públicos. De igual manera, debilidad en la supervisión del
Contrato en cuanto a la veriﬁcación de soportes que hacen parte integral del
expediente del contrato de obra No. 012 de 2020.
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2.3.12 INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS
Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada a la Institución educativa
Eduardo Santos, la Contraloría Municipal de Neiva, constituyó cuatro (4) hallazgos
administrativos, de los cuales tres (3) con presunta connotación disciplinaria, los cuales se
relacionan a continuación:
-

Realizado el seguimiento y análisis al expediente, en la Institución Educativa
Eduardo Santos en la celebración de los Contratos de Mantenimientos Nos 1 y 142020, de acuerdo a los soportes, se tiene constancia escrita de la presentación de 2
ofertas, demostrando incumplimiento con lo establecido en el Manual de
Contratación de la entidad.

-

En el seguimiento realizado a los Contratos de Mantenimiento Nos. 1, 7 y 14 de
2020, celebrados por la institución educativa Eduardo Santos, de acuerdo a los
documentos aportados en físico por la entidad, no se encontró qué sus objetos
contractuales estén registrados en el PAA inicial de la vigencia; además, de
haberse efectuado 8 modiﬁcaciones al plan, no fueron incluidas todas las
necesidades, toda vez, que carece de una lista completa de bienes, obras y
servicios que pretendían adquirir durante ese año.

-

En el seguimiento realizado a los contratos seleccionados en la muestra, se detectó
que la publicidad efectuada en el SECOP la hace de manera inoportuna, no
cumplen con lo ordenado en el manual y el término establecido de los 3 siguientes a
la expedición de los actos administrativos de acuerdo a la norma nacional.

-

El Manual de Contratación, vigente en la Institución educativa, no contiene los
procedimientos, formalidades y garantías, que se aplicará en la adquisición de
bienes, obras y servicios en la entidad, como lo establece el Decreto compilatorio
1075 de 2015, con el ﬁn de que se ajuste a la normatividad actual; así mismo, en el
desarrollo de los procesos contractuales evaluados, dentro los soportes remitidos
no se tiene evidencia de los estudios de precios del mercado, evaluación de las
propuestas, escogencia del contratista, designación de supervisor y de los informes
de supervisión.

2.3.13 INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO BORRERO ALVAREZ
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva constituyó un (01)
hallazgo administrativo, el cual se relaciona a continuación:

Informe Presupuestal, Financiero y de Gestión Nivel Central y Descentralizado - Vigencia Fiscal 2020

41

-

Revisado los expedientes contractuales de la muestra seleccionada, no se observa
que el personal designado para la labor de supervisión desarrolle sus actividades
de control recabando su propia información, sino dependiendo exclusivamente de
los reportes que realice el proveedor, sin que con ello permita garantizar la correcta
ejecución de lo pactado entre las partes y, en consecuencia, lograr satisfacer la
necesidad pretendida.

2.3.14 INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva constituyó cuatro (4)
hallazgos administrativos de los cuales un (1) tiene incidencia disciplinaria, los cuales se
relacionan a continuación:
-

Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Suministro No. 03
de 2020, se evidenció debilidad en la Etapa CONTRACTUAL del proceso
adelantado por la I.E. ENRIQUE OLAYA HERRERA toda vez que no se realizó acto
administrativo (OTROSI) en el cual se modiﬁcara la duración del Contrato, el cual se
suscribió inicialmente con fecha de terminación hasta el 31 de julio de 2020
aproximadamente 75 días, como se registra en la Cláusula Tercera – Duración;
dejando en evidencia debilidad en la supervisión del contrato, toda vez que se
observa que se realizó entrega ﬁnal Nº02-2020 el 23 de Octubre de 2020, fecha
posterior a la fecha registrada como fecha de terminación. También, se evidencio la
falta de comunicado donde se notiﬁca a quienes fueron designados para realizar la
función de supervisor del contrato por parte del ordenador del gasto.

-

Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Suministro No. 07
de 2020, se evidenció debilidad en la Etapa PRECONTRACTUAL con relación a los
documentos habilitantes que debían estar disponibles dentro de las propuestas
presentadas por los oferentes para poder participar de la convocatoria abierta por la
I.E., como lo son; los certiﬁcados de antecedentes y la copia del RUT. De igual
manera, debilidad en la etapa CONTRACTUAL del proceso adelantado por la I.E.
ENRIQUE OLAYA HERRERA toda vez que no se realizó acto administrativo
mediante el cual se notiﬁcara al Almacenista que había sido asignado como
Supervisor del Contrato.

-

Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Mantenimiento
No. 021 de 2020, se evidenció debilidad en la Etapa PRECONTRACTUAL al utilizar
la modalidad de contratación Directa sin que esta se ajustara a lo acordado en el
Acuerdo No. 06 de Mayo 18 de 2020 respecto al monto estipulado para contratar
con esta modalidad, toda vez que se adjudicó contrato por valor de $17´572.788
pesos m/cte., cuando lo facultado por el Acuerdo son 20 S.M.M.L.V. ($17´556.060
pesos m/cte.), existiendo diferencia equivalente a $16.728 pesos m/cte., por
encima de lo permitido, conducta que extralimita la acordado en Acuerdo No. 06.
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-

Realizado el análisis y evaluación al expediente de los Contratos 05, 06, 09, 013,
015, 020 y 022 suscritos por la I.E. ENRIQUE OLAYA HERRERA durante la
vigencia 2020, se evidenció debilidad en la Etapa CONTRACTUAL del proceso
adelantado por la I.E. toda vez que no se realizó acto administrativo interno
mediante el cual se notiﬁcara la asignación de Supervisión a los Contratos antes
mencionados, en concordancia con lo establecido en el numeral 18 del
procedimiento para contratación de 0 a 20 s.m.m.l.v. del Acuerdo No. 06 de 2020 de
la I.E.. No es claro de quien es la responsabilidad de realizar la función de
Supervisor en los Contratos relacionados.

2.3.15 INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN CODAZZI
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva constituyó un (1)
hallazgo administrativo, así:
-

Al efectuar la evaluación de la legalidad de la contratación evaluada dentro de la
muestra, se observó que la IE Agustín Codazzi, no suscribió el acta de recibo de
propuestas dentro de los contratos Nrs. 9, 10, 12, 14 y 17 de 2020, incumpliendo de
esta manera lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1.; Ley
1712 de 2014, artículo 10; Decreto 1082 de 2015, artículo 2.1.1.2.1.7), toda vez que
esta debe ser publicada en el SECOP, para que cualquier interesado, puedan
conocerla.

2.3.16 INSTITIUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada a la Institución educativa
Departamental Tierra de Promisión, la Contraloría Municipal de Neiva, constituyó tres (3)
hallazgos administrativos y disciplinarios, así:
-

Realizado el seguimiento y análisis de los expedientes, de los contratos de
seleccionados en la muestra de acuerdo a los documentos aportados por la
Institución Educativa, se determinó que, los procedimientos efectuados, no
reposan evidencia de 0 hasta 20 SMMLV, se encontró que se incumple con los
numerales; 3 y 7 en los contratos No. 3 y 17 se formaliza una sola solicitud de
cotización; no se remitieron soportes con lo ordenado en los numeral 9,10,11 y 122020, inobservancia al procedimiento Contractual reglamentado en el Manual de
Contratación.

-

En el seguimiento realizado a los contratos seleccionados en la muestra, de la
Institución Educativa Departamental Tierra de Promisión, se detectó que la
publicidad efectuada en el SECOP I, se hace de manera inoportuna, de acuerdo a lo
ordenado en el manual, y no cumplen con el término establecido de los 3 siguientes
a la expedición de los actos administrativos, como lo establece la norma nacional.
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-

En el seguimiento realizado a los contratos, de acuerdo a los soportes remitidos en
la respuesta, se observa que al PAA de la Institución educativa se le realizó una
modiﬁcación, la que fue cargada al Secop el 31 de julio de 2020, al realizar la
veriﬁcación de los contratos celebrados no se encuentran incluidos los suscritos del
mes de agosto en adelante, o sea el No. 14 y 17 que fueron para adquisición de
aires y de las pizarras minios, el No.11 se proyectó por 10 millones y se ejecutó por
13,329 millones, demostrando que no se hacen los ajustes al mismo.

2.3.17 INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO EDUCATIVO RURAL AIPECITO
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva constituyó dos (2)
Hallazgos con incidencia administrativa, así:
-

La Institución Educativa Aipecito expide como soportes de la contratación
(Contratos 1, 2, 4, 5 y 8) el Certiﬁcado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y el
Certiﬁcado de Registro Presupuestal (CRP o RP) en la misma fecha lo cual es
contrario a lo especiﬁcado en la normatividad marco de presupuesto y en su mismo
manual de contratación.

-

La Institución Educativa Aipecito, en aplicación de los principios que rigen su propio
Manual de Contratación debe realizar un esfuerzo para realizar con mayor
asertividad los estudios previos, de la misma forma que debe implementar
documentos de apoyo en su sistema de gestión documental que le permitan un
manejo óptimo de las necesidades remitidas de todas las sedes y oﬁcinas de la
Institución Educativa, donde el seguimiento a la satisfacción en la solución de las
mismas permitan valorar si contribuyo al cumplimiento del Proyecto Educativo
Institucional o corresponde a gastos de mantenimiento para el normal
funcionamiento de la planta física.

2.3.18 INSTITUCION EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva constituyó cuatro (4)
hallazgos administrativos, así:
-

Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato No. 03- Orden de
Pedido de 2020 se evidencio debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL en cuanto
a la cotización presentada por el contratista que sirvió de soporte para realizar la
adjudicación del contrato al realizársele ajustes manuales.

-

Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Prestación de
Servicios No. 05 de 2020 se evidencio debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL
en cuanto a la recepción de propuestas, la adjudicación de la propuesta para
realizar la ejecución del objeto a contratar y la expedición del REGISTRO
PRESUPUESTAL (RP), registro que se suscribió previo a la recepción de una de las
propuestas presentadas a la I.E. La Contraloría Municipal reprocha la vulneración
al principio de Transparencia y Selección objetiva.
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-

Realizado el análisis y evaluación al expediente del Contrato No. 10- Orden de
Pedido de 2020 se evidencio debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL en cuanto
al RUT del oferente a quien se le adjudicó el Contrato toda vez que NO se encuentra
debidamente formalizado, se encuentra en estado “BORRADOR” en el expediente
del Contrato, vulnerando el principio de la Transparencia y la Selección Objetiva.

-

Realizado el análisis y evaluación al expediente del Contrato No. 15- Orden de
Suministro de 2020 se evidencio debilidad en la etapa CONTRACTUAL en cuanto
al incumplimiento de lo acordado entre las partes en relación al numeral 6 de la
minuta del contrato “VALOR Y FORMA DE PAGO:” en el cual se manifestó que “se
pagara una vez el contratista entregue a entera satisfacción de la institución el
objeto contratado y el almacén certiﬁque su ingreso” certiﬁcados que se
suscribieron el día 09 de Diciembre tanto por el Supervisor como por el Almacenista
de la I.E. y el pago solo se realizó hasta el 23 de Febrero de 2021.

2.3.19 INSTITUCION EDUCATIVA MARIA CRISTINA ARANGO DE PASTRANA
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva constituyó un (1)
hallazgo con connotación administrativa, así:
-

La IE María Cristina Arango de Pastrana, estableció en los Estudios Previos del
contrato de compraventa No. 006-2020, que el contratista debía suscribir a favor de
la Institución una garantía única amparando el cumplimiento de las obligaciones del
contrato. Al revisar el expediente contractual con todos sus anexos, no se observa
que el contratista diera cumplimiento a este requisito, es decir, que no se suscribió
garantía alguna correspondiente al contrato de compraventa No. 006-2020.

2.3.20 INSTITUCION EDUCATIVA FORTALECILLAS
Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada a la Institución educativa María
Auxiliadora Fortalecillas, la Contraloría Municipal de Neiva, constituyó dos (2) hallazgos
administrativos, así:
-

En el seguimiento realizado la Institución Educativa María Auxiliadora Fortalecillas,
de acuerdo a los documentos aportados del plan inicial y el ﬁnal, de los contratos
evaluados, los Nos. 10, 11, y 13 no se encontró qué sus objetos contractuales estén
registrados en los PAA; de lo que se puede concluir que no fueron incluidas todas
las necesidades, toda vez, que carece de una lista completa de bienes, obras y
servicios que pretendían adquirir durante ese año.

-

En la veriﬁcación del expediente del CPSP No.01-2020, se encontró debilidad en el
manejo del archivo, no se tiene en cuenta para la realización del mismo, que se
efectué en orden de procedencia, o sea, como se generaron y en el orden
cronológico como se ejecutó el contrato.
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2.3.21 INSTITUCION EDUCATIVA ROBERTO DURAN ALVIRA
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva constituyó un (1)
Hallazgo con incidencia administrativa, así:
-

La Institución Educativa Roberto Durán Alvira no reportó a la Contraloría la totalidad
de los soportes de los contratos suscritos durante la vigencia 2020, mediante el
aplicativo de rendición de contratos “SIA OBSERVA”, el porcentaje de cumplimiento
en su gran mayoría es del 5,6 %.

2.4 MUNICIPIO DE NEIVA - GESTION AMBIENTAL
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva estructuró diecinueve
(19) hallazgos administrativos, de la siguiente manera:
-

En el contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 0398 de 2020, en los
correspondientes CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO, el año al
que se reﬁere el periodo de ejecución es el 2019, cuando corresponde es al año
2020.

-

En el contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N°0600 de 2020,
los informes sobre el periodo de ejecución fueron presentados con fecha posterior a
la fecha límite establecida en el contrato.

-

En el contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N°0600 de 2020, en
el Acta de Liquidación del contrato, en la parte 4. Balance Final Liquidación se
evidencia que el número de los comprobantes de egreso registrados en la relación
de pagos, no corresponden a los comprobantes reales, los números correctos son
000000000369951 y 000000000381561.

-

En la carpeta del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N° 618
del 17 de marzo de 2020, se evidencia una presunta irregularidad por cuanto se
observa como soporte el Certiﬁcado de Registro Nacional de Medidas CorrectivasRNMC, expedido el 16/03/2020, fecha 03/37/37 pm., siendo este un documento
requisito a nombre de una persona natural distinta a la del contratista.

-

En la carpeta del contrato analizado Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo
a la Gestión N° 618 del 17 de marzo de 2020, El ACTA DE INICIACIÓN del contrato
ﬁgura elaborada y suscrita por las partes con fecha 24 de septiembre, siendo lo
correcto el 24 de marzo.

-

En la carpeta del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N° 618
del 17 de marzo de 2020, los informes sobre el periodo de ejecución fueron
presentados con fecha posterior a la fecha establecida en el contrato.

-

Revisado el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 1221 de 2020, se
evidencia que el certiﬁcado de Paz y Salvo Municipal contiene una fecha posterior a
la elaboración del Formato Único de Radicación de Cuentas FURC (09 de
septiembre de 2020) y con fecha posterior al primer Certiﬁcado para Pagos (29 de
octubre de 2020).
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-

En el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 1221 de 2020, se
evidencia que el certiﬁcado de Paz y Salvo de Tránsito y Transporte de Neiva
S.T.T.N está fechado 11/03/2020 (noviembre 03 de 2020), fecha posterior a la
elaboración del Formato Único de Radicación de Cuentas FURC (09 de septiembre
de 2020) y con fecha posterior al primer Certiﬁcado para Pagos (29 de octubre de
2020).

-

En la carpeta del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 1221 de
2020, se evidencia Paz y Salvo Tránsito de Neiva S.T.T.N de fecha 12/29/2020
(diciembre 29 de 2020), a nombre de una persona diferente al contratista.

-

En la carpeta del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 1221 de
2020, el informe sobre el periodo de ejecución fue presentado con fecha posterior a
la fecha límite establecida en el contrato.

-

En el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 1388 del 29 de
septiembre de 2020, se evidencia el certiﬁcado de Paz y Salvo Tránsito de Neiva
S.T.T.N con fecha posterior a la elaboración del Formato Único de Radicación de
Cuentas FURC (29 de septiembre de 2020), y posterior al primer Certiﬁcado para
Pagos (11 de noviembre de 2020), el Paz y Salvo Tránsito de Neiva S.T.T.N está
fechado 11/23/2020 (noviembre 23 de 2020).

-

En la carpeta del contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 1388 de
2020, se evidencia que tanto el Informe de Actividades 2 de 3 como el Certiﬁcado de
Cumplimiento para Pago 2 de 3, fueron suscritos con fecha anterior al ﬁn del
periodo al que hacen referencia en el documento. Este periodo laboral culmina el 05
de diciembre de 2020.

-

En el contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 1401 de 2020, el informe
sobre el periodo de ejecución fue presentado con fecha posterior a la fecha límite
establecida en el contrato.

-

En la carpeta del contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N° 1422
de 2020, presuntamente no se evidencia la tarjeta profesional o documento
adoptado para tal ﬁn, del contratista por su título de Tecnólogo en Gestión de
Recursos Naturales, la cual es necesaria para ejercer esta profesión auxiliar.

-

En la carpeta del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N°
1422 de 2020, el ÚNICO informe sobre el periodo de ejecución fue presentado con
fecha posterior a la fecha límite establecida en el contrato.

-

En la carpeta Contrato de Compraventa N° 1909 del 09 de diciembre de 2020, se
detectó que la fotocopia de la RESOLUCIÓN NÚMERO 135 DEL 2020 “POR
MEDIO DEL CUAL SE JUSTIFICA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA
CONTRATACIÓN DIRECTA" carece de la ﬁrma del Jefe de la Oﬁcina de
Contratación.
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-

En la carpeta del Contrato de Compraventa N° 1909 del 2020, se evidencia que el
contrato se suscribió el 09 de diciembre de 2020, el Acta de Inicio se suscribió el 11
d e d i c i e m b r e . E l c o n t r a t o e n l a c l á u s u l a D E C I M A O C TAVA . PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, establece que el contratista tiene 05 días
hábiles para cancelar los gravámenes Municipales y demás impuestos a que haya
lugar, pago que se realizó el 30 de diciembre; el mismo día del acta de entrega y
recibo, acta de terminación y el acta de liquidación.

-

En la carpeta Contrato de Compraventa N° 1926 del 14 de diciembre de 2020, se
detectó que la fotocopia de la RESOLUCIÓN NÚMERO 139 DEL 2020 “POR
MEDIO DEL CUAL SE JUSTIFICA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA
CONTRATACIÓN DIRECTA" carece de la ﬁrma Jefe de la Oﬁcina de Contratación.

-

En la carpeta del CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 1926 del 2020, se evidencia
que el contrato se suscribió el 14 de diciembre de 2020, el Acta de Inicio se suscribió
el 16 de diciembre y en el contrato según en la cláusula DECIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, establece que el contratista tiene 05 días
hábiles para cancelar los gravámenes Municipales y demás impuestos a que haya
lugar, pago que realizó el 30 de diciembre; el mismo día del acta de entrega y recibo,
acta de terminación y el acta de liquidación.

2.5 HALLAZGOS
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