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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
 
Neiva, 11 de mayo de 2021  
 
 
 
Doctor 
GORKY MUÑOZ CALDERON 
Alcalde Municipal 
Neiva 

 
 
 

La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas 
por los artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría al 
Balance – AUDIBAL al Municipio de Neiva, para determinar qué las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme las normas 
legales, estatutarias y de procedimiento aplicables a la información revelada en el 
Estado de Situación Financiera a corte 31 de diciembre de 2021, el Estado de 
Resultados correspondiente a la vigencia primero (1) de enero al treinta y uno 
(31) de diciembre de 2021, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos 
de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros. 
 
Es responsabilidad del Municipio de Neiva el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Neiva. La 
responsabilidad de la Contraloría Municipal de Neiva consiste en producir un informe 
integral que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal de Neiva, compatibles con las 
de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada. 
 
El control se planeó incluyendo un examen sobre la base de pruebas selectivas, 
evidencias y documentos que soportarán la gestión del Municipio de Neiva, las cifras 
y presentación de los estados contables, la ejecución presupuestal de ingresos, 
gastos e inversiones y el cumplimiento de las disposiciones legales. 



5 

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

 

 

 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

  

El concepto del análisis efectuado está basado en la información suministrada por 
la entidad por medios electrónicos y el análisis de la información rendida a esta 
territorial a través del aplicativo SIA -Contralorías. 
 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO AL MACROPROCESO 
FINANCIERO ESTADOS CONTABLES 
 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría practicada, 
conceptúa que el Componente Financiero es favorable con Observaciones. 
 
En cuanto la Opinión sobre los Estados Contables, el Contador Público asignado 
para la realización de esta actividad, establece que los Estados Contables revelan la 
Situación y la Actividad Financiera Económica Social y Ambiental, Cambios en el en 
el Patrimonio, el estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, 
por el año terminado a 31 de diciembre de 2021, expresa su dictaminen de los Estados 
Financieros CON SALVEDAD. 
 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Como resultado de la presente auditoría, el Municipio de Neiva debe diseñar y 
presentar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias 
comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los tres (03) días siguientes al 
recibo del informe, de acuerdo con el Capítulo XIII de la Resolución 116 de 2021, 
emanada de esta Territorial, de la cual enfatizamos los siguientes Artículos y 
aspectos, con el fin que sean observados para efectos de la entrega del mismo, así:  
 
En su Artículo 28 establece: "Todo sujeto de Control Fiscal deberá presentar un plan 
de mejoramiento para subsanar y corregir los hallazgos administrativos formulados 
en el informe definitivo (…)”, el cual contendrá señalado en el Artículo 30, que define 
que la Acción de mejoramiento es: “La gestión correctiva y/o preventiva que subsana 
la causa que dio origen al hallazgo identificado, la cual debe ser redactada y 
presentada por el sujeto de control, quien a su vez realizara el control de coherencia 
e integridad de la misma.”, entendiéndose por coherencia la relación de las acciones 
de mejoramiento propuestas, con las causas de los hallazgos, la meta, el indicador y 
el plazo de su realización; de la misma manera, la integridad corresponde al registro 
de la totalidad de la información requerida, así como de los soportes que respalden 
su ejecución. En lo pertinente al documento que acompaña el Plan de Mejoramiento, 
el Inciso Segundo del Artículo 29 determina que, se debe a llegar el Acto 
Administrativo en quienes se delega la responsabilidad de su cumplimiento.  
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Igualmente, se anexan las encuestas de expectativa y satisfacción, para su 
diligenciamiento y entrega en conjunto con el plan de mejoramiento y anexos 
correspondientes. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ 
Contralor Municipal (E) 
 

 
 

Proyectó: JUAN CARLOS CORTES TORRES 
Profesional Especializado II 



7 

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

 

 

 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

  

2. RESULTADO DE AUDITORÍA 
 

2.1 ESTADOS FINANCIEROS 
 

La Contaduría General de la Nación mediante la Resolución No. 533 de 2015, 
incorporó al Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual y las Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos 
económicos de Entidades de Gobierno y la Resolución No. 693 de 2016 mediante 
la cual se adoptó el Marco Normativo Aplicable a las entidades de Gobierno basado 
en las Normas Internacionales de Contabilidad para Sector Público – NICSP, de 
igual manera, la CGN expidió el Instructivo No. 002 del 8 de octubre de 2015. En 
este contexto, y en cumplimiento de la regulación pertinente, el Municipio de Neiva, 
elaboró y adoptó el Manual de Políticas Contables aplicables a la entidad vigente 
desde 2018 y actualizado el 14 de diciembre de 2021, según acta del Comité de 
Sostenibilidad Contable, en cumplimiento del Plan de Mejoramiento resultante de la 
Auditoria Audibal vigencia 2020, realizada en el año 2021. 

 
Basados en la Normatividad Contable aplicable al Municipio de Neiva este presenta 
y certifica los estados Financieros Consolidados correspondientes a la vigencia 
2021, así: 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2021 
 

 
CUENTAS 

 
AÑO 2021 

PARTIC 
% 2021 

 
AÑO 2020 

VARIACION 
ABSOLUTA 

% 
VARIACION 
ABSOLUTA 

ACTIVO      

CORRIENTE $ 318.981.215.480 22% $ 329.734.817.518 -$ 10.753.602.039 -3% 

NO CORRIENTE $1.101.511.050.321 78% $1.048.482.454.101 $ 53.028.596.220 5% 

TOTAL ACTIVO $1.420.492.265.801 100% $1.378.217.271.620 $ 42.274.994.181 3% 

 
PASIVO 

     

CORRIENTE $ 148.609.195.249 10% $ 131.756.877.982 $ 16.852.317.268 13% 

NO CORRIENTE $ 256.188.500.547 18% $ 256.236.044.070 -$ 47.543.523 0% 

TOTAL PASIVOS $ 404.797.695.797 28% $ 387.992.922.052 $ 16.804.773.745 4% 

 
PATRIMONIO 

 
 

 
$1.015.694.570.004 

 
 

 
72% 

 
 

 
$ 990.224.349.568 

 
 

 
$ 25.470.220.436 

 
 

 
3% 

PATRIMONIO DE 
LAS ENTIDADES 
DE GOBIERNO 

TOTAL, PASIVO 
Y PATRIMONIO 

$1.420.492.265.801 100% $1.378.217.271.620 $ 42.274.994.181 3% 
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CUENTAS DE ORDEN 

DEUDORAS $ -  $ - $ -  

ACTIVOS 
CONTINGENTES 

$ 9.548.446.038 1% $ 9.548.446.038 $ - 0% 

DEUDORAS DE 
CONTROL 

$ 63.311.974.685 4% $ 63.309.085.623 $ 2.889.062 0% 

DEUDORAS POR 
CONTRA (CR) 

-$ 72.860.420.723 
 

-$ 72.857.531.661 -$ 2.889.062 0% 

ACREEDORAS $ -  $ -   

PASIVOS 
CONTINGENTES 

$113.747.957.010 8% $ 348.244.783.297 -$ 34.496.826.287 -67% 

ACREEDORAS DE 
CONTROL 

$ 23.298.994.657 2% $ 41.444.755.015 -$ 18.145.760.358 -44% 

ACREEDORAS 
POR CONTRA (DB) 

-$137.046.951.667 
 

-$ 389.689.538.312 $ 252.642.586.645 -65% 

Fuente: Estados Financieros suministrados por la entidad 
 

 

Según el Estado de Situación Financiera, para la vigencia 2021el Municipio de Neiva 
presenta un incremento en el Total del Activo del 3% al pasar de un billón trecientos 
setenta y ocho mil doscientos diez y siete millones de pesos ($1.378.217.271.620) 
en el año 2020, a un billón cuatrocientos veinte mil cuatrocientos noventa y dos 
millones de pesos ($1.420.492.265.801) en el año 2021. El Total del Pasivo arroja 
un incremento del 4%, puesto que en el año 2020 el registro de la deuda total fue 
de trescientos ochenta y siete mil novecientos noventa y dos millones de pesos 
($387.992.922.052) frente a cuatrocientos cuatro mil setecientos noventa y siete 
millones de pesos ($404.797.695.797) en el año 2021. Referente al Patrimonio, 
presenta un incremento del 3% partiendo de un valor de novecientos noventa mil 
doscientos veinticuatro millones de pesos ($990.224.349.568) en el año 2020 para 
llegar en el año 2021 a un billón quince mil seiscientos noventa y cuatro millones de 
pesos ($1.015.694.570.004). 
 
HALLAZGO 01  
 
En la revisión del activo corriente, se establece una diferencia entre la información 
reportada en el balance como efectivo y equivalentes al efectivo frente a la 
certificación del Formulario Único Territorial de Cierre Fiscal FUT reportada por el 
Municipio de Neiva en el Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP. 

 
El efectivo y equivalente al efectivo, según el Estado Financiero de Situación 
Económica, Social y Ambiental del Municipio de Neiva, asciende a $95.228 millones 
de pesos. 
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11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 
95.228.799.330 

1110 Depósitos en Instituciones Financieras 93.554.034.711 

1132 Efectivo de Uso Restringido 1.674.764.619 
Fuente: Estados Financieros suministrados por la entidad 

 

 

El efectivo corriente reportado por el Municipio de Neiva en el FUT - Cierre Fiscal, 
es por $96.711 millones de pesos de efectivo corriente y $235 mil millones por 
concepto de encargo fiduciario. 

 
CONCEP

TO 
GENERAL 

DISPONIBILIDADES  

EFECTIVO CORRIENTE $ 96.711.609.821,18 

SALDO ENCARGO 
FIDUCIARIO 

$ 235.077.003.510,88 

TOTAL DISPONIBILIDADES $ 331.788.613.332,06 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a 31 de diciembre de 2021 

 
 

En atención que, la cantidad de efectivo y equivalente al efectivo con corte en la 
misma fecha, no debe presentar diferencia en los reportes de información que se 
realizan, se observa que, entre la información del Estado Financiero de Situación 
Económica, Social y Ambiental del Municipio de Neiva al 31 de diciembre de 2021 
y el FUT – Cierre Fiscal con corte a la misma fecha se presenta una diferencia en 
el efectivo que asciende a $1.482,8 millones de pesos. 

 
Efectivo Corriente Según certificación FUT $ 96.711.609.821,18 

Efectivo y equivalente al efectivo según Estado Situación Financiera, E, S 
y A 
Depósitos en Instituciones Financieras $ 93.554.034.710,77 

Efectivo de Uso Restringido $ 1.674.764.619,00 

Total efectivo y equivalente al efectivo $ 95.228.799.329,77 
  

Diferencia $ 1.482.810.491,41 

 

De la misma forma, al comparar el total certificado como recursos disponibles para 
cubrir las exigibilidades de Tesorería al con corte al 31 de diciembre de 2021 frente 
a los valores registrados en el Estado Financiero de Situación Económica, Social y 
Ambiental del Municipio de Neiva al 31 de diciembre de 2021, la diferencia es por 
$5.699 millones de pesos, así: 

 
DISPONIBILIDADES SEGÚN CERTIFICACION FUT –CIERRE 
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FISCAL 

EFECTIVO CORRIENTE $ 96.711.609.821,18 

SALDO ENCARGO FIDUCIARIO $ 235.077.003.510,88 

TOTAL DISPONIBILIDADES $ 331.788.613.332,06 

DISPONIBILIDADES SEGÚN ESTADO DE SITUACION 
FINANCIERA E, S y A 

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

$ 93.554.034.710,77 

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO $ 1.674.764.619,00 

DERECHOS EN FIDEICOMISO $ 27.584.849.224,15 

PLAN ACTIVOS PARA BENEFICIOS POS 
EMPLEO 

$ 214.674.600.676,63 

TOTAL DISPONIBILIDADES SEGÚN E S F 
E S y A 

$ 337.488.249.230,55 

Diferencia -$ 5.699.635.898,49 

 

H.A. 01 CONDICION: En la evaluación realizada a la información en el Estado 
Financiero de Situación Económica, Social y Ambiental, de Municipio de Neiva con 
corte a 31 de diciembre de 2021, se establece una diferencia de $1.482.810.491,41. 
resultante del valor del efectivo en instituciones financieras más el efectivo de uso 
restringido, frente al valor del efectivo disponible relacionado en la Certificación FUT - 
Cierre Fiscal. De la misma forma, se observa la diferencia por $ 5.699.635.898,49, 
resultante de comparar el valor de efectivo corriente más el saldo de encargo 
fiduciario relacionado en la Certificación FUT Cierre Fiscal frente el valor del efectivo 
más el equivalente al efectivo, más los derechos de fideicomiso y los recursos del 
plan de activos para beneficios pos empleo registrados en el Estado Financiero de 
Situación Económica, Social y Ambiental, de Municipio de Neiva con corte a 31 de 
diciembre de 2021, siendo necesario unificar la información de las cuentas bancarias 
tanto en Tesorería como en Contabilidad en lo relacionado con el código  contable, 
banco, numero cuenta bancaria, tipo de cuenta ahorro o corriente, de la misma forma 
que lo relacionado con la información de fiducias. 

 

CRITERIO: Principio calidad de la información, Articulo 3, Ley 1712 de 2014; 
Parágrafo del Articulo 21 de la Ley 594 de 2000 

 
CAUSA: Falta de unificar la información de las cuentas bancarias entre Tesorería y 
Contabilidad y revisar conjuntamente los datos entre las áreas antes de remitir 
información a las distintas entidades solicitantes de este tipo de información. 

 
EFECTO: Información incorrecta en la determinación de los superávit o déficit de 
Tesorería. Inadecuada previsión de recursos para el pago de las obligaciones. 
Hallazgo con connotación administrativa 
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RESPUESTA DEL AUDITADO. 
 
“RESPUESTA OBSERVACIÓN Nº 1 Emitida por la Dependencia Tesorería 
 
Con respecto a la auditoria efectuada financiera efectuada y de acuerdo a lo expresado en 
el informe se puede evidenciar que con corte al 31 de diciembre del 2021 existe una 
diferencia entre el estado de tesorería, elaborado el día 14 de enero del 2022 y el balance 
general que se efectúa con posterioridad con ajustes y depuraciones contables nos 
permitimos aclarar: 
 
El estado de tesorería se elabora con los saldos que presentan las cuentas de Ahorros y/o 
Corrientes, cuyos montos son certificados por las entidades bancarias, mientras que los 
estados contables se elaboran y se preparan con posterioridad a su contabilización y permite 
ajustes de partidas. 
 
En ese orden de ideas se puede establecer que existe diferencia entre lo contabilizado y los 
saldos en extractos bancarios, pues las conciliaciones bancarias son un reflejo de las 
diferencias entre un extracto bancario y un balance contable. 
 

SALDO DE LAS CUENTAS 
BANCARIAS CON CORTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2021 CERTIFICADAS 
POR LOS BANCOS 

$ 96.711.609.821,18 

SALDO DEL BALANCE GENERAL AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2021 
$ 95.228.799.329,77 

DIFERENCIA $ 1.482.810.491,41 

 

Por lo expuesto, anteriormente los datos cargados en el FUT se realizan con la información 
recopilada con el estado de tesorería elaborado el 14 de enero del 2022 y e l cual se reportó 
a la contraloría de acuerdo a la circular 011 de fecha 06-12-2021 enviada por parte de su 
dependencia. 
 
Con respecto al análisis de los encargos fiduciarios se plasman en el estado de tesorería de 
acuerdo a la certificación expedida por el área de contabilidad y son clasificados por su origen 
de los recursos 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 
 
La observación que presenta la territorial de control a la administración municipal, 
plantea: 
 
1. Que hay una diferencia resultante del valor del efectivo en instituciones financieras 

más el efectivo de uso restringido, frente al valor del efectivo disponible relacionado 
en la Certificación FUT 
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2. La necesidad de unificar la información de las cuentas bancarias tanto en Tesorería 
como en Contabilidad en lo relacionado con el código contable, banco, numero 
cuenta bancaria, tipo de cuenta ahorro o corriente, de la misma forma que lo 
relacionado con la información de fiducias. Además, se indica que la causa de la 
no conformidad se genera por qué falta de unificar la información de las cuentas 
bancarias entre Tesorería y Contabilidad y revisar conjuntamente los datos entre 
las áreas antes de remitir información a las distintas entidades solicitantes de este 
tipo de información. (Subrayado fuera de texto) 

 
Para desarrollar lo atinente a la respuesta, se expone lo tratado por la Contaduría 
General de la Nación en lo referente a que el Sistema Nacional de Contabilidad 
Pública, a través de la Información Contable Pública, busca el ejercicio del Control 
sobre los recursos y el patrimonio público, ser instrumento para la Rendición de 
Cuentas, viabilizar la Gestión Eficiente por parte de las entidades y generar 
condiciones de Transparencia sobre el uso, gestión y conservación de los recursos y 
el patrimonio público. Es decir, para garantizar la satisfacción de los objetivos de la 
información contable pública, ésta debe ser Confiable, Relevante y Comprensible. 
Para que sea Confiable debe antes observar la Razonabilidad, la Objetividad y la 
Verificabilidad; para que sea Relevante debe satisfacer antes las condiciones de 
Oportunidad, Materialidad y Universalidad; finalmente, la información contable pública 
es Comprensible cuando está condicionada por la Racionalidad y la Consistencia. 
 
Otros aspectos a tratar son:  
 
La certificación sobre el estado de tesorería con corte a 31 de diciembre de 2021, que 
ampara la constitución de reservas de apropiación y de reservas de caja. Para esta 
certificación, la Circular 011 de 2021, emitida por la Contraloría Municipal de Neiva 
indica que se debe anexar lo siguiente: 
 

 Certificado de la situación de tesorería con corte a 31 de diciembre de 2021 que 
soporten los compromisos legalmente contraídos al cierre de la vigencia. 

 Saldos de las cuentas bancarias conciliadas entre tesorería, contabilidad y 
extractos bancarios. (negrilla y subrayado fuera de texto)  

 
El reporte de información trimestral categoría FUT- Cierre Fiscal. En la siguiente 
dirección electrónica: http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf#fut, aparece que para 
las Categorías FUT Cierre Fiscal, FUT Deuda Pública y FUT Vigencias Futuras, los 
reportes se realizan de manera anual, con la información del último trimestre de la 
respectiva vigencia, donde para el caso de la vigencia 2021, estaba programada hacer 
registros hasta el 15 de febrero del presente año. 
 
La fecha para la rendición de la cuenta por parte del Municipio de Neiva ante esta 

http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf#fut
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Territorial, según Resolución 116 de 2021, para el año 2022 fue el 28 de febrero de 
2022. 
 
Y para terminar los aspectos a tratar, tenemos que el procedimiento de Cierre 
Presupuestal, Contable y de Tesorería, para el Municipio de Neiva está definido en el 
documento PR-GHP-06, en el que se especifica en la actividad 8: “Se determinan los 
saldos finales en Bancos, corporaciones e inversiones: Verificar saldos bancarios por 
fuente de financiación y se envía la relación y certificación de la situación de tesorería 
a presupuesto para considerarse en la resolución de cierre”. El responsable: Tesorero 
y el registro o documento soporte es el Cierre y Certificación. 
 
En contexto, en la auditoria se indicó que hay una diferencia entre la información 
reportada en el FUT, Categoría Cierre Fiscal frente a la información contable reportada 
en la Rendición de la Cuenta ante esta territorial, donde el sujeto auditado expresa 
que la diferencia entre el estado de Tesorería, elaborado el día 14 de enero del 2022 
y el balance general que se efectúa con posterioridad con ajustes y depuraciones 
contable, aclarando que el estado de tesorería se elabora con los saldos que 
presentan las cuentas de Ahorros y/o Corrientes, cuyos montos son certificados por 
las entidades bancarias, mientras que los estados contables se elaboran y se preparan 
con posterioridad a su contabilización y permite ajustes de partidas. 
 
Es en este espacio, donde se confronta la respuesta frente a lo establecido por la 
Contaduría General de la Nación, en lo referente al propósito de la información 
contable pública; de la misma manera frente a lo estipulado en la Circular 011 de 2021, 
expedido por este Ente Territorial de Control y frente a las fechas de reporte del cierre 
fiscal y de rendición de la cuenta. 
 

Es evidente que cuando se manifestó que “los datos cargados en el FUT se realizan 
con la información recopilada con el estado de tesorería elaborado el 14 de enero 
del 2022 y e l cual se reportó a la contraloría de acuerdo a la circular 011 de fecha 
06-12-2021 enviada por parte de su dependencia”, la argumentación no goza de 
total certeza puesto que en la Circular 011 de 2021, claramente se expresa que son 
Saldos de las cuentas bancarias conciliadas entre tesorería, contabilidad y 
extractos bancarios, Queda de cierto, es que esta entidad si remitió la Circular 011 
de 2021 y que la certificación no siguió lo allí establecido como tampoco la instrucción 
del cierre contable en la que la actividad solicita determinar el saldo bancario donde la 
acción es verificar que según el diccionario de la Real Academia Española, su 
significado es comprobar o examinar la verdad de algo, es decir es deber comparar, 
conciliar la información, siendo preciso que la Tesorería atendiera lo indicado en la 
Circular 011 de 2021, lo establecido en su propio procedimiento y en los instructivos 
que expide la Contaduría General de la Nación, especialmente lo señalado en el 
instructivo 001-21 donde estableció: “1.2.2. Conciliación entre las áreas de la entidad 
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que generan información contable. Previo a la realización del proceso de cierre 
contable y para garantizar la consistencia de la información administrada en las 
diferentes dependencias de la entidad, se efectuarán las respectivas conciliaciones 
entre el área contable y las áreas de nómina, almacén, presupuesto, tesorería, 
jurídica, recursos humanos, cartera y demás áreas proveedoras de información para 
lograr la integridad del proceso contable”. (Negrilla fuera de Texto). Lo anterior, 
articulado con las disposiciones señaladas en los numerales 3.2.14 Análisis, 
verificación y conciliación de información y 3.2.16 Cierre contable, del Procedimiento 
para la evaluación del control interno contable anexo a la Resolución 193 de 2016. 
 

Ahora, referente al último párrafo de la respuesta: “Con respecto al análisis de los 

encargos fiduciarios se plasman en el estado de tesorería de acuerdo a la 
certificación expedida por el área de contabilidad y son clasificados por su origen 
de los recursos” es preciso establecer quienes reciben y que son los Encargos 
Fiduciarios Públicos. 
 

Las Sociedades Fiduciarias son entidades de servicios financieros sujetas a la 
inspección y a la vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera. Son 
profesionales en la gestión de negocios, transacciones u operaciones por cuenta 
de terceros, reciben mandatos de confianza, los cuales se desarrollan con el 
objeto de cumplir una finalidad específica.  
 
Los Encargos Fiduciarios, tienen como propósito la administración o el manejo 
de los recursos vinculados a los contratos que celebren las entidades estatales, 
o de los fondos públicos destinados a la cancelación de obligaciones derivadas 
de tales contratos, los cuales son entregados a título de mera tenencia a las 
entidades fiduciarias, con el fin de que los administren o manejen, obteniendo 
beneficios o ventajas financieras y/o el pago oportuno de lo adeudado1. En el 
encargo fiduciario no hay transferencia de la propiedad, es decir el fideicomitente 
conserva la propiedad de los mismos.  

 
Expuesta la definición de encargos fiduciarios, los valores reportados son recursos a 
nombre del Municipio, administrado por entidades fiduciarias y en este orden es 
preciso revisar que el Decreto 879 de 2020 de la Alcaldía Municipal de Neiva, 
establece que el propósito del empleo Tesorero General, es el de “Apoyar el recaudo 
y utilización de los recursos financieros propiedad del Municipio con 
racionalización, transparencia, oportunidad y observando las políticas de 
adrninistración del riesgo definidas en el Sistema de Gestión de Calidad.”, y en su 
primer función se expresa que debe “Apoyar, en coordinación con el Secretario de 

                                                
1 Ley 80 de 1993, arts. 32, num.5°, inc. 3° y 25, num.20; Circular Básica Jurídica, Superfinanciera. Tít. 
V, Cap. Primero, núm. 5°, subnum.5.4.1 
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Hacienda, la ejecución de políticas en materia de recursos financieros, pago de 
deudas, obligaciones, inversiones, situación de liquidez y operaciones de crédito, 
situación de fondos en caja, servicio a la deuda, manejo de cuentas bancarias y títulos 
valores”; (negrilla fuera de texto), es decir, siendo los Encargos Fiduciarios, recursos 
financieros de propiedad del Municipio, le corresponde al Tesorero General, apoyar el 
recaudo, para utilizar con oportunidad los recursos, obtener la información de todos 
sus haberes financieros con el fin que la contabilidad genere los registros 
correspondientes. 
 
En el análisis de esta respuesta, también se evidencia que no se está prestando total 
atención al contenido de los enunciados que trata el informe en este punto, puesto que 
se informa al sujeto auditado sobre la necesidad de unificar los datos de las cuentas 
bancarias tanto en Tesorería como en Contabilidad en lo relacionado con el código 
contable, banco, numero cuenta bancaria, tipo de cuenta ahorro o corriente, siendo 
indiferente este tema en la controversia. Además, el informe establece que hay que 
hay una diferencia de total de disponibilidades de la Certificación reportada al FUT 
frente a los datos que reporta el Estado de Situación Financiera, Económica social y 
Ambiental (Balance General) a 31 de diciembre de 2021 y solamente se hace alusión 
que es con base en un reporte de la contabilidad, cuando lo plenamente establecido, 
es que estos datos hacen parte del flujo de información de la Tesorería, aspecto que 
se complementa con lo tratado al inicio del párrafo puesto que al revisar la información 
que tiene un área frente a la otra y que se plasman en certificaciones o estados 
financieros, al revisar los datos establecen las causas de las diferencias, unificando la 
información que reporta la entidad puesto que en el caso del efectivo esta debe ser 
una sola, dando cumplimento a los objetivos de la información contable pública, 
especialmente que esta sea Comprensible, esto es que sea  puesto que es Racional 
y Consistente. Independientemente que las instrucciones sean para el cierre contable, 
el Municipio de Neiva es una sola entidad y las dependencias, áreas u oficinas que la 
integran, deben trabajar armónicamente en cumplimiento de los preceptos que 
establecen los propios procedimientos, las solicitudes de los órganos de control y de 
las entidades del orden nacional en los temas que le competen a cada una, para el 
caso la Contaduría General de la Nación.  
 
Una vez expuesto lo anterior, se concluye que la observación No. 01 se configura en 
un hallazgo con connotación administrativa. 
 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

CUENTAS AÑO 2021 
PARTICIPACION 

% 2021 
AÑO 2020 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
PORCENTUAL 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

$763.166.668.156 100% $642.878.124.469 $ 120.288.543.688 19% 

INGRESOS 
FISCALES 

$212.737.342.378 28% $177.106.039.751 $ 35.631.302.627 20% 
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CUENTAS AÑO 2021 
PARTICIPACION 

% 2021 
AÑO 2020 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
PORCENTUAL 

TRANSFERENCIAS 
SUBVENCIONES 

$550.429.325.778 72% $465.772.084.718 $ 84.657.241.060 18% 

GASTOS 
OPERACIONALES 

$679.242.262.498 89% $593.771.829.477 $ 85.470.433.020 14% 

DE ADMON Y 
OPERACIÓN 

$ 97.657.120.788 13% $ 78.459.392.695 $ 19.197.728.092 24% 

DETERIORO, 
DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES 
Y PROVISIONES 

 
$ 25.273.752.797 

 
3% 

 
$ 13.122.859.556 

 
$ 12.150.893.241 

 
93% 

TRANSFERENCIAS 
Y SUBVENCIONES 

$ 6.911.187.185 1% $ 7.119.116.836 -$ 207.929.651 -3% 

GASTO PUBLICO 
SOCIAL 

$549.400.201.728 72% $495.070.460.390 $ 54.329.741.338 11% 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL 

 

$ 83.924.405.659 
 

11% 
 

$ 49.106.294.992 
 

$ 34.818.110.667 
 

71% 

OTROS INGRESOS $ 17.268.055.049 2% $ 13.176.990.802 $ 4.091.064.247 31% 
OTROS GASTOS $ 88.812.705.357 12% $ 30.747.527.683 $ 58.065.177.674 189% 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

 

-$12.379.755.350 
 

2% 
 

-$31.535.758.110 
 

-$ 19.156.002.760 
 

-61% 

                     Fuente: Estados Financieros suministrados por la entidad 
 
 

En lo relacionado con el Estado de Resultados de la Vigencia 2021, este presenta un 
incremento del 19% en los ingresos operacionales, al pasar de seiscientos cuarenta 
y dos mil ochocientos setenta y ocho millones de pesos ($642.878.124.469) en el 
2020 a setecientos sesenta y tres mil ciento sesenta y seis millones de pesos 
($763.166.668.156), en el año 2021. 
 
En cuanto a los gastos operacionales se incrementaron en un 14% al pasar de 
quinientos noventa y tres mil setecientos setenta y un millónes de pesos 
($593.771.829.477) en el año 2020 a seiscientos setenta y nueve mil doscientos 
cuarenta y dos millones de pesos ($679.242.262.498). 

 

De estos gastos operacionales, los de administración y operación se incrementaron 
del año 2020 al año 2021 en el 24% donde los que mayor aportaron son los 
conceptos de sueldos y salarios por $7.576 millones, prestaciones sociales con 
$5.992 millones y gastos generales por $5.572 millones de pesos. 

 

51 
DE ADMINISTRACION Y 
OPERACIÓN 

97.657.120.788 78.459.392.695 19.197.728.092 24
% 

5101 Sueldos y salarios 31.833.777.595 24.257.338.145 7.576.439.451 31% 

5102 Contribuciones imputadas 422.086.034 6.526.287.141 -6.104.201.107 -94% 

5103 Contribuciones efectivas 9.049.886.934 4.372.520.438 4.677.366.496 107

% 
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5104 Aportes sobre la nomina 1.809.800.200 1.282.911.437 526.888.763 41% 

5107 Prestaciones sociales 18.458.551.754 12.465.853.065 5.992.698.689 48% 

5108 Gastos de personal 

diversos 

429.371.427 316.570.503 112.800.924 36% 

5111 Generales 34.314.082.209 28.561.212.201 5.752.870.009 20% 

5120 
Impuestos, contribuciones 

y 
tasas 

1.339.564.634 676.699.766 662.864.868 98% 

Fuente: Estados Financieros suministrados por la entidad 
 

De estos mismos gastos operacionales, son también los registros relacionados con 
depreciaciones, amortizaciones y provisiones, los cuales se detallan a continuación: 

 
 

53 
DETERIORO, 
DEPRECIACIONE
S, 
AMORTIZACIONE
S Y 
PROVISIONES 

 
25.273.752.797 

 
13.122.859.556 

 
12.150.893.241 

 
93% 

5347 
Deterioro de cuentas 
por cobrar 

8.329.484.823 3.176.972.138 5.152.512.685 
162% 

 
5360 

Depreciación de 
propiedades, planta 
y 
equipo 

 
5.314.423.185 

 
4.243.354.645 

 
1.071.068.540 

 
25% 

5364 
Depreciación de bienes 
de uso público en 
servicio 

3.741.342.542 3.091.051.861 650.290.681 
21% 

5366 
Amortización de 
activos intangibles 

110.096.006 6.931.550 103.164.456 
1488% 

5368 
Provisión Litigios y 
Demanda 

6.659.224.779 976.074.093 5.683.150.686 
582% 

5373 Provisiones diversas 1.119.181.462 1.628.475.269 -509.293.807 -31% 
Fuente: Estados Financieros suministrados por la entidad 

 

HALLAZGO 02 
 
Las cifras indican, que del año 2020 al 2021 se presenta un incremento en los gastos 
por concepto de deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones donde las 
cifras de mayor impacto corresponden a la variación del deterioro de las cuentas por 
cobrar en $5.152 millones y la variación de la provisión de litigios y demandas por 
$5.683 millones. Se discriminan a continuación, los valores del monto de los $8.329 
millones por deterioro de cuentas por cobrar en el año 2021: 

 

CUENTA DESCRIPCION CUENTA SUBTOTAL TOTAL 

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR 
COBRAR 

 $ 8.329.484.823,08 

534713 IMPUESTOS POR COBRAR  $ 3.911.969.280,84 
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CUENTA DESCRIPCION CUENTA SUBTOTAL TOTAL 

53471307 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO $ 2.593.959.684,36  

53471308 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

$ 1.062.872.971,48 

53471321 IMPUESTOS DE AVISOS, TABLEROS 
Y VALLAS 

$ 111.905.633,00 

53471345 
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO 
DE ALUMBRADO PUBLICO 

$ 88.648.283,00 

53471362 SOBRETASA BOMBERIL $ 54.582.709,00 

534714 INGRESOS NO TRIBUTARIOS  $ 1.269.215.126,10 

53471401 MULTAS $ 99.969.500,00  

53471404 SANCIONES $ 1.169.245.626,10 

534790 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  $ 3.148.300.416,14 

53479004 ARRENDAMIENTO LOTES EJIDALES $ 3.045.009.410,00  

53479006 
IMPUESTOS DE RIFAS, 
APUESTAS Y JUEGOS 
PERMITIDOS VIG ANTERIOR 

$ 9.452,00 

53479008 SANCIONES DE JUEGOS 
PERMITIDOS 

$ 1.257,00 

53479009 INTERESES POR VALORIZACION $ 103.280.297,14 
                                                                                                                                                                                          Fuente: Papeles de trabajo auditor según información suministrada por la entidad 
 

Al verificar lo correspondiente a cada cuenta se logra establecer que en el deterioro 
de las cuentas por cobrar tiene su principal aporte en los impuestos por cobrar. 
Seguido de otras cuentas por cobrar y los ingresos no tributarios. 

 
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR 

COBRAR 
$ 8.329.484.823,08 100% 

534713 IMPUESTOS POR COBRAR $ 3.911.969.280,84 47% 

534714 INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 1.269.215.126,10 15% 

534790 OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 3.148.300.416,14 38% 

 

Tal como lo relacionan las cifras presentadas anteriormente, el deterioro de cuentas 
por cobrar por $8.329 millones registrado en el Estado Financiero de Actividad, 
Económica, Social y Ambiental del Municipio de Neiva en el periodo comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno diciembre del año 2021, corresponde, el 
47% a impuestos por cobrar, el 38% a otras cuentas por cobrar y el 15% a ingresos 
no tributarios. 

 
En las notas a los estados financieros se determina: “Deterioro de cartera: El 
deterioro se reconocerá de forma separada como un menor valor de las cuentas por 
cobrar, afectando el gasto del periodo. Para el cálculo del deterioro la Entidad podrá 
realizar la estimación de las pérdidas crediticias de manera individual.” 
Efectivamente, se realiza el análisis de las partidas que tengan una antigüedad 
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superior a cinco años, las que son certificadas por la Dirección de Rentas 
 

Al revisar las cifras del deterioro en las cuentas por cobrar, se observa la variación 
entre el saldo de la cuenta 1386 Deterioro acumulado de las cuentas por cobrar, a 
31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 encontrando una diferencia por 
valor de $ 2.931. millones de pesos, así: 

CODIGO CUENTA 2020 2021 DIFERENCIA 

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR 

COBRAR (CR) 

-42.647.289.417,67 -45.579.043.018,61 -2.931.753.600,94 

138613 IMPUESTOS    

1386130104 DETERIORO POR IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO -20.569.192.577,47 -23.163.152.261,83 -2.593.959.684,36 

1386130105 DETERIORO POR SOBRETASA BOMBERIL -145.672.495,00 -174.539.377,00 -28.866.882,00 

1386130204 DETERIORO POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

-3.737.803.316,09 -4.800.381.537,57 -1.062.578.221,48 

1386130205 DETERIORO POR IMPUESTO DE AVISOS Y 

TABLEROS 

-413.478.347,44 -525.383.980,44 -111.905.633,00 

1386130206 DETERIORO POR SOBRETASA BOMBERIL 3% -52.038.487,03 -77.754.314,03 -25.715.827,00 

1386130401 DETERIORO POR ALUMBRADO PUBLICO NO 

REGULADOS 

-50.026.674,00 -138.674.957,00 -88.648.283,00 

138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 

   

13861403 
DETERIORO POR MULTAS COMPARENDOS Y 

SANCIONES 
MOVILIDAD 

-11.976.799.447,00 -8.894.865.602,00 3.081.933.845,00 

13861404 
DETERIORO POR SANCIONES IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

-2.277.950.099,45 -3.446.947.725,55 -1.168.997.626,10 

13861405 DETERIORO POR VALORIZACION -411.980.169,19 -307.730.112,05 104.250.057,14 

13861406 
DETERIORO POR MULTAS COMPARENDOS Y 

SANCIONES 
MOVILIDAD 

0 
 

0,00 

13861407 
DETERIORO RESOLUCIONES, SANCIONES Y/O 

MULTAS 
JUDICIALES 

-550.078.487,00 -507.824.101,00 42.254.386,00 

13861408 
DETERIORO RESOLUCIONES, SANCIONES Y/O 

MULTAS 
AMBIENTALES 

-243.188.715,00 -243.188.715,00 0,00 

13861409 DETERIORO MULTAS ZOONOSIS -294.750,00 -294.750,00 0,00 

13861412 DETERIORO SANCIONES DE JUEGOS PERMITIDOS -1.495,00 0 1.495,00 

138690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR    

13869002 
DETERIORO CARTERA PROGRAMAS DE VIVIENDA 

– 
EMVINEIVA 

-57.747.527,00 -57.747.527,00 0,00 

13869003 DETERIORO CARTERA - LOTES EJIDALES 

EMVINEIVA 

-85.639.505,00 -82.222.969,00 3.416.536,00 

13869004 DETERIORO ARRENDAMIENTO LOTES EJIDALES -2.075.395.700,00 -3.045.009.410,00 -969.613.710,00 

13869005 DETERIORO LEGALIZACION LOTES EJIDALES 0 -10.034.304,00 -10.034.304,00 

13869006 
DETERIORO IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y 

JUEGOS 
PERMITIDOS VIG ANTERIOR 

-979 -10.431,00 -9.452,00 

13869007 
DETERIORO INTERESES IMPUESTO DE 

ALUMBRADO 
PUBLICO 

-647 -647 0,00 

13869008 DETERIORO INTERSES POR VALORIZACION 0 -103.280.297,14 -103.280.297,14 
         Fuente: Información suministrada por la entidad 
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Con el fin de observar la variación desde la cuenta mayor a continuación se presenta el 
siguiente cuadro: 
 

CODIGO CUENTA 2020 2021 DIFERENCIA 

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR 

COBRAR (CR) 

-42.647.289.417,67 -45.579.043.018,61 -2.931.753.600,94 

138613 IMPUESTOS -24.968.211.897,03 -28.879.886.427,87 -3.911.674.530,84 

138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 

-15.460.293.162,64 -13.400.851.005,60 2.059.442.157,04 

138690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -2.218.784.358,00 -3.298.305.585,14 -1.079.521.227,14 
          Fuente: Información suministrada por la entidad 
   
 

El acumulado del deterioro de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2021 se 
eleva a la suma de $45.579 millones de pesos, delos cuales el 63% corresponde a 
impuestos el 29% a contribuciones, tasas, ingresos no tributarios y el 7% a otras 
cuentas por cobrar. 

 
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR 
COBRAR (CR) 

-45.579.043.018,61 100% 

IMPUESTOS -28.879.886.427,87 63% 

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

-13.400.851.005,60 29% 

   

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -3.298.305.585,14 7% 
                                                   Fuente: Papeles de Trabajo Auditor 
 
 

La normativa contable determina el deterioro individual de las cuentas por cobrar, 
así: “2.4.1. Deterioro individual de cuentas por cobrar: Cuando la estimación del 
deterioro de las cuentas por cobrar se realice de manera individual, la entidad medirá, 
como mínimo al final del periodo contable, el deterioro por el valor de las pérdidas 
crediticias esperadas. Las pérdidas crediticias esperadas corresponden al promedio 
ponderado de las pérdidas crediticias utilizando como ponderador los riesgos 
respectivos de que ocurra un incumplimiento de los pagos. A su vez, la pérdida 
crediticia corresponde al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar sobre el 
valor presente de todos los flujos de efectivo que la entidad espera recibir 
descontados a la tasa de interés extraída de la curva cero cupones de los TES, 
emitidos por el Gobierno Nacional, más cercana a los plazos estimados para la 
recuperación de los recursos. Para la determinación de todos los flujos de efectivo 
que la entidad espera recibir, se considerará información sobre sucesos pasados y 
condiciones actuales. Adicionalmente, cuando la entidad disponga de información 
sobre pronósticos de condiciones económicas futuras y sobre la manera como esta 
afecta el riesgo crediticio de la cuenta por cobrar, considerará dicha información en la 
determinación de todos los flujos de efectivo que la entidad espera recibir.” 

 
Por otra parte, la normatividad contable establece que un bien estará deteriorado 
cuando: Exista evidencia objetiva del deterioro, como consecuencia de uno o más 
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sucesos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del bien y ese suceso 
o sucesos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo 
futuros estimados del bien financiero o del grupo de ellos, que pueda ser estimado 
con fiabilidad. 

 
Este tratamiento se efectúa de manera excepcional a las cuentas por cobrar 
mantenidas hasta el vencimiento. 

 
Para identificar la posible existencia de deterioro se deben evaluar los siguientes 
aspectos: 

 
a. Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado según el tipo 

de instrumento. 
b. Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o 

moras en el pago de los intereses o el capital. 
c. Es probable que el receptor entre en insolvencia económica. 
d. La desaparición de un mercado activo para el bien financiero en cuestión, 

debido a dificultades financieras. 
 

El objetivo del presente análisis es el de llamar la atención al grupo operador jurídico 
con funciones de ejecutor de impuestos, multas y contribuciones de la Secretaria de 
Hacienda del Municipio de Neiva, para que el procedimiento que se aplica para 
determinar el deterioro de las cuentas por cobrar se realice teniendo en cuenta los 
preceptos de la normatividad contable vigente lo cual, como se ha indicado con 
anterioridad, corresponde a situaciones excepcionales y no al análisis por antigüedad 
de la cartera, donde predomine la imposibilidad de encontrar el deudor, siendo 
necesario que sea desde el comienzo cuando se genere una deuda y se realice la 
etapa de cobro persuasivo se determine la causa del no posibilidad del cobro del 
mismo para en los primeros meses poder determinar la responsabilidad de donde se 
genera el impedimento para obtener el recaudo, sin esperar los cinco y/o más años 
para declarar incobrable una deuda. 
 
Ante este panorama, donde vienen incrementándose año a año esta cifra, se requiere 
que el Municipio de Neiva efectué una revisión de los datos registrados en            la cartera 
por concepto de impuestos, contribuciones, tasas e ingresos no tributarios y otras 
cuentas por cobrar y se realice un cruce con los procesos relacionado con cobro 
coactivo y los de cobro persuasivo, siendo en este último donde se establezcan              las 
dificultades para realizar el cobro correspondiente de tal manera que de esta labor 
se desprendan acciones a nivel de capacitación, a nivel de documentación, a nivel 
de herramientas de consulta para que los deudores se acerquen esta etapa evitando 
dejar expedientes sin impulso procesal, llegando al deterioro ante la imposibilidad del 
cobro. 
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Es importante recordar, que el numeral 6º del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, le 
asigna al alcalde, en relación con la administración municipal, la atribución de ejercer 
jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor del 
municipio, facultad que, de acuerdo con la misma disposición, puede delegar como 
en efecto sucede en el Municipio de Neiva, en los funcionarios integrantes del 
grupo de cobro coactivo. 

 
Por otra parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo señala: 

 
“ARTÍCULO 98. Deber de recaudo y prerrogativa del cobro coactivo. Las entidades 
públicas definidas en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones 
creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de 
conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de 
cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes.” 

 
“ARTÍCULO 99. Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado. 
Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una 
obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos: 

 

1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades 
públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar 
una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley. 

 

2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que 
impongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas a las que alude 
el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero. 

 
3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto 

administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo 
serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido 
con ocasión de la actividad contractual. 

 
4. Las demás garantías que, a favor de las entidades públicas, antes indicadas, 

se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto 
administrativo ejecutoriado que declare la obligación. 

 
5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.” 

 
“ARTÍCULO 100. Reglas de procedimiento. Para los procedimientos de cobro 
coactivo se aplicarán las siguientes reglas: 

 
1. Los que tengan reglas especiales se regirán por ellas. 
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2. Los que no tengan reglas especiales se regirán por lo dispuesto en este título 
y           en el Estatuto Tributario. 

3. A aquellos relativos al cobro de obligaciones de carácter tributario se aplicarán 
las disposiciones del Estatuto Tributario. 

 

En todo caso, para los aspectos no previstos en el Estatuto Tributario o en las 
respectivas normas especiales, en cuanto fueren compatibles con esos regímenes, 
se aplicarán las reglas de procedimiento establecidas en la Parte Primera de este 
Código y, en su defecto, el Código de Procedimiento Civil en lo relativo al proceso 
ejecutivo singular.” 

 

(HA O2) CONDICION: Se evidencia que en cumplimiento de lo reglado por el 
Régimen de la  Contabilidad Pública para Entidades de Gobierno, se debe aplicar el 
deterioro a las cuentas por cobrar, lo cual debe corresponder a situaciones 
excepcionales al evaluar aspectos, como: Dificultades financieras significativas del 
deudor; infracciones de las cláusulas contractuales, incumplimientos o moras en el 
pago del  capital y los intereses; insolvencia económica; debidamente demostrado en 
el expediente de cobro coactivo y no al análisis por antigüedad de la cartera, la cual 
sigue creciendo año tras año, razón por la cual el Municipio de Neiva debe 
documentar desde momento que se genere una deuda y se dé inicio a la etapa de 
cobro persuasivo, las razones por las cuales no se realiza el contacto con el deudor,   
que dependencia, funcionarios y con base en que información, el contribuyente paso 
a deudor; con el fin de determinar la causa del no cobro para en los primeros meses 
establecer la responsabilidad de donde se genera el impedimento para   obtener el 
recaudo, sin esperar los cinco y más años para declarar incobrable una deuda.  

Igualmente, se requiere efectuar un cruce de los datos registrados en la cartera por 
concepto de impuestos, contribuciones, tasas e ingresos no tributarios y otras 
cuentas por cobrar con los procesos relacionados con cobro persuasivo y coactivo 
donde se determinen los ajustes de la captura de información necesaria, en beneficio 
de la gestión del cobro correspondiente, profundizándose en acciones a nivel de 
capacitación, de documentación, de herramientas de consulta en línea para lograr 
que los deudores se acerquen en la etapa inicial evitando dejar expedientes sin 
impulso procesal, que llegan al deterioro ante la imposibilidad del cobro. 

 

CRITERIO: Marco Normativo para Entidades de Gobierno, amparado en la 
Resolución 533 de 2015 y demás normas reglamentarias y modificatorias del 
Régimen de Contabilidad Publica conformado por: el Marco Conceptual para la 
Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; 
los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de 
Cuentas; y la Doctrina Contable Pública 
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CAUSA: Castigo de la cartera por vencimiento de tiempo, sin que se quede 
constancia del impulso procesal dado a cada caso en la etapa de cobro coactivo ante 
la falta que la Dirección de Rentas y la Oficina de Cobro Coactivo, realicen el 
cruce de los saldos por cobrar frente a los expedientes de cobro coactivo con el fin 
que la gestión sea efectiva es al comienzo de la vida de la deuda. 

 
 

EFECTO: Disminución de ingresos a favor del Municipio de Neiva o pérdida de 
beneficios económicos ante la gestión inadecuada del cobro de rentas dejadas de 
pagar por los contribuyentes. Hallazgo con connotación administrativa. 

 
RESPUESTA DEL AUDITADO. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN Nº 2 Emitida por la Dependencia Ejecuciones 
Fiscales 

 
Oficio No. SH-CC-IPU-3272 
 
Neiva, 4 de abril de 2022.  
 
Señores 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA 
Ciudad. 
 

 

Cordial saludo. 
 
La oficina de cobro coactivo del Municipio de Neiva adelanta las diferentes etapas de cobro 
de conformidad con el procedimiento establecido en el reglamento interno de recaudo de 
cartera. 
 
Se tiene establecido que cada ejecutor sustancia y le da impulso procesal a la cartera que es 
asignada, en donde se indaga en diferentes plataformas como RUES y VUR direcciones 
alternas, números de contacto para evitar devolución de los actos administrativos 
proyectados, consultando en Dinámica Gerencial el estado de cuenta por cada 
contribuyente. 
 
Una vez obtenido el título con su respectivo valor e identificación del contribuyente, se inicia 

ASUNTO: Remisión información en relación de cuentas por cobrar de acuerdo al 
trámite coactivo que se realizó en la vigencia 2021 de impuesto Predial Unificado e 
Impuesto de Industria y Comercio - ICA. 
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su etapa procesal la cual es diligenciada y controlada a través de una consecutivo en el 
Google Drive que maneja la oficina, en donde está relacionada toda la etapa procesal de un 
contribuyente que se encuentra en mora 
 
Se relacionan el impulso procesal que para la vigencia 2021, se realizó, actuaciones que 
permitieron interrumpir términos prescriptivos como lo relacionamos en el siguiente cuadro: 
 
 

Año Cartera Persuasivos 
Autos de 

Mandamientos 
Medidas 

Cautelares 

2021 Predial 9.623 418 1353 
 

Año Cartera Persuasivos Autos de 
Mandamientos 

Medidas 
Cautelares 

2021 
Industria y 
Comercio 

4.124 1.906 224 

 
 

De igual forma se expidió la Resolución 521 del 11 de noviembre del 2021 y la Resolución 614 
del 29 de diciembre del 2021. 
 
Dicha información se entrega conformada de la siguiente manera: 
Matriz relación de número de expediente de persuasivos en medio magnético y en físico, 
suscritos durante las vigencias 2021 por concepto de Impuesto Predial Unificado (109 folios). 
 
1. Matriz relación de número de expediente de autos de mandamiento en medio magnético 

y en físico, suscritos durante las vigencias 2021 por concepto de Impuesto Predial 
Unificado (7 folios). 

2. Matriz relación de número de expediente de Medidas Cautelares en medio magnético y 
en físico, suscritos durante las vigencias 2021 por concepto de Impuesto Predial Unificado 
(35). 

3. Matriz relación de número de expediente de persuasivos en medio magnético y en físico, 
suscritos durante las vigencias 2021 por concepto de Impuesto Industria y Comercio (66 
folios). 

4. Matriz relación de número de expediente de autos de mandamiento en medio magnético 
y en físico, suscritos durante las vigencias 2021 por concepto de Impuesto Industria y 
Comercio (26 folios). 

5. Matriz relación de número de expediente de Medidas Cautelares en medio magnético y 
en físico, suscritos durante las vigencias 2021 por concepto de Impuesto Industria y 
Comercio (6 folios). 
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El presente oficio se entrega con la totalidad de 234 folios anexos en CD 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 
 
Manifiesta este ente territorial de control que el sujeto auditado en el informe preliminar 
que: 

 

 El deterioro de cuentas por cobrar viene incrementándose año a año y se 
requiere que el Municipio de Neiva efectué una revisión de los datos registrados 
en la cartera por concepto de Impuestos, contribuciones, tasas e ingresos no 
tributarios y otras cuentas por cobrar y se realice un cruce con los procesos 
relacionado con cobro coactivo y los de cobro persuasivo, siendo en este último 
donde se establezca en donde surgen las dificultades para realizar el cobro 
correspondiente de tal manera que de esta labor se desprendan acciones a 
nivel de capacitación, a nivel de documentación, a nivel de herramientas de 
consulta para que los deudores se acerquen esta etapa evitando dejar 
expedientes sin impulso procesal, llegando al deterioro ante la imposibilidad del 
cobro. 

 Debe aplicar el deterioro a las            cuentas por cobrar, lo cual debe corresponder a 
situaciones excepcionales. 

 Que para esas situaciones se deben al evaluar aspectos, como: Dificultades 
financieras significativas del deudor; infracciones de las cláusulas contractuales, 
incumplimientos o moras en el pago del capital y los intereses; insolvencia 
económica; debidamente demostrado en el expediente de cobro coactivo y no 
al análisis por antigüedad de la cartera, la cual sigue creciendo año tras año,  

 El Municipio de Neiva debe desde momento que se genere una deuda y se dé 
inicio a la etapa de cobro persuasivo, las razones por las cuales no se realiza en 
contacto con el deudor, y que dependencia y funcionarios y con base en que 
información, el contribuyente paso a deudor; 

 Que entre los fines para realizar esta actividad está el de establecer la causa 
del no cobro para en los primeros meses determinar la responsabilidad de 
donde se genera el impedimento para                        obtener el recaudo, sin esperar los cinco 
y más años para declarar incobrable una deuda. Igualmente, se requiere 
efectuar un cruce de los datos registra. 

 Se requiere efectuar un cruce de los datos registrados en la cartera por 
concepto de Impuestos, contribuciones, tasas e ingresos no tributarios y otras 
cuentas por cobrar con los procesos relacionados con cobro persuasivo y 
coactivo donde se determinen los ajustes de la captura de información 
necesaria, en beneficio de la gestión del cobro correspondiente 
profundizándose en acciones a nivel de capacitación, de documentación, de 
herramientas de consulta en línea para lograr que los deudores se acerquen en 
la etapa inicial evitando dejar expedientes sin impulso procesal, que llegan al 



27 

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

 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

deterioro ante la imposibilidad del cobro. 

 
En la repuesta se realiza un trabajo donde en primer lugar relacionan actividades para 
el impulso procesal e acuerdo con las consultas que realizan a través de las 
plataformas RUE Y VUR, así como la información que reporta el software Dinámica 
Gerencial y se adjunta información de las matrices en donde se relacionan los 
registros de lo acontecido en cada proceso. Siendo importante la información 
reportada, no le apunta a lo planteado en la observación. De acuerdo con lo planteado 
por la Contraloría Municipal de Neiva y lo expuesto en la controversia, la observación 
2 pasa a hallazgo 2 con connotación administrativa. 
 
HALLAZGO 03 
 

Efectuado el cruce de la información de la cuenta rendida por el Municipio de Neiva  en 
los formatos 02a y 02b correspondientes a Resumen de Caja Menor y Relación  Gastos 
de Caja Menor, se establece que se reportaron lo correspondiente a la Caja                      Menor de 
la Secretaria General faltando lo relacionado con las cajas menores de la              Secretaria 
Privada, Oficina Asesora Jurídica. 

 
En el formato 02 a Resumen de Caja Menor se reporta la siguiente información. 

 

(N) Nro. Caja 

Menor 

(D) Total 
Ingresos 

(D) Total Gastos 
(D) Saldo 

Efectivo 
Caja 

(D) Saldo 
Libro Bancos 

1 $ 341.640.934,00 $ 314.518.714,00 $ 27.122.220,00 0 

Fuente: Información rendición de la cuenta 

 

Y en el formato 02 b Relación de gastos de caja menor se reporta la siguiente 
información: 

(N) No 

Caja 
(C) Nombre Del Gasto 

(D) Valor 

Ejecutado 

1 COMPRA EQUIPOS $ 12.599.900,00 

1 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 67.490.494,00 

1 MANTENIMIENTO $ 227.817.187,00 

1 IMPRESOS Y PUBLICACIONES $ 4.020.000,00 

1 COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTE 

$ 19.200,00 

1 OTROS $ 2.571.933,00 

 TOTAL $ 314.518.714,00 
Fuente: Información rendición de la cuenta 

 
Con la revisión de la información de caja menor se establece que el Municipio de 
Neiva cuenta con cuatro cajas menores. 
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CAJA MENOR 
RESOLUCIO

N 

VALOR 
FONDO 

FIJO 

OFICINA JURÍDICA 002-2021 $ 4.000.000,00 

SECRETARIA GENERAL 003-2021 $ 45.000.000,00 

SECRETARIA PRIVADA 004-2021 $ 5.000.000,00 

SECRETARIA EDUCACIÓN 097-2021 $ 5.000.000,00 

VALOR TOTAL FONDOS FIJOS $ 59.000.000,00 

Fuente: Papeles de trabajo auditor 

 

Teniendo como referencia la documentación de los reembolsos de caja menor se 
establece que la entidad incurre en gastos a través de los fondos fijos de caja menor 
por valor de $345.630.504, donde la Secretaria Privada hizo un reembolso por 
$5.000.000, la oficina jurídica un reembolso por valor de $1.210.177, la Secretaria 
General, nueve reembolsos por valor de $314.568.714 y la Secretaria de Educación, 
cinco reembolsos por valor de $24.851.613. A continuación, se relaciona los valores 
individuales de los reembolsos realizados. 
 

CAJAS 
LEGALIZACION 

MES 
FECHA 

VALOR 
REEMBOLSO 

VALOR 
ACUMULADO CAJA 

MENOR 

S PRIVADA MAYO 13/05/2021 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 

OFIC JURIDICA ENERO 21/12/2021 $ 1.210.177,00 $ 1.210.177,00 

S GENERAL FEBRERO 23/02/2021 $ 37.102.200,00 

$ 314.568.714,00 S GENERAL MARZO 19/03/2021 $ 37.374.636,00 

S GENERAL ABRIL 26/04/2021 $ 37.329.415,00 

S GENERAL JUNIO 8/06/2021 $ 38.261.500,00  

S GENERAL JULIO 26/07/2021 $ 37.398.460,00 

S GENERAL SEPTIEMBRE 2/09/2021 $ 35.327.683,00 

S GENERAL SEPTIEMBRE 29/09/2021 $ 35.584.220,00 

S GENERAL NOVIEMBRE 8/11/2021 $ 38.312.820,00 

S GENERAL DICIEMBRE 28/12/2021 $ 17.877.780,00 

S EDUCACION MARZO 12/03/2021 $ 4.987.350,00  

 
$ 24.851.613,00 

S EDUCACION MAYO 20/05/2021 $ 5.000.000,00 

S EDUCACION JULIO 30/07/2021 $ 4.885.848,00 

S EDUCACION NOVIEMBRE 23/11/2021 $ 4.978.825,00 

S EDUCACION DICIEMBRE 22/12/2021 $ 4.999.590,00 

TOTAL $ 345.630.504,00 $ 345.630.504,00 

Fuente: Papeles de trabajo auditor. 

 
Los gastos realizados por intermedio de la caja menor indica que predominan los conceptos 
de mantenimiento, materiales y suministros y compra equipos, mantenimiento, conservación 
y custodia de bienes: Estos rubros están definidos en la Resolución 1111 de 2020 POR 
MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS E INGRESOS 
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Y RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE NEIVA 
PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021) SEGUN (ACUERDO 
002 DE 2009 ARTICULO 77 Y 78.), Y CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 
"MANDATO CIUDADANO TERRITORlO DE VIDA Y PAZ 2020 2023" SEGUN (ACUERDO 
008 DEL 5 JUN10 DE 2020), en el que define: 

 

“Mantenimiento, conservación menor y adaptación de los locales al servicio de los 
diferentes organismos públicos, así coma también el mantenimiento y reparación de 
las diferentes dependencias de la administración municipal, conservación y 
reparación de la red de comunicaciones, reparación y mantenimiento de los equipos 
de oficina, mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y equipos, custodia de 
bienes y demás gastos similares. 
 
También comprende los costos de servicios e implementos de fumigación y 
desinfección. …. 
 
Compra de Equipo: Registre la Adquisición de Equipos, contratados con personas 
naturales y/o jurídicas, necesarios para complementar el desarrollo de las funciones 
de la entidad. En el caso de la adquisición de equipos de cómputo, se debe incluir el 
valor del software. 
 

Materiales y Suministros: comprende el Registro de la Adquisición de bienes tangibles 
de consumo final o fungibles, contratados con personas naturales y/o jurídicas. 
 
Entendiéndose que las cajas menores son fondos renovables que se proveen con 
recursos del presupuesto de gastos y su finalidad es atender erogaciones de menor 
cuantía que tengan el carácter de situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles, 
inaplazables o necesarios para la buena marcha de la Administración y a la par que 
el Municipio de Neiva ha dispuesto que tipo de gastos se atienden bajo esta 
modalidad; es necesario, ajustar su uso con lo establecido evitando que se registren, 
como el caso de la Secretaria de Educación, por                Materiales y suministros, gastos de 
transporte, refrigerios donde en los soportes no queda la justificación que 
corresponda a situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles, inaplazables o 
necesarias para la buena marcha y el los beneficiarios a quienes se les resuelve un 
problema con la ejecución del gasto imprevisto. Es en tal condición que la 
Administración Municipal debe desarrollar una adecuada planeación para atender el 
mantenimiento de sus bienes y el suministro de elementos en el marco de un proceso 
contractual que optimice los recursos dentro un contrato marco que atienda estas 
necesidades de reparaciones locativas, mantenimiento de equipos, suministro de 
tóner y papelería, logrando disminuir los reembolsos, dejando la trazabilidad donde 
quede demostrado que los gastos por caja menor corresponden a situaciones 
imprevistas, inadvertidas ocasionales y no a la falta de planeación. 
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Hay otro aspecto relevante y es el relacionado con la compra se equipos necesarios 
para complementar el desarrollo de las funciones de la entidad, por intermedio del 
fondo de caja menor, donde si bien es cierto hay políticas que determinan la 
activación o no de la adquisición de un bien, no se debe desconocer el control del 
inventario de bienes asignación de los elementos devolutivos que tiene a cargo una 
persona al interior de la entidad, elementos estos que se definen como los que no se 
consumen con el primer uso que se hace de ellos, aunque con el tiempo y por razón 
de su naturaleza se deterioren. En tal sentido, quienes realizan las compras y registro 
para llevar al gasto o al inventario de bienes lo adquirido, deben tener la total certeza 
que esta clasificación no tiene como base únicamente el valor de compra puesto que 
la clasificación de activo fijo está dada también por el uso o destinación que tenga el 
bien adquirido. 

 

El hallazgo se genera, porque en la revisión de los soportes de caja menor, de la 
Secretaria de Educación está la adquisición de dos impresoras, sin que conste la 
asignación del responsable de su uso. Este hecho, es fuente para que la entidad 
aplique los correctivos a todo nivel, tal como lo consagra la Resolución 015 de 2020 
y 116 de 2021, donde indica que las acciones de mejora que se realicen para una 
oficina deben ser transversales a distintas áreas en la entidad debido al impacto que 
generan para el caso objeto de estudio, los activos fijos que se adquieren por caja 
menor o por contratos de adecuación de instalaciones locativas los cuales se 
ingresan y registran en inventarios, aunque estos hayan sido recibidos directamente 
en el lugar de utilización, para tal efecto, el supervisor del contrato deberá informar 
al Almacén, la relación de los bienes adquiridos, valores y su ubicación, para realizar 
el respectivo ingreso, así mismo deberá entregar copia de la factura de los mismos. 
Estos aspectos, es conveniente hagan parte de los lineamientos para la adquisición 
de bienes en cuanto al ingresos y registro de bienes adquiridos por contratos de 
servicios, caja menor o por contratos de adecuación de instalaciones locativas, los 
cuales deben quedan también protegidos por las pólizas de seguro que 
correspondan. 
 

Ahora referente a la recepción de soportes, así se indique el NIT de la entidad 
adquiriente en la factura, documento equivalente o factura electrónica, es 
indispensable que para este caso sea el Municipio de Neiva y no Secretaria de 
Educación- Municipio de Neiva o Secretaria de Educación con el NIT del Municipio 
de Neiva. 
 
(HA 03) CONDICION: Teniendo en cuenta que a través del fondo de caja menor se 
atienden erogaciones de menor cuantía que tengan el carácter de situaciones 
imprevistas, urgentes, imprescindibles, inaplazables o necesarios para la buena 
marcha de la Administración, se debe desarrollar una adecuada planeación para 
atender el mantenimiento de sus bienes y el suministro de elementos en el marco 
de un proceso contractual que atienda las necesidades de reparaciones locativas, 
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mantenimiento de equipos, suministro de tonner y papelería, logrando disminuir los 
reembolsos de caja menor, dejando trazabilidad que lo actuado corresponde a 
situaciones imprevistas, inadvertidas ocasionales, de la misma manera que las 
adquisiciones de elementos devolutivos queden con la responsabilidad y custodia, 
para el uso a cargo de una oficina o persona, que los soportes estén 
adecuadamente diligenciados y que existan unos lineamientos para la adquisición 
de bienes en cuanto al ingresos y registro de bienes adquiridos por contratos de 
servicios, caja menor o por contratos de adecuación de instalaciones locativas, 
donde estos bienes ingresados deben quedan también protegidos por las pólizas 
de seguro que correspondan. En cuanto al reporte de información, esta debe 
incluirse totalmente en la rendición de los formatos correspondientes. 
 
CRITERIO: Resolución 015 de 2020, Contraloría Municipal de Neiva; Resolución 
097 de 2021, Municipio de Neiva; principios del sistema de control interno: 
autocontrol, autogestión y autorregulación 
 
CAUSA: Falta de planeación en la adquisición de bienes, servicios, materiales y 
suministros. Falta de capacitación y establecimiento de procedimiento y actividades 
uniformes al interior de la entidad. 
 

EFECTO: Continua atención de soluciones urgentes por falta de planeación en el 
mantenimiento y adquisición de materiales y suministros Riesgo de Pérdida de 
elementos que quedan fuera del registro de inventarios. Hallazgo, con connotación 
administrativa.  
 
RESPUESTA DEL AUDITADO. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN Nº 3 Emitida por la Secretaria de Educación 
 
Comedidamente me permito dar respuesta a la observación dada por el ente de control sobre 
el manejo de Caja Menor de la SEM, Así: 
 
Si bien es cierto en su debido momento no se le genero el ingreso al almacén del Municipio de 
Neiva, igualmente es preciso aclarar que atendiendo el artículo 5.7.2. del Decreto 0359 del 3 
de abril de 2013, Sobrantes. - el Almacén Municipal al realizar el inventario de bienes muebles 
adscritos a la SEM se evidencio la presencia del activo (Impresora. - grupo 2) y se procedió a 
incluirlas en el inventario del Almacén del Municipio de Neiva y cargadas en su A-22 al 
funcionario de planta JOSE ARLEZ ROJAS identificado con la cedula No. 1.077.843.104 de 
Neiva. 
 
De igual manera es preciso aclarar que en el manual de Políticas Contables implementado por 
la Administración municipal bajo el marco normativo de la resolución No. 533 de 2015 y sus 
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modificaciones, establece que el reconocimiento de cierto activos muebles entre ellos equipos 
tecnológicos, se activan de manera contable cuando su valor sea superior a los 50 UVT, y de 
conformidad con el artículo 868 del ET el UVT para la vigencia 2020 se estableció en 
$35.607.oo.por lo tanto dicha compra se debe llevar al respectivo gasto. 
 
Se anexa soportes 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 
 
A continuación, se desagrega lo tratado en el informe preliminar: 
 

 Entendiéndose que las cajas menores son fondos renovables que se proveen con 
recursos del presupuesto de gastos y su finalidad es atender erogaciones de 
menor cuantía que tengan el carácter de situaciones imprevistas, urgentes, 
imprescindibles, inaplazables o necesarios para la buena marcha de la 
Administración  

 Es necesario, ajustar su uso con lo establecido evitando que se registren, como el 
caso de la Secretaria de Educación, por Materiales y suministros, gastos de 
transporte, refrigerios donde en los soportes no queda la justificación que 
corresponda a situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles, inaplazables o 
necesarias para la buena marcha y los beneficiarios a quienes se les resuelve un  

 Se debe desarrollar una adecuada planeación para atender el mantenimiento de 
sus bienes y el suministro de elementos en el marco de un proceso contractual 
que atienda las necesidades de reparaciones locativas, mantenimiento de equipos, 
suministro de tonner y papelería,  

 Se debe dejar trazabilidad que lo actuado corresponde a situaciones imprevistas, 
inadvertidas ocasionales, de la misma manera que las adquisiciones de elementos 
devolutivos queden con la responsabilidad y custodia, para el uso a cargo de una 
oficina o persona,  

 Los soportes deben estar adecuadamente diligenciados  

 Deben existir lineamientos para la adquisición de bienes en cuanto a ingresos y 
registro de bienes adquiridos por contratos de servicios, caja menor o por contratos 
de adecuación de instalaciones locativas, donde estos bienes ingresados deben 
quedan también protegidos por las pólizas de seguro que correspondan.  

 En cuanto al reporte de información, esta debe incluirse totalmente en la rendición 
de los formatos correspondientes. 

 
Es evidente que la respuesta hace solamente referencia a la situación del control de 
la asignación del responsable de la tenencia de activos donde si se realiza para una 
compra, pero para otra se argumenta que no es necesario, cuando para este tipo de 
controles no debe existir subjetividad, es claro que cada funcionario debe tener a su 
cago los elementos que le son asignados. De acuerdo con lo expuesto, se mantiene 
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la observación y pasa a hallazgo con connotación administrativa. 
 
HALLAZGO 04: 
 
En la revisión del tema de Provisiones y pasivos contingentes, se parte que  los……..” 
pasivos inciertos o contingentes incluyen la calificación del proceso    jurídico por el 
“Juicio de experto” de los profesionales de las áreas, el tipo de pasivo                    contingente, los 
posibles cambios legislativos y la existencia de jurisprudencia de las altas cortes que 
se aplique al caso concreto, la existencia dentro de la entidad de casos similares, el 
estudio y análisis del fondo del asunto, las garantías existentes al momento de la 
ocurrencia de los hechos. La empresa revela y no reconoce en los estados 
financieros aquellas obligaciones calificadas como posibles; las obligaciones 
calificadas como remotas no se revelan ni se reconocen” (Notas a los estados 
Financieros). 

 
C
O
D 

CUENTAS Período Actual dic-21 
Período Anterior 

dic-20 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
PORCENTUAL 

27 PROVISIONES $ 5.450.367.998 $8.334.364.268 -$2.883.996.270 -35% 

2701 
Litigios y 
Demandas $ 5.450.367.998 $8.314.191.762 -$2.863.823.764 -34% 

2790 Provisiones 

Diversas 

       $ - $ 20.172.506 -$ 20.172.506 -100% 

Fuente: Estados Financieros suministrados por la entidad 

 
El cálculo de las provisiones tiene mayor impacto en los Litigios y demandas 
partiendo de $8.3214 millones a 31 de diciembre de 2020 de los cuales se ajustan 
$829 millones por cambios en las estimaciones, se adicionan $11.773 millones se 
utilizaron de estos recursos $10.235 millones se reversaron $3.573 millones por 
montos no utilizados para llegar a un saldo a 31 de diciembre de 2021 por $5.450 
millones. Este movimiento, refleja una actualización de las contingencias a cargo 
del Municipio de Neiva, pero al mismo tiempo la utilización de recursos para pago de 
las mismas por $10.23 millones, tal como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

DETALLE LITIGIOS Y 
DEMANDAS 

Saldo Inicial a 31 enero de 2021 $ 8.314.191.762,00 

AJUSTE POR CAMBIOS EN ESTIMADOS 

(cambio en factor de descuento) (-) 
$ 829.470.451,00 

Adiciones $ 11.773.834.345,37 

Utilizaciones (-) $ 10.235.084.549,64 

Reversiones, montos no utilizados $ 3.573.103.108,48 

Saldo Final a 31 de diciembre de 2021 $ 5.450.367.998,25 

Fuente: Notas a los Estados Financieros 
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Teniendo en cuenta las utilizaciones, la auditoria observa que por concepto de intereses 
se imputan en el gasto $543 millones: 

 

CODIGO NOMBRE CUENTA Valor 

580447 INTERESES DE 

SENTENCIAS 

$ 543.788.627,03 

58044701 INTERESES DE 

SENTENCIAS 

$ 543.788.627,03 

 
En cuanto los intereses, los ha definido la Corte Constitucional como “aquellos que se 
pagan para el resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece el 
acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida. La mora genera que se 
hagan correr en contra del deudor los daños y perjuicios llamados moratorios que 
representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en la ejecución de la 
obligación”. En segundo lugar, el reconocimiento del pago de intereses tanto en materia 
civil, comercial y administrativa tiene origen legal, y en todos los casos tiene carácter 
indemnizatorio ante el retardo de recibir su pago. 

 
Posteriormente con la expedición de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el anterior 
artículo 177 fue reemplazado por el inciso 3° del articulo 192 y el inciso 4° 195 como sigue: 

 
Inc. 3° Art. 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las Entidades 
Públicas. 

 
“Las cantidades liquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una 
condena o que aprueben una conciliación devengaran intereses moratorios a partir de la 
ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este código” 

 
Inc. 4° Art. 195.- Trámite para el pago de condenas y conciliaciones. “(…) Las sumas de 
dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben 
una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde 
su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata 
el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos 
en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado 
el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas 
causarán un interés moratorio a la tasa comercial. (…)”. 

 
Por lo tanto, si bien las entidades se obligan en los términos que fijan los fallos judiciales, 
cuando se refiere al reconocimiento de los intereses moratorios, así no se haga mención 
a ellos en la parte resolutiva de la sentencia, debido a su origen legal y su carácter 
esencialmente indemnizatorio. 

 
Amén de lo registrado para atender las contingencias jurídicas en contra del Municipio de 
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Neiva, urge tener presente que en procesos pendientes de fallo existen con corte a 31 de 
diciembre de 2021, $113.747.9 millones de pesos, aspecto de registro en atención de la 
aplicación de la guía dada por la Oficina de la Defensa Jurídica y en el Maco de la 
Normatividad Contable para entidades de Gobierno. De la misma forma que el Gobierno 
Nacional ha instruido que en el evento en que los recursos, no sean suficientes para cubrir 
el pago de las obligaciones contingentes se deben realizar, las operaciones 
presupuestales que sean pertinentes para que se pueda dar cumplimiento a las 
obligaciones de este tipo, de la misma forma que la Ley 448 de 1998, tiene por objeto 
atender el cumplimiento cabal de las obligaciones contingentes de las entidades estatales, 
que deben incluir en sus presupuestos, las apropiaciones necesarias para atender el pago 
de las obligaciones contingentes. Además, se denota esta situación en la información 
financiera de la entidad, en el numeral 3.4 Riesgos asociados a los instrumentos de las 
Notas a los Estados Financieros, puesto que se indica que …” Las actividades financieras 
de municipio se exponen a varios riesgos de instrumentos financieros dentro del que se 
resalta el riesgo de liquidez, los cuáles son controlados por el área de Tesorería”. 
Indicando que, ante el Riesgo de Liquidez, “Surge de la posibilidad de pérdida derivada 
de no poder cumplir plenamente y de manera oportuna, las obligaciones contractuales y/o 
las obligaciones inesperadas a cargo del municipio, al afectarse el curso de las 
operaciones y/o condición financiera”. 

 

(H A 04) CONDICION: Teniendo en cuenta el impacto el gasto por concepto de sentencias 
judiciales y de intereses sobre las misma, dado que para su cumplimiento se utilizan los 
recursos de libre destinación que tal como lo ha certificado la Tesorería Municipal presentan 
déficit resultante de la comparación de disponibilidades contra exigibilidades, se hace 
necesario que además del seguimiento riguroso a la actividad de la defensa jurídica, la 
Administración Municipal debe utilizar las herramientas para prever este tipo de situaciones 
tal como lo dispone lo relacionado con el Fondo de contingencias contractuales y estabilidad 
financiera del Municipio de Neiva, el cual debe alimentarse para que cuente recursos que 
permitan atender las sentencias judiciales minimizando el pago de interés, ante el déficit que 
se presentan de estos recursos, ejerciendo una asignación, distribución y manejo de los 
mismos acorde con las obligaciones establecidas a través de sentencias judiciales. 

  

CRITERIO: Decreto 111 de 1996- Principio de Planeación, Ley 448 de 1998 
  
CAUSA: Falta de disponibilidad de recursos para la atención de la obligación 
decretada en las sentencias que dictan los órganos judiciales en contra del Municipio 
de Neiva. 
  
EFECTO: Crecimiento del déficit en recursos de libre destinación lo cual contribuye                al 
incumplimiento de los términos contractuales en el pago de obligaciones del presente 
presupuesto al atenderse obligaciones contingentes. Hallazgo con connotación 
administrativa 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN Nº 4 Emitida por Despacho Secretaria de Hacienda 
 
De conformidad a la observación número 4, la secretaría de Hacienda en cada presupuesto 
anual de gastos ha proyectado el pago de contingencias según lo estipulado en el acuerdo 007 
de 2013, de igual forma se ha provisionado dicho recurso, en algunas vigencias se ha debido 
cancelar más de lo solicitado en el acuerdo en mención, en otras menos o nada al respecto, 
pero si hablamos de la vigencia fiscal 2021 se presupuestó la suma de ocho mil noventa 
millones novecientos trece mil ochocientos noventa y tres pesos con noventa y un centavos  
($ 8.090.913.893,91) de los cuales se canceló el valor total representados en 20 actos 
administrativos, por las razones expuestas se ha dado cumplimiento y no ha llevado al 
aumento del déficit. 
 
Es importante aclarar que se da continuidad con el acuerdo, se ha pagado según las 
disponibilidades de la vigencia, que en vigencias anteriores se aprovisionó sustancialmente 
para poder hacer frente a las necesidades de la vigencia en mención y no aumentar los 
problemas deficitarios de recursos propios. 
 
Se anexa soportes 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 
 
En la observación presentada, la Contraloría Municipal de Neiva establece la 
importancia que la Administración Municipal  utilice herramientas para prever el 
pago de las contingencias en el mediano y largo plazo, porque tal como lo indica la 
respuesta del sujeto auditado, en algunas vigencias se ha debido cancelar más de 
lo solicitado en el acuerdo en mención, en otras menos o nada, es evidente que la 
determinación de los fondos no obedece exclusivamente a una disponibilidad 
presupuestal, el mensaje que se reitera es del trabajo integral entra las áreas de la 
administración con el seguimiento riguroso a la actividad de la defensa jurídica, solo 
para pagar el valor de las sentencias sino también para disminuir el valor del pago 
de los intereses de las sentencias, aspecto del cual no se hace mención en la 
controversia. De acuerdo con lo expuesto, se observa también que es una 
respuesta parcial a lo planteado por el organismo de control, razón por la cual se 
mantiene la observación y pasa a hallazgo con connotación administrativa. 
 
HALLAZGO 05  
 
CUENTAS POR PAGAR 

 
Del análisis de las obligaciones a cargo del Municipio de Neiva tenemos que los 
pasivos pasaron de $131 mil millones de pesos a finales del año 2020, a $148 mil 
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millones de pesos, en el año 2021, que representa un incremento del 13%. 

 

COD CUENTAS Período Actual 

dic - 21 

Período Anterior 

dic - 20 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACI 

ON % 

CORRIENTE $ 148.609.195.249 $131.756.877.982 $16.852.317.268 13% 

 

23 

OPERACIONES DE 
FINANCIAMIENTO 

E INSTRUMENTOS 

DERIVADOS 

 

$ 18.046.159.278 

 

$ 7.061.385.700 

 

$10.984.773.578 

 

156% 

24 
CUENTAS POR 

PAGAR 
$ 54.095.337.187 $ 53.018.466.079 $ 1.076.871.109 2% 

25 
BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS 
$ 15.415.555.952 $ 12.335.387.810 $ 3.080.168.142 25% 

27 PROVISIONES $ 5.450.367.998 $ 8.334.364.268 -$ 2.883.996.270 -35% 

29 OTROS PASIVOS $ 55.601.774.834 $ 51.007.274.125 $ 4.594.500.709 9% 

NO CORRIENTE $ 256.188.500.547 $256.236.044.070 -$ 47.543.523 0% 

23 
PRÉSTAMOS POR 

PAGAR 
$ 56.775.487.856 $ 42.184.041.158 $14.591.446.698 35% 

25 
BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS 
$ 196.642.779.593 $213.630.713.664 -$16.987.934.071 -8% 

29 OTROS PASIVOS $ 2.770.233.098 $ 421.289.248 $ 2.348.943.850 558% 

 
TOTAL PASIVOS $ 404.797.695.797 $387.992.922.052 $ 16.804.773.745 4% 

 
Con corte a 31 de diciembre de 2021, los beneficios a empleados representan el 
52% del pasivo; los préstamos por pagar el 18% los otros pasivos el 14%, las 
cuentas por pagar el 13 % y las provisiones el 1% 

 

CUENTAS 
Período Actual dic 

- 21 % 

BENEFICIOS EMPLEADOS $ 212.058.335.545 52% 

PRÉSTAMOS POR PAGAR $ 74.821.647.134 18% 

OTROS PASIVOS $ 58.372.007.932 14% 

CUENTAS POR PAGAR $ 54.095.337.187 13% 

PROVISIONES $ 5.450.367.998 1% 

TOTAL PASIVOS $ 404.797.695.797 100% 

 
Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre se generan las reservas de 
caja o cuentas por pagar de las cuales el 41% tiene cuenta presentada en 
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Tesorería y el 59% está en las distintas dependencias del Municipio, así: 

 
Reservas de caja en Tesorería $ 19.025.551.453,63 41% 

Reservas de caja Dependencias $ 27.618.620.540,81 59% 

Total $ 46.644.171.994,44 100% 

 

De esta manera se genera un impacto alto en el registro de obligaciones en el 
Balance tal como lo regula la normatividad si tenemos en cuenta que las reservas 
de apropiación generalmente no representan un pasivo en el balance, por no ser 
exigible; entre tanto, las reservas de caja, por el contrario siempre representan un 
pasivo corriente exigible en el balance; de la misma manera, 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; así mismo, las reservas de apropiación las refrenda el Contralor y las de 
caja se constituyen directamente por los empleados de manejo de las tesorerías 
y requieren solamente la aprobación del ordenador de gastos respectivo. 

 
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, 
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generando la oportunidad que la entidad realice pagos indebidos. 

 
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 
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puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se 
presente el incumplimiento.” 

 
Es evidente que es el supervisor es quien debe realizar las gestiones conducentes 
a determinar de manera oportuna, que existen saldos a favor del Municipio de 
Neiva, ante la terminación o no del contrato, verificando los saldos sin ejecución, 
realizando el reporte de forma inmediata a los actores intervinientes con el manejo 
presupuestal y la programación de pagos. Igualmente, dado la connotación de 
estos sucesos, es necesario que el Supervisor cumpla con su labor de seguimiento 
puesto que, en los contratos de prestación de servicios profesionales personales, 
se indica entre las obligaciones contractuales que el contratista debe 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 4) 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, se presentan 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. 
 

 



41 

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

 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

# 
CX
P 

NIT O 
CEDULA 

NOMBRE VALOR OBSERVACION 

518
1 

5828343 JHON FREDERICK CRUZ 
MOTTA 

$21.929.600,00  

5240 3684526 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  

 6497 900327235 ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS $34.349.414,17  
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 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  

1222 1075249382 ANDRES FELIPE GONZALEZ 
MARROQUIN 

$8.600.000,00  

1330 1075254041 MARIA ALEJANDRA MARTINEZ 
RODRIGUEZ 

$266.667,00  
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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  

 1077862922 GHIORDAN ALEJANDRO     
CASTILLO VARGAS 

$7.481,00  

2868 1077868372 ANGIE LISETH GARZON 
VILLANUEVA 

$300.000,00  

927 1079509558 EDGAR PEDREROS 
CAMACHO 

$416.763,00  



44 

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

 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

# 
CX
P 

NIT O 
CEDULA 

NOMBRE VALOR OBSERVACION 

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  

 

De acuerdo con las actividades que se realizan para hacer efectivas las Órdenes 
de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, donde en cumplimiento de los 
pagos de orden tributario, la entidad debe contraer a su cargo estos valores los 
cuales quedan en el saldo presupuestal como partidas pendientes de obligar, 
generando las cuentas por pagar a favor de un proveedor lo cual no corresponde 
debido a que en su momento no se realizó el procedimiento de revisan 
correspondiente, puesto que el área a cargo de la compra no reporto a 
presupuesto la necesidad de ajustar esos valores. Tal es el caso de los 
compromisos presupuestales (RP) 6865 y 6866 a Nombre de Panamericana 
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Librería y Papelería S A donde el saldo, según Reservas de Caja 6289 y 6290 
corresponde al valor del 2% de Estampilla Pro Adulto Mayor, 0.5% Estampilla 
Prousco, 0,5% de Procultura, 1% de Prodeporte, 0.45% Reteica y 2.5% 
Retefuente, tomados sobre el valor de cada compra, quedando este 6.95% a favor 
del proveedor lo cual no es coherente con lo sucedido. 

 
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 
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. 

 
(H A 05) 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. 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 especialmente 
las de saldo a favor para que en tiempo oportuno y en acato del principio de 
anualidad presupuestal se liberen las partidas presupuestales correspondientes, 
las cuales en el seguimiento se determinen si continúan en el rubro, se disminuyen 
o se complementan, logrando efectividad en la ejecución presupuestal. 

 
Por otra parte, existe la posibilidad de riesgos en el uso de los recursos públicos 
ante la determinación en cuentas por pagar de valores que no cumplen con los 
requisitos para su constitución. De la misma forma, la entidad al determinar o 
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actualizar los riesgos en los procesos, debe dar el tratamiento, a las no 
conformidades objeto de la presente observación, de alto impacto. Es importante, 
que la acción o acciones que se adopten para subsanar las causas de la 
observación, sean extensivas en todas las áreas, como una acción preventiva 
dado que el origen de la observación, es en las dependencias, con facultad de 
ordenación del gasto y no en el área contable o presupuestal. 

 
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. 

 
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 AUDITADO. 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN Nº 5 Emitida por Dependencia Tesorería 
 
De acuerdo al artículo 33 de la resolución 0116 del 2021, respetuosamente solicito se 
unifique el hallazgo Nº 8 Audibal vigencia 2020 por la observación Nª5 del informe 
preliminar Auditoria al balance Audibal vigencia 2021 
 
El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” determina: 
 
“ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
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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. Para 
la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los 
contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en 
la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la 
interventoría.” 
 
Así mismo el MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA de la ALCALDIA DE 
NEIVA (MAN-CO-03), define en cuanto a las funciones financieras: 
 
“6. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS INTERVENTORES: 
 
…iii. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar su balance 
presupuestal para efecto de pagos y de liquidación del mismo, además de las 
actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto 
que cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y 
jurídicamente”. 
  
iv. Coordinar con el ordenador del gasto las acciones necesarias para la liquidación 
del contrato sobre el cual ejerce la interventoría. 
v. Verificar de manera detallada que la inversión de los recursos incluyendo los 
gastos de administración y sus soportes, tengan las fechas posteriores a la aprobación 
de póliza y firma del acta de inicio.” 
 
“7. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 
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7.4. FUNCIÓN FINANCIERA O CONTABLE 
 
i. Gestionar los diferentes documentos necesarios para el pago del contrato que 
supervisa, como las actas de recibo y liquidación, los diferentes informes parciales y 
finales, paz y salvos por conceptos de seguridad social e impuestos, vigencia de 
garantías. 
 
ii. Documentar los pagos realizados, así como las modificaciones que se realicen 
al contrato en materia de presupuesto, para efectos de la liquidación del mismo. 
 
iii. Verificar que las entregas de los anticipos realizados al contratista sean 
invertidas de forma adecuada, controlar su correcta amortización y documentar lo 
pertinente para la liquidación del contrato. 
 
iv. Constatar que las modificaciones que impliquen un aumento al valor del 
contrato o su plazo, se encuentren debidamente autorizadas y cuenten con los 
soportes presupuestales, técnicos y jurídicos. v. Coordinar con las instancias 
necesarias los trámites correspondientes para la liquidación del contrato, con la 
entrega de los respectivos documentos.” 
 
De acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, las 
Entidades Estatales están obligadas a vigilar la correcta ejecución del objeto 
contratado y a proteger tanto sus derechos como los del contratista y terceros que 
puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 
 
Esta vigilancia tiene como objetivo proteger la moralidad administrativa, prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad 
contractual y debe ejercerse a través de un supervisor o interventor, según 
corresponda La supervisión de los contratos estatales, está regulada en el artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011”. 
 
Así, de acuerdo con lo previsto en la disposición citada la supervisión es la figura 
prevista por el legislador para que las entidades públicas, a través de sus funcionarios, 
ejerzan las labores de seguimiento, vigilancia y control al cumplimiento del otro 
contrato. 
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Ahora bien sobre el alcance de las labores de seguimiento, vigilancia y control al 
cumplimiento del contrato, a cargo de los supervisores, debe precisarse que su rol no 
se agota en el de simple observador de las tareas a cargo del contratista que vigila, 
sino que supone una tarea activa de seguimiento y verificación; así como la 
realización de tareas en las cuales le exige al contratista el cabal cumplimiento del 
contenido obligacional que lo vincula y le informa a la entidad pública, los hechos que 
afectan la normal ejecución del contrato. 
 
Estás funciones encuentran sustento en el deber impuesto a las entidades estatales 
en el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en el cual se consagran los 
medios que ellas pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de 
esta manera lograr los fines de la contratación. La norma establece que "las entidades 
estatales al celebrar un contrato: 1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad 
de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato", por lo que es en virtud 
de tal responsabilidad que las entidades deben ejecutar actividades como: i) la 
revisión técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica de los productos que 
deben entregarse; ii) la formulación de observaciones a los mismos; iii) la formulación 
de órdenes por escrito necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto y con 
sujeción a los términos del contrato; iv) la presentación de soluciones, 
recomendaciones y sugerencias; la petición de cambios en productos o personal del 
contratista vigilado; la evaluación y aprobación de los trabajos, con la consecuente 
autorización para el pago de los mismos, etc. 
 
Es por ello que Colombia Compra Eficiente, en la Guía para el ejercicio de las funciones 
de supervisión e interventoría ha previsto que, en cuanto al seguimiento y vigilancia 
financiera y contable, a los supervisores les corresponde, entre otras funciones, las 
de i) revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, 
incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo y 
ii)documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 
presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo. 
 
De manera que, una vez validado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
es al supervisor a quien le corresponde documentar dicho cumplimiento y autorizar 
la realización del pago respectivo. 
 
Para ello, se somete integralmente a las disposiciones legales que resulten aplicables 
a la ejecución de los contratos estatales, entre ellas, las referidas a las disposiciones 



50 

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

 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

presupuestales, de obligada observancia, en tanto a través de los contratos estatales 
se ejecutan recursos públicos y, por supuesto, a las condiciones que, conforme a la 
Ley, fueron pactadas en el contrato. 
 
Es por ello que al ejecutar las tareas de vigilancia y seguimiento a la ejecución 
contractual al supervisor le está prohibido adoptar decisiones, celebrar acuerdos 
osuscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto la modificación del 
contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes. 
 
En conclusión, al cumplir sus funciones, entre ellas las de certificar el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales lo cual deviene en la viabilización del pago, el 
supervisor está limitado por la Ley y por el contrato, que son los que definen su marco 
de actuación y en esa medida, según las particularidades de cada caso, podría 
considerarse como responsable fiscal, siempre que concurran los elementos de la 
responsabilidad fiscal. 
 
El artículo 89 del Decreto 111 de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la 
Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del 
presupuesto” define: 
 
ARTÍCULO   89. 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 la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con 
los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando 
estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas 
presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron 
origen. 
 
Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con 
las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la 
entrega de bienes y servicios. 
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El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben observar para 
el cumplimiento del presente artículo (L. 38/89, art. 72; L. 179/94, art. 38; L. 225/95, 
art. 8º). 
 
El artículo 92 del Acuerdo 002 de 2009 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO 
ORGÁNICO DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, SE DEROGAN LOS 
ACUERDOS 082 DE 1996 Y 012 DE 1997 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
establece: 
 
“Artículo 92.- De las Apropiaciones y Reservas. Las apropiaciones incluidas en el 
Presupuesto Anual del Municipio son autorizaciones máximas de gastos que el 
Concejo Municipal 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 la vigencia fiscal cada organismo y entidad constituirá las reservas 
presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, 
siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la 
apropiación. Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los 
compromisos que le dieron origen conforme a la normatividad vigente para cada 
Caso. 
 
El gobierno municipal constituirá al 31 de diciembre de cada año cuentas por, pagar 
con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos de la 
entrega de bienes y servicios.” 
 
Conforme a las reglas derivadas del principio de anualidad, las partidas o 
apropiaciones contenidas en el presupuesto solo pueden ser utilizadas dentro de la 
vigencia anual respectiva, pues una vez que esta culmina, dichas partidas expiran. 
 
Ahora bien, aun cuando la regla general ya referida exige el compromiso y ejecución 
durante una misma vigencia, las normas que rigen el presupuesto público consagran 
mecanismos que permiten conservar la apropiación presupuestal, aunque los bienes 
y servicios no se hayan recibido en una misma vigencia. 
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Entre tales mecanismos, que permiten reservar recursos apropiados en una vigencia 
determinada para su ejecución en la siguiente, se encuentra el que se ha denominado 
reserva presupuestal, el cual tiene cabida cuando aquellos contratos que debían 
cumplirse dentro de la respectiva vigencia anual y sobre los cuales no se autorizó 
previamente comprometer vigencias futuras, al terminar el año no estén concluidos, 
motivo por el cual deben continuarse o pagarse durante la vigencia fiscal 
subsiguiente. 
 
Adicionalmente, se consagran figuras para aquellos eventos, en que los bienes y 
servicios se reciben en la vigencia respectiva, pero no es posible efectuar el pago de 
estos en la misma vigencia. Esta figura se denomina reservas de caja o cuentas por 
pagar. 
 
De lo anterior surgen subreglas determinadas con ocasión del deber legal de los 
supervisores y/o interventores así: 
 
1. Los supervisores de contratos, son responsables de verificar la correcta 
ejecución del contrato que vigilan, tienen a su cargo, entre otras tareas, el recibo a 
satisfacción de bienes, servicios u obras contratados y la autorización de los pagos 
respectivos. 
2. La autorización de los pagos de un contrato estatal, debe efectuarse en los 
precisos términos exigidos para ello en el respectivo contrato. 
 
3. Si los bienes, obras o servicios contratados se reciben a satisfacción por el 
supervisor en la vigencia en que se comprometieron los respectivos recursos, por 
regla general, su pago deberá darse en la misma. Solo excepcionalmente, y en virtud 
de la figura de reserva de caja o cuenta por pagar, el pago podrá surtirse en la vigencia 
siguiente. 
 
4. Los recursos comprometidos a través de un contrato en el que se pactó que el 
recibo de los bienes, obras y servicios debía darse en la misma vigencia en que fue 
celebrado no pueden ser objeto de reserva presupuestal. Dicha reserva solo 
procedería, en los eventos en que las partes, con base en circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito, hayan pactado la ampliación o la suspensión del plazo 
contractual y ello suponga que la terminación del contrato ocurrirá en la vigencia 
siguiente. 
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5. Los requisitos exigidos para que sea procedente una reserva presupuestal o una 
cuenta por pagar son distintos, lo que muestra que una figura no puede reemplazarse 
por otra. En la reserva presupuestal no existe recibo de bienes y servicios, en la cuenta 
por pagar dicho recibo es un requisito indispensable. 
 
De lo anterior es claro que desde el punto de vista presupuestal, las cuentas por pagar 
corresponden a las obligaciones causadas mediante el recibo a satisfacción de los 
bienes y/o servicios y los anticipos pactados en los contratos que quedan pendientes 
de pago al cierre de cada vigencia fiscal, y que estas mismas serán constituidas a 31 
de diciembre de cada año por el Ordenador del Gasto y el Tesorero afectándose única 
y exclusivamente la vigencia en la cual se constituyeron, es por ello que son los 
Supervisores y/o Interventores quienes deberán comunicar expresamente lo 
concerniente a la información financiera del contrato al cual se le realiza seguimiento 
a la Secretaria de Hacienda quienes realizaran la respectiva depuración de las cuentas 
por pagar, estableciendo así el valor con certeza de las mismas. 
 
En coherencia con las funciones específicas de la secretaria de Hacienda, la Tesorería 
Municipal oficio en distintas oportunidades a las diferentes dependencias con el fin 
de que se normalizaran esas cuentas por pagar y depurar los valores contenidos en 
las mismas de saldos a favor del Municipio así: 
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55 

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

 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

Se aclara igualmente que la Secretaria de Hacienda Municipal (Área de Presupuesto), 
igualmente envió el día 19 de noviembre de 2021, circular No. SHAPRE 003, dirigida a 
Supervisores y/o Interventores con el fin de que radicaran las actas de terminación y/o 
liquidación con el fin de liberar los saldos a favor del Municipio y dar celeridad al proceso de 
cierre fiscal Vigencia 2021. 
 
Se anexa soportes 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 

 
En la condición de la observación objeto de controversia, se expresó: “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”, es decir el reproche está en la incertidumbre en la 
constitución de las cuentas por pagar señaladas en el Artículo 2 de la Resolución en 
comento, donde la entidad sabiendo que las reservas de caja o cuentas por pagar de 
origen presupuestal, en el ordenamiento jurídico presupuestal exige que se cumplan 
esas condiciones, continúan valores  en el mencionado artículo que la Contraloría 
Municipal les anuncia que no corresponden, aspecto que en ningún momento se 
controvierte en la respuesta. Es decir, la administración Municipal no ha entregado 
elementos en tal sentido para objetar lo planteado por este órgano de control. 

 
Es coincidente la respuesta en el análisis de la Responsabilidades de los 
supervisores e interventores para el reporte del saldo relacionados con la 
ejecución presupuestal con el fin que se tenga certeza de la ejecución total o 
parcial de cada contrato, en los términos que se han insistido en el presente 
informe: la entidad Municipio de Neiva es una sola y requiere que todas las 
áreas trabajen armónicamente reportando la información a quien corresponde 
y en las condiciones que deben entregarse, recibirse para actualizar 
oportunamente la información.  

  
Siendo que los principios de las normas son transversales a toda la entidad, 
resulta conveniente recordar que la Contaduría General de la Nación ha 
indicado que “Los Principios de contabilidad pública constituyen pautas 
básicas o macro reglas que dirigen el proceso para la generación de 
información en función de los propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad 
Pública (SNCP) y de los objetivos de la información contable pública, 
sustentando el desarrollo de las normas técnicas, el manual de procedimientos 



56 

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

 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

y la doctrina contable Pública. Los Principios de Contabilidad Pública son: 
Gestión continua, Registro, Devengo o Causación, Asociación, Medición, 
Prudencia, Período contable, Revelación, No compensación y Hechos 
posteriores al cierre.” Para el caso que nos ocupa, se define el Principio de 
Devengo o Causación, así: “Los hechos financieros, económicos, sociales y 
ambientales deben reconocerse en el momento en que sucedan, con 
independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o del 
equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento se efectuará cuando 
surjan los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación 
originada por el hecho incida en los resultados del período” (negrilla fuera de 
texto).  
   
Sobre la constitución de las cuentas por pagar presupuestales o reservas de caja, 
tenemos: DECRETO 1957 DE 2007, (mayo 30), por el cual se reglamentan normas 
orgánicas del presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia. 
 
Artículo 6°. El artículo 31 del Decreto 4730 de 2005 quedará así:  
   
“Artículo 31. Cuentas por Pagar. Cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año 
cuentas por pagar con los recursos correspondientes a los anticipos pactados en los 
contratos, a los bienes y servicios recibidos, y con los recursos respecto de los cuales 
se hayan cumplido los requisitos que hagan exigible su pago.  
   
Las cuentas por pagar serán constituidas a más tardar el 20 de enero de cada año y 
deben remitirse a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional al día 
siguiente de la constitución. Estas serán constituidas por los empleados de 
manejo de las pagadurías o tesorerías con la aprobación del ordenador del 
gasto. (Subrayado fuera de Texto) Es precisa la norma en indicar el funcionario a 
cargo de eta labor, lo cual se complementa con el PROCESO: GESTIÓN DE 
HACIENDA, PR-GHP-06, Versión: 02, PROCEDIMIENTO: CIERRE 
PRESUPUESTAL, CONTABLE Y DE TESORERIA, Vigente desde: diciembre 09 de 
2021, Página 1 de 9 de la Alcaldía Municipal de Neiva, el cual expresa:   
 
4. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 
 
CUENTAS POR PAGAR: Son aquellos compromisos que quedan pendientes de 
pago para la vigencia fiscal y se han recibido los bienes o servicios a 31 de diciembre 
o cuando se han pactado anticipos en los contratos y no fueron cancelados. Serán 
constituidas por el Ordenador del Gasto y el Tesorero y solo afectan la vigencia en la 
cual se constituyeron…… 
 
6. POLITICAS DE OPERACION 



57 

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

 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

….. 
6.4. Para el CIERRE PRESUPUESTAL, se deberá elaborar por parte de los 
funcionarios responsables del proceso del cierre presupuestal, documento que 
contenga un balance de ejecución presupuestal, las modificaciones efectuadas en la 
vigencia, las autorizaciones de vigencias futuras, el manejo de reservas que 
quedaron de la vigencia anterior, el manejo del déficit de vigencias anteriores, el 
manejo de la deuda Pública, las medidas de racionalización del gasto, y en general, 
toda la información relacionada con la gestión presupuestal de la vigencia, 
precisando los hechos relevantes y los efectos para la siguiente vigencia. 
 
6.5. Para el CIERRE DE TESORERÌA, se deberá elaborar Análisis por cada una de 
las fuentes de financiación y consolidación a 31 de diciembre de las cifras de 
depósitos en cuentas corrientes de ahorro e inversiones de corto plazo. El área de 
tesorería certificará el estado de situación de tesorería. 
 
6.6. Para la CONSOLIDACIÒN del cierre presupuestal y el cierre de tesorería se 
deberá realizar una vez se realice la verificación de los saldos en bancos por cada 
una de las fuentes de financiación, se deberá elaborar documento que contenga 
cruce de información con los saldos resultantes en el área de presupuesto, por cada 
una de las fuentes de financiación y se deberá determinar el superávit y/o déficit. 
 
7.DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

   …… 
5. Cancelación de CDP y saldos no utilizados en la vigencia: Los CDP y saldos 
de certificados de disponibilidad presupuestal, expedidos en la vigencia fiscal, que al 
11 de diciembre del año en curso no se hayan utilizado (comprometido) o no estén 
respaldando procesos contractuales, deberán ser liberados automáticamente como 
lo establece la Ley de presupuesto. 
Responsable: Profesional Universitario o Técnico Administrativo del área de 
presupuesto 
Registro: Ejecución presupuestal de gastos 
 
6. Determinación de las disponibilidades que no se comprometieron y que 
están asociadas a algún proceso contractual: Una vez los responsables de los 
procesos contractuales oficien al área de presupuesto el estado en que se 
encuentren los procesos contractuales (adjunto copia del CDP), el líder de 
presupuesto procederá a verificarlas y determinar si son objeto de adición 
presupuestal para el año siguiente. 
Responsable:  Líder de Programa de Presupuesto  
Documento: Oficio FOR-GDC-01 
 
7. Verificación de saldos de las obligaciones: Verificar las cuentas por pagar, 
contabilidad, Tesorería (Físicas) con el saldo de obligaciones en presupuesto y 
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finalmente liberar el saldo no ejecutado objeto de adición, a más tardar el 10 de enero 
de la vigencia siguiente.  
Responsable: Tesorero, Técnico Administrativo, Auxiliar Administrativo de Tesorería 
Documento: Listado de Cuentas por pagar/Ejecución presupuestal de gastos 
 
8. Se determinan los saldos finales en Bancos, corporaciones e inversiones: 
Verificar saldos bancarios por fuente de financiación y se envía la relación y 
certificación de la situación de tesorería a presupuesto para considerarse en la 
resolución de cierre. 
Responsable: Tesorero  
Documento: Cierre y Certificación 
 
9. Relacionar cuentas por pagar: Realizar relación que se consolida en una 
resolución de las cuentas por pagar para efectos de control presupuestal; deben 
constituirse antes del 10 de enero de la vigencia siguiente.  
Responsable: Tesorero 
Documento soporte: Resolución de Cuentas por pagar FOR-GDC-06 
 
 
Es necesario que la entidad auditada, en la constitución de las reservas de caja o 
cuentas por pagar presupuestales tenga presente las instrucciones internas, lo 
solicitado por el Órgano de Control Municipal y lo reglado en la normatividad 
presupuestal y contable. 
 

En lo referente a la solicitud : “De acuerdo al artículo 33 de la resolución 0116 
del 2021, respetuosamente solicito se unifique el hallazgo Nº 8 Audibal 
vigencia 2020 por la observación Nª5 del informe preliminar Auditoria al 
balance Audibal vigencia 2021”, nos permitimos comunicar que es procedente 
esta solicitud quedando vigente las acciones contenidas en el Plan de Mejoramiento 
resultante del presente informe, dado el caso que este tema surtió debate con la 
respuesta entregada que a diferencia del anterior, no se presentó ningún argumento.  
 

2.2 CONTROL INTERNO FINANCIERO 
 
Para la evaluación del Control Interno Financiero se tomó como documento de 
apoyo el cuestionario establecido por la CGR en el cual se evalúan cuatro 
componentes como son: Ambiente de Control, Evaluación del Riego, calificación 
de Actividades de Control y la calificación de Información y Comunicación. 
 
Una vez aplicado el cuestionario y verificadas las evidencias se estableció que el 
Control Interno Financiero del Municipio de Neiva es PARCIALMENTE 
ADECUADO, debido diferentes a las observaciones planteadas y a la manifestación 
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expresa por parte del sujeto auditado, sobre los aspectos o situaciones que se han 
identificado y que limitan el proceso de la gestión contable, siendo relevante lo 
relacionado con el sistema de información en cuanto el existente no es integrado 
para realizar el registro en línea de todos los hechos económicos, la existencia de 
riesgo alto de no confiabilidad en la información contable al realizar procesos de 
registro manual con información proveniente de otro sistema de información, 
verbigracia alimentar la plataforma Dinámica con datos remitidos de la plataforma 
Circulemos, de la misma forma que la oportunidad en el registro e ingreso de la 
información depende de dependencias proveedoras internas de información 
(Rentas, Tesorería, Transito, Almacén, Secretarias y de relevancia en el presente 
informe, los reportes de ejecución por los Supervisores en los contratos de 
prestación de servicios personales o profesionales) que incumplen en el registro en 
el tiempo de ocurrencia de los hechos económicos. 

Así mismo, se aclara que en la Auditoría Financiera y de Gestión que se adelantará 
al municipio de Neiva será donde se aplique la matriz de Evaluación dela Gestión 
Fiscal, toda vez que allí es donde se encuentran todos los macroprocesos a calificar 
que esta matriz solicita ya que el informe que se presenta en el cuerpo de esta 
Auditoría hace alusión solo a la Auditoria al Balance (AUDIBAL). 

 
2.3 INDICADORES FINANCIEROS 

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

 
CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CTE - PASIVO CTE $ 170.372.020.230 

 

El capital de trabajo del Municipio de Neiva es equivalente a $ 170.372, millones de 
pesos lo cual determina los recursos con los que cuenta la entidad para operar si se 
pagan todos los pasivos a corto plazo. 

 
RAZÓN CORRIENTE ACTIVO CTE / PASIVO CTE $ 2,15 

 

La razón corriente indica la capacidad que tiene el Municipio de Neiva para cumplir 
con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo 
corriente entre el pasivo corriente, determinamos cuantos activos corrientes tiene el 
ente auditado para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. La razón 
indica que por cada peso que se adeuda, se cuenta con $ 2.15 pesos para 
respaldarlo. 

 
CONCENTRACIÓN DEL PASIVO PASIVO CTE / PASIVO TOT*100 37% 
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Esta razón permite analizar, qué porcentaje de la deuda está a corto plazo, es decir, 
en relación al total de las obligaciones del Municipio de Neiva. El indicador 
demuestra que el 37% de las deudas deben ser cubiertas en la misma vigencia y 
el restante 63% donde está incluida la deuda pública debe ser cancelada a más de 
una vigencia. 

 
ENDEUDAMIENTO PASIVOS TOT / ACTIVO TOT*100 28% 

 

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

 
Es de anotar que el indicador de endeudamiento del Municipio de Neiva, ha tenido 
una tendencia al alza en las tres vigencias del 2018 al 2020, manteniéndose en el 
2021, como se puede observar a continuación: 

 
AÑO % ENDEUDAMIENTO 

2018 25% 

2019 26% 

2020 28% 

2021 28% 

 

Se debe prestar especial atención debido a la tendencia que presenta el indicador, 
y las contingencias jurídicas, de no salir bien librada la entidad en los procesos en 
su contra se puede ver afectada para en su normal funcionamiento. 

 

3. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

En la evaluación del Plan de Mejoramiento resultante de la Auditoria al Balance 
Audibal, vigencia 2020 realizada en el año 2021, se establece que para los 8 
hallazgos se presentaron 12 acciones de mejora, donde se definieron los 
indicadores, metas, plazo de ejecución y funcionarios responsables, para cada 
hallazgo y no por acción de mejora. 

 
En la Resolución 015 de 2020, en el Articulo 30, se defina la Acción de Mejoramiento 
como la “Descripción de las acciones correctivas que deberán plantearse de tal 
manera que correspondan a propuestas de mejora que contribuyan con efectividad 
a subsanar y corregir plenamente las causas que dieron origen a cada uno de los 
hallazgos administrativos formulados en el informe definitivo de auditoría, con metas 
cuantificables y medibles en unidades o porcentajes.” 

 
La norma indica que la acción es la propuesta de mejora que subsana o corrige las 



61 

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

 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

causas que originaron el hallazgo, con metas cuantificables y medibles. Es precisa 
la norma en indicar que la acción tiene su meta lo cual conlleva a que cada una sea 
independiente así se desarrollen en el mismo tiempo, puesto que al ser diferentes 
se soportan con evidencias independientes por lo tanto no se deben medir con el 
mismo indicador y meta. En este contexto es necesario, antes de presentar un Plan 
de Mejoramiento se realice el control de coherencia e integridad de cada acción de 
mejora planteada donde cada una, se relacione con el hallazgo y las causas que 
dan origen al mismo y que los términos en el indicador y la meta permitan mediciones 
que evidencien la mejora, aspecto que la Administración Municipal puede subsanar 
con capacitación dirigida a los funcionarios responsables de los planes de 
mejoramiento (operativos y directivos), en el análisis para elaborar y hacer 
seguimiento a las acciones preventivas y/o correctivas presentadas a los órganos 
de control. 

 
HALLAZGO 06 

 
En el desarrollo de la actividad de evaluación, de la acción de mejora propuesta 
para el hallazgo 2, el Secretario de las TIC informa sobre las gestiones conducentes 
en la obtención de la herramienta ERP, que corresponde al software de gestión 
empresarial que permite a una entidad utilizar un sistema de aplicaciones integradas 
para gestionar cuentas e integrar las actividades financieras, de cadena de 
suministro de servicios, de creación de informes y del manejo del talento humano. 

 
Ante tal expectativa, se requiere que en la modelación para el funcionamiento 
adecuado de la herramienta sean partícipes tanto personal directivo, de gestión 
como operativo en los diferentes sistemas de información que se manejan en la 
entidad, para establecer el mecanismo automatizado de integración de tal forma que 
se justifique la inversión que realizara el Municipio y que las ventajas de contar con 
este tipo de sistemas de información puedan se evidenciadas al lograrse con su uso, 
mejora en la toma de decisiones, eliminación de duplicidades en los tramites 
operativos y al interior del sistema, contar con un sistema modular que captura la 
información en los procesos que se requiera, parametrizar un sistema flexible y 
adaptable, al cambio normativo y de gestión, mejora ostensiblemente la seguridad, 
permite mayor integración de acceso de servicios a la ciudadanía y se eleva el nivel 
de automatización de actividades para contribuir al cumplimiento de la misión 
institucional. 

 

(HA 06) CONDICIÓN: La modelación para implementar un Sistema de Información 
requiere de la participación del talento humano directivo, de gestión como operativo 
en los diferentes sistemas de información que se manejan en la entidad para 
establecer el mecanismo automatizado de integración de tal forma que se justifique 
la inversión que realizara el Municipio. 
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CRITERIO: Contaduría General de la Nación. Resolución 533 de 2015 y demás 
normas reglamentarias al Régimen de Contabilidad Pública. Ley 1712 de 2014 o 
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y 
demás disposiciones reglamentaria. 

 
CAUSA: Limitantes en el proceso de la gestión contable, siendo relevante lo 
relacionado con el sistema de información en cuanto el existente no es integrado 
para realizar el registro en línea de todos los hechos económicos, la existencia de 
riesgo alto de no confiabilidad en la información contable al realizar procesos de 
registro manual con información proveniente de otro sistema de información, 
verbigracia alimentar la plataforma Dinámica con datos remitidos de la plataforma 
Circulemos, de la misma forma que la oportunidad en el registro e ingreso de la 
información depende de dependencias proveedoras internas de información 
(Rentas, Tesorería, Transito, Almacén, Secretarias y de relevancia en el presente 
informe, los reportes de ejecución por los Supervisores en los contratos de 
prestación de servicios personales o profesionales) que incumplen en el registro en 
el tiempo de ocurrencia de los hechos económicos. 

 

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

 
Finalmente, se establece que la fecha de finalización para la ejecución de las 
acciones propuestas, del Plan de Mejoramiento resultante de la Auditoria al Balance 
Audibal, vigencia 2020 realizada en el año 2021, es para el mes de mayo de 2022, 
este Plan de Mejoramiento no es objeto de evaluación en la presente auditoria, 
quedando esta actividad para que sea incorporada en la siguiente auditoria, en la 
se asigne esta labor, conforme la Resolución 015 de 2020, que establece “Articulo 
38 METODO DE EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO, PARAGRAFO PRIMERO: El Plan de Mejoramiento se evaluará 
cuando haya culminado el plazo de ejecución de las acciones correctivas con el fin 
de valorar el cumplimiento y efectividad de las mismas”, 

  
RESPUESTA DEL AUDITADO. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN Nº 6 Emitida por Secretaria de TIC 
 
De acuerdo a la Resolución No 0116 de 2021 en su artículo 33, solicito respetuosamente 
unificar la observación No. 2 del Audibal de la vigencia 2020 con el informe preliminar 
Auditoria al balance Audibal vigencia 2021 – Ítems 3 Plan de Mejoramiento, con el fin de hacer 
claridad tanto en la acción de mejora como en el alcance del cumplimiento de la Acción, de la 
siguiente manera: 
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ACCIÓN: Obtención de una herramienta ERP por medio de un Convenio de Reciprocidad con 
una entidad Bancaria para la Modernización de la gestión integral automatizada de los 
procesos Tributarios, Financieros y Administrativos del Municipio de Neiva, medible bajo los 
siguientes indicadores: 
 
Indicador No. 1: Instalación, configuración y puesta en marcha de una (1) plataforma 
Informática integrada en Nube, que garantice la gestión y procesamiento informático de los 
procesos Tributarios, Financieros y Administrativos (ERP) de forma segura y oportuna, 
cumpliendo con la Normatividad vigente dentro de los aspectos fiscales, financieros y 
presupuestales. 
 
Indicador No. 2: Cumplimiento de las actividades de un (1) Plan de Implantación de la 
Plataforma Informática. 
 
Indicador No. 3: Validación del buen funcionamiento de la Plataforma Informática 
implementada y puesta en producción a través de ocho (8) certificaciones firmadas por los 
diferentes líderes b de procesos de los módulos y arquitectura TI que integran la Plataforma 
Informática (ERP). 
 
Indicador No. 4: Cumplimiento de un (1) Plan de Capacitación y Entrenamiento de los usuarios 
en la funcionalidad y operatividad en cada uno de los módulos que conforman integradamente 
la Plataforma Informática en Nube. 
 
Indicador No. 5: Validación de las características técnicas de un (1) Servidor en Nube, de un (1) 
Servidor de respaldo y de tres (3) certificaciones globales de los servicios en Nube (Data Center) 
bajo la cual esta implementada la Plataforma Informática. 
 
Indicador No. 6: Validación de un (1) proceso de respaldo automatizado de las bases de datos 
en diferentes medios tecnológicos que garanticen la seguridad de la información Tributaria, 
Financiera y Administrativa del Municipio de Neiva. 
 
Indicador No. 7: Garantizar la Interoperabilidad e Integración de la Plataforma informática en 
Nube con al menos tres (3) sistemas de información del Municipio de Neiva y entidades 
descentralizadas en aspectos fiscales, financieros y presupuestales. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 

 
La respuesta dada por la Secretaria de las TIC, va en dirección de lo 
argumentado en la observación presentada por este órgano de control, lo cual 
representa un beneficio de control cualitativo, puesto que en el desarrollo de la 
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auditoria y a través de la evaluación del Plan de Mejoramiento, el sujeto 
auditado observa la necesidad e importancia de incluir en el modelamiento de 
la plataforma, entre otros, el sistema de información con el cual se procesa toda 
la información de la Secretaria de Movilidad, incluidos los comparendos de 
tránsito, siendo este aspecto de vital importancia en el mejoramiento del 
servicio a la ciudadanía. En lo planteado, se registra parte de la planeación para 
implementar esta herramienta. En atención de lo manifestado en el presente 
análisis, se confirma que la entidad adelantara acciones de mejora por lo tanto 
se mantiene la observación y se pasa a hallazgo con connotación 
administrativa. 
 
En lo referente de la solicitud. “De acuerdo a la Resolución No 0116 de 2021 
en su artículo 33, solicito respetuosamente unificar la observación No. 2 del 
Audibal de la vigencia 2020 con el informe preliminar Auditoria al balance 
Audibal vigencia 2021 – Ítems 3 Plan de Mejoramiento, con el fin de hacer 
claridad tanto en la acción de mejora como en el alcance del cumplimiento de 
la Acción” atentamente se comunica que se autoriza el ajuste de la acción 
correspondiente al hallazgo 2 del Plan de Mejoramiento Audibal, vigencia 2020, 
de la misma forma que se complementar con las acciones de mejora que el 
sujeto auditado considere pertinentes. 
 

 

4. CUADRO DE TIPICACION DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR (en pesos) 
Hallazgos fiscales 

1. ADMINISTRATIVOS 6 
 

2. DISCIPLINARIOS 0 
 

3. PENALES 0 
 

4. FISCALES 0 0 

TOTALES 6 0 

 

5. ANEXOS 


