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100.07.002.056 
 
Neiva, 24 de febrero de 2022 
 
Doctor 
GORKY MUÑOZ CALDERON  
Alcalde  
Neiva  
 
Asunto: Refrendación de Reservas Presupuestales Vigencia 2021. 
 
Respetado doctor Muñoz Calderón:  
 
Que mediante la Comunicación Oficial No. 100.07.002-0034 del 7 de febrero de 
2022, se refrendaron las Reservas Presupuestales del Sujeto de Control de 
Municipio de Neiva constituidas al cierre de la vigencia 2021 mediante Resolución 
No. 002 del 13 de enero de 2022 y Resolución No. 005 del 18 de enero de 2022, 
por valor de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 
CIENTO SENTENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($22,533,173,275.88), como se observa 
en el siguiente cuadro:  
 

No. de 
Reserva   

No. Contrato Nombre Tercero Valor 

1 C.P.S.P.1796/2021 JOSE LUIS LONDOÑO PAEZ 2,566,667.00 

2 
MOD 1 CT AR 139 
2021 

GERMAN  OSORIO GRANADA 6,346,982.00 

3 
CPSAG No. 0425 
2021 

CAROLINA DE ARANZAZU 
CLAROS OROZCO 

840,000.00 

4 C.P.S.A.G.369/2021 
MAYRA ALEJANDRA CLAROS 
OROZCO 

660,000.00 

5 
CPSP 0919 DE 
2021 

JULIO CESAR VALDERRAMA 
LOZANO 

5,850,000.00 

6 
CTO SUM No.2205 
2021 

CARLOS HUMBERTO PEREZ 
PERDOMO 

25,789,030.02 

7 
CPSAG2623 DE 
2021 

WILMER SPILBERG BUSTOS 
ADRADA 

513,333.00 

8 
C.P.S.A.G/2394/202
1 

MAYRA ALEJANDRA PEREZ 
VERA 

2,640,000.00 

9 
C.P.S.A.G. 
1722/2021 

LIGIA MARCELA ACOSTA 
SANTANILLA 

560,000.00 

9 C.P.S.A.G. LIGIA MARCELA ACOSTA 7,300,000.00 
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No. de 
Reserva   

No. Contrato Nombre Tercero Valor 

1722/2021 SANTANILLA 

10 
CPSP No.2143 DE 
2021 

WILLIAM LEONARDO MEDINA 
MUÑOZ 

1,050,000.00 

11 CPSP #0450/2021 
LUISA FERNANDA TRUJIILO 
RIVERA 

1,400,000.00 

12 
C.CVNTA. 
No.1780DE21 

MIRYAM RINCON 
VALDERRAMA 

60,000,000.00 

13 
CPSAG No. 1462 
2021 

CAROLINA  BAHAMON 
MONTENEGRO 

2,940,000.00 

14 C.P.S.P.818/2021 
HEIDY YOHANA SANCHEZ 
PERDOMO 

4,950,000.00 

15 
CPSP2057DE2021A
D01 

AIFA MARIA VARGAS 
CUELLAR 

2,100,000.00 

16 
CPSAG No. 2717 
2021 

ARELIZ  CHILA CLAROS 1,320,000.00 

17 C.P.S.P.398/2021 
GLORIA INES MONTERO 
ALARCON 

1,306,667.00 

18 
CPSAG No 
1019DE2021 

LEIDY MILENA NARVAEZ 
LOPEZ 

960,000.00 

19 
C.ARREN 
0477.A.01/21 

LINDA MARIA ORTIZ 
SANCHEZ 

1,845,745.50 

20 
OS 1 CPSAG 135 
2021 

YENNY LORENA TAFUR 
GUTIERREZ 

960,000.00 

22 CS3023DE2021 
SANDRA YANETH DIAZ 
JIMENEZ 

155,000,000.00 

23 
CPSAG No. 0426 
2021 

MARIA ANGELICA CALDERON 
LOSADA 

840,000.00 

24 C.P.S.P.1369/2021 LUZ DARY REY CARDENAS 6,400,000.00 

26 C.P.S.P.0400/2021 
CLARA INES  TIQUE 
PERDOMO 

1,306,667.00 

27 CPSP2998DE2021 MAURICIO  ROA FIERRO 1,750,000.00 

28 CPSP2999DE2021 
CARLOS EDUARDO LLANOS 
CUELLAR 

2,250,000.00 

29 A1.C.ARR.340/2021 JHON FARID MENDEZ LUGO 13,135,621.40 

30 CC3047DE2021 
CONSTRUCSUELOS 
SUMINISTROS LTDA 

59,000,000.00 

30 CC3047DE2021 
CONSTRUCSUELOS 
SUMINISTROS LTDA 

130,000,000.00 

30 CC3047DE2021 
CONSTRUCSUELOS 
SUMINISTROS LTDA 

61,972,822.00 

30 CC3047DE2021 CONSTRUCSUELOS 7,300,000.00 
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No. de 
Reserva   

No. Contrato Nombre Tercero Valor 

SUMINISTROS LTDA 

32 CAO No014-2021 
CENTRO DE 
COMUNICACIONES S.A.S 

8,330,000.00 

33 
CONT.COM.3046/2
021 

CORREAGRO S.A 5,809,229.87 

35 C.COM.2470/2021 
COMISIONISTAS 
FINANCIEROS 
AGROPECUARIOS S.A. 

6,683,608.82 

36 
ADIC.02. 
C.O.P.1027 

CONSTRUCCIONES LAGO 
S.A.S 

334,646,315.21 

37 CMC0001/2021 SURENVIOS S.A.S 48,000,000.00 

38 
OS 1 A CTO 1822 
2021 

LIMPIEZA TOTAL S.A.S 288,046,420.00 

39 
CINo1947DE2021O
S01 

ESE CARMEN EMILIA OSPINA 45,090,558.00 

40 CPST.2480/2021 

SOCIEDAD DE 
TRANSPORTADORES DE 
VEGALARGA SOTRANSVEGA 
LTDA 

204,908,209.00 

41 
C.INTERAD 
.2087/2021 

INCUBARHUILA 43,718,220.00 

42 C.INTER.2155/2021 INCUBARHUILA 181,733,960.00 

43 
CONTARRE1758DE
2021A1 

INVERSIONES AGUDELO Y 
CIA S EN C 

4,342,447.00 

44 
O.C. No.2646 DE 
2021 

PANAMERICANA LIBRERIA Y 
PAPELERIA S.A 

10,600,000.00 

44 
O.C. No.2646 DE 
2021 

PANAMERICANA LIBRERIA Y 
PAPELERIA S.A 

9,464,168.68 

44 
O.C. No.2646 DE 
2021 

PANAMERICANA LIBRERIA Y 
PAPELERIA S.A 

26,400,000.00 

45 
ORDENDECOMPR
A2862 

PANAMERICANA LIBRERIA Y 
PAPELERIA S.A 

57,148,798.00 

46 
O.COMPRA 
2860DE2021 

PANAMERICANA LIBRERIA Y 
PAPELERIA S.A 

51,617,440.00 

47 
O.COMPRA.3009/2
021 

PANAMERICANA LIBRERIA Y 
PAPELERIA S.A 

58,629,277.00 

48 
O.COMPRAN.2764
DE2021 

PANAMERICANA LIBRERIA Y 
PAPELERIA S.A 

52,813,948.47 

49 
ORD.COMPRA 
0361 2021 

ORGANIZACION TERPEL S.A 30,000,000.00 

49 ORD.COMPRA ORGANIZACION TERPEL S.A 3,000,000.00 
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No. de 
Reserva   

No. Contrato Nombre Tercero Valor 

0361 2021 

49 
ORD.COMPRA 
0361 2021 

ORGANIZACION TERPEL S.A 13,000,000.00 

51 
ORD. 
COMPRA0434/2021 

ORGANIZACION TERPEL S.A 5,905,309.65 

52 
NUMERO ORDEN 
72641 

ORGANIZACION TERPEL S.A 74,396,131.37 

53 C.P.S.P.0996/2021 
CARLOS ANDRES 
MONTENEGRO PUENTES 

2,250,000.00 

54 
CPSA NO 1000 DE 
2021 

NOLBERTO  CAMARGO 
LOPEZ 

960,000.00 

55 
ORDEN.COMPR30
38/2021 

FANALCA S.A. 380,000,000.00 

55 
ORDEN.COMPR30
38/2021 

FANALCA S.A. 128,563,872.00 

57 
C INTER.AVO2715 
2021 

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

8,257,189.00 

57 
C INTER.AVO2715 
2021 

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

100,000,000.00 

57 
C INTER.AVO2715 
2021 

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

114,313,236.00 

59 
CINTER2712DE202
1 

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

134,082,053.00 

60 
C.INTER.No2122DE
2021 

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

1,856,130,498.51 

63 
C.OBRA2829DE202
1 

P Y V INGENIERIA SAS 578,744,164.00 

63 
C.OBRA2829DE202
1 

P Y V INGENIERIA SAS 156,800,000.00 

64 
AD001CPS1986DE
2021 

SOLUCIONES 
PROFESIONALES 
INTELIGENTES S.A.S 

21,230,687.00 

64 
AD001CPS1986DE
2021 

SOLUCIONES 
PROFESIONALES 
INTELIGENTES S.A.S 

63,158,313.00 

66 
MNSGRCMCCV-63-
2021 

CI MCA SAS 58,800,000.00 

68 
C.SUMI.No.2176DE
2021 

SOLUCIONES TEMPORALES 
S.A.S 

179,351,626.78 

68 
C.SUMI.No.2176DE
2021 

SOLUCIONES TEMPORALES 
S.A.S 

35,679,627.71 
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No. de 
Reserva   

No. Contrato Nombre Tercero Valor 

68 
C.SUMI.No.2176DE
2021 

SOLUCIONES TEMPORALES 
S.A.S 

5,000,000.00 

68 
C.SUMI.No.2176DE
2021 

SOLUCIONES TEMPORALES 
S.A.S 

16,372,944.01 

70 
CON ASOC 
2711DE2021 

FUNDACION ESCUELA 
TECNOLOGICA DE NEIVA 
JESUS OVIEDO PEREZ 

115,500,000.00 

71 
CPS No.2125 DE 
2021 

CODINDFER SAS 98,800,640.00 

72 
I.O.P 
MNSDACMCCN29 

MULTIPROYEC GROUP S.A.S. 28,996,193.50 

73 
MNSDACMCCN64-
2021 

MULTIPROYEC GROUP S.A.S. 57,098,060.00 

74 
C.CONS.2618 DE 
2021 

SERVICONSTRUCTODO SAS 148,320,000.00 

81 
ADIC.02.CINT1055/
19 

CONSORCIO 
INTERVENTORIA 
VEGALARGA 2019 

50,555,247.35 

82 
O.S 1 CTO. 1139 
2019 

CONSORCIO ATENAS 121 1,427,711,617.08 

83 CO.1930/2020.O.02 
CONSORCIO SINTETICA - 
NEIVA 

114,606,858.00 

83 CO.1930/2020.O.02 
CONSORCIO SINTETICA - 
NEIVA 

12,479,490.12 

83 CO.1930/2020.O.02 
CONSORCIO SINTETICA - 
NEIVA 

59,617,747.00 

83 CO.1930/2020.O.02 
CONSORCIO SINTETICA - 
NEIVA 

117,494,852.30 

83 CO.1930/2020.O.02 
CONSORCIO SINTETICA - 
NEIVA 

371,982,716.58 

84 CPS No. 1700 2021 
UNION TEMPORAL ASEO 
ALCALDIA NEIVA 

28,085,986.25 

85 
CT CONS No 1725 
2021 

CONSORCIO EDUCACION 
NEIVA 

202,446,360.51 

86 
CPS 1717 AD2 DE 
2021 

UNION TEMPORAL 
VIGILANCIA GENERAL 2021 

238,829,317.90 

87 
C.INTERV.2169/202
1 

CONSORCIO INTER SANTA 
LIBRADA 2021 

81,789,987.00 

88 C.O.P.2158/2021 
CONSORCIO SANTA LIBRADA 
2020 

193,666,460.00 

88 C.O.P.2158/2021 CONSORCIO SANTA LIBRADA 11,406,498.35 
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No. de 
Reserva   

No. Contrato Nombre Tercero Valor 

2020 

88 C.O.P.2158/2021 
CONSORCIO SANTA LIBRADA 
2020 

733,001,703.65 

89 C.SUMIN.2167/2021 
CONSORCIO PAVIMENTOS 
NEIVA 2021 

1,007,790,064.11 

90 COP2686DE2021 
CONSORCIO EDUCATIVO 
NUEVO MILENIO 2025 

1,257,733,374.55 

91 
CPS2202DE/2021O
S01 

UNION TEMPORAL 
COLEGIOS SEGUROS 2021 

349,811,566.00 

92 
C.OBRANo.2439 
DE2021 

UNIÓN TEMPORAL UPJ 2021 62,367,491.16 

92 
C.OBRANo.2439 
DE2021 

UNIÓN TEMPORAL UPJ 2021 3,000,000,000.00 

92 
C.OBRANo.2439 
DE2021 

UNIÓN TEMPORAL UPJ 2021 238,238,518.17 

93 
C.OBRA.PUB2647/2
021 

UNION TEMPORAL 
AMBIENTES EDUCATIVOS 

5,144,671,116.00 

94 
CONT 
INTER2685DE2021 

CONSORCIO G&W 2021 179,862,303.00 

95 
C.INTER.N.2766DE
2021 

UNIÓN TEMPORAL INTER 
EDUCACIÓN NEIVA 

68,034,454.00 

95 
C.INTER.N.2766DE
2021 

UNIÓN TEMPORAL INTER 
EDUCACIÓN NEIVA 

250,320,881.00 

96 2214 
CONSORCIO CASA DE LA 
MUJER 

892,121,985.30 

TOTAL 22,533,173,275.88 

 
 
Que, analizada la respuesta y controversia remitida por el Municipio de Neiva, 
mediante el oficio DA- 0055 del 16 de febrero de 2022, fueron desvirtuadas 
algunas observaciones y en consecuencia se procede a refrendar las siguientes 
reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2021, por valor de 
QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ($15.360.257.609), así:  
 

No. de 
Reserva   

No. Contrato Nombre Tercero Valor 

21 
CTO ARR 0762 AD1 DE 
2021 

GILBERTO  MUÑOZ 
ADARMES 

5,758,727.00 

25 CPSAG No. 0427 2021 
SANDRA MILENA DIAZ 
RUIZ 

840,000.00 
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No. de 
Reserva   

No. Contrato Nombre Tercero Valor 

31 CONVENIO INT.38/2021 
DEPARTAMENTO DEL 
HUILA    

15,000,000.00 

56 CA1110DE2020OS06 

COLMEQ LTDA - 
COMPAÑIA 
COLOMBIANA DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO    

19,040,000.00 

58 C INTERAD2709DE2021 
LAS CEIBAS - 
EMPRESAS PÚBLICAS 
DE NEIVA E.S.P.    

392,960,751.00 

58 C INTERAD2709DE2021 
LAS CEIBAS - 
EMPRESAS PÚBLICAS 
DE NEIVA E.S.P.    

10,000,000,000.00 

58 C INTERAD2709DE2021 
LAS CEIBAS - 
EMPRESAS PÚBLICAS 
DE NEIVA E.S.P.    

356,261,039.00 

58 C INTERAD2709DE2021 
LAS CEIBAS - 
EMPRESAS PÚBLICAS 
DE NEIVA E.S.P.    

200,000,000.00 

58 C INTERAD2709DE2021 
LAS CEIBAS - 
EMPRESAS PÚBLICAS 
DE NEIVA E.S.P.    

 
 

191,000,000.00 
 

58 C INTERAD2709DE2021 
LAS CEIBAS - 
EMPRESAS PÚBLICAS 
DE NEIVA E.S.P.    

1,065,000,000.00 

62 COO.1705DE2021A2 
CRUZ ROJA 
COLOMBIANA 
SECCIONAL HUILA    

3,606,150.00 

65 AD001CPS1987DE2021 
SOLUCIONES 
PROFESIONALES 
INTELIGENTES S.A.S    

125,708,313.00 

65 AD001CPS1987DE2021 
SOLUCIONES 
PROFESIONALES 
INTELIGENTES S.A.S    

55,689,487.00 

67 AOMC NO. 1304/2021 DAR SOLUCIONES SAS    146,834.30 

75 MNSGRCMCPS49-3021 

SOLUCIONES 
MULTIPLES ASOCIADAS 
A REDES Y 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACIÓN- SMARTT 
S.A.S   
  

1,683,850.00 
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No. de 
Reserva   

No. Contrato Nombre Tercero Valor 

75 MNSGRCMCPS49-3021 

SOLUCIONES 
MULTIPLES ASOCIADAS 
A REDES Y 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACIÓN- SMARTT 
S.A.S    

              
11,697,700.00  

76 ADN0004AO1903DE2021 INGEREDESMP S.A.S.    5,920,950.14 

77 AD1 A CA No 171 2021 
PEREZ & GUZMAN 
INVERSIONES S.A.S.    

14,300,000.00 

78 OS No1 CO 0994DE2109 
CONSORCIO 
PATINODROMO NEIVA    

2,547,473,762.00 

79 OSM CI 1001DE2019 
CONSORCIO INTER - 
HUILA    

152,848,426.00 

80 OS CI 1056DE2019 
CONSORCIO INTER-
HUILA    

83,202,090.62 

97 3050 CONSORCIO NEIVA 2021 62,082,743.22 

98 3033 
   PANAMERICANA 
LIBRERIA Y PAPELERIA 
S.A  

12,443,860.00 

100 3048 
PROINCO INGENIERIA 
S.A.S 

37,592,926.00 

 
Que como resultado del desarrollo del proceso auditor de Refrendación de 
Reservas Presupuestales vigencia 2021, se evidenció lo siguiente:  
 
Realizado el seguimiento y análisis a los documentos soportes remitidos por la 
administración Municipal de Neiva con relación a las Reservas Presupuestales No. 
21, 25, 29, 30, 31 y 32 correspondiente en su orden a los contratos No. 762,  427, 
340, 3047, Convenio Interadministrativo No. 038 y Contrato 1698 de 2021 se 
observó expedientes sin los Comprobantes De Egreso, siendo estos el soporte de 
los valores registrados en el certificado de constitución de Reserva Presupuestal 
en el ítem “Valor pagado a 31 Diciembre”.  
 
Es importante resaltar que la Contraloría Municipal de Neiva mediante Circular No. 
011 del 6 de diciembre de 2021 y Circular Externa No. 01 del 05 de enero de 2022 
dio a conocer a la Alcaldía de Neiva, Secretaria de Educación la información que 
debía suministrarse para adelantar el proceso de Refrendación de reservas 
Presupuestales Vigencia 2021.  
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En el marco del proceso auditor de Refrendación de Reserva Presupuestal, el día 
01 de febrero de 2022 vía correo electrónico (mariana.ramos@alcaldianeiva.gov.co - 

diana.velasquez@alcaldianeiva.gov.co) se solicitó a tesorería Municipal de Neiva copia 
de los Comprobantes de Egreso de los procesos contractuales 762, 427, 340, 
3047, 1698 y, soporte del presunto anticipo del Convenio Interadministrativo No. 
038 de 2021, información que NO se recibió en el término establecido para ello.     
  
Con lo antes mencionado no se tiene la certeza de cuál es el valor real de la 
Reserva Presupuestal No. 21, 25, 29, 30, 31 y 32, más aún cuando se observó en 
los Certificados de Constitución de Reserva Presupuestal debilidad e 
inconsistencia en los valores registrados en los ítems “valor pagado a 31 diciembre” y 
“valor pendiente por pagar a 31 de diciembre” e incluso en algunos certificados se registró 
valor a mano alzada.  
 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
CONDICIÓN: Realizada la evaluación a los soportes que reposan en el expediente 
de los procesos contractuales 762, 427, 340, 3047, C.I. 038 y 1698 de 2021, así 
como, a la información suministrada por la administración Municipal de Neiva en 
su respectivo orden con relación a la constitución de la Reserva Presupuestal No. 
21, 25, 29, 30, 31 y 32, NO se evidencio soporte “COMPROBANTE DE EGRESO” que 
permita establecer con certeza cuál es el valor a refrendar.  
 
También, se evidencio en el certificado de constitución de Reserva Presupuestal 
No. 25, 29, 30 debilidad e inconsistencia en los valores registrados en los ítems 
“valor pagado a 31 diciembre” y “valor pendiente por pagar a 31 de diciembre” e incluso se 
registró valor en el certificado a mano alzada. 
 
CRITERIO: Articulo 209 C.P.C., Decreto 111 de 1996 Articulo 14 y Ley 594 de 
2000 Articulo 22. 
 
ARTICULO 209 C.P.C. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y 

se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
 

ARTICULO 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el lo. de enero y termina el 31 de 

diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo 

mailto:mariana.ramos@alcaldianeiva.gov.co
mailto:diana.velasquez@alcaldianeiva.gov.co
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a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no 
afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10). 

 
Ley 594 de 2000 Articulo 22. Procesos archivísticos. La gestión de documentación dentro del 

concepto de archivo total, comprende procesos tales como la producción o recepción, la 
distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los documentos. 

 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento por parte de la 
Administración Municipal de Neiva al conformar los expedientes contractuales, así 
como, en la creación de los certificados de constitución de Reserva Presupuestal. 
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Observación con presunta 
incidencia administrativa.   
 
RESPUESTA SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD 
 
“OBSERVACIÓN N° 1 Reserva N° 21 

 
Secretaría General Oficio N° 0249 de fecha 14 de febrero de 2022, se adjunta (48) folios y (1) CD  
 
“...Me permito, respetuosamente, dar recibo del informe preliminar de refrendación de reservas 
presupuestales presentado por la Contraloría Municipal de Neiva, en el cual se relaciona la No 
refrendación de la Reserva No.21 relativa al Contrato de Arrendamiento 0762 de 2021-
Contratista Gilberto Muñoz Adarmes, por un valor de $5.758.727,00. En dicho informe, el Ente 
de Control rechazó la refrendación de acuerdo con las siguientes observaciones:  
 

“OBSERVACIÓN No. 1 
CONDICIÓN: Realizada la evaluación a los soportes que reposan en el expediente de los 
procesos contractuales 762, 427, 340, 3047, C.I. 038 y 1698 de 2021, así como, a la 
información suministrada por la administración Municipal de Neiva en su respectivo orden 
con relación a la constitución de la Reserva Presupuestal No. 21, 25, 29, 30, 31 y 32, NO 
se evidenció soporte “COMPROBANTE DE EGRESO” que permita establecer con certeza 
cuál es el valor a refrendar.” (Resaltado en negrilla fuera del texto original) 

 
Respecto a esto, esta Secretaría allega, anexo al presente oficio, los comprobantes de egreso Nos. 
(387059 – 1 pago) (389998 -2 pago) (392629- 3 pago) (395236 -4 Pago) (397840- 5 pago) 
(400644- 6 pago) (402333- 7 pago) y (409865- 8 pago) para las Cuentas de Cobro 1ra a 8va del 
Contrato 0762 de 2021.  Anexamos en ocho (8) folios comprobantes de egreso en mención. 
 
Que el contrato en mención fue suscrito por el valor de $53.157.472, más el valor correspondiente 
al adicional 1° $18.826.605; para un valor total de $71.984.077. Que, según los comprobantes de 
pago emitidos por la tesorería, el contratista ha recibido ocho (8) pagos que corresponden a la 
suma de $ 52.935.982 del valor total del contrato más el adicional. 
 
Que ha 30 de diciembre a el contratista de adeudan el pago de las cuentas 9 y 10 por valor de 
$13.289.368. Que en tal sentido el contratista presenta finalmente un saldo sin ejecutar del valor 
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total del contrato por la suma de $ 5.758.727, valor que se presentó para la constitución de la 

respectiva reserva presupuestal y que corresponde a la cuenta final del contrato.” 
 
ANALISIS A LA RESPUESTA SUMINISTRADA OBSERVACIÓN No. 001 – 
RERSERVA No. 21 
 
Con relación a la observación No. 001 en la cual se relaciona la Reserva 
Presupuestal No. 21, la Contraloría Municipal de Neiva en atención a la respuesta 
suministrada por la Alcaldía de Neiva considera importante mencionar; 
 

1. Que el Municipio de Neiva suministra soportes (Comprobante de Egreso – 

C.E.) de los pagos realizados durante la vigencia 2021, soportes que no 

habían sido suministrados inicialmente por la administración y que dio 

origen a que no se refrendara en el Informe Preliminar la Reserva 

Presupuestal No. 21.  

2. Que el valor pagado en la vigencia 2021 al Contrato de Arrendamiento No. 

0762 de 2021 equivale a $46’291.298 pesos m/cte. según soporte (C.E.) 

3. Que revisado acto administrativo de cuentas por pagar se observó que a 

corte 31 de diciembre de 2021 se tiene valor equivalente a $19’934.052 

pesos m/cte.  

4. Que realizada la operación matemática de los movimientos ejecutados en el 

Contrato de Arrendamiento No. 0762 de 2021 se obtiene que, del valor total 

del contrato menos las cuentas pagadas, menos cuentas por pagar, resulta 

valor equivalente a $5’758.727 m/cte.   

En atención a lo antes mencionado la Contraloría Municipal de Neiva refrenda la 
Reserva Presupuestal No. 21 por valor equivalente a $5’758.727 pesos m/cte. 
relativa al Contrato de Arrendamiento 0762 de 2021- Contratista Gilberto Muñoz 
Adarmes. 
 
RESPUESTA SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD 
 
“RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 RESERVA No. 25 

 
El contrato de prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 0427 de 2021, a nombre Sandra 
Milena Díaz Ruiz, por valor de $19.800.000,00, con un plazo de ejecución de 11 meses, con fecha 
de inicio del 15 de febrero de 2021, finalizando el 14 de Enero de 2022, con mensualidades de 
$1.800.000,oo, para los cual se aclara lo siguiente: 
 
En el momento del reporte a la Secretaría de Hacienda Municipal (10 de diciembre de 2021) del 
formato Certificado de constitución de la reserva presupuestal (FOR-GDC-01), se tomó el pago de 
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la mensualidad del mes de noviembre de 2021, como si se hubiese pagado, dado el tiempo en el 
transcurso del mes de diciembre de 2021, sin embargo, dicha mensualidad no alcanzó a girarse, 
por lo que se constituyó como cuenta por pagar en la Resolución 001 de 2022. A continuación, se 
relaciona como quedaron los pagos a diciembre de 2021.  
 

MENSUALIDAD 
No. 

COMPROBANTE 
FECHA DE 

PAGO 
VALOR 

PAGADO 

16 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 
2021 

385079 21/04/2021 $ 960.000,00 

MARZO DE 2021  385613 28/04/2021 $ 1.800.000,00 

ABRIL DE 2021 388344 28/05/2021 $ 1.800.000,00 

MAYO DE 2021 392359 06/07/2021 $ 1.800.000,00 

JUNIO DE 2021 394027 28/07/2021 $ 1.800.000,00 

JULIO DE 2021 396418 20/08/2021 $ 1.800.000,00 

AGOSTO DE 2021 398862 20/09/2021 $ 1.800.000,00 

SEPTIEMBRE DE 2021 401704 19/10/2021 $ 1.800.000,00 

OCTUBRE DE 2021 404203 11/11/2021 $ 1.800.000,00 

A DICIEMBRE DE 2021  VALOR PAGADO CPS 427 DE 2021 $ 15.360.000,00 

 
La mensualidad del mes de noviembre de 2021, quedó constituida como cuenta por pagar con el 
número 5007 de 2022, la cual se pagó el día 14 de Enero de 2022, según comprobante de egreso 
409017 (que anexo a la presente). La cuenta por pagar número 5008 corresponde a la 
mensualidad del mes de diciembre de 2021, se encuentra en proceso de pago. 
 

No.c xp nit o cedula NOMBRE APROPIACION

NOMBRE 

APROPIACI

ON

FUENTE NOMBRE 

FUENTE

VALOR C X P 

5007 55170268

SANDRA  

MILENA  DIAZ  

RUIZ

041241910330002

31

SERVICIO DE 

INFORMACIÓN 

DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGIC

A 0501

SGP- PLAN DE 

INTERVENCION 

COLECTIVA $1.800.000,00

5008 55170268

SANDRA  

MILENA  DIAZ  

RUIZ

041241910330002

31

SERVICIO DE 

INFORMACIÓN 

DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGIC

A 0501

SGP- PLAN DE 

INTERVENCION 

COLECTIVA $1.800.000,00  
 
Así las cosas, se solicita muy respetuosamente la refrendación de la reserva No. 25 de 2022, la 

cual corresponde a 14 días del mes de Enero de 2022, por valor de $840.000,00.”    
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ANALISIS A LA RESPUESTA SUMINISTRADA OBSERVACIÓN No. 001 – 
RERSERVA No. 25 
 
Con relación a la observación No. 001 en la cual se relaciona la Reserva 
Presupuestal No. 25, la Contraloría Municipal de Neiva en atención a la respuesta 
suministrada por la Alcaldía de Neiva considera importante mencionar; 
 

1. Que el Municipio de Neiva suministra los soportes (Comprobantes de 

Egresos C.E.) de los valores pagados a corte 31 de diciembre de 2021 

relacionados con el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la 

Gestión No. 0427 de 2021 por valor equivalente a $15’360.000 pesos m/cte. 

2. Una vez realizado el análisis integral de los soportes (C.E.) y la resolución 

de cuentas por pagar a corte 31 de diciembre de 2021 constituida por el 

Municipio de Neiva, se observó la existencia de dos (2) cuentas ubicadas 

en el artículo primero de la resolución (5007 y 5008).  

 

En atención a lo antes mencionado la Contraloría Municipal de Neiva refrenda la 
Reserva Presupuestal No. 25 por valor equivalente a $840.000 pesos m/cte. 
relativa al Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 0427 de 
2021- contratista Sandra Milena Díaz Ruiz.  
 
RESPUESTA SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD 
 
“OBSERVACIÓN N° 1 Reserva 29 

Secretaría General Oficio SG-0250 de fecha 14 de febrero de 2022, se adjunta (2) folios y (1) CD.  
 
“...Me permito, respetuosamente, dar recibo del informe preliminar de refrendación de reservas 
presupuestales presentado por la Contraloría Municipal de Neiva, en el cual se relaciona la No 
refrendación de la Reserva No.29 relativa al Contrato de Arrendamiento 0340 de 2021-
Contratista, JHON FARID MENDEZ LUGO por un valor de $13.135.621,40 en dicho informe, el 
Ente de Control rechazó la refrendación de acuerdo con las siguientes observaciones:  
 

“OBSERVACIÓN No. 1 
CONDICIÓN: Realizada la evaluación a los soportes que reposan en el expediente de los 
procesos contractuales 762, 427, 340, 3047, C.I. 038 y 1698 de 2021, así como, a la 
información suministrada por la administración Municipal de Neiva en su respectivo orden 
con relación a la constitución de la Reserva Presupuestal No. 21, 25, 29, 30, 31 y 32, NO 
se evidenció soporte “COMPROBANTE DE EGRESO” que permita establecer con certeza 
cuál es el valor a refrendar.” (Resaltado en negrilla fuera del texto original) 

 
Respecto a esto, esta Secretaría allega, anexo al presente oficio, los comprobantes de egreso Nos. 
(394075 – 1, 2, 3 pago) y (401951 -4, 5, 6, 7 pago) para las Cuentas de Cobro 1ra a 7ma del 
Contrato 0340 de 2021.  Anexamos en ocho (8) folios comprobantes de egreso en mención. 
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Que el contrato en mención fue suscrito por el valor de $214.995.376, más el valor correspondiente 
al adicional 1° $107.473.266; para un valor total de $322.468.642. Que, según los comprobantes 
de pago emitidos por la tesorería, el contratista ha recibido ocho (8) pagos que corresponden a la 
suma de $188.120.954 del valor total del contrato más el adicional. 
 
Que ha 30 de diciembre a el contratista de adeudan el pago de las cuentas 8, 9, 10 y 11 por valor 
de $121.212.066,60 Que en tal sentido el contratista presenta finalmente un saldo sin ejecutar del 
valor total del contrato por la suma de $13.135.621,40, valor que se presentó para la constitución 

de la respectiva reserva presupuestal y que corresponde a la cuenta final del contrato…”” 
 
ANALISIS A LA RESPUESTA SUMINISTRADA OBSERVACIÓN No. 001 – 
RERSERVA No. 29 
 
Con relación a la observación No. 001 en la cual se relaciona la Reserva 
Presupuestal No. 29, la Contraloría Municipal de Neiva en atención a la respuesta 
suministrada por la Alcaldía de Neiva considera importante mencionar; 

1. Que el Municipio de Neiva suministra soportes (Comprobante de Egreso – 

C.E.) de los pagos realizados durante la vigencia 2021, soportes que no 

habían sido suministrados inicialmente por la administración y que dio 

origen a que no se refrendara en el Informe Preliminar la Reserva 

Presupuestal No. 29.  

2. Que el valor pagado en la vigencia 2021 al Contrato de Arrendamiento No. 

0340 de 2021 equivale a $188’120.954 pesos m/cte. según soporte (C.E.) 

3. Que revisado acto administrativo de cuentas por pagar se observó que a 

corte 31 de diciembre de 2021 se tiene valor equivalente a $121’212.066,60 

m/cte.  

4. Que realizada la operación matemática de los movimientos ejecutados en el 

Contrato de Arrendamiento No. 0340 de 2021 se obtiene que, del valor total 

del contrato menos las cuentas pagadas, menos cuentas por pagar, resulta 

valor equivalente a $13’135.621,40 m/cte.  

  

En atención a lo antes mencionado la Contraloría Municipal de Neiva refrenda la 
Reserva Presupuestal No. 29 por valor equivalente a $13´135.621,40 m/cte. 
relativa al Contrato de Arrendamiento 0340 de 2021- Contratista Jhon Farid 
Méndez Lugo. 
 
RESPUESTA SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD 
 
“OBSERVACIÓN N° 1 Reserva 30  

 
Oficina de Internacionalización y Proyecto Oficio N° 078 sin fecha, se adjunta (5) folios y (1) CD  
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“...OBSERVACIÓN No. 1 CONDICIÓN: Realizada la evaluación a los soportes que reposan en el 
expediente de los procesos contractuales 762, 427, 340, 3047, C.I. 038 y 1698 de 2021, así como, 
a la información suministrada por la administración Municipal de Neiva en su respectivo orden con 
relación a la constitución de la Reserva Presupuestal No. 21, 25, 29, 30, 31 y 32, NO se evidenció 
soporte “COMPROBANTE DE EGRESO” que permita establecer con certeza cuál es el valor a 
refrendar. También, se evidenció en el certificado de constitución de Reserva Presupuestal No. 25, 
29, 30 debilidad e inconsistencia en los valores registrados en los ítems “valor pagado a 31 
diciembre” y “valor pendiente por pagar a 31 de diciembre” e incluso se registró valor en el 
certificado a mano alzada. 
 
Para lo anterior se le indica a su despacho que: 
 
La reserva presupuestal que nos compete es la identificada como la No. 30 de la empresa 
CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA, dentro de la cual se estableció lo siguiente: 
 

CERTIFICADO No.  1   

NOMBRE DEL BENEFICIARIO CONSTRUSUELOS SUMINISTROS LTDA 

CONTRATO Nº 3047 DE 2021 

MODALIDAD CONTRACTUAL CONCURSO DE MERITOS 

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO 22 DE DICIEMBRE DE 2021 

VALOR TOTAL CONTRATO $258.272.820 

FECHA DE INICIO 27 DE DICIEMBRE DE 2021 

ANTICIPO CONTRATO $0 

PLAZO DE EJECUCIÓN CUATRO (4) MESES 

FECHAS ACTA(S)  DE 
SUSPENSIÓN N/A 

VALOR PAGADO A 31 DICIEMBRE $0 

VALOR PENDIENTE POR PAGAR A 
31 DE DICIEMBRE $258.272.820 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA RESERVA 

 No. CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

No. REGISTRO 
PRESUPUESTAL 
O COMPROMISO 

FECHA 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

VALOR  DE 
LA 
RESERVA 

2478    $59.000.000 

4068    $130.000.000 

7961 
7626 

22 DE 
DICIEMBRE 2021 

C - GASTOS 
DE INVERSIÓN 

$61.972.822 

7962    $7.300.000 

 
 
Ante esto: 
 

1. COMPROBANTE DE EGRESO: 
 
El Concurso de méritos del cual deriva el presente contrato de consultoría, contiene las siguientes 
características contractuales: 
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- Adjudicado el día 16 de diciembre del 2021. 
- Fecha de suscripción del contrato, el día 22 de diciembre del 2021. 
- Fecha Acta de Inicio, el día 27 de diciembre del 2021. 
 
A la fecha, no se ha presentado la primera cuenta parcial para cobro, por lo cual no se ha emitido 
ningún comprobante de egreso. 
 

2. Debilidad e inconsistencia en los valores registrados en los ítems “valor pagado a 31 
diciembre” y “valor pendiente por pagar a 31 de diciembre: 

 
- Valor pagado a 31 diciembre: Al 31 de diciembre no se había realizado ningún cobro por parte 
del proveedor, por lo cual no se entregó ningún pago, siendo esto igual a cero ($0). 
 
- Valor pendiente por pagar a 31: Al 31 de diciembre, al no haberse efectuado ningún pago, posa 
en sus cuentas la cantidad completa por la cual se adjudicó el presente concurso de méritos, esto 

es igual a $258.272.820 MCTE, y que a la fecha aún continúa pendiente...”” 
 
ANALISIS A LA RESPUESTA SUMINISTRADA OBSERVACIÓN No. 001 – 
RERSERVA No. 30 
 
Con relación a la observación No. 001 en la cual se relaciona la Reserva 
Presupuestal No. 30, la Contraloría Municipal de Neiva en atención a la respuesta 
suministrada por la Alcaldía de Neiva considera importante mencionar; 
 

1. Que el Municipio de Neiva suministra respuesta al reproche realizado al 

Certificado de Constitución de Reserva Presupuestal No. 30 en atención a 

los valores registrados en los ítems “valor pagado a 31 diciembre” y “valor 

pendiente por pagar a 31 de diciembre”.  

 

2. La Contraloría Municipal de Neiva considera importante resaltar la 

contradicción que tiene el Municipio de Neiva al registrar en el ítem “valor 

pendiente por pagar a 31 de diciembre $258’272.820” y, al manifestar en la 

respuesta a la observación 001 relativa a la Reserva Presupuestal No. 30 

“Valor pendiente por pagar a 31: Al 31 de diciembre, al no haberse efectuado ningún pago, 

posa en sus cuentas la cantidad completa por la cual se adjudicó el presente concurso de 

méritos, esto es igual a $258.272.820 MCTE, y que a la fecha aún continúa pendiente...”” 

situación  que no atiende lo normado en cuanto a cómo se debe constituir 

las Reservas Presupuestales de caja (Cuentas por Pagar).   

 

En atención a lo antes mencionado la Contraloría Municipal de Neiva refrenda la 
Reserva Presupuestal No. 30 por valor equivalente a $258’272.820 pesos m/cte. 
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relativa al Contrato de Consultoría 3047 de 2021- Contratista Construsuelos 
Suministros Ltda., dejando salvedad de la importancia de tener claro conceptos 
presupuestales para realizar registros en los certificados de constitución de 
Reserva Presupuestal.  
 
RESPUESTA SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD 
 
“OBSERVACIÓN N° 1 Reserva 031 

 
Secretaría de Paz y Derechos Humanos Oficio DDHH-053 de fecha 14 de febrero de 2021, se 
adjunta (2) folio y (1) CD  
 
“...Muy respetuosamente me dirijo a usted con el fin de dar respuesta a la observación No. 1 del 
oficio mencionado en el asunto, donde se solicita el soporte “COMPROBANTE DE EGRESOS”, 
que permita establecer el valor a refrendar para el caso en concreto la reserva No. 31, razón por la 
cual me permito manifestarle que al momento no hay comprobante de egreso alguno toda vez que 
no se ha realizado el pago del anticipo establecido en el convenio interadministrativo No. 038 de 
2021 el cual se celebró con el Departamento del Huila, revisado el artículo segundo de la circular 
No. 01 del 13 de enero de 2022 se evidencia que está constituida como cuenta por pagar pero a la 
fecha no se ha radicado dicho documento por parte del contratista. 
 
Certificando así que a la fecha se ha radicado por parte del contratista los documentos para el 
pago del anticipo por un valor de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) el cual no ha sido 
pagado y que esta Secretaria solicito la reserva presupuesta por la suma de QUINCE MILLONES 
DE PESOS ($15.000.000), conforme a lo solicitado en el documento de la reserva, documentos 

que reposan en la carpeta que se allego oportunamente a la Contraloría Municipal de Neiva...” 
 
ANALISIS A LA RESPUESTA SUMINISTRADA OBSERVACIÓN No. 001 – 
RERSERVA No. 31 
 
Con relación a la observación No. 001 en la cual se relaciona la Reserva 
Presupuestal No. 31, la Contraloría Municipal de Neiva en atención a la respuesta 
suministrada por la Alcaldía de Neiva considera importante mencionar; 
 

1. Que el Municipio de Neiva suministra respuesta al reproche realizado al 

Certificado de Constitución de Reserva Presupuestal No. 31 en atención al 

presunto anticipo realizado al Convenio Interadministrativo No. 038 de 2021 

para lo cual suscribe certificado, el cual hace parte integral de la Reserva 

Presupuestal.  

 

En atención a lo antes mencionado la Contraloría Municipal de Neiva refrenda la 
Reserva Presupuestal No. 31 por valor equivalente a $15’000.000 pesos m/cte. 
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relativa al Convenio Interadministrativo No. 038 de 2021- celebrado con la 
Gobernación del Huila.  
 
RESPUESTA SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD 
 
“RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 RESERVA No. 32 
 
La Aceptación de oferta No. MNSSCMCPS014-2021 DE 2021, con número de contrato 1698 de 
2021, a nombre CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S, por valor de $41.650.000,00, con un 
plazo de ejecución de 10 meses, con mensualidades de $4.165.000.oo, para los cuales sus pagos 
fueron de la siguiente manera:  
 

MENSUALIDAD 
NO. 

COMPROBANTE 
FECHA DE 

PAGO 
VALOR PAGADO 

JUNIO DE 2021 393543 23/07/2021 $ 4.165.000,00 

JULIO DE 2021 395651 09/08/2021 $ 4.165.000,00 

AGOSTO DE 2021 398490 09/09/2021 $ 4.165.000,00 

SEPTIEMBRE DE 
2021 

400543 06/10/2021 $ 4.165.000,00 

OCTUBRE DE 
2021 

403901 08/11/2021 $ 4.165.000,00 

VALOR PAGADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021   $ 20.825.000,00 

 
La mensualidad del mes de noviembre de 2021, quedó constituida como cuenta por pagar con el 
número 6156 de 2022, la cual se pagó el día 17 de enero de 2022 según comprobante de egreso 
409227. La cuenta por pagar número 6157 corresponde a la mensualidad del mes de diciembre de 
2021, aun no cancelada. 
 

No.c xp  nit o cedula NOMBRE

 

APROPIACIO

N 

NOMBRE 

APROPIACIO

N

FUENT

E
NOMBRE 

FUENTE

VALOR C X P 

6156 800227275

CENTRO DE 

COMUNICACIO

NES S.A.S      

041241910330001

27

SERVICIO DE 

EVALUACIÓN, 

APROBACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

DE PLANES DE 

GESTIÓN 

INTEGRAL DEL 

RIESGO

0101
RECURSOS 

PROPIOS

$4.165.000,00

6157 800227275

CENTRO DE 

COMUNICACIO

NES S.A.S      

041241910330001

27

SERVICIO DE 

EVALUACIÓN, 

APROBACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

DE PLANES DE 

GESTIÓN 

INTEGRAL DEL 

RIESGO

0101
RECURSOS 

PROPIOS

$4.165.000,00  
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Se adjuntan los comprobantes de egreso como soporte a la respuesta de la observación 1, cabe 
aquí aclarar que en el comprobante de egreso va el valor neto, una vez descontados los valores a 

retener, monto girado al beneficiario del contrato esto es $3.925.250,00.” 
 
ANALISIS A LA RESPUESTA SUMINISTRADA OBSERVACIÓN No. 001 – 
RERSERVA No. 32 
 
Con relación a la observación No. 001 en la cual se relaciona la Reserva 
Presupuestal No. 32, la Contraloría Municipal de Neiva en atención a la respuesta 
suministrada por la Alcaldía de Neiva considera importante mencionar; 
 
1. Que el Municipio de Neiva suministra los soportes (Comprobantes de Egresos 

C.E.) de los valores pagados a corte 31 de diciembre de 2021 relacionados 

con el Contrato de Prestación de Servicios No. 1698 de 2021 por valor 

equivalente a $20’825.000 pesos m/cte. 

 

2. Una vez realizado el análisis integral de los soportes (C.E.) y la resolución de 

cuentas por pagar a corte 31 de diciembre de 2021 constituida por el 

Municipio de Neiva, se observó la existencia de tres (3) cuentas, dos de ellas 

ubicadas en el artículo primero de la resolución (6156 y 6157) y, una tercera 

ubicada en el artículo segundo del mismo acto administrativo (6158). 

 

En atención a lo antes mencionado la Contraloría Municipal de Neiva refrenda la 
Reserva Presupuestal No. 32 por valor equivalente a $8`330.000 pesos m/cte. 
relativa al Contrato de Prestación de Servicios No. 1698 de 2021- contratista 
Centro de Comunicaciones S.A.S.   
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA  
 
Realizado el estudio y evaluación a la respuesta suministrada por la 
Administración Municipal de Neiva, la Contraloría Municipal de Neiva acepta la 
respuesta, motivo por el cual se procede a refrendar las siguientes Reservas 
Presupuestales, así: 
 

No. Reserva 
Presupuestal 

No. 
Contrato 

Nombre Beneficiario Fuente Valor  

21 762 Gilberto Muñoz Adarmes 0101 $ 5,758,727 

25 427 Sandra Milena Díaz Ruiz  0501 $ 840,000 

29 340 Jhon Farid Méndez Lugo 0101 $ 13,135,621.40 

30 3047 Construcsuelos- 1101- $ 258,272,820 
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Suministros Ltda.  1104-
0101-
0101 

31 C.I. 038 Departamento Del Huila  0101 $ 15,000,000 

32 1698 
Centro de Comunicaciones 
S.A.S. 

0101 $ 8,330,000 

TOTAL $ 301,337,168.40 

 
De igual manera, se procede a suprimir del informe Definitivo la Observación No. 
001 en atención a que la Administración Municipal de Neiva suministro los 
soportes que permitieron validar los valores solicitados como Reserva 
Presupuestal de la vigencia fiscal 2021.   
 
OBSERVACIÓN No. 2 
 
Mediante la Resolución No. 002 del 20 de enero de 2022, se ordena la 
constitución de las reservas identificadas con los No.34 y 69. 
 

NO. 
RESERVA 

CONTRATISTA 
No. 

CONTRATO 
FUENTE No. RP 

VALOR /T 
COMPROMISO 

VALOR POR 
FUENTE 

34 
CORREAGRO 
S.A       

C. de Comisión 
3013 

101 7450 

    4,854,051.54  

        559,548.54  

34 
CORREAGRO 
S.A       

C. de Comisión 
3013 

101 7450 4,294,503.00  

69 
BALOON 
MARKETING 
SAS    

OMA 3045 DE 
2021 

0101 7590  
550.970.000 

 

 
Posteriormente mediante la Resolución No.006 del 20 de enero de 2020, solicitan 
sustraer los valores correspondientes a la Reserva Presupuestales Nos. 34 y 69, y 
se señala en el Artículo Segundo: Constituir como cuentas por pagar las reservas 
presupuestales No. 34 y 69, cabe mencionar que no remitieron la resolución de 
cuentas por pagar ajustada donde se hiciera el cambio ordenado y se incluyeran 
las nuevas cuentas por pagar.  
 
CONDICIÓN. La administración municipal solicita la refrendación de las reservas 
presupuestales identificadas con los números 34 y 69, posteriormente remiten 
modificada la Resolución No.06-2022, para que se tengan en cuenta como 
cuentas por pagar, al realizar el cotejo no aparecen registradas, no ajustaron dicha 
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resolución, razón por la cual, se debe reconsiderar si corresponden a cuentas por 
pagar. Así mismo, se solicita suministrar los soportes de su ejecución para poder 
hacer la revisión correspondiente.  
 
CRITERIO. Artículo 92 del Acuerdo 02 de 2009, Estatuto Orgánico de 
Presupuesto del Municipio de Neiva. 
 
CAUSA. Fallas en la determinación y clasificación de los compromisos 
presupuestales y financieros de la entidad al corte de la vigencia. Ausencia de 
autocontroles efectivos en el reporte de la información. 
 
EFECTO. Incumplimiento normativo, obligación de corregir en la resolución de 
Cuentas por pagar, como prerrequisito para la creación de las mismas 
identificadas con los Nos. 34 y 69. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Con oficio S.G.0249 del 14 de febrero de 2020, la Secretaria General da respuesta 
da respuesta, como se trascribe a continuación. 
 
“En relación a lo anterior, este despacho informa que es cierto que se emitió por 
parte de la Secretaría de Hacienda la Resolución No.006 de 2021 señalando las 
reservas presupuestales No. 34 y 69 para ser constituidas como Cuentas Por 
Pagar de acuerdo con los valores indicados en el cuadro presentado. Asimismo, 
es imperativo señalar que la Tesorería Municipal de Neiva, emitió, como se 
evidencia en el reporte presentado por dicha oficina, Acto Administrativo que 
modifica la Resolución 001 de 2022 por la cual se constituyen las Cuentas por 
Pagar para la presente vigencia, incluyendo las Reservas No. 34 y 69 cuyos 
Contratistas son CORREAGRO S.A. por valor de $4.854.051,54, y BALLOON 
MARKETING SAS por la suma de $550.970.000,00.  
 
En atención a lo observado  
 
Adjuntamos para efectos de soporte a la observación 1 (reserva 21) en medio 
físico (8) folios comprobantes de egreso en mención. 
 
Con respecto a la observación 2 (Reservas 34 y 69) adjuntamos expediente de los 
contratos de Comisión 3013 y OMA 3045 de 2021, correspondiente a su etapa de 
ejecución. 
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Agradezco de antemano la atención brindada, esperando dar cumplimiento con las 
observaciones presentadas por la Contraloría Municipal de Neiva. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 
Respecto de la Reserva identificada con los Nos. 34, anexan del Contrato de 
Comisión No.3013 de 2021, el certificado de cumplimiento de supervisión, acta de 
terminación y acta de liquidación de fecha del 29 de diciembre de 2021, donde el 
supervisor manifiesta que se cumplió a satisfacción, observándose que 
corresponden a cuentas por pagar. Igual situación se presenta con la reserva 
identificada con el No.69 de la OMA 3045 de 2021, remitieron los soportes de 
ejecución; así mismo, se encuentra incluida en la resolución modificada de 
cuentas por pagar. Razón por la cual se acepta la respuesta emitida por la 
secretaria general y se válida para que no se incluya en el informe definitivo. 
 

HALLAZGO No. 3 
 
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No.50, ORDEN DE COMPRA No.2080 
de fecha 19 de julio de 2021 por $ $31.000.000, para ejecutarse en 06 meses, con 
inicio el 23 de julio de 2021. De la revisión se observa que a 30 de noviembre de 
2021 al Contratista se le hicieron 8 pagos por $24.355.537,04; menos el valor del 
contrato $31.000.000, diferencia de $6.644.462,96; por lo tanto, la reserva es por 
$6.644.462,96 y no la que fue reportada en la Resolución No.002 del 12 de enero 
de 2022. Así mismo, no se tuvo en cuenta el cumplimiento de la Circular No.1, del 
05 de enero de 2021, ya que no se anexaron los Comprobantes de Egreso. 
 
CRITERIO: Circular 1 de fecha 5 de enero de 2021, Artículo 92 del Acuerdo No.02 
de 2009. 
 
CAUSA: Fallas en la determinación y clasificación de los compromisos 
presupuestales y financieros de la entidad al corte de la vigencia. Ausencia de 
autocontroles efectivos en el reporte de la información. 
 
EFECTO: Incumplimiento normativo, obligación de corregir las Resolución No.02 
de fecha 12 de enero de 2021 de Reservas y Cuentas por Pagar como 
prerrequisito para la refrendación de la Reserva No. 50. Hallazgo con connotación 
Administrativa. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD (SECRETARÍA DE GOBIERNO – DIRECCIÓN DE 
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD) 
 

“Secretaría de Gobierno Oficio N° 217 de fecha 11 de febrero de 2022, se adjunta (11) folios y (1) 
CD carpeta6 
 
En atención al informe preliminar sobre la refrendación de reservas presupuestales, 
específicamente a la observación N°03 correspondiente a la Reserva identificada con el N°50, 
Orden de Compra N°2080/ 72714 del 19 de julio de 2021, por valor de $31.000.000, 
comedidamente me permito manifestar lo siguiente: 
 
Que, una vez revisados los comprobantes de egreso expedidos en la ejecución de la Orden de 
compra mencionada, se evidenció que a corte 30 de noviembre de 2021, el municipio de Neiva, ha 
realizado cuatro (4) pagos, por la suma $12.807.248.02 conforme a los siguientes comprobantes y 
valores:  
 

NÚMERO 
COMPROBANTE 

DE EGRESO 
CUENTAS PAGADAS 

FECHA DEL 
EGRESO 

VALOR 
CONFIRMADO 

000000000402763 Pago Acta Parcial 01 y 02 28/10/2021 $5.447.023.11 

000000000403962 Pago Acta Parcial 03 y 04 9/11/2021 $7.360.224.91 

TOTAL  $12.807.248.02 

 
Ahora bien, es importante mencionar que, en la presente vigencia (2022), se realizó por parte del 
Municipio de Neiva, un quinto y sexto pago por la suma de $7.753.729.13, conforme al siguiente 
comprobante: 
 

NÚMERO 
COMPROBANTE DE 

EGRESO 
CUENTAS PAGADAS 

FECHA DEL 
EGRESO 

VALOR 
CONFIRMADO 

000000000409406 Pago Acta Parcial 05 y 03 19/01/2022 $7.753.729.13 

TOTAL  $7.753.729.13 

 
En virtud de los seis (6) pagos relacionados anteriormente, se observa que se ha cancelado al 
contratista la suma de $20.560.977.15, que corresponden a consumos con corte a octubre de 
2021. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de la Orden de Compra, durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2021, se realizó suministro de combustible por parte del contratista, por valor de 
$5.377.509,25, el cual se encuentra pendiente de pago, según consta en las facturas electrónicas 
de venta que a continuación se relacionan: 
 

N° FACTURA PERIODO DE FACTURACIÓN VALOR 

AR9018859482 1 al 15 de noviembre 2021 $2.910.651.72 

AR9018869425 16 al 30 de noviembre de 2021 $883.908.17 

AR9018875256 1 al 3 de diciembre de 2021 $353.482.51 

AR9018875261 4 al 15 de diciembre de 2021 $518.111.31 
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AR9018883685 16 al 31 de diciembre de 2021 $711.355.54 

 
Conforme a lo expuesto el valor de la reserva presupuestal N°50 corresponde es a la suma de 
CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON SEIS CENTAVOS 
($5.061.513.06). 
 
Soportes que se anexan a la Observación N°03, en un total de 8 folios:  
 

- Comprobante de Egreso N°000000000402763, en un (1) folio. 
- Comprobante de Egreso N°000000000403962, en un (1) folio. 
- Comprobante de Egreso N°000000000409406, en un (1) folio. 
- Factura Electrónica N°AR9018859482, en un (1) folio. 
- Factura Electrónica N°AR9018869425, en un (1) folio. 
- Factura Electrónica N°AR9018875256, en un (1) folio. 
- Factura Electrónica N°AR9018875261, en un (1) folio. 
- Factura Electrónica N°AR9018883685, en un (1) folio.” 

 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Analizada integralmente la respuesta y los documentos soporte remitidos por 
medio del oficio D.A. 0055 de fecha 16 de febrero de 2022, se pudo establecer  
que el Valor del Contrato es por $31.000.000, valor ejecutado $25.938.486,40, 
valor pagado $12.807.248,02; Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2021 fue la 
suma de $13.131.238,38; sin embargo, el 19 de enero de 2022, le cancelaron al 
contratista mediante el comprobante de Egreso No. 409404 la suma de 
$7.753.729,13, correspondiente al quinto y sexto pago parcial, por lo anterior, a la 
fecha la Cuenta por Pagar es de $5.377.509,25, y para Reserva Presupuestal a la 
fecha es el valor de $5.061.513,60; sin embargo, y a pesar que la Secretaría de 
Gobierno solicitó a la Secretaria de Hacienda mediante Oficio No.219, de fecha 11 
de febrero de 2022 la modificación de estos valores solo se tuvo en cuenta en el 
acto administrativo de las cuentas por pagar y en el de las reservas 
presupuestales no incluyeron dicha modificación, es decir, el valor de 
$5.061.513,60;  por lo tanto, no se refrenda, con relación a la Reserva 
Presupuestal No.050, en consecuencia se incluye la presente observación como 
hallazgo con connotación administrativa en el informe definitivo.  
 
OBSERVACIÓN No. 4 
 
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 56, corresponde al Contrato de 
Arriendo No. 1110 OS06, del 01/09/2020, Valor INICIAL $38.080.000, Canon de 
arriendo mensual de $9.520.000, incluido el IVA, + Adición 1. $9.520.000, 2. 
$9.520.000, 3. $19.040.000, 4. $38.080.000, 5. $28.560.000 y 6. $28.560.000 
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TOTAL $171.360.000, para ejecutarse en 12 meses, con inicio el 02 de 
septiembre de 2020.  De la revisión se observa que el valor INICIAL fue de 
$38.080.000, Canon de arriendo mensual de $9.520.000, incluido el IVA, + Adición 
1. $9.520.000, 2. $9.520.000, 3. $19.040.000, 4. $38.080.000, 5. $28.560.000 y 6. 
$28.560.000; para un Vr. total, de $171.360.000.  Así mismo, no se tuvo en cuenta 
el cumplimiento de la Circular No.1, del 05 de enero de 2021, ya que no se 
anexaron los Comprobantes de Egreso. 
 
CRITERIO: Circular 1 de fecha 5 de enero de 2021, Artículo 92 del Acuerdo No.02 
de 2009. 
 
CAUSA: Fallas en la determinación y clasificación de los compromisos 
presupuestales y financieros de la entidad al corte de la vigencia. Ausencia de 
autocontroles efectivos en el reporte de la información. 
 
EFECTO: Incumplimiento normativo, obligación de corregir las resoluciones de 
Reservas y Cuentas por Pagar como prerrequisito para la refrendación de la 
Reserva No. 56. Observación con connotación Administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD (SECRETARÍA DE GOBIERNO – DIRECCIÓN DE 
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD) 
 
“Ahora bien, con respecto a la observación N°04, realizada dentro de la solicitud de reserva 
presupuestal No. 56, que corresponde al contrato de arrendamiento No. 1110 de 2020 suscrito con 
la empresa COLMEQ, en los siguientes términos:  
 
- La ausencia de los comprobantes de egreso obedecen a la imposibilidad de realizar pagos al 
contratista durante la vigencia del año 2021, en atención a la desactualización de información 
catastral de un predio vendido por la empresa COLMEQ S.A.S. a terceros, pese a que la 
compraventa del bien inmueble se realizó cumpliendo con todos los rituales legales que exige el 
marco legal para la compraventa de bien inmuebles, es decir, a través de escritura pública y con el 
debido registro ante la oficina de instrumentos públicos.  
 
Es relevante aclarar que, conforme a las nuevas funciones en materia catastral asumidas por la 
administración Municipal de Neiva, se vienen adelantado todas las gestiones administrativas para 
actualizar la información catastral relacionada con los predios de propiedad de COLMEQ S.A.S...” 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Analizados integralmente la respuesta y los documentos soporte remitidos por 
medio del oficio D.A. 0055 de fecha 16 de febrero de 2022, se pudo establecer 
que el Valor del Contrato es por $171.360.000, valor ejecutado $142.482.666, a la 
fecha no se le han realizado pago alguno, para la Reserva Presupuestal de 
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$19.040.000; por lo tanto, de esta manera queda subsanada, con la relación a la 
Reserva Presupuestal No.056, y en consecuencia se excluye la presente 
observación del informe definitivo.  
 
OBSERVACIÓN No. 5 
 
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 58, que corresponde al CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 2709, de fecha 12 de noviembre de 2021, por 
$12.652.899.340,86, para ejecutarse en 11 meses. De la revisión se observa que 
el valor del contrato por valor de $12.652.899.340,86. Así mismo, no se tuvo en 
cuenta el cumplimiento de la Circular No.1, del 05 de enero de 2021, ya que no se 
anexaron a la carpeta el contrato el comprobante de egreso, el acta de inicio y el 
informe de supervisión. 
 
CRITERIO: Circular 1 de fecha 5 de enero de 2021, Artículo 92 del Acuerdo No.02 
de 2009. 
 
CAUSA: Fallas en la determinación y clasificación de los compromisos 
presupuestales y financieros de la entidad al corte de la vigencia. Ausencia de 
autocontroles efectivos en el reporte de la información. 
 
EFECTO: Incumplimiento normativo, obligación de corregir las resoluciones de 
Reservas y Cuentas por Pagar como prerrequisito para la refrendación de la 
Reserva No. 58. Observación con connotación Administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD (“LAS CEIBAS” EMPRESAS PÚBLICAS DE 
NEIVA E.S.P.) 
 
“CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 58, que corresponde al CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 2709, de fecha 12 de noviembre de 2021, del cual se allega carpeta 
con 40 folios, no se allega el comprobante de egreso ya que no se han realizado pagos por este 
concepto.” 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Analizados integralmente la respuesta y los documentos soporte remitidos por 
medio del oficio D.A. 0055 de fecha 16 de febrero de 2022, se pudo establecer  
que el Valor del Contrato es por $12.652.899.340,86, valor ejecutado 
$447.677.550,86, a la fecha no se le han realizado pago alguno, Cuentas por 
Pagar a 31 de diciembre de 2021 es por $447.677.550,86, para la Reserva 
Presupuestal de $12.205.221.790; por lo tanto, de esta manera queda subsanada, 
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con la relación a la Reserva Presupuestal No.058, y en consecuencia se excluye 
la presente observación del informe definitivo.  
 
 
HALLAZGO No. 6 
 
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 61, que corresponde al CONVENIO 
DE ASOCIACIÓN No. 2257, del 17/09/2021, PLAZO: 6 meses y 15 Días, contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto según 
el OTRO SÍ No.01, del 12/oct/2021, por Valor de $781.038.076, FORMA DE 
PAGO: Mensualidades vencidas y/o fracción, para ejecutarse en 06 meses, con 
inicio el 17 de septiembre de 2021. De la revisión se observa que la reserva no se 
pudo identificar, teniendo en cuenta no se tuvo en cuenta el cumplimiento de la 
Circular No.1, del 05 de enero de 2021, ya que no se anexaron a la carpeta el 
contrato el comprobante de egreso, el acta de inicio y el informe de supervisión. 
 
CRITERIO: Circular 1 de fecha 5 de enero de 2021, Artículo 92 del Acuerdo No.02 
de 2009. 
 
CAUSA: Fallas en la determinación y clasificación de los compromisos 
presupuestales y financieros de la entidad al corte de la vigencia. Ausencia de 
autocontroles efectivos en el reporte de la información. 
 
EFECTO: Incumplimiento normativo, obligación de corregir las resoluciones de 
Reservas y Cuentas por Pagar como prerrequisito para la refrendación de la 
Reserva No. 61. Hallazgo con connotación Administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD (SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E 
INCLUSIÓN) 
 
“Se anexa comprobante de egreso No. 000000000407259 de fecha 15 de diciembre de 2021, 
correspondiente al primer pago por valor de Ciento Catorce Millones Trescientos Dieciséis Mil 
Quinientos Setenta pesos MCTE ($ 114.316.570) y comprobante de egreso No. 000000000409404 
de fecha 19 de enero de 2022, correspondiente al segundo pago por valor Ciento Veintiocho 
Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y dos Pesos MCTE 
($128.544.892). 
 
Respecto al tercer pago se anexa el FURC con número de radicado 18926 de fecha 09 de 
Diciembre 2021, correspondiente al periodo de ejecución del 19 de Noviembre de 2021 al 18 de 
Diciembre del 2021, por valor de Ciento Treinta y un Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil 
Setecientos Cincuenta y cinco pesos con Diecinueve Centavos MCTE ($131.440.755,19) 
discriminados de la siguiente manera: fuente 0296 (Mayor recaudo estampilla pro adulto mayor) el 
valor de Sesenta y Siete Millones Novecientos Veintiséis Mil Quinientos Treinta y Ocho Pesos con 
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veintitrés Centavos MCTE ($67.926.538, 23) y de la fuente 0295 (Saldos vigencias anteriores 
estampilla pro adulto mayor), el valor de Sesenta y Tres Millones Quinientos Catorce Mil 
Doscientos Dieciséis con Noventa y seis Centavos ($63.514.216,96), se solicita a la oficina de 
Presupuesto el comprobante OBLIGACION  con Consecutivo 20511 fecha 15 de Diciembre de 
2021, donde se evidencia el total de la obligación por valor de Ciento Treinta y un Millones 
Cuatrocientos Cuarenta Mil Setecientos Cincuenta y cinco pesos con Diecinueve Centavos MCTE 
($131.440.755,19) y el comprobante de CUENTA POR PAGAR con consecutivo 6428 de fecha 01 
de Enero de 2022, por valor Ciento Treinta y un Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Setecientos 
Cincuenta y cinco pesos con Diecinueve Centavos MCTE ($131.440.755,19). AUXILIAR DE 
COMPROMISOS No. de compromiso 5129, donde se refleja la obligación pendiente por pagar.  
 
Una vez se realizó la revisión de los informes de ejecución y supervisión del periodo comprendido 
entre el 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2021, por parte de la Secretaria de Desarrollo 
Social e Inclusión, se logró evidenciar errores en los valores a cobrar por parte del contratista, por 
ende, se les informo los cambios a realizar para que procedieran a realizar las respectivas 
modificaciones. 
 
Así pues, el valor de la cuenta por pagar una vez revisado los informes son de $129.946.559,66, 
por lo tanto, existe una diferencia de $1.494.195,53 con la actual cuenta por pagar, por lo anterior, 
le solicitamos cordialmente que el valor de la diferencia se adiciones al valor de la actual reserva 
presupuestal la cual actualmente se encuentra por valor de $406.735.859,04. 
  
De igual forma se anexa copia del contrato No. 2257 de 2021, copia de Acta de Inicio y el informe 
de supervisión y de ejecución del periodo correspondiente al 19 de noviembre al 18 de diciembre 
del 2021.” 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Analizados integralmente la respuesta y los documentos soporte remitidos por 
medio del oficio D.A. 0055 de fecha 16 de febrero de 2022, se pudo establecer  
que el Valor del Contrato es por $781.038.076, valor ejecutado $372.808.021,43, 
valor Pagado $114.316.569,77, Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2021 es 
por $258.491.451,66, para la Reserva Presupuestal de $408.230.054,57; Sin 
embargo, a pesar que la Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión si solicitó 
mediante Oficio No.0558-2022, al Líder del Programa de Presupuesto y mediante 
Oficio No.0557-2022, a la Tesorera General para modificar el valor de la cuenta 
por pagar y la reserva Presupuestal, sin embargo en la Resolución de Modificación 
de Cuentas Por Pagar no se incluyó el Valor $258.491.451,66, y de igual manera 
en la Resolución No.003 de 2022 tampoco se incluyó la Reserva Presupuestal por 
$408.230.054,57, de esta manera no se refrenda, con la relación a la Reserva 
Presupuestal No.061, en consecuencia se incluye la presente observación como 
hallazgo con connotación administrativa en el informe definitivo.  
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OBSERVACION No. 7 
 
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 62, que corresponde al CONVENIO 
DE COOPERACIÓN No. 1705, de fecha 04 de mayo de 2021, por $20.434.850, 
para ejecutarse en 08 meses y 15 días, con inicio el 07 de mayo de 2021. De la 
revisión se observa que el valor del Contrato es de $20.434.850, por lo tanto, la 
reserva no se pudo identificar, teniendo en cuenta no se tuvo en cuenta el 
cumplimiento de la Circular No.1, del 05 de enero de 2021, ya que no se anexaron 
a la carpeta el contrato el comprobante de egreso, el acta de inicio y el informe de 
supervisión. 
 
CRITERIO: Circular 1 de fecha 5 de enero de 2021, Artículo 92 del Acuerdo No.02 
de 2009. 
 
CAUSA: Fallas en la determinación y clasificación de los compromisos 
presupuestales y financieros de la entidad al corte de la vigencia. Ausencia de 
autocontroles efectivos en el reporte de la información. 
 
EFECTO: Incumplimiento normativo, obligación de corregir las resoluciones de 
Reservas y Cuentas por Pagar como prerrequisito para la refrendación de la 
Reserva No. 62. Observación con connotación Administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD (SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E 
INCLUSIÓN) 
 
“CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 62, que corresponde al CONVENIO DE 
COOPERACIÓN No. 1705, de fecha 04 de mayo de 2021, por $20.434.850, para ejecutarse en 08 
meses y 15 días, con inicio el 07 de mayo de 2021. De la revisión se observa que el valor del 
Contrato es de $20.434.850, por lo tanto, la reserva no se pudo identificar, toda vez que, no se tuvo 
en cuenta el cumplimiento de la Circular No.1, del 05 de enero de 2021, ya que no se anexaron a la 
carpeta el contrato, el comprobante de egreso, el acta de inicio y el informe de supervisión. 
 
Se anexa comprobante de egreso No. 000000000397732 de fecha 30 de Agosto de 2021, 
correspondiente al primer pago por valor de Dos Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Cien Pesos 
MCTE ($ 2.404.100) y comprobante de egreso No. 00000000040642 de fecha 7 de Octubre de 
2021, correspondiente al segundo y tercer pago por valor de Cuatro Millones Ochocientos Ocho Mil 
Doscientos Pesos MCTE ($ 4.808.200), se solicita a la oficina de Presupuesto el comprobante de 
OBLIGACION con Consecutivo 12774 fecha 27 de Septiembre de 2021, donde se evidencia el 
periodo ejecutado y cobrado 2 pago y 3 pago por valor de Dos Millones Cuatrocientos Cuatro Mil 
Cien Pesos MCTE ($ 2.404.100), cada uno. 
 
De igual forma se anexa copia del contrato No. 1705 de 2021 y copia de Acta de Inicio...” 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL ENTE DE CONTROL: 
 

Analizados integralmente la respuesta y los documentos soporte remitidos por 
medio del oficio D.A. 0055 de fecha 16 de febrero de 2022, se pudo establecer  
que el Valor del Contrato es por $20.434.850, valor ejecutado $16.828.700, valor 
Pagado $7.212.300, Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2021 es por 
$9.616.400, para la Reserva Presupuestal de $3.606.150; por lo tanto, de esta 
manera queda subsanada, con la relación a la Reserva Presupuestal No.062, y en 
consecuencia se excluye la presente observación del informe definitivo.  
 
OBSERVACIÓN No. 8  
 
CONDICIÓN: RESERVAS No. 65, analizados los soportes del contrato de 
prestación de servicios No. 1987 de 2021 remitidos por el sujeto de control, así 
como los actos administrativos de constitución de reservas y cuentas por pagar, se 
observa que el compromiso No. 5623 del 06/10/2021, se encuentra conformado 
por la fuente 0205 por valor $463.158.313 y 0245 por $55.689.487, se constituye 
reserva por cada una de estas fuentes por valor de $181.397.313, pero al revisar 
las cuentas por pagar así como los comprobantes de egreso no se evidencia que 
exista pago alguno por el valor faltante que corresponde a $337.450.000.  
 
CRITERIO: Articulo 209 C.P.C., Decreto 111 de 1996 Articulo 89 y Ley 594 de 
2000 Articulo 22. 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento.  
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Observación con 
connotación administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Una vez revisada la información suministrada por la Contraloría Municipal de Neiva nos 
permitimos indicar que revisada la página del Secop II en donde se encuentran cada uno de los 
documentos que pertenecen a la ejecución del presente contrato se cargó un informe No. 004 que 
corresponde al periodo de ejecución del 09 de octubre al 02 de noviembre de 2021 por valor de $ 
366.850.000, y que este fue cancelado al respectivo contratista  mediante el comprobante de 
egreso NO. 404583 el 23 de noviembre de 2021. (Se anexa copia simple del comprobante de 
egreso). 
 
Que una vez enunciado la Secretaria de Movilidad se permite indicar que el valor de la reserva 
solicitada debe ser aclarada es decir que debe ser por la suma de  
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Que debido a lo anterior nos permitimos indicar que la reserva solicitada es por valor de 
$181.397.800., y acorde al siguiente cuadro anexo: 
 
 
 

No. DE PAGO VALOR CANCELADO 

PAGO No.  
001 Comprobante de egreso No. 398931 
del 20/09/2021 

$ 178.379.955 

PAGO No. 002  
Comprobante de egreso No. 388936 del 
20/09/2021 

$ 366.000.000 

PAGO No 003 Comprobante de Egreso  
No. 402499 del 25/10/2021 

$ 468.000.000 

PAGO No 004 Comprobante de Egreso  
No. 404583 del 25/10/2021 

$ 366.850.000 

VALOR TOTAL CANCELADO $ 1.379.229.955 

 
Que el valor total del presente contrato incluida la adición No. 001 es por la suma de $ 
1.560.627.755 - $ 1.379.229.955 = $181.397.800. 
 
Que ahora bien en el momento del envió el presente expediente para la revisión de la solicitud de 
reserva por error humano e involuntario no se allego el comprobante de egreso que corresponde al 
pago No. 004, dejando la respectiva constancia que el informe de ejecución No. 004 que dio origen 
al pago No. 004 se encuentra dentro de los archivos que se anexaron para la refrendación de la 
respectiva reserva.  
 
Sin embargo, se anexa copia de los comprobantes de egresos en cuatro (4) folios adjuntos. 
 
Por lo anterior y finalmente se solicita se refrende la reserva del presente contrato por la suma de 
$181.397.800, de acuerdo a lo indicado en el presente escrito.” 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA:  
 
Analizados nuevamente de forma integral la repuesta y los soportes remitidos por 
el sujeto de control, se pudo establecer que las diferencias inicialmente detectadas 
fueron subsanas, por consiguiente, la reserva pasa a ser refrendada y esta 
observación se excluye del informe definitivo.  
 
OBSERVACIÓN No. 9 
 
CONDICIÓN: RESERVA No. 67: No se refrenda la reserva No. 67, teniendo en 
cuenta que no es posible corroborar los pagos efectuados dentro del contrato, ya 
que no se anexaron los comprobante de pago del mismo, de igual manera, se 
observa dentro de la Resolución de Constitución de Cuentas por Pagar No. 001 de 
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2022, que a la fecha de la misma este contrato tiene cuentas por pagar 
equivalentes a $4.698.697,84, y que la diferencia entre el valor inicial del 
compromiso esto es $5.663.609, con el valor de las cuentas por pagar 
$4.698.697,84 y el valor de la reserva constituida $146.834,3, presenta una 
diferencia de $964.911,16.  
 
CRITERIO: Articulo 209 C.P.C., Decreto 111 de 1996 Articulo 89 y Ley 594 de 
2000 Articulo 22. 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento por parte de la 
Administración Municipal de Neiva al conformar el expediente, así como, los 
soportes que hacen parte integral del Contrato de Prestación de Servicios No. 
1304 de 2021.  
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Observación con 
connotación administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“La aceptación de la oferta No. 001 de 2021 con numero interno 1304, a nombre DAR 
SOLUCIONES SAS, por valor de $5.663.609,00, con fecha de inicio 08 de abril de 2021, con un 
plazo de ejecución de 09 meses, con mensualidades de $629.289,89, en el formato Certificado de 
constitución de la reserva presupuestal (FOR-GDC-01), no se registró pagos, por trámites en las 
cuentas, sin embargo, a mediados del mes de diciembre de 2021 se radicaron las siguientes 
cuentas: 
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No.c xp nit o cedula NOMBRE  APROPIACION FUENTE NOMBRE FUENTE VALOR C X P 
FECHA RADICADO 

CUENTA

MENSUALID

ADES
PERIODO

6499 900336119
DAR SOLUCIONES 

SAS      
04124191053001027 0501

SGP- PLAN DE 

INTERVENCION 

COLECTIVA

$818.076,86

VALOR CUENTA 1 POR 

$346.109,44 .  VALOR 

CUENTA 2 POR 

$471.967,42 radicado 

11053 de 29/09/2021

1 Y  2
ABRIL - 

MAYO 2021

6506 900336119
DAR SOLUCIONES 

SAS      
04124191053001027 0501

SGP- PLAN DE 

INTERVENCION 

COLECTIVA

$922.958,50
RADICADO 16378 DEL   

09/12/2021 
3

jun-21

6505 900336119
DAR SOLUCIONES 

SAS      
04124191053001027 0501

SGP- PLAN DE 

INTERVENCION 

COLECTIVA

$629.289,89
CON RADICADO 16473 

DEL   09/12/2021
4

jul-21

6504 900336119
DAR SOLUCIONES 

SAS      
04124191053001027 0501

SGP- PLAN DE 

INTERVENCION 

COLECTIVA

$629.289,89
CON RADICADO 16474 

DEL   09/12/2021  
5

ago-21

6503 900336119
DAR SOLUCIONES 

SAS      
04124191053001027 0501

SGP- PLAN DE 

INTERVENCION 

COLECTIVA

$270.384,86
CON RADICADO 16475 

DEL   09/12/2021  
6

sep-21

6503 900336119
DAR SOLUCIONES 

SAS      
04124191053001727 1101

S.G.P.- PROPOSITO 

GENERAL OTROS 

SECTORES

$358.905,03
CON RADICADO 16475 

DEL   09/12/2021  
6

sep-21

6502 900336119
DAR SOLUCIONES 

SAS      
04124191053001727 1101

S.G.P.- PROPOSITO 

GENERAL OTROS 

SECTORES

$629.289,89
CON RADICADO 16476 

DEL   09/12/2021 
7

oct-21

6501 900336119
DAR SOLUCIONES 

SAS      
04124191053001727 1101

S.G.P.- PROPOSITO 

GENERAL OTROS 

SECTORES

$629.289,89
CON RADICADO 16477 

DEL   09/12/2021 
8

nov-21

6500 900336119
DAR SOLUCIONES 

SAS      
04124191053001727 1101

S.G.P.- PROPOSITO 

GENERAL OTROS 

SECTORES

$629.289,89
CON RADICADO 18781 

DEL   09/12/2021  
9

dic-21

$5.516.774,70VALOR CUENTAS POR PAGAR  
 
Es preciso indicar,  que los valores constituidos como cuentas por pagar corresponden a los 
servicios efectivamente prestados por el contratista en los periodos aquí indicados por concepto de 
monitoreo inalámbrico de temperatura por internet a la red de frio (cuarto frio y 6 refrigeradores), 
que almacenan los biológicos del programa ampliado de inmunizaciones PAI y el valor restante 
$146.834,30 corresponde a los siete (07) días del mes de enero de 2022, por la cual se constituyó 
como Reserva presupuestal y por ende se requiere su respectiva  refrendación...” 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA:  
 
Analizada la respuesta con los soportes remitidos por el sujeto de control, ha 
quedado desvirtuada la observación teniendo en cuenta que la diferencia 
evidencia por valor de $964.911,16, fue aclara, razón por la cual se procede a 
refrendar la reserva No. 67, por consiguiente, la presente observación será 
excluida del informe definitivo.  
 
OBSERVACIÓN No. 10 
 
CONDICIÓN: RESERVA No. 76 Analizados los soportes de la Aceptación de 
Oferta No. 1903 de 2020 con los actos administrativos de Constitución de 
Reservas y Cuentas por Pagar, se observa que el compromiso se encuentra por 
valor $21.652.636, que se efectuó un pago con cargo a dicho compromiso por 
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valor $18.732.603, y que la reserva la constituyeron por $5.920.950.14, 
evidenciando que los valores presentan diferencias.  
 
CRITERIO: Articulo 209 C.P.C., Decreto 111 de 1996 Articulo 89 y Ley 594 de 
2000 Articulo 22. 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento por parte de la 
Administración Municipal de Neiva al conformar el expediente, así como, los 
soportes que hacen parte integral del Contrato de Interventoría No.1056 de 2019.  
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Observación con 
connotación administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Una vez revisada la información indicada por la Contraloría Municipal respecto de la presente 
reserva nos permitimos indicar que se verificaron los informes de supervisión presentadas en la 
ejecución del presente contrato y se encontraron dos (2) que se encuentran anexos en el original 
del expediente que reposa en esta Dependencia. 
 
Sin embargo encontramos que efectivamente se debe aclarar el valor de la reserva debido a que 
se debe tener en cuenta por parte de la contraloría Municipal que en los comprobantes de egresos 
que arroja el software de la secretaria no se encuentran inmersos los descuentos a los que son 
sujetos las empresas de acuerdo a su régimen de tributos, es decir que por ejemplo el contratista 
radica su cuenta por un valor pero este no es cancelado total debido a que hacen descuentos que 
se realizan a las empresas. 
 
Así las cosas, nos permitimos relacionar los dos comprobantes de egresos del presente contrato 
de la siguiente manera:  
 

No. DE PAGO 
VALOR 

CANCELADO 

PAGO No. 001  
Comprobante de egreso No. 
406416 del 06/12/2021 

$ 38.989.562 

PAGO No. 002  
Comprobante de egreso No. 
408969 del 21/12/2021 

$ 20.242.124 

VALOR TOTAL CANCELADO $ 59.231.686 

 
Que el valor total del presente contrato incluida la adición No. 001 es por la suma de $ 
65.152.636,14 - $ 59.231.686 = $5.920.950,14. 
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Que por lo anterior el valor de la presente reserva asciende a la suma de $5.920.950,14, de 
acuerdo a los siguientes argumentos allegando para esto la copia de los comprobantes de egresos 
de la presente reserva en dos (2) folios.” 
 

ANALISIS DE LA RESPUESTA:  
 
Analizada la respuesta con los soportes remitidos por el sujeto de control, ha 
quedado desvirtuada la observación teniendo en cuenta que la diferencia 
evidenciada fue aclara, razón por la cual se procede a refrendar la reserva No. 76, 
por consiguiente, la presente observación será excluida del informe definitivo.  
 
OBSERVACIÓN No. 11 
 
CONDICIÓN: RESERVA No. 77 Contrato de arrendamiento No. 0171 de 2021, 
analizados los soportes del contrato, así como las cuentas por pagar, se observa 
que el compromiso corresponde al valor de $52.000.000, que en cuentas por 
pagar se encuentra pendiente el valor de $26.000.000, y la reserva se constituye 
por $14.300.000, evidenciándose una diferente faltante de $11.700.000, razón por 
la cual deberá modificarse el valor de la reserva.  
 
CRITERIO: Articulo 209 C.P.C., Decreto 111 de 1996 Articulo 89 y Ley 594 de 
2000 Articulo 22. 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento. 
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Observación con 
connotación administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Respecto del contrato de arrendamiento No 171 de 2021 suscrito con PEREZ & GUZMAN 
INVERSIONES S.A.S. cuyo objeto es “CONTRATO DE ARENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE 
UBICADO EN LA CARERA 7 #7-20 SUR PARA SALVAGUARDAR BIENES MUEBLES DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA”. 
 
En relación con la reserva presupuestal la cual no fue refrendada por la Contraloría Municipal en 
razón a la diferencia de valores se procede a realizar la siguiente precisión; se suscribió adicional   
No 01 por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($52.000.000) MCTE para un valor 
total del contrato de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($156.000.000) MCTE. 
 
 Que una vez revisado el valor de los comprobantes de egresos se evidencia que se ha cancelado 
el valor del contrato la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000) MCTE 
incluido el comprobante No 411811 de fecha 3 de febrero de 2022; por lo cual se hace necesario 
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modificar el valor de la Reserva presupuestal el cual se establece en la suma de VEINTISEIS 
MILLONES DE PESOS (26.000.000) MCTE. 
 

No. DE PAGO VALOR 
CANCELADO 

PAGO No. 001 (PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA 
MENSUALIDAD) 
Comprobante de egreso No. 390224 del 15/06/2021 

$ 39.000.000 

PAGO No. 002 (CUARTA MENSUALIDAD) 
Comprobante de egreso No. 393701 del 26/07/2021 $ 13.000.000 

PAGO No. 003 (QUINTA, SEXTA Y SEPTIMA MENSUALIDAD) 
Comprobante de egreso No. 401309 del 12/10/2021 $ 39.000.000 

PAGO No. 004 (OCTAVO Y NOVENA MENSUALIDAD) 
Comprobante de egreso No. 406627 del 07/12/2021 $26.000.000 

PAGO No. 005 (DECIMA MENSUALIDAD) 
Comprobante de egreso No. 411811 del 03/02/2022 $ 13.000.000 

VALOR TOTAL CANCELADO $ 130.000.000 

 
Que el valor total del presente contrato incluida la adición No. 001 es por la suma de                
$156.000.000- $130.000.000 = $26.000.000. 
 

ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Analizada la respuesta y los soportes remitidos por el sujeto de control, se observa 
que inicialmente el valor del contrato era por $104.000.000, y se le adiciono 
$52.000.000, para un total de $156.000.000, así:  
  

COMPROMISO  

No. 869               104,000,000  

No. 5081                52,000,000  

TOTAL               156,000,000  

 
Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los siguientes pagos:  
 

PAGOS EFECTUADOS  

PAGOS 1, 2 Y 3 15/06/2021           37,700,000.00  
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PAGO 4   26/07/2021           13,000,000.00  

PAGO 5,6 Y 7  12/10/2021           39,000,000.00  

PAGO 8 Y 9 - 07/12/2021           26,000,000.00  

PAGO 10   03/02/2022           13,000,000.00  

TOTAL         128,700,000.00  

 
 
Así las cosas, se observa que existe una cuenta por pagar pendiente por valor de 
$13.000.000 la cual se encuentra incluida en la Resolución No. 001 de 2022, y que 
la reserva si corresponde al valor de $14.300.000, conforme a lo anterior se 
procede a refrendar la reserva No. 77, y se excluye la presente observación del 
informe definitivo.  
 
OBSERVACIÓN No. 12 
 
CONDICIÓN: RESERVA No. 78 analizada la reserva se evidencia que esta 
corresponde al contrato de obra No. 994 de la vigencia 2019, el cual fue ya 
refrendado por esta territorial mediante el oficio No. 100.07.002-140 del 20 de 
marzo de 2020, identificada como la reserva No. 96 a nombre de CONSORCIO 
PATINODROMO NEIVA por valor de $2.676.617.715.46, constituida mediante la 
Resolución No. 004 de 2020. 
 
De igual manera, se evidencia que el contrato pose una cuenta por pagar por valor 
$367.747.786.24, de la cual no se logra identificar a que periodo corresponde, así 
mismo, al verificar los soportes contractuales remitidos dentro del expediente 
contractual, estos no se encuentran en orden cronológico y es imposible poder 
evidenciar la trazabilidad en cada una de las etapas contractuales que ha tenido el 
mismo, así como los pagos, el compromiso a que corresponde la reserva, 
adicionales, suspensiones y reinicios efectuados dentro del contrato. 
 
CRITERIO: Articulo 209 C.P.C., Decreto 111 de 1996 Articulo 89 y Ley 594 de 
2000 Articulo 22. 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento por parte de la 
Administración Municipal de Neiva al conformar el expediente, así como, los 
soportes que hacen parte integral del Contrato de Obra No. 994 de 2019.  
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Observación con 
connotación administrativa.  
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Observando la reserva solicitada según resolución 002 de 2022, la reserva número 78 se solicitó 
por un valor de 2.547.473.762.00 y en la observación se describe que esta es un recurso del otro si 
No 01 de fecha 30-06-2021; respecto a la cuenta por pagar por un valor de $ 367.747.786.24, esta 
no es cuenta por pagar, es un valor que se solicitó para la constitución de pasivos exigibles de 
vigencias expiradas para el año 2022. 
 
Se anexan copia de otro si No. 1, comprobante de egreso, cuadro resumen de pagos y cuadro de 
resolución No. 002 de 2022 FOR-GDC-06. Folios 5-20” 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA:  
 
Analizada la respuesta con los soportes remitidos por el sujeto de control, ha 
quedado desvirtuada la observación teniendo en cuenta que la diferencia 
evidencia, fue aclarada, razón por la cual se procede a refrendar la reserva No. 78, 
por consiguiente, la presente observación será excluida del informe definitivo.  
 
HALLAZGO No. 13 
 
CONDICION: RESERVA No. 78 al verificar la justificación expuesta en el 
certificado de constitución de reserva presupuestal FOR-GHP-04, se observa que 
en este no se indicó ninguna las causales de ley, tales como vicisitudes, 
acontecimiento, los incidentes, altibajos que generaron la constitución de dicha 
reserva.  
 
CRITERIO: Circular externa No. 1 del 5 de enero de 2022. 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento. 
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con connotación 
administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Se envía la corrección del formato FOR-GHP-04, realizando los ajustes a las observaciones que 
fueron realizadas. Folio 21 
 
 Se anexa FOR-GHP-04.” 
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ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Analizada la respuesta remitida por el sujeto de control, se observa que se remite 
el certificado de constitución de reserva presupuestal modificado en el cual se 
incluyó la justificación del porque se le debía constituir reserva a este contrato.  
 
Sin embargo, se confirma la presente observación como hallazgos con 
connotación administrativa a fin de que se establezca una acción de mejora con el 
fin de que dicha inconsistencia sea subsana para las próximas vigencias y no se 
vuelva a repetir.  
OBSERVACIÓN No. 14 
 
CONDICIÓN: RESERVA No. 79 analizada la reserva se evidencia que esta 
corresponde al contrato de interventoría No. 1001 de la vigencia 2019 del contrato 
de obra No. 994 de la vigencia 2019, teniendo en cuenta que este contrato no se 
refrenda, el de interventoría por depender de la ejecución del mismo tampoco será 
refrendado.  
 
Así mismo, al verificar la justificación expuesta en el certificado de constitución de 
reserva presupuestal FOR-GHP-04, se observa que en este no se indicó ninguna 
las causales de ley, tales como vicisitudes, acontecimiento, los incidentes, 
altibajos que generaron la constitución de dicha reserva.  
 
CRITERIO: Circular externa No. 1 del 5 de enero de 2022. 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento. 
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Observación con 
connotación administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Como ya fue subsanada la observación No 12, realizada al contrato de obra 0994 de 2019 y 
teniendo en cuenta que la reserva número 79 se solicita para el contrato 1001 de 2019, cuyo objeto 
es realizar la interventoría al contrato de obra 0994 de 2019, ya podría ser evaluada su 
refrendación.” 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA:  
 
Analizada la respuesta con los soportes remitidos por el sujeto de control, ha 
quedado desvirtuada la observación, razón por la cual se procede a refrendar la 
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reserva No. 79, por consiguiente, la presente observación será excluida del 
informe definitivo.  
 
OBSERVACION No. 15 
 
CONDICIÓN: RESERVA No. 80 Analizados los soportes del contrato de 
interventoría con los actos administrativos de Constitución de Reservas y Cuentas 
por Pagar, se observa que se constituye una cuenta por pagar por valor de 
$145,949,020.38, la reserva está constituida por $83,202,090.62, y el valor del 
compromiso corresponde a $83.279.060, evidenciando que los valores presentan 
diferencias, situación que no fue posible verificar teniendo en cuenta que el 
contrato no posee los soportes necesarios para hacerlo.  
 
CRITERIO: Articulo 209 C.P.C., Decreto 111 de 1996 Articulo 89 y Ley 594 de 
2000 Articulo 22. 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento por parte de la 
Administración Municipal de Neiva al conformar el expediente, así como, los 
soportes que hacen parte integral del Contrato de Interventoría No.1056 de 2019.  
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Observación con 
connotación administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Observando la reserva solicitada según resolución 002 de 2022; la reserva número 80 se solicitó 
por un valor de 83.202.090.62, evidenciando que se tuvo un error de digitación del valor solicitado 
en el formato FOR-GHP-04, se procede a presentarlo de nuevo con el valor real solicitado para la 
refrendación el cual es de 83.279.060.00; respecto al valor que enuncian de una cuenta por pagar 
por un valor de 145.949.020.38 se aclara que este valor no es una cuenta por pagar, este  es un 
valor que se solicitó para la constitución de pasivos exigibles de vigencias expiradas para el año 
2022. 
Se anexan cuadro resumen de pagos y formato FOR-GHP-04. folio 22-23...” 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Analizada la respuesta y los soportes remitidos por el sujeto de control de manera 
integral, se evidencia que el contrato interventoría No. 1056 de 2019 inicialmente 
se suscribió por $489.720.000 y posteriormente se le adiciono el valor de                       
$83.342.509 para un total de $ 573.062.509.  
 
 



 
FORMATO 

REFRENDACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES  

 

 41 

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

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

Que dentro de la ejecución se efectuaron los siguientes pagos:  
 

PAGOS EFECTUADOS  

PAGO 1         46,719,288.00  

PÁGO 2         60,872,196.00  

PAGO 3         80,859,120.00  

PAGO 4         98,097,439.00  

PAGO 5         57,299,906.00  

 TOTAL        343,847,949.00  

 
Quedando de esta manera un saldo por ejecutar de $229.214.560, de los cuales 
$145.872.051 corresponde a recursos de regalías y los $83.342.509 a recursos 
propios, valor por el cual fue constituida la reserva No. 80.  
 
Así las cosas, ha quedado desvirtuada la observación, razón por la cual se 
procede a refrendar la reserva No. 80 por consiguiente la presente observación 
será excluida del informe definitivo. 
 
OBSERVACIÓN No. 16  
 
CONDICIÓN: De la revisión a las reservas presupuestales, conforme la 
distribución interna sobre asignación de las mismas, se relacionan a continuación 
las que no se refrendan por la falta de presentación de los expedientes de los 
contratos, excepto lo relacionado con las Reserva No.98 pero que hace parte del 
listado porque estos valores aparecen en los dos actos administrativos, uno que 
corresponde a la Resolución de Reservas No.005-2022 y el otro, por el mismo 
valor, en la Resolución de Cuentas por Pagar 001-2022, Articulo 2, así: 
 

No. 
Reserva 

No. 
Cuentas 
por pagar 

No. 
Contrato 

Beneficiario Fuente 

Reserva 
constituida 

Resolución 005-
2021 

97 6641 3050 
CONSORCIO NEIVA 
2021 

2409       62.082.743,22  

98 6284 3033 
PANAMERICANA 
LIBRERIA Y 
PAPELERIA S.A 

208       12.443.860,00  

99 6485 2714 

CORPORACION 
CENTRO PROVINCIAL 
DE GESTION 
AGROEMPRESARIAL 

1101       18.920.000,00  
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No. 
Reserva 

No. 
Cuentas 
por pagar 

No. 
Contrato 

Beneficiario Fuente 

Reserva 
constituida 

Resolución 005-
2021 

100 6512 3048 
PROINCO INGENIERIA 
S.A.S 

205       37.592.926,00  

101 6484 2714 

CORPORACION 
CENTRO PROVINCIAL 
DE GESTION 
AGROEMPRESARIAL 

102          9.849.172,00  

101 6484 2714 

CORPORACION 
CENTRO PROVINCIAL 
DE GESTION 
AGROEMPRESARIAL 

219          4.900.000,00  

101 6484 2714 

CORPORACION 
CENTRO PROVINCIAL 
DE GESTION 
AGROEMPRESARIAL 

1101 
                 

7.613,00  

101 6484 2714 

CORPORACION 
CENTRO PROVINCIAL 
DE GESTION 
AGROEMPRESARIAL 

1104             140.495,00  

101 6484 2714 

CORPORACION 
CENTRO PROVINCIAL 
DE GESTION 
AGROEMPRESARIAL 

101          5.430.005,00  

101 6484 2714 

CORPORACION 
CENTRO PROVINCIAL 
DE GESTION 
AGROEMPRESARIAL 

102          2.913.333,00  

 
 
CRITERIO: Artículo 89 de la Ley 111 de 1996 y Circulares Externas números 011 
del 6 de diciembre de 2021 y No. 01 del 5 de enero de 2022. 
 
CAUSA: Fallas en la determinación y clasificación de los compromisos 
presupuestales y financieros del Municipio al corte de vigencia; falta de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo y ausencia de autocontroles en el reporte 
de la información  
 
EFECTO: Inconsistencia en la información reportada en los actos administrativos 
que respaldan obligaciones con cargo al presupuesto de la vigencia 2021 lo cual 
genera la obligación de ajustar las resoluciones de reservas y cuentas por pagar, 
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como prerrequisito para la refrendación de las reservas. De la misma forma, 
también es evidente que, no se reporta, por parte del sujeto auditado, la 
información necesaria para el seguimiento y verificación de la información 
correspondiente. Observación con incidencia administrativa. 
 
RESPUESTA DEL MUNICIPIO 
 
Reserva No.97 
 
OBSERVACIÓN N° 16 Reserva N° 97 (Secretaría de la Mujer Infancia y Adolescencia) 
 
Oficina de Contratación Oficio 070 de fecha 14 de febrero de 2022, se adjunta (314) folios y (1) CD 
 
“...A través del presente, con ocasión al Informe Preliminar resultado del proceso Auditor de 

Refrendación de Reservas Presupuestales Vigencia 2021 de la Contraloría Municipal de Neiva 

relacionado con la “Refrendación de Reservas Presupuestales Vigencia 2021”, respetuosamente, 

nos permitimos subsanar parcialmente lo correspondiente a la OBSERVACIÓN NO. 16 del citado 

informe, en lo que respecta a:  

 

No. 

Reserva 

No. Cuentas 

por pagar 

No. 

Contrato 
Beneficiario Fuente 

Reserva constituida 

Resolución 005-2021 

97 6641 3050 
CONSORCIO 

NEIVA 2021 
2409 62.082.743,22 

 

Para lo atinente, se remite el expediente del Contrato No. 3050 de 2021 (CONSORCIO NEIVA 

2021), el cual compone la etapa precontractual cuyo objeto es; “Realizar la Interventoría Técnica, 

administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato de obra que tiene como objeto de 

adecuación y mejoramiento de la casa de mujeres empoderadas del Municipio de Neiva- Huila” y 

que reposa en el archivo de esta Oficina de Contratación, a fin de consolidar previamente la 

respuesta por parte de la Administración Municipal de Neiva para el Ente de Control y ser objeto de 

refrendación en virtud a la Resolución No. 0005 de 2022 la cual se adjunta a la presente, donde se 

da alcance a la Resolución 002 de 2022 por la cual se constituyen Reservas presupuestales de la 

Vigencia 2021.  

 

Dicho lo anterior, se allega a la presente:  

 

1. Expediente original del contrato No. 3050-2021, en su etapa precontractual, comprendido 

en una (1) carpeta con trescientos siete (307) folios 

2. Copia de la Resolución Nro. 0005 de 2022 – “Constituye Reservas Presupuestales de la 

Vigencia 2021”, en cinco (5) folios 

3. Se allega en medio magnético, un (1) CD, el oficio de respuesta Nro. 070 en procesador de 

texto Word, dos (2) Folios  
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4. Oficio de respuesta Nro. 070 con la respectiva firma del suscrito en archivo PDF, en dos (2) 

Folios...” 

 

RESERVA No.98 
 
OBSERVACIÓN N° 16 Reserva N° 98 

Secretaría de TIC Oficio STIC N° 0119 de fecha 14 de febrero de 2022, se adjunta (3) folios y (1) 

CD  

 

“...Atendiendo su petición para atender la observación N° 16 al informe de refrendación de 

Reservas Presupuestales vigencia 2021 expuesto por la Contraloría Municipal de Neiva, me 

permito expresar lo siguiente: 

Mediante oficio STIC 054 del 19 de enero de 2022, se remitieron las carpetas originales de los 

contratos que se requerían para reserva presupuestal, en el ítem 5 se observa la entrega de la 

carpeta de la orden de compra tienda virtual 81900 – número de orden interno 3033 reserva N° 98; 

lo que demuestra que la carpeta reposa en manos de la Contraloría Municipal de Neiva. 

Con respecto a que la reserva N° 98 aparecen en los dos actos administrativos uno el de reservas 

005-2022 y el otro de cuentas por pagar 001-2022; en reunión la oficina de Tesorería Municipal se 

excluyó del acto administrativo de Cuentas por pagar y se mantendrá en el acto administrativo de 

Reserva Presupuestal, como consta desde el inicio en el certificado de constitución de la respectiva 

reserva presupuestal.  

Conforme a lo anterior se encuentra argumentado la respuesta a la observación N°16 al referido 

informe y resuelta sus inquietudes.  

(Se anexan 2 folios) ...” 

 

Se entregan 14 carpetas desacificadas que contienen los soportes que aclaran cada una de las 

observaciones mencionadas anteriormente. 

 

Ahora bien, se anexa la Resolución N° 0020 del 15 de febrero de 2022 “Por medio de la cual se 

modifica la Resolución N° 0001 del 13 de enero del 2022 (Por medio de la cual se constituyen 

cuentas por pagar de la vigencia 2021)” se adjuntas (15) folios. 

 
Reserva 99 y 101 
 
OBSERVACIÓN N° 16 Reserva 99 y 101 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Oficio SDA 201 de fecha 12 de febrero de 2022, se adjunta 
(509) folios y (2) CD 
 
“...OBSERVACIÓN No. 5 
 
CONDICIÓN: Reserva identificada con el No. 58, que corresponde al CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 2709, de fecha 12 de noviembre de 2021, del cual se allega carpeta 
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con 40 folios, no se allega el comprobante de egreso ya que no se han realizado pagos por este 
concepto. 
 
RESERVA 99 Y 101 del CONVENIO  2714 DE 2021, se allega carpeta con contrato y documentos 
soporte del en 469 folios...” 
 
Reserva 100 
 
OBSERVACIÓN N° 16. Reserva N° 100  
 
Secretaría de Movilidad Oficio SMDN sin número de fecha 11 de febrero de 2022, se adjunta (44) 
folios y (1) CD 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Analizada de manera integral la respuesta y los soportes remitidos por la 
Administración Municipal de Neiva, se evidencio que: 
 
RESERVA 97: 
 

RES ART 
C X P  O 

RESERVA 
NUMERO 

NIT O 
CEDULA 

NOMBRE VALOR 

001 2 C X P 6641 901551776 CONSORCIO NEIVA2021        $   62.082.743,22  

005 1 RESERVA 97 901551776 CONSORCIO NEIVA 2021  $   62.082.743,22  

020 1 C X P 6641 901551776 CONSORCIO NEIVA2021       -$  62.082.743,22  

 
La trazabilidad documental establece que la Administración Municipal mediante 
Resolución 001/22 constituye la cuenta por pagar por el valor de $62.082.743,22, 
valor que igualmente constituye como reserva de apropiación según Resolución 
005/22, el mismo valor que mediante Resolución 020/22 excluyen de las cuentas 
por pagar. 
  
Realizada la verificación correspondiente, allegada con ocasión de lo reportado en 
el informe preliminar, se establece que el valor de $62.082.743.22, indicado en la 
Resolución 005 /2022, corresponde a Reserva Presupuestal, como lo indica el 
acto administrativo referido. 
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RESERVA 98: 
 

RES ART 
C X P  O 

RESERVA 
NUMERO 

NIT O 
CEDULA 

NOMBRE VALOR 

001 2 
CUENTA 

POR 
PAGAR 

6284 830037946 
PANAMERICANA LIBRERIA 
Y PAPELERIA S.A 

$12.443.860,00 

005 1 RESERVA 98 830037946 
PANAMERICANA LIBRERIA 
Y PAPELERIA S.A 

$12.443.860,00 

020 1 
CUENTA 

POR 
PAGAR 

6284 830037946 
PANAMERICANA LIBRERIA 
Y PAPELERIA S.A 

-$12.443.860,00 

 
De acuerdo con la trazabilidad documental establece que la Administración 
Municipal mediante Resolución 001/22 constituye la cuenta por pagar por el valor 
de $12.443.860, valor que igualmente constituye como reserva de apropiación 
según Resolución 005/22, el mismo valor que mediante Resolución 020 del 15 de 
febrero de 2022 excluyen de las cuentas por pagar, quedando de esta manera 
como reservas y subsanada la inconsistencia observada.  
 
Conforme los actos administrativos números 001, 005 y 020 se establece que el 
valor de $12.443.860, corresponde a Reserva Presupuestal y se ajusta el valor de 
la cuenta por pagar.  
 
RESERVA 100: 
 

RES ART 
C X P  O 

RESERVA 
NUMERO 

NIT O 
CEDULA 

NOMBRE VALOR 

001 2 
CUENTA 
POR PAGAR 

6512 900375623 
PROINCO INGENIERIA 
S.A.S       

$37.592.926,00 

005 1 RESERVA 100 900375623 
PROINCO INGENIERIA 
S.A.S       

37.592.926,00 

020 1 
CUENTA 
POR PAGAR 

6512 900375623 
PROINCO INGENIERIA 
S.A.S       

-$ 37.592.926,00 

 
Así mismo, se establece que la Administración Municipal mediante Resolución 
001/22 constituye la cuenta por pagar por el valor de $37.592.926 valor que 
igualmente constituye como reserva de apropiación según Resolución 005/22, el 
mismo valor que mediante Resolución 020 del 15 de febrero de 2022, excluyen de 
las cuentas por pagar mediante, quedando de esta manera como reservas y 
subsanada la inconsistencia observada.  
 
Realizada la verificación correspondiente, allegada con ocasión de lo reportado en 
el informe preliminar, se establece que el valor de $37.592.9216, indicado en la 
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Resolución 005 /2022, corresponde a Reserva Presupuestal, como lo indica el 
acto administrativo referido 
 
Es pertinente indicar que las Reservas 97, 98 y 100 se refrendan de acuerdo con 
la información aportada, tal como se registra en la Resolución 005 de 2022. 
 
RESERVA 99 y 101: 
 
Verificada la información remitida, se establece que mediante Resolución 005 de 
2022 y Resolución 021 de 2022, se constituyen las reservas de apropiación 
números 99 y 101 a favor de la entidad CORPORACION CENTRO PROVINCIAL 
DE GESTION AGROEMPRESARIAL.   
 

900057486 
CORPORACION CENTRO PROVINCIAL DE GESTION 
AGROEMPRESARIAL   

RES ART 
C X P O 

RESERVA 
# CXP 

RESERVA 
VALOR # RES ART 

5 1 RESERVA 99 $  18.920.000  99 21 1 

5 1 RESERVA 101  $    9.849.172  101 21 1 

5 1 RESERVA 101  $    4.900.000  101 21 1 

5 1 RESERVA 101  $            7.613  101 21 1 

5 1 RESERVA 101  $       140.495  101 21 1 

5 1 RESERVA 101  $    5.430.005  101 21 1 

5 1 RESERVA 101  $    2.913.333  101 21 1 

 
Realizada la verificación correspondiente, allegada con ocasión de lo reportado en 
el informe preliminar, se establece que los valores de las reservas presupuestales 
99 y 101, según lo establecido en las Resolución 005 y 021 de 2022, no 
corresponden a Reservas Presupuestales, teniendo en cuenta que una vez 
verificados los soportes allegados en la controversia, se evidencio que el Contrato 
No.2714 de fecha 12 de noviembre de 2021, fue terminado y liquidado el 30 de 
diciembre de 2021, lo que quiere decir que deberán de reclasificarse como 
cuentas por pagar. Así las cosas, se procede a modificar la observación, la cual 
será incluida en el informe definitivo como hallazgo con connotación 
administrativa. 
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HALLAZGO No. 16  
 
CONDICIÓN: De la revisión a las reservas presupuestales, conforme la 
distribución interna sobre asignación de las mismas, se establece que se presenta 
doble constitución de las mismas, según las Resoluciones 005 y 021 de 2022. De 
la misma manera, revisada la información que se aporta con ocasión de lo 
enunciado en el informe preliminar, se establece que los valores de las reservas 
presupuestales 99 y 101, constituidas en las Resoluciones indicadas, no 
corresponden a Reservas Presupuestales, teniendo en cuenta que una vez 
verificados los soportes allegados en la controversia, se evidencio que el Contrato 
No.2714 de fecha 12 de noviembre de 2021, fue terminado y liquidado el 30 de 
diciembre de 2021, situación que determina a qué tipo de reserva corresponde la 
obligación contraída a 31 de diciembre de 2021, si es una reserva de caja o 
cuenta por pagar o si corresponde a una reserva de apropiación, correspondiendo 
en el presente caso a una reserva de caja. 
 
CRITERIO: Artículo 89 de la Ley 111 de 1996 y Circulares Externas números 011 
del 6 de diciembre de 2021 y No. 01 del 5 de enero de 2022. 
 
CAUSA: Fallas en la determinación y clasificación de los compromisos 
presupuestales y financieros del Municipio al corte de vigencia; falta de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo y ausencia de autocontroles en el reporte 
de la información  
 
EFECTO: Inconsistencia en la información reportada en los actos administrativos 
que respaldan obligaciones con cargo al presupuesto de la vigencia 2021 lo cual 
genera la obligación de ajustar las resoluciones de reservas y cuentas por pagar, 
como prerrequisito para la refrendación de las reservas. De la misma forma, 
también es evidente que, no se reporta, por parte del sujeto auditado, la 
información necesaria para el seguimiento y verificación de la información 
correspondiente. Hallazgo con incidencia administrativa. 
 
Respecto a la reserva presupuestal No. 75, una vez efectuado el análisis al 
contrato y soportes contractuales allegados en la respuesta a las observaciones 
incluidas en el informe preliminar SE REFRENDA, sin embargo, se observó que 
existe una diferencia entre los valores registrados en las cuentas por pagar por 
$9.204.650, situación que se evidencia al revisar los FURC, los cuales fueron 
remitidos, así:  
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FURC  

No. FURC FUENTE  PERIODO  VALORES  

15176 02/12/2021 2387 10/11/2021 A 30/11/2021 2,540,650.00 

15176 02/12/2021 279 10/11/2021 A 30/11/2021 4,664,800.00 

15890 02/12/2021 2387 01/12/2021 A 30/12/2021 3,629,500.00 

15890 02/12/2021 279 01/12/2021 A 30/12/2021 6,664,400.00 

 
De igual manera, se procede a revisar el auxiliar de compromiso RPS No. 5846 de 
fecha 14/10/2021, evidenciando que igualmente las cuentas por pagar faltantes 
que corresponden al valor de $9.204.650, se encuentran causadas dentro de las 
obligaciones pendientes por pagar, registradas en el auxiliar. 
 
Con relación a la Reserva presupuestal No. 102, la cual fue constituida mediante 
la Resolución No. 021 del 15 de febrero de 2022, esta territorial se pronunció al 
respecto mediante el oficio No. 100.07.002 – 048 del 18 de febrero de 2022, 
indicando que:  
 
“la Administración Municipal reconoce en la resolución que emite que la solicitud de refrendación 

de reserva se encuentra fuera del término estipulado por esta entidad, en tanto indican dentro de 
su motivación “ Que la Secretaría de la Mujer, Infancia y Adolescencia, encontrándose dentro de 
los términos legales solicitó la constitución de la reserva presupuestal por valor de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.216.667) 
por el plazo de ejecución establecido en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 
3041 de 2021, en razón a que a la finalización de la  vigencia fiscal 2021, no se ejecutó el 100% del 
presupuesto oficial y la contratista tenía fuero de lactancia”, por lo que induce falta de control y 
comunicación en los procedimientos internos adelantados entre las dependencia de la 
administración para la constitución de reservas, error que no puede ser traslada a la Contraloría 
Municipal para ser subsanado.   
 
Por último, mediante Circular Externa No. 011 del 6 de diciembre de 2021, la Contraloría Municipal 
de Neiva, señaló como plazo máximo el 14 de enero de 2022 para la remisión del acto 
administrativo de constitución de reservas presupuestales y de cuentas por pagar del municipio de 
Neiva en aras de realizar la refrendación de las mismas; por lo que desde esa fecha hasta el día en 
que se remitió a la entidad el informe preliminar de análisis de refrendación de reservas con el fin 
de controvertir las observaciones, la administración Municipal no subsano su error. 
 
Por lo tanto, y encontrándose fuera del termino legalmente establecido para tal fin, no es posible el 
análisis y refrendación de la reserva 102.” 
 

Así la cosas, y conforme a lo anterior la reserva presupuestal No. 102 no se 
refrenda.  
 
Por otra parte, y teniendo en cuenta que las inconsistencias no fueron aclaradas 
por parte del Municipio de Neiva, no se refrendan las siguientes reservas 
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presupuestales por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRECE PESOS CON DIESIOCHO 
CENTAVOS ($456.886.013.18).  
 

No. de 
Reserva   

No. Contrato  Nombre Tercero Valor 

50 ORDEN.COM.2080/2021 ORGANIZACION TERPEL S.A    5,772,869.14 

61 CONV ASOC 2257 2021 
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL 
HUILA    

406,735,859.04 

99 2714 
CORPORACION CENTRO PROVINCIAL DE 
GESTION AGROEMPRESARIAL   

18,920,000.00 

101 2714 
CORPORACION CENTRO PROVINCIAL DE 
GESTION AGROEMPRESARIAL 

9,849,172.00 

101 2714 
CORPORACION CENTRO PROVINCIAL DE 
GESTION AGROEMPRESARIAL 

4,900,000.00 

101 2714 
CORPORACION CENTRO PROVINCIAL DE 

GESTION AGROEMPRESARIAL 
7,613.00 

101 2714 
CORPORACION CENTRO PROVINCIAL DE 

GESTION AGROEMPRESARIAL 
140,495.00 

101 2714 
CORPORACION CENTRO PROVINCIAL DE 

GESTION AGROEMPRESARIAL 
5,430,005.00 

101 2714 
CORPORACION CENTRO PROVINCIAL DE 

GESTION AGROEMPRESARIAL 
2,913,333.00 

102 CPS 3041/2021  LILIANA GORETY ARIZA PERDOMO  2,216,667 

TOTAL  456,886,013.18 

 
Finalmente se concluye, que la Contraloría Municipal de Neiva refrenda un total de 
97 reservas presupuestales por valor de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y OCHO 
CENTAVOS $37.878.430.884.88, constituidas por el Municipio de Neiva.  
 

 
ANÁLISIS FINANCIERO CONSTITUCION  

RESERVAS PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA 2021 
 
El tema objeto de evaluación en el presente informe, relacionado con la refrendación 
de reservas trae consigo, conceptos relacionados directamente con el principio 
presupuestal denominado anualidad, el cual se encuentra consagrado en la 
Constitución Política, así como en el Estatuto Orgánico de Presupuesto.   
 
Conforme al artículo 346 de la Carta Superior: “El Gobierno formulará anualmente el 
Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones que deberá corresponder al Plan 
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Nacional de Desarrollo y lo presentará al Congreso, dentro de los primeros días de 
cada legislatura”. 
 
Sobre esta base, el principio de anualidad, contenido en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto, no da lugar a mayores interpretaciones: “ARTÍCULO 14. ANUALIDAD. 
El año fiscal comienza el 1º 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. (Ley 38 de 1989, art. 10)”.   
 
A su turno, el artículo 89 del citado Estatuto establece:  
 
“Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación son 
autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o 
comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de 
cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán 
comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse.  
 
Al cierre de cada vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales 
con los compromisos que a 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y 
cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las 
reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que le 
dieron origen. Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año 
cuentas por pagar con las obligaciones correspondiente a los anticipos pactados en 
los contratos y a la entrega de bienes y servicios…”  
 
Como se observa la disposición anterior estableció las figuras de la reservas 
presupuestales y cuentas por pagar, respecto a las cuales la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional se ha pronunciado así  1 
 
“C - Reservas de apropiación y reservas de caja.  
 
Las reservas de apropiación corresponden a compromisos y obligaciones contraídos antes del 31 de 
diciembre con cargo a apropiaciones de la vigencia, por los organismos y entidades que forman parte 
del Presupuesto General de la Nación, y cuyo pago está pendiente a esa fecha.  
 
Las reservas de caja corresponden exclusivamente a las obligaciones de los distintos organismos y 
entidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación, exigibles a 31 de diciembre, y 
suponen dos requisitos: que la causa del gasto se haya realizado, es decir, que el servicio se haya 

                                                           
1 https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-502-
93.htm#:~:text=C%2D502%2D93%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=Las%20reservas%20de%20apropiaci%C3%B3n%20correspo
nden,est%C3%A1%20pendiente%20a%20esa%20fecha. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-502-93.htm#:~:text=C%2D502%2D93%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=Las%20reservas%20de%20apropiaci%C3%B3n%20corresponden,est%C3%A1%20pendiente%20a%20esa%20fecha
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-502-93.htm#:~:text=C%2D502%2D93%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=Las%20reservas%20de%20apropiaci%C3%B3n%20corresponden,est%C3%A1%20pendiente%20a%20esa%20fecha
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-502-93.htm#:~:text=C%2D502%2D93%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=Las%20reservas%20de%20apropiaci%C3%B3n%20corresponden,est%C3%A1%20pendiente%20a%20esa%20fecha
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prestado, que el bien o la obra se haya recibido, etc.; y que la obligación respectiva esté incluida en el 
Acuerdo Mensual de Gastos. En síntesis: la reserva de caja corresponde a una cuenta por pagar. 
 
Las semejanzas entre la reserva de apropiación y la reserva de caja son estas: a) Ambas 
corresponden a gastos que deben ejecutarse con cargo a un presupuesto cuya vigencia expiró el 31 
de diciembre anterior; b) Las dos tienen vigencia de un (1) año, que se cuenta a partir de la fecha 
indicada en el literal a). Las diferencias son estas: 
 
a) Las reservas de apropiación corresponden a un compromiso, por ejemplo un contrato celebrado 
pero no ejecutado, o a una obligación, en tanto que las  reservas caja obedecen siempre a una 
obligación; b) Las primeras no cuentan con un Acuerdo Mensual de Gastos que las respalde, en tanto 
que las segundas si lo tienen; c) Las reservas de apropiación generalmente no representan un pasivo 
en el balance, por no ser exigible; las reservas de caja, por el contrario siempre representan un pasivo 
corriente exigible en el balance; d) Las reservas de caja se pagan con base en el Acuerdo Mensual de 
Gastos del año anterior, en el cual fueron incluidas, y las de apropiación requieren un nuevo acuerdo 
mensual de gastos; e) Las reservas de apropiación que corresponden al Presupuesto Nacional las 
aprueba el Ministro de Hacienda y las refrenda el Contralor General de la República; las de caja se 
constituyen directamente por los empleados de manejo de las tesorerías y requieren solamente la 
aprobación del ordenador de gastos respectivo. 
 
Si se trata del Presupuesto de 1993, por ejemplo, todas las reservas, de apropiación y de caja se 
constituirán en 1994, y en el mismo año se realizarán los gastos correspondientes. 
 
Esto es de elemental lógica, pues si se trata de gastos con cargo a un presupuesto cuya vigencia 
expiró, forzosamente tienen que hacerse en el año siguiente……” 

 
El asunto que se trata también está reglado en el Acuerdo 002 de 2009 del Municipio 
de Neiva, en su Artículo 92. 
 
Teniendo en cuenta el contexto expuesto, a continuación, se desarrolla lo 
relacionado con el comportamiento de las reservas y cuentas por pagar desde el año 
2018, tomando como referencia este tiempo en atención que esta territorial viene 
relacionando estos datos comparativos.  
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En cuanto, cuentas por pagar tenemos: 
 

MUNICIPIO DE NEIVA 
COMPORTAMIENTO CUENTAS POR PAGAR 

(Cifras en Mill $) 

Valor $ Cuentas por Pagar 
 / Años 

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

Valor Corriente en Mill $  $28.192   $44.095   $47.212   $46.236  

Valor Constante en Mill $  $31.408   $41.083   $44.530   $46.236  

Variación a $ Constantes año 
base 2018  

31% 42% 47.2% 

        Fuentes: Resoluciones Cuentas por pagar y cálculo del Auditor 
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En términos reales, las cuentas por pagar presupuestales presentan un incremento 
anual, es decir las obligaciones contraídas con cargo al presupuesto del año anterior 
que se cancelan en la vigencia siguiente. 
 
Para las reservas presupuestales, se realiza igual forma de comparación, obteniendo 
la siguiente información: 
 

MUNICIPIO DE NEIVA 

COMPORTAMIENTO RESERVAS PRESUPUESTALES 

(Cifras en Mill $) 

Valor $ Reservas / Años AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

Valor Corriente en Mill $  $19.801   $29.795  $20.893  $38.291  

Valor Constante en Mill $  $22.060  $27.760  $19.706  $38.291  

Variación a $ Constantes año 
base 2018 

  
26% -11% 74% 

                   Fuente: Resoluciones constitución de Reservas y cálculo del Auditor 
 

 
Fuente: Resoluciones constitución de reservas 
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La variación en términos reales en los años presentados en la gráfica, sobre la 
constitución de reservas, determina un incremento en el año 2019 del 26%, una 
disminución para el año 2020 del 11% y un incremento para el año 2021 del 74%. 
 
De la misma forma, con base en la información que se reporta en el Consolidado de 
Hacienda e Información Pública – CHIP, se realiza la comparación de los recursos 
disponibles para la atención de las obligaciones al cierre de cada año incluidas las 
reservas y cuentas por pagar. Los recursos disponibles, se separan en los recursos 
de libre destinación y los de destinación específica.  
 

AÑO 2018 2019 2020 2021 

 NOMBRE  
REC 

LIBRE 
D 

REC 
DEST 

ESPEC 

REC 
LIBRE 

D 

REC 
DEST 

ESPEC 

REC 
LIBRE D 

REC 
DEST 

ESPEC 

 REC 
LIBRE D  

 REC 
DEST 

ESPEC  

 DISPONIBILIDADES  $11.852  $250.610  $14.908  $376.901  $20.470  $345.215  $18.743  $313.046 
EXIGIBILIDADES  $15.412  $44.969  $19.477  $  55.209  $32.328  $  45.617  $26.909  $ 59.730  

 SUPER O DÉFICIT  $(3.560) $205.641  $(4.569) $321.692  $(11.858) $299.598  $(8.166) $253.316 
Fuente: Datos Cierre Fiscal FUT –CHIP y Datos Análisis Auditor Controversia 

 
En el siguiente grafico se puede observar, que a 31 de diciembre del año 2018 a 
2021 el Municipio de Neiva ha tenido superávit de Tesorería para la atención de 
obligaciones con destinación específica, pero déficit de Tesorería para el pago de 
obligaciones que se financian con recursos de libre destinación. 
 

 
Fuente: Datos Cierre Fiscal FUT –CHIP y Datos Análisis Auditor Controversia 
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El comportamiento de los recursos de libre destinación, para atender obligaciones 
presenta que, en el año 2018, se presentó un déficit de $3.560 millones, en el 2019 
$4.569 millones, en el año 2020 $11.858 millones y en el año 2021 $8.166 millones. 
  

 
               Fuente: Datos Cierre Fiscal FUT –CHIP y Datos Análisis Auditor Controversia 

 
Consecuente con lo anterior y tomando los datos correspondientes a la vigencia 
2021 tenemos que el Municipio de Neiva cuenta con $331.788 millones para la 
atención de sus obligaciones, de los cuales el 71% por valor de $235.077 millones 
corresponden a saldos en encargo fiduciario y el 29% por $96.711 millones de 
efectivo corriente, así: 
 

CONCEPTO GENERAL 

INGRESOS 
CORRIENTES  

DE LIBRE 
DESTINACION 

OTRAS FUENTES 
RECURSOS 

DESTINACION 
ESPECIFICA 

DISPONIBILIDADES       

EFECTIVO CORRIENTE $  96.711.609.821,18  $ 11.927.051.580,37  $84.784.558.240,81  

SALDO ENCARGO FIDUCIARIO $235.077.003.510,88  $   6.815.559.753,13  $228.261.443.757,75  

TOTAL DISPONIBILIDADES $331.788.613.332,06 $18.742.611.333,50 $313.046.001.998,56 

       Fuente: Datos Cierre Fiscal FUT –CHIP y Datos Análisis Auditor Controversia 
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De acuerdo con los recursos disponibles se procede a comparar la disponibilidad de 
los mismos para atender el pago de reservas de caja (cuentas por pagar) y las 
reservas de apropiación, así: 
 
 
 

DISPONIBILIDAD EXIGIBILIDAD 

DIFERENCIA COD 
FUENTE 

SALDO FUENTE 
CUENTA POR 

PAGAR 
 RESERVA  

 TOTAL C X P Y 
RESERVA  

Total 0101 y 
0102 

$11.493.154.233,95  $24.479.504.468,69  $885.646.235,02  $25.365.150.703,71  -$13.871.996.469,76  

0104  $6.881.489.559,92   $        7.536.007,00   $   -    $ 7.536.007,00  $   6.873.953.552,92  

Total 0106  $433.897.346,42   $ 2.102.596.711,91   $   -    $2.102.596.711,91  -$  1.668.699.365,49  

Total 0205 
0225  
0245 

 $5.511.522.686,32   $    347.571.020,45   $1.113.320.021,37  $1.460.891.041,82   $  4.050.631.644,50  

Total 0206  $453.185.922,87   $    387.803.515,00   $371.982.716,58  $759.786.231,58  -$     306.600.308,71  

Total 0208 
0209 0250 

 $4.205.222.452,10   $ 1.218.933.913,68   $1.057.864.052,93  $2.276.797.966,61   $  1.928.424.485,49  

0212  $455.677.728,18   $      64.720.967,53   $ -    $64.720.967,53   $     390.956.760,65  

0218  $3.795.149.685,45   $    165.000.000,00   $148.320.000,00  $313.320.000,00  $  3.481.829.685,45  

0219 0231  $375.150.822,07   $      43.695.001,00   $248.098.060,00  $291.793.061,00  $       83.357.761,07  

Total 0220  $331.887.524,50   $    189.076.477,55   $-    $189.076.477,55  $     142.811.046,95  

0210 0224  $46.103.712,24   $                         -     $12.479.490,12  $12.479.490,12  $       33.624.222,12  

0228 0229 
0249 0280 

0290 
 $429.409.294,46   $      46.939.080,00   $-    $46.939.080,00  $     382.470.214,46  

0230  $40.734.547,37   $        1.980.000,00   $-    $1.980.000,00  $       38.754.547,37  

0236 0247 
0262 

 $62.572.005,10   $      32.566.667,00   $-    $32.566.667,00  $      30.005.338,10  

0243  $317.306.031,03   $      58.036.666,00   $-    $58.036.666,00  $   259.269.365,03  

0279  $566.667.957,99   $        8.294.300,00   $11.697.700,00  $19.992.000,00  $   546.675.957,99  

0285  $411.221.579,81   $           150.000,00   $-    $150.000,00  $   411.071.579,81  

0294  $3.137.503.090,14   $    198.516.885,97   $  -    $198.516.885,97  $2.938.986.204,17  

Total 0301  $1.242.137.411,95   $    275.603.352,49   $477.902.807,51  $753.506.160,00  $   488.631.251,95  

Total 0401  $2.758.689.639,19   $ 1.379.729.128,00   $349.811.566,00  $1.729.540.694,00  $1.029.148.945,19  

0410  $1.725.600.518,82   $    596.344.240,00   $181.733.960,00  $778.078.200,00  $   947.522.318,82  

0501  $328.093.154,80   $    506.705.777,39   $20.783.333,00  $527.489.110,39  -$  199.395.955,59  

Total 0705 
0707 

 $306.388.941,58   $      30.814.793,00   $   -    $30.814.793,00  $   275.574.148,58  

0801  $392.308.899,81   $    191.460.085,50   $   -    $191.460.085,50  $   200.848.814,31  

1101  $5.134.935.772,43   $ 1.696.188.615,66   $273.649.322,51  $1.969.837.938,17  $3.165.097.834,26  

1113 1115  $254.730.364,01  $ -   $733.001.703,65  $733.001.703,65  -$  478.271.339,64  

1112 1114  $1.021.477.606,63   $240.560.864,22   $71.406.498,35  $311.967.362,57  $   709.510.244,06  

1301  $214.191.412,50   $  81.533.333,33   $   -    $81.533.333,33  $   132.658.079,17  

1899  $533.813.623,78   $226.566.236,00   $288.046.420,00  $514.612.656,00  $     19.200.967,78  

1919  $225.637.807,57   $  4.666.667,00   $   -    $4.666.667,00  $   220.971.140,57  

2201  $976.056.193,35   $ 50.119.999,66   $   -    $50.119.999,66  $   925.936.193,69  

0601 1907  
2601 0604 

 $58.733.664,96   $ 42.789.157,00   $   -    $42.789.157,00  $     15.944.507,96  

2402  $27.361,59   $ 402.149.037,24   $   -    $402.149.037,24  -$  402.121.675,65  

Total 2409 $11.352.554.485,21  $ 4.496.226.106,80  $28.660.643.024,47  $33.156.869.131,27  -$ 21.804.314.646,06  

3502  $2.958.476.961,29   $  108.236.807,21   $  -    $ 108.236.807,21  $2.850.240.154,08  

3601  $116.036.280,38   $ 37.994.638,00   $    10.600.000,00  $48.594.638,00  $     67.441.642,38  

3604  $1.449.011.747,14   $   -    $2.013.610.122,56  $2.013.610.122,56  -$  564.598.375,42  

3615  $134.680.310,52   $ 9.160.000,00  $   114.313.236,00  $123.473.236,00  $     11.207.074,52  
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DISPONIBILIDAD EXIGIBILIDAD 

DIFERENCIA COD 
FUENTE 

SALDO FUENTE 
CUENTA POR 

PAGAR 
 RESERVA  

 TOTAL C X P Y 
RESERVA  

Comparar 
Individual 

 $70.131.438.337,43  $39.729.770.520,28  $37.044.910.270,07  $76.774.680.790,35  -$6.643.242.452,92  

COD 
FUENTE 

SALDO FUENTE 
CUENTA POR 

PAGAR 
RESERVA 

TOTAL C X P Y 
RESERVA 

DIFERENCIA 

 
 
 
 
 
 

0103 – 0200 – 0235  
-O252 - O268 - O604 – 

DONACIONES -  0211 –  
0260 – 0214 – 0232 –  
0233 - 0246 -0237 –  
0258 - 0254 – 0213 –  
0276 – 0256 – 0266 –  
1410 – 1604 – 1801 –  
1807 – 1835 – 1902 – 
 2200 – 2200 -1109 –  
1110 – 1109 – 1110 – 
1201 – 1202- 2300 –  
2301 – 2308 – 2311 –  
2329 – 2351 – 2356 –  
2365 - 2372 – 2373 –  
2374 – 2376 – 2377 –  
2378 – 2379 – 2382 –  
2384 – 2385 – 2388 –  
2390 – 2401 -2401 –  
2401 - 2408 – 2501 – 
 2681 – 2701 – 3613- 

 3101 -3401 – FORTALECIMIENTO 

 $    10.894.731,84   $   -    $     10.894.731,84   

 $    21.666.667,00   $134.082.053,00  $   155.748.720,00   

 $    31.283.139,99   $71.292.838,69  $   102.575.978,68   

 $      1.980.000,00   $   -    $       1.980.000,00   

 $    24.909.186,00   $   -    $     24.909.186,00   

 $    38.746.667,00   $   -    $     38.746.667,00   

 $         100.000,00   $   -    $         100.000,00   

 $  721.758.369,63   $  408.230.054,57  $1.129.988.424,20   

 $  196.471.430,23   $    -    $   196.471.430,23   

 $         750.000,00   $    -    $         750.000,00   

 $  170.769.264,00   $  204.908.209,00  $  375.677.473,00   

 $    45.090.558,00   $    -    $    45.090.558,00   

 $           24.169,56   $    -    $           24.169,56   

 $   139.541.693,19   $    -    $  139.541.693,19   

 $     46.022.846,72   $    -    $     46.022.846,72   

 $       4.865.395,71   $    -    $       4.865.395,71   

 $   119.935.463,00   $ 114.606.858,00  $  234.542.321,00   

 $     13.690.709,00   $    -    $    13.690.709,00   

 $      -     $ 59.617.747,00  $     59.617.747,00   

 $   174.059.696,47   $    -    $   174.059.696,47   

 $     19.521.440,00   $    -    $    19.521.440,00   

 $   310.440.667,33   $  3.886.667,00  $  314.327.334,33   

 $   749.692.164,97   $ 248.503.906,00  $  998.196.070,97   

$       6.183.333,00   $    -    $     6.183.333,00   

 $       8.153.000,00   $    -    $     8.153.000,00   

 $   102.354.579,62   $    -    $   102.354.579,62   

 $   368.478.753,20   $    -    $  368.478.753,20   

 $           513.799,01   $     -    $         513.799,01   

 $        9.204.650,00   $ 1.683.850,00  $    10.888.500,00   

 $        2.720.000,00   $    -    $      2.720.000,00   

 $      57.869.653,01   $    -    $    57.869.653,01   

 $    371.907.000,00   $    -     $  371.907.000,00   

 $ 2.404.935.546,47   $    -    $2.404.935.546,47   

 $    163.655.040,63   $    -    $   163.655.040,63   

   $    170.429.703,14   $    -    $   170.429.703,14   

Varias 
Fuentes 

$26.580.171.483,75 $ 6.508.619.317,72 $1.246.812.183,26 $ 7.755.431.500,98 $18.828.214.178,30 

Total $96.711.609.821,18 $46.238.389.838,00 $38.291.722.453,33 $85.533.096.277,32 $11.178.513.543,86 

Fuente: Resoluciones constitución de Reservas y cuentas por pagar, FUT Cierre Fiscal, comparación del Auditor 
 
En el anterior cuadro se resaltan las disponibilidades, las obligaciones por concepto 
de cuentas por pagar y reservas y la diferencia entre disponibilidades y obligaciones 
donde en los recursos de libre destinación se presenta un déficit de $13.871 
millones. Nace por lo tanto la inquietud, de si se manifiesta que el déficit por 
concepto de recursos de libre destinación es por $8.166 millones, el dato de la 
comparación es superior; pues obedece a que en la certificación de disponibilidades 
hacen parte $6.815 millones de encargo fiduciarios, dinero que no cruza con ninguna 
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de las obligaciones puesto que como su mismo nombre lo indica, son dineros que 
requieren liberarse para asignarle que gastos pudieran ser objeto de pago con estos 
recursos, por este motivo se ha realizado en ejercicio de manera directa de fuente de 
recursos frente a la fuente con la cual se ejecuta el gasto, dando la disponibilidad 
actual que se tiene para la atención de estas obligaciones.   
 
Tal como se indicó en el comparativo de disponibilidades frente a exigibilidades, el 
total de recursos con destinación específica frente a total de gastos financiados con 
los mismos, presenta superávit de Tesorería, siendo necesario revisar las fuentes 
que presentan déficit, tal como se relacionan a continuación:  
 

DISPONIBILIDAD  EXIGIBILIDAD 

 DIFERENCIA  
COD FUENTE SALDO FUENTE 

CUENTA POR 
PAGAR 

 RESERVA  
 TOTAL, C X P  
Y RESERVA  

Total 0101 y 
0102 

 $ 11.493.154.233,95  $24.479.504.468,69   $ 885.646.235,02  $25.365.150.703,71  -$13.871.996.469,76  

Total 0106  $      433.897.346,42   $ 2.102.596.711,91     $                         -     $ 2.102.596.711,91  -$1.668.699.365,49  

 Total 0206   $      453.185.922,87   $    387.803.515,00   $ 371.982.716,58   $ 759.786.231,58  -$   306.600.308,71  

0501  $      328.093.154,80   $    506.705.777,39   $   20.783.333,00   $ 527.489.110,39  -$   199.395.955,59  

1113  y 1115  $      254.730.364,01   $                          -   $ 733.001.703,65   $ 733.001.703,65  -$   478.271.339,64  

Total 2409  $ 11.352.554.485,21   $ 4.496.226.106,80 $28.660.643.024,47  $33.156.869.131,27  -$21.804.314.646,06  

3604  $   1.449.011.747,14  $                          -     $ 2.013.610.122,56   $ 2.013.610.122,56  -$   564.598.375,42  

 
Continuando con el análisis de la totalidad de reservas de apropiación y de caja a 31 
de diciembre de 2021, se establece que de $84.528 millones, el 55% corresponden a 
reservas de caja y el 45% a reservas de apropiación, de la misma forma del total de 
cuentas por pagar por $43.236 millones el 25% corresponde a funcionamiento u el 
75% a inversión. Así mismo, del total de reservas de apropiación por $38.291 
millones, el 1% corresponden a funcionamiento y el 99% a inversión Finalmente, del 
total de reservas de caja y apropiación, por $84.528 millones el 14% corresponde a 
funcionamiento y el 86 % a inversión. 
 

TIPO RESERVA FUNCIONAMIENTO 
% 

FUNC 
INVERSION 

%  
INV 

TOTAL 
% 

TOTAL 

Reserva de 
Caja  

 $11.605.943.779  97%  $ 34.630.466.059  48%  $46.236.409.838  55% 

 % CXP  25% 
 

75%  100% 
 

Reserva de 
Apropiación  

$357.925.910 3% $37.933.796.544 52% $38.291.722.453 45% 

 % RESERVA  1% 
 

99%  100%   

 TOTAL   $11.963.869.689  100%  $72.564.262.603  100%  $84.528.132.291  100% 

% Total CXP y 
Reservas 

14% 
 

86%  100% 
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Ahora al comparar el valor del presupuesto de gastos ejecutado en la vigencia 2021 
por valor de $724.618 millones frente al valor de total de Reservas de Caja y de 
Apropiación que se constituyen a 31 de diciembre por $84.528 millones, estas 
equivalen al 11.7% del total de gastos ejecutados, lo que se constituye en una cifra 
representativa, amparada en la normatividad presupuestal, permitiendo realizar los 
pagos con cargo al presupuesto de la vigencia en la que se genera la obligación, 
revistiendo importancia el seguimiento de la ejecución presupuestal y de los pagos 
sobre los compromisos adquiridos no solamente comparando obligaciones frente a 
disponibilidades. Para el efecto, en cumplimiento de los principios presupuestales 
como que como su nombre lo indica, son mandatos de orden superior, que se deben 
observar a fin de efectuar una adecuada gestión presupuestal en todas sus etapas, 
encontrándose las de ejecución modificación y control, donde el monitoreo de los 
niveles de ejecución de las partidas autorizadas  y la evaluación de saldos de 
apropiación frente a disponibilidad de recursos para atender las obligaciones propias 
de la vigencia en ejecución y de anteriores, permite tomar las decisiones en 
oportunidad sobre los ajustes en el desarrollo contractual, permitiendo la utilización 
apropiada de los recursos disponibles. Del adecuado trabajo de seguimiento, en el 
avance del desarrollo de programas u obras, al detectarse retrasos en el inicio de la 
ejecución es posible prevenir a las dependencias involucradas a fin de evitar que la 
ejecución se concentre en los últimos meses de la vigencia fiscal. 
 
HALLAZGO No. 17 
 
CONDICIÓN: Efectuado el comparativo de los recursos económicos disponibles para 
atender las obligaciones de la entidad, se deprende que el seguimiento presupuestal 
durante el periodo de ejecución no corresponde únicamente a la verificación de 
disponibilidades presupuestales sino también al análisis juicioso de la financiación de 
los gastos que se autorizan, puesto que existiendo un margen de maniobra bastante 
amplio en los recursos de destinación específica, genera la posibilidad de aminorar 
las dificultades se presentan en la mayor autorización de gastos, en rubros 
financiados con recursos de libre destinación; lo que indica que existiendo recursos 
disponibles, falta direccionarlos a cumplir con su objetivo evitando sobrecarga sobre 
los de libre destinación, que si bien es cierto están debidamente autorizados, 
requieren de una mayor rigurosidad en el seguimiento, para que a través del Plan 
Anualizado de Caja y demás actividades que sean pertinentes de realizar, se 
cancelen en el momento correspondiente todas las obligaciones contraídas.  
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CRITERIO: Principios presupuestales según el Estatuto Orgánico de Presupuesto 
(Decreto 111 de 1996), Capitulo II. II. PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL 
MUNICIPAL, Acuerdo 002 de 2009. 
 
CAUSA: Seguimiento insuficiente de la financiación de los saldos de apropiación 
presupuestal acorde con la disponibilidad de recursos.  
 
EFECTO: Financiamiento inadecuado el presupuesto. Demora en el cumplimiento de 
las obligaciones pactadas. Hallazgo con connotación administrativa. 
 
Constitución inapropiada de cuentas por pagar.  
 
De acuerdo con la definición de las reservas de caja, las cuales corresponden 
exclusivamente a las obligaciones a cargo de la entidad ejecutora, exigibles a 31 
de diciembre, y suponen dos requisitos: que la causa del gasto se haya realizado, 
es decir, que el servicio se haya prestado, que el bien o la obra se haya recibido, 
etc.; y que la obligación respectiva esté incluida en el Acuerdo Mensual de Gastos; 
se precisa indicar que efectuada la verificación de las partidas contempladas en el 
Artículo 2 de la Resolución 001 de 2021, se evidencia que se relacionan 
compromisos de los cuales, en la misma entidad no se tiene la certeza de la 
obligación correspondiente. Para ilustrar el tema de todas las respuestas recibidas 
se indican las siguientes seleccionadas, con el objeto que se realice una revisión 
de la cifra reportada, teniendo en cuenta que además de lo expuesto en el 
presente informe donde se indica que hay cifras, conceptos y proveedores 
idénticos tanto en la Resolución de Reservas como en la de cuentas por cobrar, 
de la misma forma, presuntamente se han relacionado valores como cuentas por 
pagar que están a favor del municipio. 
 
Ahora bien, las reservas de caja, exigibles a 31 de diciembre, suponen dos 
requisitos: que la causa del gasto se haya realizado, es decir, que el servicio se 
haya prestado, que el bien o la obra se haya recibido, etc.; y que la obligación 
respectiva esté incluida en el Acuerdo Mensual de Gastos.  En síntesis: la reserva 
de caja corresponde a una cuenta por pagar, por lo tanto, debe existir absoluta 
certeza de su existencia, que si bien es cierto también se generan para evitar 
riesgos jurídicos en caso de demandas por obligaciones que no quedan 
registradas, también se genera es un riesgo de corrupción puesto que al estar 
reconocida la obligación, solo queda agregar los soportes y hacer efectivo el pago, 
generando la oportunidad que la entidad realice pagos indebidos donde quienes 
ejercen el control de ejecución pueden fácilmente argumental que no hicieron 
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parte del proceso de cobro, quedando quienes ejecutan el proceso de pago a 
merced de riesgos de connotación fiscal, disciplinaria y penal. 
 
Existen casos donde el supervisor requirió más de una vez la presentación de los 
informes al contratista, para un caso específico en junio agosto y septiembre; sin 
embargo, se constituye la cuenta por pagar sin que se exista evidencia de la 
ejecución total del contrato. Es importante, ante hechos de esta magnitud, generar 
acciones que eliminen la posibilidad de realizar pagos por le ejecución de 
actividades que nunca se realizaron. Al respecto, la Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción, indica: “Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de 

proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda …. 
 
…. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados… 
 
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.  
   
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  
 
Parágrafo 1°. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000 quedará así:  
   
No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad 
estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida 
a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el 
deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.” (Subrayado fuera de 
texto) 

 
Es evidente que es el supervisor quien debe realizar las gestiones conducentes a 
determinar, de manera oportuna que existen saldos a favor del Municipio de Neiva 
ante la no terminación del contrato o en la terminación, pero quedando saldos sin 
ejecución, siendo de manera inmediata y oportuna a las dependencias 
involucradas con el manejo presupuestal y la programación de pagos. Igualmente, 
dado la connotación de estos sucesos, es necesario que el Supervisor cumpla con 
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su labor de seguimiento puesto que, en los contratos de prestación de servicios 
profesionales personales, se indica entre las obligaciones contractuales que el 
contratista se obliga a radicar sus cuentas de cobro dentro de los diez (10) 
primeros días de corte a 30 días calendario. También está la obligación a cargo 
del contratista de Hacer entrega al supervisor del contrato de informes mensuales 
sobre las actividades realizadas durante el periodo de ejecución con los soportes 
correspondientes por medio de la plataforma Secop II. De la misma manera en los 
contratos se hace referencia a la Supervisión del mismo, indicando que el 
Supervisor debe 1) verificar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones 2) 
Informar respecto de las demoras o incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA; 3) Certificar respecto al cumplimiento del contratista 6) Formular 
las recomendaciones que estime necesarias y oportunas sobre el particular y 
demás Obligaciones consignadas en el Manual de Contratación. 
 
En la última clausula mencionada en el párrafo anterior, procede de conveniencia 
revisar si debe indicarse que también lo pertinente en el Manual de Supervisión e 
Interventoría de la Alcaldía de Neiva, Código: MAN-CO-03. 
 
Otro caso, de relevancia corresponde a la cuenta por cobrar por $ 8.073.333 de 
contratista que fallece el 26 de abril del 2021 según certificado de defunción, 
donde el valor de los días laborados por $1.073.341 se reconoce mediante el Acta 
de Liquidación - Resolución 007 de 2021, expedida por la Secretaria de Movilidad. 
Es pertinente que no existan dudas en el cómo proceder ante eventos de este tipo, 
puesto que si está el reconocimiento de una obligación internamente se debe 
proceder a realizar las diligencias pertinentes de presentar ante la Tesorería los 
documentos para el pago de la obligación ya reconocida evitando la incertidumbre 
de un posible cobro, dejando la reserva de caja por todo el saldo de la 
apropiación. 
 
De la misma forma, en el informe preliminar se reportaron saldos a favor del 
municipio que constan en los Certificados de Cumplimiento, Supervisión / 
Interventoría – Informe de Supervisión de Interventoría o en las Actas de 
Terminación, sobre este tema no se realiza ninguna controversia ni tampoco se 
realizan por este concepto ajustes de las cuentas por pagar, motivo por el cual 
permanecen los datos relacionados a continuación en el informe definitivo, siendo 
de vital importancia que la Administración Municipal desarrolle las acciones 
correspondientes a eliminar, subsanar las causas que generan incertidumbre en la 
constitución de las cuentas por pagar tal como se señala en el hallazgo 18 que se 
relaciona en el presente informe.    .  
 



 
FORMATO 

REFRENDACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES  

 

 64 

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

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

# CXP 
NIT O 

CEDULA 
NOMBRE VALOR OBSERVACION 

5181 5828343 
JHON  FREDERICK  CRUZ  
MOTTA 

$21.929.600,00 
  

5240 7684526 
WILLIAM  FERNANDO  
CUELLAR  HERNANDEZ 

$116.667,28 
  

5414 7696773 
NIFER    BAHAMON  
LIZCANO 

$200.000,00 
  

5582 7709683 EFRAIN    GARCIA  TORREZ $9.146.667,00   

5681 7714917 
PEDRO  FERNANDO  
CORDOBA  CAMPOS 

$50.000,00 
  

5699 7715840 OVEIMAR    ORTIZ  ROJAS $146.667,00   

3410 12104585 ARGEMIRO    MUNAR  SILVA $606.667,00   

3530 12124043 
FABIO    MEDINA  
VALDERRAMA 

$6.999.992,00 
  

3552 12126194 
DELFIN    OSORIO  
GUTIERREZ 

$240.000,00 
  

3688 12315041 
LUIS  TARQUINO  
RODRIGUEZ  RODRIGUEZ 

$240.000,00 
  

3717 16628656 
ALVARO  MILTON  
MONTENEGRO  MARTINEZ 

$14.022,01 
  

3730 17689733 
CESAR  ADOLFO  PARRA  
ARENAS 

$1.066.667,00 
  

4517 36311602 
ANA  CECILIA  CORDOBA  
BAHAMON 

$1.000.000,00 
  

4585 36314489 
LINA  ANDREA  RIVERA  
MEDINA 

$793.333,00 
  

4788 55067033 
CAROLINA  PIEDAD  
ARRIGUI  YUCUMA 

$93.334,00 
  

4806 55117518 
ALBA  LUCIA  MEDINA  
RUBIO 

$133.333,00 
  

4844 55154812 
EDNA  CRISTINA  GUZMAN  
RAMIREZ 

$25.000,00 
  

5198 65776038 
SANDRA  MILENA  RIVERA  
MENDEZ 

$220.000,00 
  

6204 80232218 
HERNAN  ELIAS  MEDINA  
MENDOZA 

$630.000,00 

La certificación indica 
que el contrato se dio por 
terminado el 8 de marzo 
de 2021 

6208 80232218 
HERNAN  ELIAS  MEDINA  
MENDOZA 

$2.053.333,00 
  

6025 800103913 
DEPARTAMENTO DEL 
HUILA       

$15.000.000,00 
  

6028 800153993 
COMUNICACION CELULAR 
SA. COMCEL S.A       

$1,00 
  

6030 800153993 
COMUNICACION CELULAR 
SA. COMCEL S.A       

$1,00 
  

6215 805000867 CORREAGRO S.A       $2.224.102,80   

6261 813006845 
INVERCOM 
TELECOMUNICACIONES 
LTDA       

$1.550,00 
  

6492 900267736 
EQUIPOS E INGENERIA DEL 
CARIBE S.A.S       

$36.242.700,00 
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# CXP 
NIT O 

CEDULA 
NOMBRE VALOR OBSERVACION 

6497 900327235 
ESTRATEGIA Y DEFENSA 
SAS       

$34.349.414,17 
  

6512 900375623 PROINCO INGENIERIA S.A.S       $37.592.926,00   

6527 900508285 
PLOT CENTER 
IMPRESIONES S.A.S       

$3.139.848,00 
  

6538 900619993 
RAMIREZ TORRES 
CONSULTORES 
INMOBILIARIOS S.A.S       

$24.192.100,00 
  

6564 900955342 
FUNERALES SAN JOSE DEL 
HUILA S.A.S       

$20.000.000,00 
  

6578 901144298 
CASA FUNERALES 
SENDEROS DE LUZ S.A.S       

$4.350.000,00 
  

6620 901490195 
UNION TEMPORAL UNIDOS 
CREANDO AMOR Y 
ALEGRIA       

$1.317.856,00 
  

44 1003810810 
EDNA  VANESA  OYOLA  
OYOLA 

$400.000,00 
  

66 1003814063 
DANIELA  PATRICIA  
LIEVANO  BERMUDEZ 

$426.667,00 
  

81 1003815786 
MARISOL    SANCHEZ  
ESPAÑA 

$500.000,00 
  

84 1003815984 
ZULY  DAYANA  GARZON  
ALVAREZ 

$73.333,00 
  

244 1018459661 
MARIA  CAMILA  SUAREZ  
RAMIREZ 

$1.300.000,00 
  

259 1019115842 
LEIDY  MARCELA  DIAZ  
ROJAS 

$400.000,00 
  

263 1020714953 
LINA  FERNANDA  SILVA  
GAITAN 

$250.000,00 
  

265 1020728420 
SEBASTIAN  DE JESÚS  
POLANIA  OROZCO 

$600.000,00 
  

335 1032406692 
CARLOS  EDUARDO  
HERNANDEZ  OSORIO 

$750.000,00 
  

385 1061804322 
ANYI  PAOLA  BOLAÑOS  
ORDOÑEZ 

$840.000,00 
  

511 1075215564 JUAN  CAMILO  SUTA  PEÑA $400.000,00   

630 1075223990 
ANGELICA    FARFAN  
ROMERO 

$1.119.993,00 
  

715 1075226321 
GUILLERMO  ANTONIO  
TOVAR  RAMIREZ 

$600.000,00 
  

750 1075228540 
HUMBERTO    FLOREZ  
GARCIA 

$100.000,00 
  

875 1075234104 
JUAN  SEBASTIAN  IBARRA  
QUINTERO 

$380.683,00 
  

903 1075236003 
CRISTIAN  CAMILO  
CERQUERA  LOSADA 

$9.053.333,00 
  

1046 1075240794 
LINA  JULIETH  SAAVEDRA  
TACUMA 

$653.334,00 
  

1079 1075242579 
YESICA  TATIANA  SALAZAR  
MEJIA 

$420.000,00 
  

1165 1075247000 ERIKA  VIVIANA  TRUJILLO  $900.000,00   
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# CXP 
NIT O 

CEDULA 
NOMBRE VALOR OBSERVACION 

ANGULO 

1222 1075249382 
ANDRES  FELIPE  
GONZALEZ  MARROQUIN 

$8.600.000,00 
  

1330 1075254041 
MARIA  ALEJANDRA  
MARTINEZ  RODRIGUEZ 

$266.667,00 
  

1342 1075254585 
CRISTHIAN  JAVIER  MANIO  
VICTORIA 

$1.026.667,00 
  

1372 1075256065 
JOSE  GILBERTO  CHARRY  
RODRIGUEZ 

$373.333,00 
  

1384 1075256358 
ANYELA  XIOMARA  
PERDOMO  CANO 

$150.000,00 
Según certificación de 
los $30 millones se 
ejecutaron $8,070,400 

1417 1075258374 
ANDREA  ESTEFANY  
NINCO  GUTIERREZ 

$250.000,00 
  

1606 1075265652 
LEIDY  JOHANNA  ANDRADE  
VARGAS 

$66.667,00 
  

1712 1075270103 
NAYI  MAIRENA  CHARRY  
PASTRANA 

$1.000.000,00 
  

1718 1075270283 NATALIA    CAMPO  PEÑA $116.666,00   

1722 1075270408 
CARMEN  ANDREA  
HERRERA  QUINTERO 

$1.500.000,00 
  

1777 1075272378 
MARIA  ALEJANDRA  
CASTILLO  CAYCEDO 

$586.667,00 
  

1819 1075274436 
OSCAR  FERNANDO  
PINZON  MUNAR 

$300.000,00 
  

1822 1075274509 
ANYI  KATHERINE  RIVERA  
SANTAMARIA 

$4.200.000,00 
  

1832 1075274818 
ANA  MARIA  SANTOFIMIO  
CASTRO 

$373.333,00 
  

1920 1075277875 
CAMILA  ANDREA  CELIS  
ALGECIRA 

$1.100.000,00 
  

2017 1075283807 
ANGELA  YISSET  
VALBUENA  POLANIA 

$700.000,00 
  

2067 1075286742 
LYNETH  MARCELA  
TRUJILLO  PENAGOS 

$3.200.000,00 

Saldo a favor del 
Municipio en acta de 
terminación no queda 
saldo pendiente. 

2127 1075289084 
EVELIA  ANDREA  RENDON  
CARVAJAL 

$840.000,00 
  

2143 1075289565 
MARIA  PAULA  DUSSAN  
OLIVEROS 

$373.333,00 
  

2198 1075292600 
ZULMA  YULIETH  MOTTA  
SOLANO 

$933.333,00 
  

2214 1075293214 
OSCAR  ANDRES  
LONDOÑO  CABRERA 

$2.100.000,00 
  

2375 1075299555 
GUSTAVO  ANDRES  
RIVERA  PLAZAS 

$4.380.000,00 
  

2388 1075300287 
LAURA  DANIELA  LOSADA  
RINCON 

$746.666,67 
  

2413 1075301630 
MARIA  CAMILA  FIERRO  
CARDOSO 

$653.334,00 
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# CXP 
NIT O 

CEDULA 
NOMBRE VALOR OBSERVACION 

 
1077862922 

GHIORDAN  ALEJANDRO  
CASTILLO  VARGAS 

$7.481,00 
  

2868 1077868372 
ANGIE  LISETH  GARZON  
VILLANUEVA 

$300.000,00 
  

2927 1079509558 
EDGAR    PEDREROS  
CAMACHO 

$416.763,00 
  

2928 1079509558 
EDGAR    PEDREROS  
CAMACHO 

$188.921,00 
  

2991 1080294296 
PAULA  MARCELA  
PASTRANA  CELY 

$200.000,00 
  

3016 1080296654 
EVELIN  KARINA  
PASTRANA  VALDERRAMA 

$166.669,00 
  

3164 1083867364 LINO    ROJAS  VARGAS $1.749.994,00   

3167 1083881552 
SERGIO  ALEXANDER  
VARGAS  VEGA 

$100.000,00 
  

3317 1120579205 
RONIK  HANMERLY  ORTIZ  
VILLADA 

$280.000,00 
  

3349 1134034022 
JHON  FREDY  TOVAR  
RESTREPO 

$2.300.000,00 
  

Total Saldo a Favor $282.829.618,93   

Por confirmar    

4672 4898830 
HERRERA OROZCO 
HERNANDO    .   

$13.000.000,00 
  

5704 7716103 
CARLOS  ANDRES  PARRA  
CLEVES 

$9.800.000,00 
  

4280 36295359 
ANDREA  LILIANA  TRUJILLO  
HORTA 

$7.000.000,00 
  

6236 813000144 
CONSTRUCCIONES LAGO 
S.A.S       

$20.163.674,00 
  

6407 891180001 
ELECTRIFICADORA DEL 
HUILA SA       

$35.220,00 
  

6409 891180001 
ELECTRIFICADORA DEL 
HUILA SA       

$179.090,00 
  

6411 891180001 
ELECTRIFICADORA DEL 
HUILA SA       

$51.060,00 
  

2505 1075304973 
JENNIFER  ALEXANDRA  
SOTO  GARCÍA 

$260.000,00 
  

2653 1075312438 
JUAN  DIEGO  WALTERO  
YATE 

$1.860.000,00 
  

2780 1075322397 
YANDRI  VANESSA  PEÑA  
OYOLA 

$3.750.000,00 
  

2971 1080291526 
JIMMY  ALBERTO  LAVAO  
RAMIREZ 

$7.200.000,00 
  

Total saldos por verificar $63.299.044,00   

Total $ 346.128.662,93   

 
Finalmente, se pone de presente a la Administración Municipal de Neiva, sobre la 
importancia que los supervisores e Interventores junto con los ordenadores del 
gasto identifiquen plenamente la diferencia entre las reservas de apropiación y las 
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reservas de caja, lo anterior, radica en el hecho de que en las primeras no se ha 
cumplido con el objeto contractual, pero subsiste el negocio jurídico que debe 
cumplirse, mientras que en las segundas ya se ha cumplido la obligación y tan 
solo está pendiente el pago según el compromiso adquirido por el ente municipal.  
 
Para la justificación de las reservas de apropiación las razones deben estar 
asociadas a situaciones imprevisibles e irresistibles que obligan a acudir a estos 
mecanismos excepcionales. En ambos casos, se requiere de una justificación 
objetiva que explique por qué el contrato no pudo cumplirse durante la vigencia en 
la cual fue celebrado o que explique por qué, no obstante haberse cumplido no 
pudo pagarse en dicha vigencia. Así, para la justificación de las reservas de 
apropiación las razones deben estar asociadas a situaciones imprevisibles e 
irresistibles que obligan a acudir a estos mecanismos excepcionales y para las 
reservas de caja solo será necesaria la justificación fáctica que explique por qué 
no se hizo el pago antes de que la vigencia culminara. 

 

HALLAZGO No. 18 
 
CONDICIÓN: Se presenta incertidumbre en la constitución de las cuentas por pagar 
relacionadas en el Artículo 2 de la Resolución 001 de 2022, en atención que para su 
reconocimiento se requiere que la causa del gasto se haya realizado, es decir, que el 
servicio se haya prestado, que el bien o la obra se haya recibido, etc.; y que la 
obligación respectiva esté incluida en el Acuerdo Mensual de Gastos, por lo tanto, 
debe existir absoluta certeza de su existencia. Estos saldos por tanto no son objeto 
de depuración por la seguridad de su existencia. Igualmente, se precisa el 
cumplimiento pleno de las actividades de Supervisión, articulando las 
comunicaciones de seguimiento con la decisión de culminar el contrato y remitir a 
presupuesto en oportunidad las actas de terminación o liquidación con saldo a favor 
para que se liberen las partidas presupuestales correspondientes, las cuales en el 
seguimiento se determinen si continúan en el rubro, se disminuyen o se acreditan o 
contra acreditan, logrando efectividad en la ejecución presupuestal. Reviste de gran 
importancia los dos temas tratados, con el fin que el servicio se haya prestado, la 
obra o suministro. Por otra parte, existe la posibilidad que se generen riesgos en el 
uso de los recursos públicos ante la incertidumbre de la constitución de algunas 
cuentas por pagar. Es importante, que se consideren acciones para cada uno de los 
tres temas planteados anteriormente. 
 
CRITERIO: Articulo 88 Estatuto Orgánico Presupuestal - Decreto 111 de 
1996Principios presupuestales según el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 
111 de 1996), Articulo 92, Acuerdo 002 de 2009. 
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CAUSA: Inexistencia de procedimientos que garanticen una efectiva comunicación, 
al interior de las dependencias ejecutoras, con la implementación de actividades de 
control para garantizar el cumplimiento contractual en las actividades operativas de 
trámite y las de cumplimiento, de la misma manera que se deben fijar los canales de 
seguimiento en la ejecución presupuestal para lograr una retroalimentación de tal 
forma que se permitan actualizar oportunamente los saldos de apropiación 
presupuestal. Falta de adecuado seguimiento presupuestal en la ejecución por parte 
de la supervisión, reportando a las dependencias correspondientes la liquidación de 
contratos y liberación de saldos de apropiación a favor del Municipio. Falta de 
actualización de riesgos de corrupción en los procesos de apoyo de contratación y/o 
financiero, 
 
Efecto: Riesgo de indebida utilización de recursos económicos. Hallazgo con 
connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL MUNICIPIO 
 
Revisada la información relacionada con la controversia al Informe Preliminar 
sobre Refrendación de Reservas Presupuestales, vigencia 2021, al Municipio de 
Neiva, se evidencia que no se presenta la controversia correspondiente, a que 
tiene derecho el sujeto auditado, como parte de las garantías en desarrollo del 
proceso auditor. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: 
 
Observaciones 17 y 18: 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Revisado el texto del oficio D. A 0055 del 16 de febrero de 2022, mediante el cual 
se da respuesta al oficio No. 100.02.007-044 de fecha 16 de febrero de 2022, que 
contiene las 18 observaciones presentados por la Contraloría Municipal de Neiva, 
en el Informe Preliminar, relacionado con la Refrendación de Reservas 
Presupuestales al Municipio de Neiva y/o otros, se establece que el sujeto 
auditado da traslado de la controversia a las siguientes observaciones, así:   
 
Por orden de página: 
Observación 1 Página 4 
Observación 9 Página 8 
Observación 2 Página 9 
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Observación 3 y 4; Página 11 
Observación 5 y 16; Página 13 
Observación 6 y 7; Página 14 
Observación 8, 10, 11, 16; Página 16 
Observación 12, 13, 14 y 15; Página 21 
Observación 16 Página 24 
 
Por orden de observación: 
Observación 1 Página 4 
Observación 2 Página 9 
Observación 3 y 4; Página 11 
Observación 5 Página 13 
Observación 6 y 7; Página 14 
Observación 8 Página 16 
Observación 9 Página 8 
Observación 10 Página 16 
Observación 11 Página 16 
Observación 12, 13, 14 y 15; Página 21 
Observación 16 Página 13 
Observación 16 Página 16 
 
Conforme a lo anterior, no se evidencia respuesta a las observaciones 17 y 18.  
 
Con el fin de contextualizar, el hecho presentado, la “GUÍA DE AUDITORÍA 
TERRITORIAL EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
AUDITORÍA ISSAI (Versión 2)”, implementada en la Contraloría Municipal de 
Neiva, según Resolución 021 de 2021, establece en el numeral 1.3.1.7 
Comunicación …”   

 

La comunicación dentro del proceso auditor comprende: …. Las observaciones y hallazgos 
deben ser trasladados al auditado. Las observaciones serán incluidas y comunicadas 
al ente auditado en el informe preliminar y/o carta de observaciones, con las presuntas 
incidencias que hayan sido validadas en mesa de trabajo. Sobre ellas el ente auditado 
tiene el derecho al debido proceso y a dar respuesta, de conformidad con lo señalado 
en la presente GAT”.  (negrilla y subrayado fuera de texto).  

 
 
Así con lo actuado, se surtió con el procedimiento de comunicar las observaciones 
en el informe preliminar para que el ente auditado en el marco del debido proceso 
diera respuesta a los puntos entregados en el informe correspondiente, de la 
misma manera que sobre la respuesta indica la guía referida que: “…Con base en el 
estudio y análisis que realice el equipo auditor sobre las respuestas y evidencias y/o 
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soportes que presente el ente auditado sobre las observaciones, éstas se podrán 

constituir en hallazgos…”  Es decir, de conformidad con la información disponible 
relacionadas con las observaciones 17 y 18, se concluye que estas pasan de 
observación con incidencia administrativa a Hallazgo 17 y 18 con incidencia 
administrativa.  
 
EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO MUNICIPIO DE NEIVA 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, se determinó que el Plan de 
Mejoramiento del SUJETO AUDITADO, con corte a 31 de diciembre de 2021 
presenta CUMPLIMIENTO, cuyo porcentaje corresponde al 86.36%; como 
resultado de ponderar aspectos como el cumplimiento y la efectividad de las 
acciones. Por lo anterior, se dio cumplimiento de la Resolución No. 015 del 30 de 
enero de 2020 que regula los planes de mejoramiento.  
 
El objetivo del seguimiento, es comprobar si el Municipio de Neiva, en 
cumplimiento al Plan de mejoramiento aplicó las medidas correctivas tendientes 
no solo a subsanar (acciones correctivas) las observaciones formuladas por la 
Contraloría Municipal de Neiva, sino también las acciones preventivas orientadas 
a evitar la ocurrencia de situaciones que determinen futuras deficiencias. Se 
realizó análisis a cada una de las acciones correctivas propuestas por el Municipio 
de Neiva en cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría 
Municipal de Neiva, producto del Proceso Auditor de Refrendación de Reservas 
Presupuestales vigencia 2020.  
 
Como resultado del seguimiento y evaluación realizado durante el proceso auditor, 
se calificó como cumplido con un porcentaje del 86.36% de ejecución, conforme a 
los lineamientos establecidos en la Resolución No.015 del 30 de enero de 2020 y 
teniendo en cuenta el porcentaje establecido por la misma cuando se logra un 
porcentaje superior al 80% se entiende que el Plan de Mejoramiento fue 
CUMPLIDO. Sin embargo, es de anotar que la acción de mejoramiento No 15 
relacionada con adjuntar a los documentos del contrato los comprobantes de 
egreso no fue calificada con el puntaje máximo (2) debido a que esta no fue 
aplicada de manera transversal por lo que se considera que la acción de mejora 
no fue preventiva y orientada a evitar la ocurrencia de situaciones futuras donde 
se pueda presentar la misma deficiencia, tal como lo indica la Resolución 015 de 
2020. 
 
Las acciones no cumplidas que se relacionan a continuación deberán hacer parte 
del Plan de Mejoramiento que debe suscribir el SUJETO DE CONTROL como 
resultado del presente Proceso Auditor. 
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No 
DESCRIPCION 

DEL HALLAZGO 
ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
DETALLE DE CUMPLIMIENTO 

9 

 
 
CONDICIÓN: Reserva 
identificada con el No. 
48. Realizada la 
evaluación a los 
soportes que reposan 
en el expediente del 
Contrato de 
Interventoría No. 1094 
de 2020, así como, a la 
información 
suministrada por la 
administración 
Municipal de Neiva con 
relación a la 
constitución de la 
Reserva Presupuestal 
No. 48, se evidencio 
que, existe diferencia 
en el valor registrado en 
el soporte 
“CONSTITUCION DE 
RESERVA 
PRESUPUESTAL” con 
relación al valor pagado 
a 31 de diciembre y lo 
registrado en el Auxiliar 
de compromisos – 
RP´S. De igual manera, 
la justificación dada en 
la Constitución de 
Reserva no es 
concordante a la 
vigencia en la cual se 
proyecta ejecutar la 
Reserva Presupuestal. 

Diligenciar de 
manera eficiente 
formato de solicitud 
de refrendación de 
reserva, verificando 
la conformidad de 
ejecución financiera 
y fechas de 
cobertura 
contractual. 

0 

Realizada la evaluación a los Certificados de 
Constitución de Reservas Presupuestal de la 
Vigencia 2021  Formato FOR-GHP-04 se 
observó, debilidad e inconsistencia en los valores 
registrados en los ítems tales como, valor pagado 
a 31 de diciembre, valor pendiente por pagar a 
31 de diciembre, tal como se relacionan a 
continuación :  - Certificado de Constitución de 
Reserva Presupuestal No. 17, Presenta 
diferencia en el valor pagado a 31 de diciembre 
en relación a lo ejecutado, este se registra a 
mano alzada en el certificado.  - Certificado de 
Constitución de Reserva Presupuestal No. 19, 
presenta diferencia en los valores registrados con 
relación a los soportes Contables y 
Presupuestales del Mpio. En los ítems valor 
pagado a 31 de diciembre, valor pendiente por 
pagar a 31 de diciembre. - Certificado de 
Constitución de Reserva Presupuestal No. 22, 
registra Valor Pendiente Por Pagar a 31 de 
diciembre Equivalente a $155`000.000 Millones, 
Situación Que NO Es Correcta Ya Que Este Aun 
No Se Ha Generado. - Certificado de 
Constitución de Reserva Presupuestal No. 23, 
Presenta diferencia en el valor pagado a 31 de 
diciembre en relación a lo ejecutado, este se 
registra a mano alzada, Valor Pendiente Por 
Pagar a 31 de diciembre de 2021 Valor Que NO 
Es Acorde a Lo Ejecutado. - Certificado de 
Constitución de Reserva Presupuestal No. 26, 
Presenta diferencia en valor pendiente por pagar 
a 31 de diciembre de 2021 valor que no es 
acorde a lo ejecutado, así mismo, el valor 
registrado en valor pagado a 31 diciembre no es 
acorde a lo ejecutado y este se registra a mano 
alzada en el certificado. - Certificado de 
Constitución de Reserva Presupuestal No. 27, 
Presenta diferencia en Valor Pagado a 31 
diciembre valor que NO es acorde a lo ejecutado 
según resolución de Constitución de Reserva. - 
Certificado de Constitución de Reserva 
Presupuestal No. 28, Presenta diferencia en valor 
pagado a 31 diciembre valor que NO es acorde a 
lo ejecutado según resolución de Constitución de 
Reserva. -En las reservas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11,14, y 
15 evidenció errores en el diligenciamiento del 
formato de constitución de reservas, debido a 
que en el valor de las cuentas  por pagar se 
registra una suma de dinero diferente a 
registrado en la resolución,  y además se observa 
que se colocó una suma de dinero a mano 
alzada que genera confusión respecto del valor 
real de la cuenta por pagar. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los 
cinco (5) días siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución No. 
116 del 14 de diciembre de 2021. 
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su ejecución y desarrollo. 
 

Finalmente, esta territorial pone de presente que teniendo en cuenta que el 
Informe Definitivo de Auditoria, es el documento mediante el cual el equipo de 
auditoria reporta la evaluación realizada sobre la gestión y los resultados 
obtenidos en desarrollo del proceso auditor sobre la constitución de reservas 
presupuestales, el cual se ha realizado en ejercicio de las funciones de vigilancia y 
control otorgadas por la Constitución Política y la Ley a los diferentes Organismos 
de Control Fiscal que están regidos además de los mandatos constitucionales y 
legales por las formas y métodos prescritos en la Guía de Auditoria Territorial –
GAT- EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES ISSAI, en el 
procedimiento interno de Refrendación de Reservas Presupuestales, los cuales 
contemplan como única instancia de controversia la etapa de contradicción del 
informe preliminar de auditoria, por lo tanto el informe definitivo o final de auditoria 
no es susceptible de recursos, revocatoria, reclamación o controversia adicional a 
la agotada etapa de contradicción del informe preliminar, es decir resulta 
inmodificable una vez este en firme y comunicado. 
 
Lo anterior no comporta la vulneración del debido proceso, por cuanto los 
presuntos implicados gozaran de todos los mecanismos de defensa en las 
diferentes instancias cuando del Informe de Auditoria resulten hallazgos de 
incidencia penal, fiscal y disciplinaria o se produzca la solicitud de un 
procedimiento administrativo sancionatorio.  
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CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE OBSERVACIONES CANTIDAD 
VALOR  

(en pesos) Observaciones 
fiscales 

1. ADMINISTRATIVOS 6  

2. DISCIPLINARIOS 0  

3. PENALES 0  

4. FISCALES 0  

TOTALES 6  

 
Atentamente, 
 
 
 
JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ  
Contralor Municipal (E)  
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