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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

 
Neiva, 22 de julio de 2022 
 
 
Doctor 
GORKY MUÑOZ CALDERÓN 
Representante Legal   
Municipio de Neiva 
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co 
Ciudad. 
 
 
Asunto: Informe Definitivo de Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2021. 
 
 
Respetado doctor Muñoz Calderón: 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados financieros de la 
entidad Municipio de Neiva, por la vigencia 2021, los cuales comprenden el Estado de 
Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el Artículo 268 de 
la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial – GAT versión 2, adoptada por la 
Contraloría Municipal de Neiva mediante la Resolución No. 021 del 18 de marzo de 2021, 
este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre 
el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer al sujeto auditado, a través del informe preliminar, 
otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera la controversia 
correspondiente. 
 
1.1. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 
 
De acuerdo a la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación: Resolución 
533 de 2015, incorporó al Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual y las 
Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos 
económicos de Entidades de Gobierno y la Resolución 693 de 2016 mediante la cual se 
adoptó el Marco Normativo Aplicable a las entidades de Gobierno basado en las Normas 

mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
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Internacionales de Contabilidad para Sector Público – NICSP, de igual manera, la CGN 
expidió el Instructivo No. 001 del 24 de diciembre de 2021 referente a las  Instrucciones 
relacionadas con el cambio del periodo contable 2021 -2022. En este contexto, y en 
cumplimiento de la regulación pertinente, el Municipio de Neiva actualiza el Comité de 
Sostenibilidad Contable según Resolución 0171 de 2021, lo mismo que el Manual de 
Políticas Contables aplicables a la entidad, conforme a Acta 038, del comité mencionado 
anteriormente, con fecha de diciembre 14 de 2021. 
  
El Municipio de Neiva es responsable de preparar y presentar los estados financieros y 
cifras presupuestales de conformidad con la normatividad aplicable en cada caso, además 
es responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
información reportada a la Contraloría Municipal de Neiva se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 
1.2. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA 
 
La responsabilidad de la Contraloría Municipal de Neiva, es obtener una seguridad 
razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre 
si están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos 
de información financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando 
existe.  

 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados financieros o 
presupuesto. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, 
de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores 
– ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución No. 021 del 18 de marzo de 2021, “Por 
medio de la cual se implementa la GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL – GAT – versión 
2 en el marco de las NORMAS INTERNACIONALES ISSAI adoptada mediante la 
Resolución No. 194 del 20 de diciembre de 2019 y prorrogada por la Resolución no. 072 
del 30 de junio de 2020.” 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CMN aplica juicio profesional, 
mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría y cumple con 
los requerimientos de ética en relación con la independencia. Así mismo:  
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 Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 
presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material 
debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

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

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

 
 Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  
 
 Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

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

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

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

 
1.3.1. Objetivos específicos 

 
MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

 Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto, teniendo en cuenta la 
normatividad aplicable para cada sujeto de control. 

 Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y de gasto. 
 Determinar el cumplimiento del plan de mejoramiento y efectividad de las acciones. 
 Determinar el fenecimiento de la cuenta fiscal. 
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MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 
El Macroproceso Financiero fue auditado en la auditoria al Balance Audibal de la vigencia 
2021, razón por la cual en el presente informe se incluye en la matriz de evaluación el 
resultado del mismo, para efectos de determinar el fenecimiento de la cuenta donde los 
hallazgos resultantes del mencionado proceso ya fueron objeto de controversia por parte 
del sujeto de control; sin embargo, se tratarán los aspectos, objeto de seguimiento en el 
presente informe. 
 
1.4. OPINIÓN FINANCIERA 2021 
 
La opinión financiera expresada en la presente auditoria corresponde a la emitida en la 
Auditoria al Balance Audibal de la Vigencia 2021. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva ha auditado los estados financieros del Municipio de 
Neiva vigencia 2021, que comprenden, Estado de Situación Financiera Económica, Social 
y Ambiental, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de efectivo, a 31 de diciembre de 2021, así 
como las Notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas. 
 
1.4.1. Fundamento de la opinión 
 
La SALVEDAD expresada está fundamentada en la Nota 2, Bases de Medición y 
Presentación, numeral 2.1 Bases de Medición en la que se expresa: “Los Estados 
Financieros se prepararon con base en el Marco Normativo para las entidades territoriales, 
expedido por la Contaduría General de la Nación, como máximo organismo de regulación 
contable para las entidades del Estado. Que la información presentada refleja la situación 
Financiera y como se indica en las Revelaciones y Notas a los Estados Financieros se 
efectuaron bajo ese mismo criterio, no obstante se elaboran con SALVEDAD, las notas de 
Carácter Específico se registran con el fin de informar el contenido de cada una de las 
cuentas relevantes en el Estado de la Situación Financiera y del Estado de Resultado del 
Municipio de Neiva, con corte a 31 de Diciembre de 2021, lo anterior, dado que no se cuenta 
con el lleno de los requisitos estructurales que den certeza absoluta de la garantía y 
veracidad de las cifras respecto a los soportes que la respaldan.” Igualmente, se tendrán 
en cuenta en el presente informe los aspectos relevantes por efectos incertidumbre de los 
dineros certificados en Estado de Tesorería a 31 de diciembre de 2021, relacionados con 
los encargos fiduciarios, que no han tenido movimiento desde la vigencia 2020 y que 
integran las disponibilidades con corte a esta fecha. 
 
La totalidad de incorrecciones del activo alcanzaron los $17.783.407.126 que representan 
1,25%, de la misma manera que en el pasivo suman un total de $19.025.551.453,63 que 
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representa el 1.34% del total pasivo y patrimonio, es decir, estas incorrecciones son 
materiales y aunque no generan un efecto generalizado en los estados financieros, es 
necesario que la administración realice el seguimiento efectivo a fin que se determinen si 
los valores enunciados en su totalidad corresponden a los activos o pasivos que constan 
en actos administrativos, llámese Certificación de Tesorería o Resolución de Cuentas por 
Pagar.  
 
1.4.2. Opinión  
  
En opinión de la Contraloría Municipal de Neiva los Estados Contables presentan 
razonablemente en todos los aspectos materiales, los resultados de sus operaciones y la 
situación financiera a 31 de diciembre de 2021, de conformidad con el marco normativo 
para entidades públicas que contempla los principios y normas de contabilidad prescritos 
por la Contaduría General de la Nación. Así mismo expresa su dictaminen de los Estados 
Financieros CON SALVEDAD, lo anterior de acuerdo a la evaluación realizada en la Matriz 
de Evaluación de la Gestión Fiscal, salvo los descrito en el fundamento de la opinión.  
 
1.5. OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 2021 
 
Con base en el Artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría Municipal de Neiva ha 
auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 2020, que 
comprende:   
 
 Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

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

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

 
 Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en los dos 

primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit o déficit 
resultante. 
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 Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con cargo a 
las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las distintas cuentas 
que conforman el tesoro. 

 
1.5.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría Municipal de Neiva ha llevado a cabo ésta auditoría de conformidad con las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores ISSAI 1000. Las 
responsabilidades de la Contraloría Municipal de Neiva, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la 
auditoría de los estados financieros de éste informe.  
 
La Contraloría Municipal de Neiva, es independiente del sujeto de control de conformidad 
con la Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos 
de ética contenidos en el correspondiente Código de Integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la Contraloría Municipal de Neiva ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Igualmente, esta 
territorial, considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
La revisión de la gestión presupuestal para la vigencia 2021, se fundamentó en la 
comprobación de registros presupuestales, relativos a la ejecución presupuestal, 
modificaciones, ejecución de reservas presupuestales, cuentas por pagar, plan anual 
mensualizado de caja (PAC), pasivos exigibles y sus documentos soportes, con el objeto 
de dar un pronunciamiento sobre la oportunidad, veracidad de los mismos y el cumplimiento 
de la normatividad presupuestal y fiscal vigente. 
 
Una vez realizada la evaluación se evidenció que, el Municipio de Neiva,  realizó las 
actividades para el cumplimiento de las etapas del proceso presupuestal de programación, 
elaboración, presentación, aprobación, liquidación, modificación, ejecución y control del 
presupuesto objeto de la auditoria correspondiente a la vigencia 2021; el cual fue 
autorizado por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 022 de 2020  “POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS E INGRESOS Y 
RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE NEIVA 
PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), CONTEMPLADOS 
EN EL PLAN DE DESARROLLO “MANDATO CIUDADANO TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 
2020-2023 y liquidado mediante el Decreto 1111 de 2020   POR MEDIO DEL CUAL SE 
LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS E INGRESOS Y RECURSOS DE 
CAPITAL Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE NEIVA PARA LA VIGENCIA 
FISCAL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021) SEGÚN (ACUERDO 002 DE 2009 
ARTÍCULO 77 Y 78), Y CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO “MANDATO 
CIUDADANO TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020-2023” SEGÚN (ACUERDO 008 DEL 5 
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JUNIO DE 2020); el cual fue registrado  en el módulo presupuestal del sistema de 
información ERP – Software Tributario, Financiero y Administrativo denominado DINAMICA 
GERENCIAL ALCALDIAS VERSIÓN NET 4.5 SECTOR GOBIERNO, teniendo en cuenta 
la clasificación presupuestal que está compuesta por los ingresos y los gastos, acorde con 
lo establecido por la Constitución Política y las leyes orgánicas del presupuesto. 
 
En la evaluación de la información presupuestal se establece la existencia de diferencia 
entre los reportes que son entregados con este tipo de información.  
 
Un primer comparativo resulta de la información reportada en la página web de la Alcaldía 
de Neiva y la información reportada en la rendición de la cuenta. 
 

ITEMS 
EJECUCION 
MUNICIPIO 

RENDICION CUENTA DIFERENCIA 

INGRESOS   REPORTE FORMATO 06   

(D) Presupuesto Inicial $567.952.261.726  $561.615.732.613   $6.336.529.113  

(D) Presupuesto 
Definitivo 

$756.244.502.251  $750.251.104.742   $5.993.397.509  

(D) Recaudos $745.818.506.005  $736.770.033.104   $9.048.472.901  

(D) Valor Por Recaudar $  10.425.996.246  $  13.481.071.638  -$3.055.075.392  

GASTOS   REPORTE FORMATO 07   

(D) Apropiación Inicial $567.952.261.726  $561.615.960.613   $6.336.301.113  

(D) Presupuesto 
Definitivo 

$756.244.502.251  $748.053.004.487   $8.191.497.764  

(D) Compromisos Registro 
Presupuestal 

$724.618.066.674  $716.527.159.176   $8.090.907.498  

(D) Valor Por Recaudar $ 31.626.435.577  $   31.525.845.308   $   100.590.269  

 
De la misma forma, al comparar la información recibida con el indicador de ejecución 
presupuestal de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), en   la respuesta a una 
solicitud de información en la ejecución de la auditoria frente a lo publicado en el documento 
cierre fiscal, alojado en la página web del Municipio de Neiva en 
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Presupuesto/Cierre%20Presupuestal%20Vigencia%202021.pdf: 
se establece que los datos del recaudo por concepto de Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación o ICLD, en el recaudo se reportan cifras con una diferencia de $1.305 millones 
de pesos. 
  

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Presupuesto/Cierre%20Presupuestal%20Vigencia%202021.pdf


 

A/CI-8 
MODELO FI-MD-10-AF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso De Todos 11 
FI-MD-10-AF /V2/18-03-2021 

 
 

 

CONCEPTO 
RESPUESTA 
EJECUCIÓN 
AUDITORIA 

DOCUMENTO 
CIERRE FISCAL 

DIFERENCIA 

RECAUDO ICLD  $ 129.277.581  $  130.583.414  -$ 1.305.833  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $   77.052.387  $    77.052.387  $                 -    

ICLD HASTA 65% 59,6% 59,01% 0,59% 
$$ Valores en Millones 

 
De otra parte, en lo referente a la información relacionada con el movimiento presupuestal 
de la fuente 2409 que corresponde al empréstito para la reactivación económica se observa 
que, en el reporte de la rendición de la cuenta, en el formato 07 de gastos se presentó un 
error de transcripción al duplicarse la información en la columna D) Crédito y la misma en 
la columna D) Adiciones además se omitieron el valor de las adiciones. 
 
Para complementar lo relacionado con el fundamento de la opinión, de las diferencias en 
el reporte de la información para efectos del impacto se toma la diferencia en el recaudo 
de los ingresos por valor de $9.048. millones resultante de comparar la ejecución reportada 
en desarrollo de proceso auditor y los datos obtenidos de la rendición de la cuenta, de la 
misma manera que impactan presupuestalmente lo referente a las reservas de caja o la 
constitución de las cuentas por pagar presupuestales donde se indica la incertidumbre por 
la constitución de $19.025.551.453,63 que correspondían a cuentas que no reposaban en 
Tesorería, anunciando este ente de control que existían cuentas que no correspondían a 
esta clasificación sin que se diera respuesta a tal enunciado en el informe de reservas , 
que al retomar el mismo tema en el informe de Auditoría al Balance, en el análisis de la 
controversia se planteó por esta territorial que se comparte lo relacionado a la 
responsabilidad de los supervisores en reportar los valores ejecutados y por ende los 
saldos sin ejecutar, pero aun por esta razón le corresponde a la Tesorería revisar y 
determinar las cuentas por pagar o reservas de caja, siguiendo las condiciones exigidas 
para su constitución como son el hecho que el bien o servicio se haya recibido a plena 
satisfacción y que quede solamente el pago, pues el reproche apuntaba a la existencia de 
valores que no correspondían a este concepto como se señaló en el informe mencionado 
de la Auditoria al Balance y que hasta la fecha del presente informe no se ha recibido 
información que complemente lo solicitado. 
 
1.5.2. Opinión  
 
En opinión de la Contraloría Municipal de Neiva, el presupuesto auditado presenta todos 
los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información presupuestal 
aplicable para otorgar una opinión CON SALVEDADES, en lo atinente a la gestión 
presupuestal. 
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1.6. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN 2021 
 
El Artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que el control fiscal es: “(…) una función 
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal 
de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia 
administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los 
principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables 
y logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado, y supone 
un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada (…)”. 
 
Para el efecto, se verificó el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo, en 
términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados y coherencia con los objetivos 
institucionales, con el fin de conceptuar en qué medida se cumplen los objetivos 
estratégicos, los planes, programas y proyectos adoptados por la entidad durante la 
vigencia 2021, identificándose debilidades en el seguimiento y control de la gestión de los 
planes, programas y proyectos, ocasionando que el resultado no sea el esperado.  
 
El presente documento cuenta con soportes como el Plan Indicativo, el Plan Operativo 
Anual de Inversiones, la Ejecución presupuestal; herramientas tenidas en cuenta para 
hacer el seguimiento al cumplimiento de las Metas de Producto del Plan de Desarrollo – 
Mandato Ciudadano, Territorio de Vida y Paz 2020-2023-, durante la vigencia 2021. El 
Plan que fue aprobado mediante Acuerdo No 008 del 5 de junio de 2020   y sancionado por 
el ejecutivo el día 18 del mismo mes. 
 
En este contexto, los cálculos realizados durante la vigencia 2020 el valor óptimo fue del 
25% y el nivel de cumplimiento fue del 19,75%, quedando pendiente un valor del 5,25%. 
Para la vigencia 2021, lo ideal sería del 25% - o 50% acumulado- el avance reflejó un 
cumplimiento del 76,67% que equivale al 19,17% - lo que determinó que faltó un 5.83% 
para alcanzar el porcentaje ideal correspondiente que es del 25%, con ello se concluye que 
entre los periodos 2020 y 2021 no logró su óptimo resultado del 50% ya que quedó un 
déficit de cumplimiento del 11.08% entre las dos anualidades, metas que tendrían que 
cumplirse entre la vigencia 2022 y 2023; es decir, con el 61,08%; de lo que se desprende 
que la administración no fue eficaz en el cumplimiento de las metas establecidas ni en la 
ejecución de los recursos. 
 
1.6.1. Fundamento del concepto 
 

De conformidad con el cuadro de ranking de cumplimiento por dependencia del Informe de 

Gestión, de la vigencia 2021, se indica que, del total de las 289 metas de producto,  190 

metas presentaron avance sobresaliente, 21 metas presentaron avance intermedio y 78 
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metas se califican con avance critico; es decir, el 65,7% corresponden a las de variable 

cumplidas y el 34,3% pertenecen a la de variables avance intermedio y avance crítico.  

Meta de Producto % 

Cumplidas 190 65,7% 

Avance intermedio 21 7,3% 

Avance critico 78 27,0% 

Total 289 100% 

 
1.6.2. Concepto 
 

Como resultado de la auditoría adelantada al cumplimiento avance en la ejecución del Plan 
de Desarrollo – Mandato Ciudadano, Territorio de Vida y Paz 2020-2023-, durante la 
vigencia 2021. El Plan que fue aprobado mediante Acuerdo No 008 del 5 de junio de 2020   
y sancionado por el ejecutivo el día 18 del mismo mes. Teniendo en cuenta las metas de 
productos e indicadores de producto que aplicaron para su ejecución durante el periodo 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con los 
componentes del PDT tanto estratégico como financiero; por lo tanto, el concepto sobre el 
Control de Resultados es FAVORABLE con OBSERVACIONES, como consecuencia de 
la evaluación de los siguientes aspectos: eficacia, eficiencia, efectividad y coherencia. 
 
Favorable. La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la Auditoría realizada, 
conceptúa que la Gestión, es Favorable producto de la evaluación a la contratación y a los 
planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo.  
 
1.7. CONCEPTO CALIDAD Y EFICIENCIA CONTROL FISCAL INTERNO  
 
En cumplimiento del numeral 6 del Artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, la 
Contraloría Municipal de Neiva evaluó los riesgos y controles establecidos por el sujeto de 
control conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el 
Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 

Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control se 
determinó un resultado parcialmente adecuado y que la evaluación a la efectividad de los 
controles arrojó un resultado de Con Deficiencia; teniendo en cuenta la siguiente escala 
de valoración establecida en la GAT, de acuerdo a los criterios establecidos, la eficiencia y 
calidad del control interno fiscal arrojó una calificación de 1.9, como se ilustra en el siguiente 
cuadro: 
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Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL – 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseñ

o del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

ALTO 
CON 

DEFICIENCIAS 
1,9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 

TOTAL GENERAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
ALTO 

CON 
DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
 
1.8. CONCEPTO EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
El puntaje atribuido al cumplimiento del Plan de Mejoramiento es de 100 puntos, en el que 
se evaluaron las siguientes variables: 
 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 100.0 0.20 20.0 

Efectividad de las acciones 100.0 0.80 80.0 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00 100.00 

Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento Cumple 

 

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Auditoría Gubernamental Modalidad 
Regular de la vigencia fiscal 2019, arroja como resultado una calificación del 100%, 
estableciéndose que con un nivel mayor del 80% se entiende como un Plan de 
Mejoramento “que cumple”. 
 
El objetivo del seguimiento es comprobar si el Municipio de Neiva, en cumplimiento de los 
Planes de Mejoramiento, aplicó las medidas correctivas tendientes no solo a corregir las 
observaciones formuladas por la Contraloría Municipal de Neiva, sino también las acciones 
preventivas orientadas a evitar la ocurrencia de situaciones que determinen futuras 
deficiencias. 
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Se realizó análisis a cada una de las acciones correctivas propuestas por el Municipio en 
cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Gubernamental Modalidad Regular 
de la vigencia fiscal 2019. 
 
En el seguimiento y evaluación realizado al Plan de Mejoramiento de la Auditoría 
Gubernamental Modalidad Regular de la vigencia fiscal 2019, se evidenció que está 
constituido por veintinueve (29) acciones de mejora; en la Auditoría Financiera y de Gestión 
realizada al Municipio de Neiva, en la Vigencia, 2020, se realizó seguimiento y fueron 
evaluadas y cerradas 20 acciones de mejora, cuyo plazo de ejecución ya estaba vencido; 
quedaron pendientes de evaluar 9 acciones porque el tiempo de ejecución estaba vigente 
hasta el mes de agosto de 2021. 
 
De conformidad con la información obtenida en el trabajo de campo realizado en el mes de 
junio de 2022 a la administración municipal, las 9 acciones de mejora se cumplieron y 
quedaron cerradas. 
 
El Plan de Mejoramiento de la Auditoría Gubernamental Tipo Financiera y de Gestión de la 
Vigencia 2020, suscrito con el Municipio el 3 de septiembre de 2021, no fue evaluado 
durante el proceso auditor, porque el plazo de ejecución de las acciones de mejora no ha 
culminado (3008 y 05092022). De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Artículo 
No. 38 de la Resolución No. 116 de diciembre de 2021 expedida por la Contraloría 
Municipal de Neiva, 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 estas. 

 
1.9. CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 
 

Revisada la cuenta reportada por el Municipio de Neiva, mediante el Sistema Integrado de 
Auditoría – SIA CONTRALORIA, el 28 de febrero de 2021, se pudo determinar que cumplió 
con lo establecido en la Resolución No. 116 del 14 de diciembre de 2021 “Por medio de la 
cual se adopta la reglamentación para la rendición de cuentas, su revisión, presentación, 
modificación y seguimiento del plan de mejoramiento, se unifica la información que se 
presenta a la Contraloría Municipal de Neiva, y se dictan otras disposiciones”. 
 
Se emite una calificación de 93.8 puntos, es decir favorable, resultante de ponderar el 

cumplimiento en cuanto a la oportunidad en la rendición de la cuenta, suficiencia 

(diligenciamiento total de formatos y anexos) y calidad (veracidad de la información), para 

lo cual se realizó la verificación y cruce de información entre formatos y con la información 

recaudada en el proceso auditor. 
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Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente 
las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad 
evaluadas, se emite concepto favorable de acuerdo, con la calificación de 96 sobre 100 
puntos, observándose que el Municipio cumplió con la oportunidad, suficiencia y calidad en 
la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido para ello, el día 28 de febrero de 
2022, como se observa en el siguiente cuadro: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 89.7 0.3 26.92  

Calidad (veracidad) 94.9 0.6 56.92  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
93.8 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
El equipo auditor verificó la oportunidad, suficiencia y calidad de la información rendida. 
 

1.10. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la Auditoría adelantada, Fenece la 
cuenta rendida por el Municipio de Neiva de la vigencia fiscal 2021, como resultado de la 
Opinión Financiera CON SALVEDADES, la Opinión Presupuestal, CON SALVEDADES y 
el Concepto sobre la Gestión FAVORABLE CON OBSERVACIONES, lo que arrojó una 
calificación consolidada de 82.7 puntos, como se observa en la siguiente tabla:   
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EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

OPINION 

PRESUPUESTAL

75,0% 11,3%

EJECUCIÓN DE 

GASTOS
15% 75,0% 11,3%

CONCEPTO  

GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  

GASTO

72,1% 104,9% 26,5%

GESTIÓN 

CONTRACTUAL
40% 97,9% 96,2% 38,8%

100% 83,3% 104,9% 96,2% 87,9%

OPINION 

ESTADOS 

FINANCIEROS

75,0% 75,0%
Con 

salvedades

200% 75,0% 75,0%

74,3% 104,9% 96,2%

INEFICAZ EFICIENTE ECONOMICA

SE FENECE

TOTAL MACROPROCESO 

GESTIÓN FINANCIERA
30,0%

TOTAL 

PONDERADO
100%

TOTALES
82,7%

CONCEPTO DE GESTIÓN

FENECIMIENTO

TOTAL MACROPROCESO 

GESTIÓN PRESUPUESTAL
52,7%

GESTIÓN 

FINANCIERA
40%

ESTADOS FINANCIEROS 100% 30,0%

15,8%
Con 

salvedades
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30%

36,9%

Favorable
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60%
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L EJECUCIÓN DE 

INGRESOS
15%

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL

CALIFICACIÓN 

POR PROCESO 

MACROPROCESO

CONCEPTO/

OPINION
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1.11.  HALLAZGO DE AUDITORÍA 
 

En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron13 hallazgos Administrativos.  
 
Consolidado de Hallazgos de Auditoria Gubernamental Tipo Financiera y de Gestión al 
Municipio de Neiva vigencia 2021.  

 
No. 

OBSER
VACIÓN 

NOMBRE  

INCIDENCIA 
VALOR 

DETRIMENTO 
A
D 

F. P D B.A. OTROS 

1 Macroproceso Financiero X       

2 Macroproceso Financiero X       

3 Macroproceso Pptal X       

4 Macroproceso Pptal X       

5 Macroproceso Pptal X       

7 Gestión Contractual X       

8 Gestión Contractual X       

9 Gestión Contractual X       

10 Gestión Contractual X       

11 Gestión Contractual X       

12 Gestión Contractual X       

13 Gestión Contractual X       

15 Seguimiento Comparendos X       
AD-Administrativos, F- Fiscal, P- Penal, D- Disciplinario, B.A. Beneficio Auditor 

 
1.12. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Como resultado de la presente auditoría, una vez surtida la controversia, y comunicado el 
informe definitivo, se deberá diseñar y presentar un Plan de Mejoramiento que permita 
solucionar las deficiencias comunicadas, siendo importante que las áreas involucradas 
revisen lo preceptuado en 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 o Punto de Control Fiscal, deberá presentar un 
plan de mejoramiento para subsanar y corregir los hallazgos administrativos formulados en 
el informe definitivo…”, el cual contendrá lo 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 
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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 allegar el Acto Administrativo en quienes se delega la responsabilidad de su 
cumplimiento.  
 
De acuerdo a las respuestas emitidas por la administración municipal, el equipo auditor 
valida las observaciones Nos.6 y la 14 para que no se incluyan en el informe definitivo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
CLAUDIA ROCÍO SALOMÓN ARIZA 
Contralora Municipal de Neiva (E)  
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS CORTÉS TORRES 
Director Técnico Fiscalización (E)  
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2. MUESTRA DE AUDITORÍA  
 
El Municipio de Neiva, en la rendición de la cuenta relacionó 2.324 contratos por valor de 

$63´004.545.236, de los cuales para el desarrollo de la auditoría se determinaron 393 

contratos como muestra por $45’693.861.225 equivalente al 72.5% de la ejecución de los 

recursos propios. 

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

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
3.1. Macroproceso Financiero 
 
Tal como se ha indicado, el Macroproceso Financiero fue objeto de análisis en la Auditoria 
al Balance - Audibal de la vigencia 2021, razón por la cual se tratarán los aspectos, objeto 
de seguimiento en el presente proceso auditor. 
 
HALLAZGO No.1: 
 
Desde el informe relacionado con la de refrendación de Reservas Presupuestales, en la 
sección de Análisis Financiero Constitución Reservas Presupuestales de la vigencia 2021, 
se realiza seguimiento a la financiación de las mismas, es decir se ha hecho seguimiento 
de los valores reportados como disponibilidades para dar cumplimiento a las exigibilidades, 
por tal razón se hará referencia al cierre fiscal, a diciembre 31 de 2021, en donde se reporta 
por parte de la Administración Municipal, debidamente certificado que se cuentan con 
$96.711 millones por concepto de saldo en bancos y $235 mil millones por concepto de 
fiducias frente a unas exigibilidades de $87.644 millones. 
 
La columna de total indica que se disponen de $331.788 millones pesos para atender 
exigibilidades por $87.644 millones de pesos, arrojando un superávit  de tesorería por valor 
de $244.144 millones de pesos. 
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NOMBRE TOTAL  
RECURSOS DE 

LIBRE 
DESTINACION  

RECURSOS CON 
DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA  

SALDO EN CAJA Y 
BANCOS 

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

SALDO EN ENCARGOS 
FIDUCIARIOS 

 $235.077.003.510,88   $   6.815.559.753,13  $228.261.443.757,75  

TOTAL 
DISPONIBILIDADES 

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

TOTAL 
EXIGIBILIDADES Y 

RESERVAS 
$  87.644.071.124,25   $ 26.903.720.612,61  $  60.740.350.511,64  

SUPERÁVIT O DÉFICIT $244.144.542.207,81   $(8.161.109.279,11) $252.305.651.486,92  

 
Ahora, al separar del total los recursos de libre destinación y los de destinación específica, 
se evidencia que hay un déficit en recursos de destinación específica por valor de $8.161 
millones de pesos puesto que las disponibilidades, no alcanzan a cubrir las exigibilidades 
que corresponden a este tipo de recursos, más aún se dijo que el saldo en encargos 
fiduciarios al tener una destinación específica no podrá pagar las exigibilidades que en la 
columna se relacionan por tanto el déficit aumenta a $14.976.669.032. 
 
Del anterior análisis se remitió el Hallazgo 17, en los siguientes términos: “CONDICIÓN: 
Efectuado el comparativo de los recursos económicos disponibles para atender las 
obligaciones de la entidad, se desprende que el seguimiento presupuestal durante el periodo 
de ejecución no corresponde únicamente a la verificación de disponibilidades 
presupuestales sino también al análisis juicioso de la financiación de  los gastos que se 
autorizan, puesto que existiendo un margen de maniobra bastante  amplio en los recursos 
de destinación específica, genera la posibilidad de aminorar   las dificultades que se 
presentan en la mayor autorización de gastos en rubros financiados con recursos de libre 
destinación; lo que indica que existiendo recursos  disponibles, falta direccionarlos a cumplir 
con su objetivo evitando sobrecarga sobre  los de libre destinación, que si bien es cierto 
están debidamente autorizados, requieren de una mayor rigurosidad en el seguimiento, 
para que a través del Plan Anualizado de Caja y demás actividades que sean pertinentes 
de realizar, se cancelen en el momento correspondiente todas las obligaciones contraídas.”  
 
En el citado informe de reservas, no se hizo la controversia correspondiente, generándose 
el plan de mejoramiento el que se encuentra en ejecución. 
 
Sobre el tema de las fiducias, en el informe de Auditoria al Balance se indicó que 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, del Municipio de Neiva con corte 
a 31 de diciembre de 2021.  
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Conforme a la controversia de la Administración Municipal y el respectivo análisis del 
auditor, se consignó en el informe definitivo lo expresado por el sujeto auditado, así: “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”.  
 
Igualmente, en el informe de auditoría a los estados financieros AUDIBAL, se expresó: 
  
“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 administración 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 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. 

                                                           
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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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….” 
 
Es decir, esta territorial de control puso de presente que la certificación que se expide por 
concepto de Cierre de Tesorería, debe contener la información de los valores que le 
consten a quien ejerce la labor de Tesorero y no al amparo de certificaciones contables 
que distan de establecer la existencia física de dichos recursos y que se reitera es 
competencia de quien tiene a su cargo el manejo directo de los recursos disponibles en 
entidades financieras, como lo es el Tesorero o Tesorera Municipal. 
 
En el seguimiento realizado, se observa que paralelo a la realización de la presente 
auditoría, tras la conformación del Grupo de Reacción Inmediata - GRICMN ante la alerta 
suscitada en la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Neiva del 5 de abril del presente 
año, se trata el tema relacionado con los dineros en fiducia, estableciéndose que de los 
$235.077.003.510,88, en el GRICMN, se establece que no se cuentan con todos los 
soportes de constitución y certificación de saldos a 31 de diciembre de 2021 y que existen 
encargos fiduciarios que no presentan movimiento desde la vigencia 2020, por valor de 
$17.783.407.126.  
 
De la misma forma, se observó que la acción de mejora presentada en el plan de 
mejoramiento resultante de la Auditoria Audibal hace referencia a que “Previo a la rendición 
del FUT se realizara mesa de trabajo para conciliar información de efectivo disponible y 
encargos fiduciarios.”, acción que realmente no conduce a resolver lo que se ha 
evidenciado y que corresponde a que no se cuenta con los soportes para establecer el 
valor real que exista en la fiducias, aspecto que está esclareciéndose en la Auditoria del 
GRI, por lo tanto, es necesario que de los valores certificados como disponibilidades en 
encargos fiduciarios por la Tesorería Municipal en el cierre fiscal con corte a 31 de 
diciembre de 2021, la administración municipal ampare estas cifras con la certificación de 
la entidad financiera a cargo de la administración de los mismos; situación que determina 
que la siguiente observación se remita con connotación administrativa pero de acuerdo con 
la investigación definitiva de la Auditoria del GRI, se asignarán las connotaciones 
pertinentes, según corresponda. 
 
(HAD 1) CONDICIÓN: Revisada la información que soporta la certificación del cierre de 
Tesorería, se establece desorden en la obtención de las certificaciones de los saldos de 
dineros en fiducia, de la misma forma que se precisa la necesidad de establecer acciones 
de mejora que realmente conduzcan a que la entidad municipal cuente con los mecanismos 
de seguimiento reales y efectivos en la constitución, ejecución y cierre de todos los 
encargos fiduciarios. 
 
CRITERIO: Principio calidad de la información, Articulo 3, Ley 1712 de 2014; Parágrafo del 
Articulo 21 de la Ley 594 de 2000 
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CAUSA: Falta de revisión conjunta de los datos entre las áreas antes de remitir información 
financiera y/o de tesorería, a las distintas entidades que solicitan 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 administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Fuente. Mediante oficio D.A. No.229 del 18 de julio de 2022, la entidad da respuesta, como 
se transcribe a continuación, así:  
 
“Dando respuesta al INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA FI-MD-10-AF referente a la 

observación No. 01A, nos permitimos aclarar que la información que reposa en el certificado No 
SH-C No. 006 de fecha 13 de enero del 2022, expedido por la Doctora Piedad Cristina Muñoz, en 
calidad de Profesional especializado secretaria de Hacienda- Contabilidad, como consta en dicho 
documento, es recaudada por medio del Sistema Contable-Dinámica Gerencial, así:  
 
“teniendo en cuenta el oficio que fue radicado el 04 de enero del 2022 en el Área de Contabilidad, 
damos respuesta a este de acuerdo a los registros encontrados en la base de datos del sistema 
contable del año 2021” 
 
Por lo cual los valores contenidos en el mismo, referencian la realidad de los productos financieros 
con los cuales cuenta el municipio de Neiva específicamente los encargos fiduciarios. 
 
Sin embargo, es menester igualmente informar que como consta en documentación anexa se 
puede evidenciar que la secretaria de hacienda (contabilidad y tesorería), dentro del proceso de 
depuración que vienen adelantando se han tomado acciones encaminadas a obtener información 
de las diferentes entidades financieras donde el municipio de Neiva, posea encargos Fiduciarios. 
(Se anexan los respectivos, oficios y circulares) 
 
Por lo anterior y en presunción de la veracidad de la información obtenida del Sistema Contable 
2021, se procede a solicitar se elimine el presente hallazgo por no existir información contradictoria 
en nuestros sistemas informáticos, que evidencien saldos distintos.” 

 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 
 
Indica el escrito de la controversia a la Observación 01 A, que aclarará que la información 
que reposa en el certificado No SH-C No. 006 de fecha 13 de enero del 2022, expedido por 
el área contable, es recaudada por el Sistema Contable Dinámica, concluyendo que los 
valores contenidos en el mismo, referencian la realidad de los productos financieros con 
los cuales cuenta el Municipio de Neiva específicamente los encargos fiduciarios, de igual 
manera que en presunción de la veracidad de la información se solicita eliminar la 
observación (al momento de la controversia no se ha remitido como hallazgo).  
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Para analizar esta respuesta, revisemos lo expresado en la condición de la observación en 
donde se anunció: A) Revisada la información que soporta la certificación del cierre de 
Tesorería, se establece desorden en la obtención de las certificaciones de los saldos de 
dineros en fiducia. B) se precisa la necesidad de establecer acciones de mejora que 
realmente conduzcan a que la entidad municipal cuente con los mecanismos de 
seguimiento reales y efectivos en la constitución, ejecución y cierre de todos los encargos 
fiduciarios. En la condición se ponen de presente dos temas, las certificaciones donde 
constan los saldos de las fiducias y las acciones para evitar que sucedan estos eventos. 
 
Al desglosar la respuesta, en ella se alude:1) Que se toma la información del sistema 
dinámica y que se presume que es veraz esta información 2) Que se realiza un proceso de 
depuración y 3) Que se han tomado acciones encaminadas a obtener información de las 
diferentes entidades financieras donde el municipio de Neiva, posea encargos Fiduciarios. 
(Se anexan los respectivos, oficios y circulares) 
 
Al cruzar la controversia con el reproche dividido en dos partes A y B, se establece que la 
parte A se cuenta con alusión directa y en la parte B se anuncia que se está realizan un 
proceso de depuración y que producto de ello se está buscando la información donde el 
municipio posee encargos fiduciarios. Un primer aspecto resultante de este cruce es que 
solicita en presunción de la veracidad de la información que se acepten los argumentos, 
por lo tanto, al no contar con el respaldo de los soportes no se puede presumir que la 
información está bien, los cual desvirtúa la solicitud.  
 
Además del análisis anterior, es importante precisar la presente Auditoria Gubernamental 
Tipo Financiera y de Gestión, Vigencia 2021, al Municipio de Neiva tiene como insumo 
también la Auditoria de Refrendación de Reservas Presupuestales y la Auditoria al Balance 
– AUDIBAL donde en la Auditoria al Balance se dictamino son salvedad los estados 
financieros y en el presente informe, el fundamento de la opinión se basa indica en que 
“…no se cuenta con el lleno de los requisitos estructurales que den certeza absoluta de 
la garantía y veracidad de las cifras respecto a los soportes que la respaldan.” (Negrilla 
y subrayado nuestros) Igualmente, se tendrán en cuenta en el presente informe los 
aspectos relevantes por efectos incertidumbre de los dineros certificados en Estado de 
Tesorería a 31 de diciembre de 2021, relacionados con los encargos fiduciarios, que no 
han tenido movimiento desde la vigencia 2020 y que integran las disponibilidades con corte 
a esta fecha.” 
 
Precisamente, las gestiones que informan se están realizando para obtener los soportes 
de los saldos de los encargos fiduciarios, lo cual confirma que está debidamente soportada 
la opinión con salvedad de los estados financieros del Municipio de Neiva con corte a 
diciembre 31 de 2021, llamando la atención que si en el Informe Definitivo de la Auditoria 
al Balance, entregado el 11 de mayo del presente año se expuso lo siguiente: “…Expuesta 
la definición de encargos fiduciarios, los valores reportados son recursos a nombre del 
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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 administración 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 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”; 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. (negrilla y subrayado 
fuera de texto), es decir se expresó la necesidad que se obtuviera la información, como 
parte de las funciones de Tesorería, pero ahora que nuevamente se trata el tema, 
coincidentemente es que se solicita la información a las entidades financieras, aspecto que 
es necesario de llamar la atención es que esta Contraloría Territorial en uso del ejercicio 
del Control Fiscal le ha indicado la urgencia de obtener esta información pero tal como se 
evidencia, falta una mayor atención a lo planteado en los informes definitivos de las 
auditorias. Conforme lo expresado se mantiene la observación la cual pasa a hallazgo, 
manteniendo como hallazgo administrativa. 
 
3.2. Macroproceso Presupuestal 
 
HALLAZGO No.2  
 
La ejecución presupuestal para el Municipio de Neiva, se relaciona a continuación: 
 

CONCEPTO  INGRESOS  TOTAL GASTOS  

 PRESUPUESTO INICIAL   $   567.952.261.726   $       567.952.261.726  

 PRESUPUESTO DEFINITIVO   $   756.244.502.251   $       756.244.502.251  

 PRESUPUESTO EJECUTADO   $   745.818.506.005   $       724.618.066.674  

 SALDO    $     10.425.996.246   $         31.626.435.577  

 
Para la constitución de reservas presupuestales de apropiación o de caja, la administración 
municipal emitió los actos administrativos 001 y 002 en enero de 2022, que soportan los 
valores que pasan a la siguiente vigencia, bien sea para continuar su ejecución o realizar 
el pago correspondiente, pero con cargo al presupuesto de la anterior vigencia.  
 
Los citados actos administrativos se han complementado con otros, que ajustan los valores 
según las consideraciones de la misma administración municipal o resultante de la revisión 
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por parte de esta territorial. En tal sentido, estableció la existencia de valores que en lugar 
de corresponder a cuentas por pagar obedecen a saldos presupuestales a favor, que se 
comunicaron tanto en el Informe Definitivo de la Auditoria relacionada con la constitución 
de Reservas Presupuestales con cargo a la vigencia 2021 como en el informe de Auditoria 
al Balance y que se relaciona también en el presente informe: 
 

# CXP 
NIT O 
CEDULA NOMBRE VALOR OBSERVACION 

5181 5828343 JHON FREDERICK CRUZ  MOTTA $21.929.600,00 
 

5240 7684526 
WILLIAM FERNANDO CUELLAR 
HERNANDEZ $116.667,28 

 

5414 7696773 NIFER BAHAMON LIZCANO $200.000,00 
 

5582 7709683 EFRAIN GARCIA TORREZ $9.146.667,00  

5681 7714917 
PEDRO FERNANDO CORDOBA 
CAMPOS $50.000,00 

 

5699 7715840 OVEIMAR ORTIZ ROJAS $146.667,00  

3410 12104585 ARGEMIRO MUNAR SILVA $606.667,00  

3530 12124043 FABIO MEDINA  VALDERRAMA $6.999.992,00 
 

3552 12126194 DELFIN OSORIO GUTIERREZ $240.000,00 
 

3688 12315041 
LUIS TARQUINO RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ $240.000,00 

 

3717 16628656 
ALVARO MILTON MONTENEGRO 
MARTINEZ $14.022,01 

 

3730 17689733 CESAR ADOLFO PARRA ARENAS $1.066.667,00 
 

4517 36311602 ANA CECILIA CORDOBA  BAHAMON $1.000.000,00 
 

4585 36314489 LINA ANDREA RIVERA MEDINA $793.333,00 
 

4788 55067033 CAROLINA PIEDAD ARRIGUI YUCUMA $93.334,00 
 

4806 55117518 ALBA LUCIA MEDINA RUBIO $133.333,00 
 

4844 55154812 EDNA CRISTINA GUZMAN  RAMIREZ $25.000,00 
 

5198 65776038 SANDRA MILENA RIVERA MENDEZ $220.000,00 
 

6204 80232218 HERNAN ELIAS MEDINA                     MENDOZA  
$630.000,00 

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

6208 80232218 HERNAN ELIAS MEDINA                      MENDOZA $2.053.333,00 
 

6025 800103913 DEPARTAMENTO DEL HUILA $15.000.000,00 
 

6028 800153993 
COMUNICACION CELULAR  SA. 
COMCEL S.A $1,00 
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# CXP 
NIT O 
CEDULA NOMBRE VALOR OBSERVACION 

6030 800153993 
COMUNICACION CELULAR  SA. 
COMCEL S.A $1,00 

 

6215 805000867 CORREAGRO S.A $2.224.102,80 
 

 

62
61 

813006845 
INVERCOM TELECOMUNICACIONES 
LTDA 

 

$1.550,00 

 

64
92 

900267736 
EQUIPOS E INGENERIA DEL CARIBE 
S.A.S $36.242.700,00 

 

6497 900327235 ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS $34.349.414,17 
 

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

6527 900508285 PLOT CENTER IMPRESIONES S.A.S $3.139.848,00 
 

 
6538 

900619993 
RAMIREZ TORRES CONSULTORES 
INMOBILIARIOS S.A.S 

 
$24.192.100,00 

 

6564 900955342 
FUNERALES SAN JOSE DEL HUILA 
S.A.S $20.000.000,00 

 

6578 901144298 
CASA FUNERALES SENDEROS DE LUZ 
S.A.S $4.350.000,00 

 

 

6620 
901490195 

UNION TEMPORAL UNIDOS  CREANDO 
AMOR Y ALEGRIA 

 

$1.317.856,00 

 

44 1003810810 EDNA VANESA OYOLA  OYOLA $400.000,00 
 

66 1003814063 
DANIELA PATRICIA LIEVANO 
BERMUDEZ $426.667,00 

 

81 1003815786 MARISOL SANCHEZ  ESPAÑA $500.000,00 
 

84 1003815984 ZULY DAYANA GARZON ALVAREZ $73.333,00 
 

244 1018459661 MARIA CAMILA SUAREZ  RAMIREZ $1.300.000,00 
 

259 1019115842 LEIDY MARCELA DIAZ ROJAS $400.000,00 
 

263 1020714953 LINA FERNANDA SILVA GAITAN $250.000,00 
 

265 1020728420 
SEBASTIAN DE JESÚS  POLANIA 
OROZCO $600.000,00 

 

335 1032406692 
CARLOS EDUARDO HERNANDEZ 
OSORIO $750.000,00 

 

385 1061804322 ANYI PAOLA BOLAÑOS ORDOÑEZ $840.000,00 
 

511 1075215564 JUAN CAMILO SUTA PEÑA $400.000,00  

630 1075223990 ANGELICA FARFAN     ROMERO $1.119.993,00 
 

715 1075226321 
GUILLERMO ANTONIO TOVAR 
RAMIREZ $600.000,00 

 

750 1075228540 HUMBERTO FLOREZ  GARCIA $100.000,00 
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# CXP 
NIT O 
CEDULA NOMBRE VALOR OBSERVACION 

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 ANGULO $900.000,00  

1222 1075249382 
ANDRES FELIPE GONZALEZ 
MARROQUIN $8.600.000,00 

 

1330 1075254041 
MARIA ALEJANDRA MARTINEZ 
RODRIGUEZ $266.667,00 

 

1342 1075254585 CRISTHIAN JAVIER MANIO VICTORIA $1.026.667,00 
 

1372 1075256065 JOSE GILBERTO CHARRY RODRIGUEZ $373.333,00 
 

 

1384 
1075256358 ANYELA XIOMARA PERDOMO CANO 

 

$150.000,00 

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

1417 1075258374 
ANDREA ESTEFANY  NINCO 
GUTIEREREZ $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 
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# CXP 
NIT O 
CEDULA NOMBRE VALOR OBSERVACION 

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 
 

2927 1079509558 EDGAR PEDREROS       CAMACHO $416.763,00 
 

2928 1079509558 EDGAR PEDREROS                   CAMACHO $188.921,00 
 

2991 1080294296 PAULA MARCELA PASTRANA CELY $200.000,00 
 

3016 1080296654 
EVELIN KARINA PASTRANA 
V ALDERRAMA $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 
 

 
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, 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. 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 
 
En virtud de lo expuesto, es procedente que la entidad considere la revisión de cada una 
de las cifras relacionadas en el Artículo 2 de la Resolución 001 de 2022, incluyendo las 
Resoluciones que ajustaron estos valores. 
 
(HAD 2) CONDICIÓN: En la evaluación de la constitución de reservas, se evidenciaron 
valores que figuran  como cuentas por pagar (reservas de caja), pero que corresponden a 
valores presupuestales a favor del municipio, motivo por el cual la administración municipal, 
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de los datos registrados en el Artículo 2 de la Resolución 001 de 2020, debe considerar 
precisar a través del acto administrativo correspondiente, cuáles son los valores que 
finalmente quedaron amparados bajo la figura de reservas de caja. Estos registros 
contribuyen al ejercicio del control fiscal y al mismo control de los recursos de la entidad 
auditada.  
 
CRITERIO: Articulo 88 Estatuto Orgánico Presupuestal - Decreto 111 de 1996 Principios 
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 los 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 administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

ACLARACION 

Es menester aclarar que el artículo 2 de la Resolución No. 001 de 2021, es producto de las cuentas 
por pagar que tienen como soporte CDP y su respectivo COMPROMISO, sin embargo, carecen de 
soportes contables allegados a esta dependencia o publicados en el SECOP2 tales como: 

a) Informe de Supervisión. 
b) Informe de Actividades. 
c) FURC 
d) Certificación Bancaria 
e) Pago de Seguridad social. 
f) Entrega a almacén 
g) Acta de terminación y/o liquidación. 
h) Causación por parte del Área de Contabilidad de la cuenta por pagar. 

 
Que finalizando el cierre fiscal de la vigencia 2021, se impartieron órdenes por medio de circular 
No. SHAPRE 003 del 2021, la cual contenía: 
“DE: AREA DE PRESUPUESTO 
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PARA: SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA. 
 
FECHA: viernes 19 de noviembre de 2021ASUNTO: RADICACIÓN DE ACTAS DE TERMINACIÓN 
Y/O LIQUIDACION DECONTRATISTAS Y PROVEEDORES PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA 
FISCAL 2021. 
 
En virtud de la circular 0037 de 2021 proferida por el Despacho del Señor Alcalde el día 04 de 
noviembre de 2021, la cual establece ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ELCIERRE DE LA 
VIGENCIA 2021 Y APERTURA DEL AÑO 2022. 
 
La secretaria de Hacienda se permite en informar a los Supervisores de los contratos suscritos con 
el Municipio de Neiva: 
 

1. Que teniendo en cuenta el PROCEDIMIENTO: PAGO A PROVEEDORES (PR-GHT-05) 
debidamente publicado en cumplimiento de los parámetros del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, link: 

2.  https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/PR-GHT- 
05%20%20PAGO%20A%20PROVEEDORES.pdf, (numeral 6.25)nos permitimos solicitar se 
alleguen en forma física al área de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda Municipal, hasta el 
día miércoles 15 de diciembre de 2021, las actas de terminación y/o liquidación de los contratos y/o 
convenios con saldos a favor del Municipio de Neiva, suscritas con anterioridad a la citada fecha; 
con el fin de liberar los saldos a favor del Municipio y dar celeridad al proceso de cierre fiscal 
vigencia 2021.” 
 
Que es menester así mismo recordar que la información solicitada corresponde a las funciones 
administrativas desarrolladas por parte de los supervisores y/o interventores conforme a lo 
estipulado en el MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA adoptado por el Municipio de 
Neiva Y EN NINGUN CASO PUEDE SER ATRIBUIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, por cuanto 
la omisión de la entrega de la información conllevo a la no liberación oportuna de los saldos a favor 
del Municipio que imposibilito el desarrollo del proceso de la manera más expedita en cuanto al 
cierre fiscal vigencia 2021. 
 
Que el deber de radicar y/o publicar las actas de terminación y/o liquidación en la Secretaria de 
Hacienda para realizar las respectivas depuraciones corresponde a supervisores e interventores 
por cuanto es una de las funciones administrativas conforme a lo estipulado en 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” que 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 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 
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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 de acuerdo a lo establecido en el MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA 
ALCALDIA DE NEIVA (MAN-CO-03), se determina 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 
 
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.” 
 
Por lo anterior y sin duda alguna es deber de cada supervisor entregar la información requerida en 
los plazos establecidos, aclarando nuevamente que la omisión de la entrega de la información 
conlleva efectivamente a la no liberación oportuna de los saldos a favor del Municipio de Neiva, 
decantándose en una inexactitud de la cuenta por pagar. 
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Ya aclarada la responsabilidad de supervisores e interventores es menester indicar que la Tesorería 
Municipal en uso de sus facultades y comprometida en lograr la consolidación de información 
fidedigna tratándose de las cuentas por pagar, emitió circular No. 004 del 29 de abril de 2022, en 
la cual se solicitó: 
 
“Se alleguen en forma física en el área de Tesorería de la Secretaría de Hacienda Municipal, hasta 
el día 02 de mayo de 2022, las actas de liquidación y/o actas de terminación de los contratos y/o 
convenios con saldo a favor del municipio de Neiva, suscritos durante la vigencia 2021, con el 
objetivo de realizar la respectiva liberación de saldos a favor del Municipio.” 
 
Por lo anterior es claro que la Tesorería Municipal-(Secretaria de Hacienda) No es la responsable 

de la correcta publicación y/o comunicación de las actas de terminación y/o liquidación que 

contengan saldos a favor del Municipio de los contratos suscritos, por lo tanto es deber en tal caso 

no presumir el fenecimiento de la obligación contractual y si establecer un numeral en la Resolución 

de Cuentas por Pagar que indique la totalidad de los recursos apropiados y no pagados, pero de 

los cuales existe el respectivo registro presupuestal, y una vez los supervisores e interventores 

alleguen la información se proceda a depurar dicha cuenta por pagar de ser pertinente. 

Conforme a lo expuesto se solicita suprimir del informe la presente observación y determinar que 
la Tesorería Municipal realiza la inclusión del numeral SEGUNDO en el Acto Administrativo de 
Cuentas por Pagar, de manera coherente con la situación financiera informada hasta la fecha por 
los supervisores e interventores del contrato, que conlleva a que en ningún caso se podría 
desconocer las situaciones económicas derivadas de los contratos obligándonos como entidad 
pública a reconocer la totalidad de las cuentas por pagar hasta que sea informada por parte de los 
supervisores y /o interventores de los saldos a favor y así realizar la respectiva depuración. 

 
ANÁLISIS A LA RESPUESTA 
 
En la condición de la observación 2 se plantean las siguientes no conformidades: A) En la 
evaluación de la constitución de reservas, se evidenciaron valores que figuran como 
cuentas por pagar (reservas de caja), pero que corresponden a valores presupuestales a 
favor del municipio. B) La administración municipal, de los datos registrados en el Artículo 
2 de la Resolución 001 de 2020, debe considerar precisar a través del acto administrativo 
correspondiente, cuáles son los valores que finalmente quedaron amparados bajo la figura 
de reservas de caja.  
 

En el análisis de la respuesta de la Auditoria al Balance se expresó que para el 
reconocimiento de las Cuentas por Pagar relacionadas en el Artículo 2 de la Resolución 
001 de 2022, 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 
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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. 
 
Al evaluar lo planteado en el presente informe y la controversia dada, se observa igual 
situación que la presentada en la Auditoria al Balance – AUDIBAL, no hay consistencia 
entre el reproche presentado y lo plantado por el sujeto auditado en la respuesta al Informe 
Preliminar de la Auditoria Gubernamental Tipo Financiera, puesto que si bien es cierto la 
información debe llegar a la Tesorería para establecer el estado de las cuentas por pagar, 
no por esta razón se puede argumentar que porque “la información solicitada corresponde 
a las funciones administrativas desarrolladas por parte de los supervisores y/o interventores 
conforme a lo estipulado en el MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA adoptado 
por el Municipio de Neiva Y EN NINGUN CASO PUEDE SER ATRIBUIDO A LA 
TESORERIA MUNICIPAL, por cuanto la omisión de la entrega de la información conllevó 
a la no liberación oportuna de los saldos a favor del Municipio que imposibilitó el desarrollo 
del proceso de la manera más expedita en cuanto al cierre fiscal vigencia 2021.”; puesto 
que en julio de año 2022 están dando la repuesta como si fuera en febrero  de 2022.  
 
A esta fecha no es posible argumentar que es responsabilidad de los supervisores la 
información de las cuentas por pagar, porque esto se dijo en el informe de reservas en 
febrero 24 de 2022 donde consta que el hallazgo 18 no fue objeto de controversia y en el 
informe de la Auditoria al Balance y ahora en el Informe de la Auditoria Financiera y de 
Gestión, no hay consistencia entre lo manifestado por la Contraloría Municipal de Neiva y 
lo controvertido por el sujeto auditado. Este ente de control, ha planteado la no conformidad 
en tres oportunidades, sin que se evidencie el compromiso de establecer el valor definitivo 
del Articulo 002 de la Resolución 001 de 2022 que se ampara como cuentas por pagar. Es 
objetivamente razonable, que la opinión presupuestal se haya emitido CON SALVEDAD, 
siendo innegable ante la situación presentada, que las cuentas por pagar deben tener todos 
los soportes al momento de su creación donde conste que existe la obligación bien sea por 
que se prestó el servicio, se recibió el bien u obra civil contratada, teniéndose claramente 
identificado el beneficiario y este dato es el que no se ha entregado por parte del Municipio 
de Neiva lo cual viene dificultando el ejercicio del control fiscal, tal como se ha detallado en 
el presente escrito. Conforme del análisis presentado, se mantiene la observación que se 
valida como hallazgo administrativo. 
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HALLAZGO No. 3: 
 
Revisado el comportamiento de las disponibilidades de recursos para atender las 
exigibilidades con corte a 31 de diciembre, se observa que los recursos de libre destinación 
presentan un constante el déficit de tesorería al cierre de cada año.   
 

AÑO  NOMBRE  DISPONIBILIDADES   EXIGIBILIDADES  
 SUPER O 
DÉFICIT  

2018 

 REC LIBRE D   $     11.852   $     15.412   $     (3.560) 

 REC DEST 
ESPEC   $   250.610   $     44.969  $   205.641  

2019 
 REC LIBRE D   $     14.908   $     19.477  $     (4.569) 

 REC DEST 
ESPEC   $   376.901   $     55.209  $   321.692  

2020 
 REC LIBRE D   $     20.470   $     32.328  $   (11.858) 

 REC DEST 
ESPEC   $   345.215   $     45.617  $   299.598  

2021 
 REC LIBRE D   $     18.309   $     26.904  $     (8.595) 

 REC DEST 
ESPEC   $   313.480   $     60.740  $   252.740  

          Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP 

 
Con el fin de disminuir el impacto de no cumplimiento de obligaciones a cargo del Municipio 
ante la carencia de recursos, es preciso que el ente municipal desarrolle estrategias 
relacionadas con la adecuada financiación del presupuesto de gastos donde si hay 
excedentes en las disponibilidades de recursos de libre destinación, es preciso que se 
financien proyectos con estos recursos evitando sobrecargar los de libre destinación.  
 
Por otra parte, para financiar el Déficit de recursos, el Municipio de Neiva ha incluido 
partidas presupuestales en gasto de funcionamiento y en inversión, buscando dejar de 
utilizar una cantidad programada de recursos con el propósito de no generar obligaciones, 
para cada año ir disminuyendo las obligaciones pendientes.  
 
A continuación, se presenta el comportamiento de los valores presupuestados y ejecutados 
del año 2017 a 2021: 
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La anterior tabla muestra que cada año, se han asignado partidas con destino a financiar 
el déficit fiscal donde del 100% programado se ejecuta solo el 20%. El ejercicio, consiste 
en que con cargo a estas partidas no se constituyen obligaciones, quedando estos valores 
como saldos por ejecutar, así, de manera acumulada desde el año 2017 al año 2021 se 
presupuestaron $19.713 millones de los que quedaron como saldo por ejecutar $3.964 
millones que representa el 20% de lo programado, lo que traduce que se contracreditaron 
$15.748 millones y se enviaron a partidas que se obligaron. Es decir, al aprobar el 
presupuesto se ha buscado financiar el déficit de Tesorería, pero al ejecutarse, estas 
partidas dejan de cumplir su propósito y se reintegran a partidas que son obligadas. 
 
En materia presupuestal, además de contar con la proyección de unos ingresos y la 
autorización para realizar los gastos, las inversiones y el pago del servicio de la deuda; se 
debe tener presente que los compromisos que se autoricen deben estar financiados y 
contar con la disponibilidad de recursos y no con la expectativa de su recaudo, por tanto, 
el manejo presupuestario debe responder a cumplir con tres objetivos.  El primero se refiere 
a la necesidad ineludible de que los niveles de ingresos y gastos sean conducentes al 
equilibrio macroeconómico y el crecimiento; el segundo, supone la capacidad de garantizar 
que el uso de los recursos públicos se corresponda con los planes y prioridades de gobierno 
que surgen del proceso democrático; y el tercero demanda el uso eficiente de esos 
recursos.  
 
(HAD 3) CONDICIÓN: En atención de la aplicación de estrategias que eviten mayor 
cantidad de obligaciones que recursos para su atención, la Administración Municipal podrá 
hacer uso de las partidas programadas para financiar el déficit de Tesorería, con recursos 
de libre destinación que se ha estado presentado año tras año. 
 
CRITERIO: Para el uso eficiente de recursos están dispuestos los principios 
presupuestales cuya aplicada combinación permite que se realicen compromisos y estos 
se cumplan en los plazos pactados tal como lo regulan los Artículos 12 al 18 del Decreto 
111 de 1996. 
 

CONCEPTO

AÑOS PRESUPUESTADO DEFINITIVO EJECUTADO

2017 5.000.000.000$        210.393.400$       210.393.400$           

2018 1.000.000.000$        194.353.135$       194.353.135$           

2019 4.226.918.644$        3.559.937.372$    3.559.937.372$       

2020 5.000.000.000$        -$                         -$                            

2021 4.486.462.736$        -$                         -$                            

Total 19.713.381.380$     3.964.683.907$    3.964.683.907$       

%  PROMEDIO 100% 20% 20%

DEFICIT FISCAL
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CAUSA: Indebida aplicación del PAC, falta de seguimiento en la financiación de los rubros 
presupuestales no como disponibles en el gasto, sino que además existan los recursos 
asignados para su financiamiento 
 
EFECTO: Demora en el pago de las cuentas por pagar. Hallazgo Administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
El déficit Fiscal ocasionado por obligaciones financiadas con Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación es una condición que viene de vigencias anteriores y afecta la capacidad de pago de 

la entidad territorial. 

A efectos de minimizar el impacto negativo de este déficit y recuperar la oportunidad en el pago de 
los bienes y servicios financiados con este tipo de recursos, se proponen las siguientes acciones 
de mejora:  

1. Mejorar la plataforma tecnológica de la Secretaria de Hacienda con la adquisición de un 
software que permita subsanar las limitaciones de la plataforma DINAMICA GERENCIAL 
para el manejo adecuado y oportuno del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC)  

2. Mientras ocurre la transición tecnológica propuesta por la Secretaría de Hacienda, 
desarrollar una herramienta provisional de control sobre una hoja de cálculo para el manejo 
del PAC de ingresos y gastos, de manera que los pagos se realicen de acuerdo con la 
programación del mismo.  

3. En la programación del PAC incorporar un flujo de pagos equilibrado tanto con recursos 
ICLD como con los de destinación específica; de manera que no se sobrecargue con 
obligaciones de pago la fuente de financiación con recursos propios.  

4. Mantener la incorporación de partidas presupuestales para amortizar el valor de déficit fiscal 
resultante al cierre de la vigencia presupuestal, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto 
de Presupuesto.  

5. Afectar en el presupuesto de gastos las partidas dispuestas para la amortización o pago del 
déficit fiscal de obligaciones financiadas con ICLD. 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

 
En la controversia, la argumentación dada complementa lo expresado por la Contraloría 
Municipal de Neiva donde se indican las acciones de mejora que se proyectan realizar, las 
que para efectos del Plan de Mejoramiento deben analizar en coherencia con la meta y el 
indicador que a cada una corresponda o en su defecto analizarlas en conjunto y establecer 
cuales se realizan y que medición van a controlar su ejecución. 
 
En atención de lo expuesto anteriormente, se confirma la observación como hallazgo 
administrativo. 
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HALLAZGO No. 4: 
 
En la evaluación de la información presupuestal se establece la existencia de diferencia 
entre los reportes presentados por el Municipio de Neiva con este tipo de información.  
 
Un primer comparativo resulta de la información reportada en la página web de la Alcaldía 
de Neiva y la información reportada en la rendición de la cuenta. 
 

ITEMS 
EJECUCION 
MUNICIPIO 

RENDICION CUENTA DIFERENCIA 

INGRESOS   REPORTE FORMATO 06   

(D) Presupuesto Inicial $567.952.261.726  $561.615.732.613   $6.336.529.113  

(D) Presupuesto 
Definitivo 

$756.244.502.251  $750.251.104.742   $5.993.397.509  

(D) Recaudos $745.818.506.005  $736.770.033.104   $9.048.472.901  

(D) Valor Por Recaudar $  10.425.996.246  $  13.481.071.638  -$3.055.075.392  

GASTOS   REPORTE FORMATO 07   

(D) Apropiación Inicial $567.952.261.726  $561.615.960.613   $6.336.301.113  

(D) Presupuesto 
Definitivo 

$756.244.502.251  $748.053.004.487   $8.191.497.764  

(D) Compromisos Registro 
Presupuestal 

$724.618.066.674  $716.527.159.176   $8.090.907.498  

(D) Valor Por Recaudar $ 31.626.435.577  $   31.525.845.308   $   100.590.269  

 
De la misma forma, al comparar la información recibida con el indicador de ejecución 
presupuestal de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), en la respuesta a una 
solicitud de información en la ejecución de la auditoria, frente a lo publicado en el 
documento cierre fiscal alojado en la página web del Municipio de Neiva en 
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Presupuesto/Cierre%20Presupuestal%20Vigencia%202021.pdf  

se establece que los datos del recaudo por concepto de Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación o ICLD, en el recaudo se reportan cifras con una diferencia de $1.305 millones 
de pesos. 
 

CONCEPTO 
RESPUESTA 
EJECUCIÓN 
AUDITORIA 

DOCUMENTO 
CIERRE FISCAL 

DIFERENCIA 

RECAUDO ICLD  $ 129.277.581  $  130.583.414  -$ 1.305.833  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $   77.052.387  $    77.052.387  $                 -    

ICLD HASTA 65% 59,6% 59,01% 0,59% 
$$ Valores en Millones 

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Presupuesto/Cierre%20Presupuestal%20Vigencia%202021.pdf
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De otra parte, en lo referente a la información relacionada con el movimiento presupuestal 
de la fuente 2409 que corresponde al empréstito para la reactivación económica, se 
observa que en el reporte de la rendición de la cuenta, en el formato 07 de gastos, se 
presentó un error de transcripción al duplicarse la información en la columna D) Crédito y 
la misma en la columna D) Adiciones, además se omitieron el valor de las adiciones. 
 
(HAD 4) CONDICIÓN: En desarrollo del proceso auditor se establece que la entrega de la 
información presupuestal presenta diferencias entre los reportes que tratan los mismos 
temas.  
 
CRITERIO: Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional, Articulo 3, Principio de Calidad de la Información y demás 
normas reglamentarias  
 
CAUSA: Tomar datos de distintas fuentes, inadecuada parametrización de los listados de 
consulta presupuestal. 
 
EFECTO: Dificultad para el ejercicio del control fiscal. Hallazgo administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
RESPUESTA 
 
“El Municipio de Neiva cuenta con plataforma ERP, que, aunque cumple con algunos criterios no 
genera información en los parámetros exigidos por las entidades de control y hace que los informes 
de rendición de cuentas se hagan netamente de forma manual con la ayuda de hojas de cálculo 
(Excel, otros).  Esto conlleva a mayor probabilidad de errores en la generación y presentación de 
estos.  
 
En este sentido y para la información que se reporta cumpla con criterios de calidad y oportunidad 
que se requiere, se propone la implementación de las siguientes acciones: 

 
1. Generar un desarrollo para automatizar la transformación de la información generada por 
Dinámica Gerencial con las especificaciones requeridas. 
 
2. Generar una doble validación donde una persona diferente a que realiza la generación del 
informe confirme que la información coincida suministrando su debido visto bueno.  
 
3. Generar una herramienta validadora que permita comparar la información que surge de ERP 
Dinámica Gerencial y la enviada a los diferentes en cuanto a los totales. 
 
Así mismo, el municipio se encuentra en proceso de adquisición de una nueva ERP, que cumpla 
parámetros exigidos y permita generar los informes de una forma automatizada. 
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(Se adjunta la carpeta No.1 que contiene 1 CD +51 folios aclarando observaciones de 1 a 4) 
 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 
 
De la misma forma que lo observado en el pinto anterior, en la controversia, la 
argumentación dada complementa lo expresado por la Contraloría Municipal de Neiva 
donde se indican las acciones de mejora que se proyectan realizar, las que para efectos 
del Plan de Mejoramiento deben analizar en coherencia con la meta y el indicador que a 
cada una corresponda o en su defecto analizarlas en conjunto y establecer cuales se 
realizan y que medición van a controlar su ejecución. 
 
En atención de lo expuesto se confirma la observación como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO No. 5: 
 
En la presente auditoria, se observó el comportamiento del indicador de la Ley 617 de 2000 
que trata sobre los gastos de funcionamiento del Municipio de Neiva, especificando la 
obligación de utilización de los ingresos corrientes, la forma de hacer uso de los mismos y 
el porcentaje máximo de gastos de funcionamiento del 65%, que corresponde al porcentaje 
asignado para los municipios de primera categoría. 
 

INDICADOR LEY 617 DE 2000 

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 

RECAUDO ICLD   $ 102.242.849  $104.735.581   $110.653.667  $108.062.140   $129.277.581  

GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 

 $   60.900.253  $ 59.022.775   $  58.940.871   $66.956.124  $  77.052.387  

ICLD HASTA 65% 60% 56% 53% 62% 60% 

 Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal 

 
El anterior reporte indica que el Municipio de Neiva en el 2020, estuvo a tres puntos de 
llegar al tope máximo de la financiación de los gastos de funcionamiento frente al recaudo 
de Ingresos Corrientes de Libre Destinación o  ICLD, aspecto que es relevante teniendo 
encueta que la medición de la capacidad de gestión administrativa y fiscal de acuerdo con 
la población e ingresos corrientes de libre destinación, determina la mayor o menor 
asignación de recursos, donde lo establecido en la normatividad es que el ente territorial 
debe gestionar que los ingresos propios logren cumplir con los gastos de apoyo necesarios 
en toda entidad, así como lograr más rentas y menores gastos de funcionamiento para que 
los resultados operacionales permitan que los recursos sean utilizados en inversión social, 
de tal manera que la ejecución del presupuesto alcance mayor efectividad y resultados 
favorables para el crecimiento y desarrollo del Municipio de Neiva. 
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Si bien es cierto, la Ley no define la clasificación de municipios en alerta, el Departamento 
Administrativo de Planeación Nacional y Departamental, realizan seguimiento, asesoría y 
asistencia técnica a los municipios que así lo requieran, con el fin de prevenir en las 
vigencias siguientes, riesgos de incumplimiento. En tal sentido, el Departamento 
Administrativo de Planeación de la Gobernación del Huila, publicó el documento: Nuevo 
Índice de Desempeño Fiscal 2020   
 

CONCEPTO NEIVA 
PROMEDIO 

DEPARTAMENTAL 
PROMEDIO 
NACIONAL 

Código DANE 41001   

Municipio Neiva   

Dotaciones Iniciales G1   

Dependencia de las Transferencias 70,23 81,74 73,63 

Calificación Dependencia de las 
transferencias 

29,77 18,26 26,27 

Relevancia FBK fijo 10,09 23,82 24,1 

Calificación FBK fijo/ Inversión 11,87 35,92 35,14 

Endeudamiento de largo Plazo 27,91 24,27 23,8 

Calificación endeudamiento de largo 
plazo 

72,09 75,73 76,77 

Ahorro Corriente 40,87 45,6 45,98 

Calificación ahorro corriente 50 61 62 

Balance primario 8,99 12,82 15,76 

Calificación Balance primario 80 59 49 

Resultados 48,75 49,87 49,73 

Calificación Resultados 39 39,9 39,78 
 Fuente: Documento Nuevo Índice de Desempeño Fiscal 2020 – DAP HUILA 2  

 
Los datos anteriores indican que el Municipio de Neiva tiene dependencia importante en 
las transferencias de la nación, ya que el 70.23% de sus ingresos corresponden a los 
recursos del SGP y otras transferencias nacionales, inferior al promedio nacional y 
departamental. 
 
Referente a la inversión, el indicador presenta poco el gasto destinado en la formación 
bruta de capital fijo, este corresponde al 10.09%, inferior al promedio departamental y 
nacional.   
 
En lo referente al endeudamiento de largo plazo, es del 27.91%, también superior al 
promedio Departamental y Nacional La calificación del endeudamiento de largo plazo del 
72.09% es un tanto inferior al promedio departamental y nacional. 
 

                                                           
2 https://www.sirhuila.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/Indice-de-Desempe%C3%B1o-Fiscal-2020.pdf 
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En las medidas del déficit o superávit, el Municipio de Neiva generó ahorro corriente del 
40.87%, inferior al promedio departamental y nacional. 
 
A continuación, se presenta el resultado nuevo índice de desempeño fiscal 2020, que 
realizó el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Huila, en julio 
de 2021: 
 

Código DANE Municipio 
Dotaciones 

Iniciales 
Nuevo 

IDF 
Rango 

41001 Neiva G1 51 
2. Riesgo 

 (>=40 y <60) 

 
Tabla 6. Descripción de los rangos de desempeño fiscal de acuerdo con la nueva 
metodología de cálculo 
 

Sostenible 

Estas entidades gozan de unas finanzas saludables, 
cumplen con los límites legales de deuda y gasto, 
generan recursos propios y alto gasto en FBK. En el 
largo plazo tienen mayor capacidad de proveer bienes 
y servicios. Asimismo, presentan mejores condiciones 
de sostenibilidad financiera, comparadas con el resto. >80 puntos 

Solvente Son las entidades que tienen finanzas saludables, 
pero hay oportunidades de mejora en algunos de sus 
indicadores. Ente 70 y 80 puntos 

Vulnerable 
Las entidades pueden cumplir límites legales de 
deuda y gasto, pero aún tienen alta dependencia de 
las transferencias y bajos niveles de inversión en FBK. Ente 60 y 70 puntos 

Riesgo 
En este grupo se encuentran las entidades en riesgos 
de déficit o presentan alto endeudamiento o fallas en 
su reporte de deuda. Tienen alta dependencia de las 
transferencias y bajos niveles de inversión en FBK. Ente 40 y 60 puntos 

Deterioro 

Estas entidades se encuentran en riesgos de déficit o 
presentan alto endeudamiento o fallas en su reporte 
de deuda. Tienen alta dependencia de las 
transferencias y bajos niveles de inversión en FBK, 
pero sus indicadores son inferiores que los del grupo 
de riesgo. 

>=40 puntos 

Fuente: DDDR-DNP. 
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La calificación establece que el Municipio de Neiva se encuentra en riesgo de déficit, con 
alta dependencia de las transferencias  
 
(HAD 5) CONDICION: Teniendo en cuenta lo presentado en el documento Nuevo Índice 
de Desempeño Fiscal 2020, que le otorga al Municipio de Neiva una calificación de 51 
puntos que según la Tabla 6. descripción de los rangos de desempeño fiscal de acuerdo 
con la nueva metodología de cálculo, determina que el Municipio de Neiva se encuentra en 
nivel de riesgo, es pertinente que se tomen las medidas y acciones conducentes dirigidas 
a que el sujeto auditado logre unas finanzas sostenibles. 
 
CRITERIO: Artículo 79 de la Ley 617 de 2000, y atendiendo a la Nueva Metodología 
definida para tal fin por el mismo DNP 
 
CAUSA: Desconocimiento de la metodología que determina el nuevo índice de desempeño 
fiscal por las áreas interesadas. 
 
EFECTO: Posible pérdida de asignación de recursos del orden nacional. Hallazgo 
administrativo.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
Agradecemos a la Contraloría Municipal de Neiva su preocupación por la calificación obtenida con 
el Nuevo Índice de Desempeño Fiscal 2020 elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, 
pero debemos hacer las siguientes consideraciones al IDF 2020: 
 
La posición de riesgo asignada por la Gobernación del Huila en la vigencia fiscal 2020 luego de la 
aplicación de la nueva metodología desarrollada por el DNP para calcular en Indicé de Desempeño 
Fiscal preocupa. Se debe considerar que durante el periodo fiscal evaluado el mundo fue puesto a 
prueba por la presencia del nuevo coronavirus y la consecuente emergencia social y económica 
global; caracterizada por el desajuste estructural de la actividad productiva global y las finanzas 
públicas territoriales. 
 
No obstante, la Administración Municipal es consciente de la necesidad de mejorar esos 
indicadores a partir de las políticas de reactivación económica plasmadas en la intensificación de 
la inversión social, garantía del mínimo vital a las familias y ajuste fiscal de las entidades públicas. 
 
1. Como lo resalta el informe preliminar de la AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL 
MUNICIPIO DE NEIVA, VIGENCIA 2021, se estableció una nueva medición. Igualmente, es 
necesario precisar que el Informe de Desempeño Fiscal – IDF presentado por el Departamento 
Administrativo de Planeación de la Gobernación del Huila, corresponde a la vigencia fiscal del año 
2020, considerado un año atípico por el Gobierno Nacional, debido a la Emergencia Sanitaria 
declara por la Pandemia del Covid-19 en todo el país, donde el Departamento del Huila y el 
Municipio de Neiva, no fueron la excepción de sufrir los efectos negativos de la misma en el 
desarrollo administrativo, económico y financiero. 



 

A/CI-8 
MODELO FI-MD-10-AF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso De Todos 45 
FI-MD-10-AF /V2/18-03-2021 

 
 

 

2. El indicador que más presión y alerta podría generar es el denominado “Dependencias de las 
Transferencias”, lo que se traduce como un riesgo, y no una oportunidad de gestión, en el entendido 
que la administración adelanta diferentes proyectos cofinanciados con la Nación, el Departamento 
y otras entidades. Lo que generaría un letargo en la ejecución de proyectos cofinanciados, 
escogiendo entonces como opción crear o ajustar los tributos locales como valorización o plusvalía 
para desarrollar las inversiones que hoy se cofinancian. 
 
3. Formación fija de capital – FBK. 
Cabe resaltar que, para la vigencia auditada, (2020), es cierto que no se invirtió en formación fija 
de capital, ya que, a nivel global, nos vimos abocados a atender la pandemia de la COVID 19, 
situación que hizo que todos los esfuerzos humanos, técnicos y financieros se “canalizaran” a 
atender la pandemia en términos de ayuda humanitaria inmediata. 
 
4. Endeudamiento a largo plazo. 
A falta de productividad, por estar en emergencia sanitaria y en aislamiento social, la administración 
aplico conceptos Keynesianos, para activar la economía, para lo cual recurrió a endeudamiento. 
 
5. Para finalizar, la administración municipal, está realizando los ajustes necesarios para mejorar la 
calificación. 
 
Con el propósito fundamental de mejorar el puntaje del Municipio de Neiva obtenido del IDF para 
las vigencias posteriores, se proponen las siguientes acciones de mejora: 
 
1. Modernizar la plataforma tecnológica de la secretaria de hacienda para la gestión del sistema 
tributario local, enfocado a mejorar el acceso de los contribuyentes al sistema tributario local, 
aumentar la capacidad de fiscalización masiva de las rentas municipales y en últimas incrementar 
el recaudo de ingresos corrientes de libre destinación y mejorar el indicador de ahorro corriente. 
 
2. Aprovechar la condición de gestos catastral adquirida recientemente por el Municipio de Neiva 
para la conservación y actualización permanente de la base tributaria de contribuyentes del 
impuesto predial. La administración tendrá un flujo de información en tiempo real en cuanto a 
nuevos contribuyentes, cambios de uso, avalúos, incorporación de nuevos desarrollos y en general 
la gestión integral de este impuesto; todo ello va a contribuir  mejorar el recaudo y fortalecer los 
ICLD. 
 
3. Mantener los procesos de fiscalización sobre los contribuyentes de industria y comercio mediante 
el análisis, aforo y notificación masiva a los contribuyentes de esta renta. 
 
4. La reactivación económica y recuperación de la actividad productiva a los niveles anteriores a la 
pandemia, disminuye la necesidad de aplicar recursos públicos para la ayuda humanitaria de 
subsistencia y posibilita transicionar los procesos de inversión del Municipio de Neiva, hacia 
proyectos que promuevan la formación bruta de capital. 
 
5. Mantener el nivel de la deuda pública de largo plazo dentro de los límites fijados por el 
Concejo de Neiva, a través del Acuerdo 08 de 2020 por el cual se aprueba el Plan de 
Desarrollo Municipal MANDATO CIUDADANO, TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020 – 2023. 
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(Se adjunta carpeta N0.2 y anexos en 3 folios) 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 
La evaluación del desempeño fiscal, corresponde a una medición del desempeño de la 
gestión financiera de las entidades territoriales que da cuenta de la sostenibilidad financiera 
a la luz de la viabilidad fiscal, la capacidad de generación de recursos propios, el 
endeudamiento, los niveles de inversión y la capacidad de gestión financiera del Municipio 
de Neiva, donde el argumento de la atipicidad del año por la pandemia, en términos 
económicos presento otro resultado puestos que así lo indico esta territorial en su informe 
de la Auditoria Financiera donde estableció que el recaudo de las distintas fuentes de 
ingresos  fue superior del 100%, siendo importante presentar esta medición puesto que es 
la más reciente a la fecha del presente informe donde se advierte la necesidad de preparar 
al Municipio de Neiva para afrontar situaciones de orden económico que puedan afectar su 
categorización y por ende el recibo de los recursos por transferencias, además que tal 
como lo manifiesta la respuesta, más que por novedoso, es necesario evaluar el ajuste de 
los tributos locales como valorización o plusvalía para desarrollar las inversiones que hoy 
se realizan al lograr su cofinanciación, modalidad que se aleja cada día dada la complejidad 
de obligaciones denominadas sociales que cada año crecen. En atención de lo expuesto, 
se mantiene la observación, que pasa a hallazgo administrativo. 

3.4 Rendición de la Cuenta 

 
El equipo auditor, de la información rendida, destaca lo siguiente: 
 
 HALLAZGO No. 07.  

Inconsistencia en la rendición de la Cuenta Anual Consolidada vigencia 2021 en los 

formatos que se relacionan a continuación: 

F02A_AGR: Resumen de Caja Menor 
F02B_AGR: Relación de Gastos de Caja 
 
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 
y Oficina Asesora Jurídica. 
 
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, 

https://siacontralorias.auditoria.gov.co/?xnop=*&xmd=AccessAccounts&xf=321&xid=f02a_agr
https://siacontralorias.auditoria.gov.co/?xnop=*&xmd=AccessAccounts&xf=321&xid=f02b_agr
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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, mantenimiento de equipos, suministro de tóner 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 
quedar 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. 
  
Formato F13A_CMN: CONTRATACIÓN, (En este formato se deben relacionar los 
contratos celebrados durante el período reportado así mismo, los que fueron celebrados 
en vigencias anteriores y se ejecutan o terminan en la vigencia rendida 2021). 
 
Así mismo, de la muestra seleccionada no se registró el valor de los contratos adicionales 

en la respectiva columna del formato de contratación, situación identificada en los 

siguientes contratos: 92, 94, 101, 115, 122, 130, 139, 170, 179, 183, 204, 206, 207, 209, 

211, 219, 226, 231, 233, 236, 237, 238, 246, 253, 271, 277, 280, 294, 311, 316, 337, 340, 

364, 366, 368, 370,391,406, 409, 413,415, 441, 455, 469, 477, 579, 585, 599, 652, 663, 

664, 665, 669, 673, 674, 691, 702, 711, 746, 762, 784, 789, 797, 817, 827, 848, 854, 883, 

888, 949, 914, 956, 962, 964, 991, 1024, ,052, 1091, 1092, 1117, 1119, 1123, 1132, 1138, 

1163, 1179, 1182, , 1212, 1264, 1324, 1330, 1373, 1384, 1386, 1396, 1399, 1421, 1440, 

1456, 1482, 1499, 1505, 1640, 1693, 1700, 1717, 1947, 1758, 1773, 1823, 1962, 1965, 

2081, 2125, 2157, 2255, 2733. 

Igualmente, en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la 
Gestión Nº 66 del 21/01/2021 
Observación: En la cuenta está plasmado que la fecha de suscripción del contrato es de 
fecha 21/01/2021 y real es 22/01/2021, que se encuentra a folio 57 en la carpeta en físico 
del contrato. 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No 73 del 25/01/2021. 
Observación: En la cuenta aparece que el acta de liquidación es el 24/12/2021 y la fecha 
real del acta de liquidación es 27/12/2021 
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Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 85 del 
26/01/2021. 
Observación: En la cuenta aparece que la liquidación es del 28/08/2021 y la real es 
07/09/2021 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión Nº 99 del 
28/01/2021. 
Observación: En la cuenta no incluyen la adición de $12.500.000, ni el plazo de los 3 meses 
y 15 días más 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 122 del 
28/01/2021. 
Observación: En la cuenta está plasmado que el acta de liquidación es de fecha 10/12/2021 
y el real es 30/12/2021 
 
Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 140 del 29/01/2021 
Observación: En la cuenta aparece que la fecha de la liquidación es 30/12/2021 y la real 
es 29/12/2021 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 204 del 01/02/2021. 
Observación: En la cuenta enuncian que la fecha de la liquidación es del 31/08/2021, 
siendo que este contrato no requiere ser liquidado. Como tampoco incluyeron el CDP 881 
y RP 995. 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 336 del 10/02/2021. 
Observación: En la cuenta aparece una liquidación de fecha 11/10/2021 y el contrato 
terminó 11/10/2021 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 370 del 10/02/2021. 
Observación: En la cuenta aparece que la liquidación es del 30/12/2021 y la terminación 
del contrato es del 18/11/2021  
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 823 del 03/03/2021 
Observación: En la cuenta aparece que la terminación y liquidación es de fecha 03/11/2021 
y la real es 25/10/2021, se encuentra en la carpeta del contrato a folio 223 al 225 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 1180 del 24/03/2021. 
Observación: En la cuenta dice que está en proceso de liquidación, y a folio 102 al 113 del 
contrato en físico se encuentra el acta de liquidación de fecha 10/09/2021. 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 1396 del 14/04/2021. 
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Observación: En la cuenta la fecha de la liquidación es el 20/12/2021 y la fecha real de la 
liquidación  es 18/11/2021 
 
Contrato de Compraventa Nº 1752 del 20/05/2021 
Observación: En la cuenta la fecha de la liquidación es 16/07/2021 y la fecha real es 
04/08/2021 
 
Contrato de Prestación de Servicios Nº 2255 del 16/09/2021. 
Observación: En la cuenta aparece que el acta de liquidación es 20/11/2021 y la fecha real 
es 11/03/2022.  
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión Nº 179 del 
29/01/2021 
Observación: En la cuenta no incluyen la adición de $18.0500.000, ni el plazo de los 3 
meses más. El contrato fue liquidado el 05/01/2022 y no el 30/12/2021 como se menciona 
en la cuenta el 30/1272021. 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 211 del 02/02/2021. 
Observación: En la cuenta no incluyen la adición de $12.500.000, ni el plazo de los 3 meses 
y 15 días más 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión Nº 409 del 
11/02/2021 
Observación: En la cuenta no incluyen la adición de $7.000.000, ni el plazo de los 2 meses 
más. 

 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Especializados Nº 415 del 11/02/2021. 
Observación: En la cuenta la adición del plazo son los 2 meses y no 2 meses y 2 días.  
También falta el estudio previo 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión Nº 441 del 
12/02/2021. 
Observación: En la cuenta no incluyen la adición de $7.000.000, ni el plazo de los 2 meses 
más 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 664 del 25/02/2021. 
Observación: En la cuenta aparecen estas adiciones $4.450.000 y $3.150.000, y CDP 6098 
y RP 1533, el valor real de la adición es $10.500.000. Así mismo, el plazo de la adición que 
aparece en la cuenta es de un mes y 10 días, cuando el plazo real son 3 meses. 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión Nº 673 del 
25/02/2021 
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Observación: En la carpeta en físico no se encuentra el acta de justificación de las adiciones 
y las actas de adiciones; como tampoco, el acta de liquidación para confirmar la fecha. Así 
mismo, en la cuenta solo están reflejados dos adiciones y cada una por $4.400.000 y la 
adición real son $12.000.000. 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 1163 del 23/03/2021 
OBSERVACIÓN: En la cuenta no incluyen la adición de $6.066.667, ni el plazo de un (1) 
mes  y 22 días más 
 
Contrato Interadministrativo Nº 1117 del 18/03/2021. 
OBSERVACIÓN: En la cuenta no incluyen la adición de $411.000.000. Así mismo, a folio 
159 y 160 se encuentra un certificado de cumplimiento de supervisión que corresponde al 
contrato interadministrativo no. 1738 de 2020, y no corresponde a este contrato no.1117-
2021 pudiendo con llevar a una posible confusión y/o pago. 
 
Contrato Interadministrativo Nº 1863 del 09/06/2021. 
Observación: En la cuenta no incluyen el plazo adicional de los 3 meses más. Así mismo, 
en este mismo formato no se puede ubicar el contrato, ya que lo registraron con el número 
del contrato no. 2087-2021; es decir, repitieron el 2087. 
 
Contrato de Prestación de Servicios Nº 2683 del 12/11/2021. 
Observación: En la cuenta no incluyeron en la cuenta la prórroga de los 12 días. 
 

Formato F15A: Acciones de Repetición: No están diligenciados todas las celdas del formato 
en las columnas F (apoderado) solo está registrado el nombre del abogado y no los 
apellidos, en la columna I (cuantía) no se registró la totalidad de las cuantías y en la 
columna M (número del acta del comité de conciliación)  
 

(HAD 7) CONDICIÓN: Inconsistencia en la rendición de la Cuenta Anual Consolidada 
vigencia 2021 en los formatos F02A_AGR: Resumen de Caja Menor, F02B_AGR: Relación 
de Gastos de Caja Formato F13A_CMN: CONTRATACIÓN Formato F15A: Acciones de 
Repetición presentando debilidad en el registro de la información de formatos de la cuenta 
de la vigencia 2021, remitida a la Contraloría Municipal de Neiva en el mes de febrero de 
2022 mediante el Sistema de rendición de cuentas “SIA CONTRALORIAS”. 
 
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. Parágrafo del Artículo 8 Resolución No. 116 del 14 de diciembre de 2021 

“Por medio de la cual se adopta la reglamentación para la rendición de cuentas, su revisión, 

presentación, modificación y seguimiento del plan de mejoramiento, se unifica la 
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información que se presenta a la Contraloría Municipal de Neiva, y se dictan otras 

disposiciones” 

 
ARTÍCULO 8- FORMA DE RENDICIÓN: La cuenta en forma electrónica se rendirá ante el 

Organismo de Control mediante transferencia de datos, a través del hipervínculo ubicado en la 

página web de la Contraloría Municipal de Neiva www.contralorianeiva.gov.co.  Los anexos a los 

formatos se pueden consultar y descargar del canal de rendición de cuentas de esta territorial. 

 

PARÁGRAFO: Quienes sean responsables de rendir la cuenta certificarán en forma electrónica en 

la rendición de la cuenta la veracidad de la información suscrita por el Representante Legal y 

contador de la entidad y las Entidades Obligadas a tener Revisor Fiscal incluirán su firma en la 

certificación. 

 
CAUSA: Falta de 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. Falta de control y verificación en el diligenciamiento de 
los formatos de la Cuenta Fiscal de la vigencia 2021 presentando debilidades de 
autocontrol y del suministro de la información reportada, que no permiten advertir 
oportunamente el problema. 
 
EFECTO: Continúa 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. Debilidad en el control y verificación de la 
información reportada en formatos de la cuenta de la vigencia 2021. Informes inexactos y 
con errores. Hallazgo administrativo 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

En relación a la observación anterior, es de importancia aclarar que la Secretaria General rindió de 
manera indicada es los respectivos formatos el informe anual de la vigencia 2021, en lo que 
corresponde a esta Dependencia de conformidad a lo dispuesto en la resolución No. 0003 del 31 
de enero de 2021: “por medio de la cual se apertura, reglamenta y determina el funcionamiento de 
la caja menor del Municipio de Neiva a cargo de la Secretaria General para la vigencia 2021”  
 
Por lo anterior no es competencia de Secretaria General rendir los informes en los formatos 
establecidos de caja menor de la Secretaria Privada y Oficina asesora jurídica, en razón a que 
dichas dependencias son autónomas e independientes en el manejo de los recursos, al igual que 
la Secretaria General cuentan con un acto de administrativo de apertura y funcionamiento, por lo 
tanto, no se allega la información por parte de esta Secretaria.  
 
Se adjunta Normatividad.  
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“A continuación, se relacionan los contratos que se celebraron y son de competencia de la 
Secretaria General:  
 
Los contratos 337, 599, 1031 de 2021 por error de digitación involuntario faltó reportar la adición en 
el formato F13A_CMN de los mencionados contratos. 
 
Los contratos de prestación de servicios profesionales 1165, 1169 y 1204 de 2021 no tuvieron 
adicionales como consta en las actas de terminación o liquidación que se anexan al presente 
informe. 
 Igualmente, en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión Nº 
66 del 21/01/2021 
Observación: En la cuenta está plasmado que la fecha de suscripción del contrato es de fecha 
21/01/2021 y real es 22/01/2021, que se encuentra a folio 57 en la carpeta en físico del contrato.  
 
-. Revisados los documentos efectivamente el contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
No. 0066 de 2021 fue suscrito el 22/01/2021, por error involuntario en la cuenta se colocó fecha de 
suscripción 21/01/2021. 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No 73 del 25/01/2021. 
Observación: En la cuenta aparece que el acta de liquidación es el 24/12/2021 y la fecha real del 
acta de liquidación es 27/12/2021 
 
-. Revisados los documentos el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0073 de 
2021, por error involuntario en la cuenta se colocó fecha de liquidación 24/12/2021 y la fecha real 
es 27/12/2021 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 85 del 26/01/2021. 
Observación: En la cuenta aparece que la liquidación es del 28/08/2021 y la real es 07/09/2021 
 
-. Revisados los documentos el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0085 de 
2021, por error involuntario en la cuenta se colocó fecha de liquidación 28/08/2021 y la fecha real 
es 07/09/2021 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 301 del 08/02/2021. 
Observación: En la cuenta no aparece CDP y RP de la adición.  
 
-. El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 301 de 2021 no tuvo Adicionales como 
consta en el Acta de Terminación, la cual se anexa al presente Informe.  
 
Contrato de Suministro Oferta Nº 1343 del 08/04/2021. 
OBSERVACIÓN: En la cuenta el valor real de la orden de compra es $49.996.450,00 y no 
$50.000.000. Sin embargo, se encuentra una diferencia entre la factura de venta electrónica 
no.CGFH2327 del 08/08/2021, cuyo valor es $49.996.450 y el comprobante de egreso No.402283 
de fecha 22/10/2021, por valor $47.748.710, presentando una diferencia de $2.247.736,05. 
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-. Revisada la cuenta que se reportó a la contraloría efectivamente se reportó el valor de 
$50.000.000 y es correcto porque este es el valor del contrato, el valor de $49.996.450,00 
corresponde al valor ejecutado, como se evidencia en el Acta de Liquidación al cual se anexa la 
presente informe. La diferencia de $2.247.736,05 corresponde a los descuentos por concepto de 
RETE IVA y RETENCION EN LA FUENTE. Anexamos comprobante de Entrada y 1336 y 
Comprobante de Egreso No. 402283 del 22 de octubre del 2021. 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 1396 del 14/04/2021. 
Observación: En la cuenta la fecha de la liquidación es el 20/12/2021 y la fecha real de la liquidación  
es 18/11/2021 
 
-. Revisado los documentos el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 1396 de 2021, 
por error involuntario en la cuenta se colocó fecha de liquidación 20/12/2021 y la fecha real es 
18/11/2021 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión Nº 99 del 28/01/2021. 
Observación: En la cuenta no incluyen la adición de $12.500.000, ni el plazo de los 3 meses y 15 
días más 
 
-. Revisados los documentos efectivamente por error involuntario de digitación no se incluyó la 
Adición del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0099 de 2021 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión Nº 132 del 28/01/2021. 
Observación: En la cuenta no incluyen la adición de $12.500.000, ni el plazo de los 3 meses y 15 
días más 
 
-. El contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0132 de 2021 no tuvo adicionales como 
consta en el Acta de Terminación, la cual se anexa al presente informe. SE QUITA 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión Nº 179 del 29/01/2021 
Observación: En la cuenta no incluyen la adición de $18.0500.000, ni el plazo de los 3 meses más. 
El contrato fue liquidado el 05/01/2022 y no el 30/12/2021 como se menciona en la cuenta el 
30/1272021. 
 
-. Revisados los documentos efectivamente por error involuntario de digitación no se incluyó la 
Adición del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0179 de 2021.  
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión Nº 409 del 11/02/2021 
Observación: En la cuenta no incluyen la adición de $7.000.000, ni el plazo de los 2 meses más.  
 
-. Revisados los documentos por error involuntario de digitación no se incluyó la Adición del 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0409 de 202. 
 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión Nº 441 del 12/02/2021. 
Observación: En la cuenta no incluyen la adición de $7.000.000, ni el plazo de los 2 meses más 
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-. Revisados los documentos por error involuntario de digitación no se incluyó la Adición del 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0409 de 2021 
 
Contrato de Compra Nº 1373 del 13/04/2021. 
 
OBSERVACIÓN: En la cuenta no incluyen el CDP de la adición no. 4116, cuyo valor fue de 
$40.000.000. 
 
-. Por error involuntario no se incluyó el CDP de la Adición de la  Orden de Compra No. 1373 de 
2021. 
 
Contrato de Prestación De Servicios Nº 1717 del 07/05/2021. 
Observación: En la cuenta incluyen dos veces la misma la adición de $1.116.321.640. No se incluye 
el plazo de la adición por los 2 meses más.  Así mismo, la fecha del acta de inicio es 19/05/2021, 
que se encuentra a folio 167 y no 20/05/2021 como aparece en el formato de la rendición de la 
cuenta. 
 
-. Revisado el Archivo Excel de la cuenta 2021, no se evidencia que se haya reportado dos veces 
la Adición del Contrato de Prestación de Servicios No. 1717 y sí se reportó el plazo de 60 días más. 
Con respecto a la Fecha de Inicio efectivamente el Acta es de 19/05/2021, pero en el numeral 01, 
se aclara que la ejecución del contrato inicia a las 00 horas del 20/05/2021, como se evidencia en 
el Acta de Inicio que se adjunta al presente informe. 
 
Tercer Punto de la Observación:  
 
Formato F15A: Acciones de Repetición: No están diligenciados todas las celdas del formato en las 
columnas F (apoderado) solo está registrado el nombre del abogado y no los apellidos, en la 
columna I (cuantía) no se registró la totalidad de las cuantías y en la columna M (número del acta 
del comité de conciliación) 
 
-. Se acepta la observación a que no se encuentran diligenciados en todas las celdas.  
 
(Carpeta No. 5)” 
 

Con el Oficio N°00857, del 18 de julio de 2022, Teniendo en cuenta el Informe Preliminar de 

Auditoría Financiera y de Gestión de la vigencia 2021, realizada por parte de la Contraloría 
Municipal de Neiva, desde la Secretaría de la Mujer, Infancia y Adolescencia nos permitimos realizar 

las siguientes aclaraciones frente a las observaciones efectuadas a esta dependencia: 
 
En lo concerniente al diligenciamiento del Formato F13A_CMN, en donde el ente de control 
y fiscalización menciona que “No se registró el valor de los contratos adicionales en la 
respectiva columna del formato de contratación, situación identificada en los siguientes 
contratos…” resulta necesario precisar que el debido diligenciamiento del Formato 
F13A_CMN radica en cabeza de la oficina de contratación. De igual manera, es en dicha 
dependencia donde reposan los originales de todas las carpetas contractuales. 
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Así mismo, también informamos que con relación a los contratos identificados en la 
observación No. 7 y que son adscritos a esta secretaría, específicamente los contratos No. 
130, No. 226, No. 316, No. 883, No. 1384, No. 1965 y No. 2125 de 2021, la Secretaría de 
la Mujer, Infancia y Adolescencia remitió oportunamente a la Oficina de Contratación la 
carpeta original que constituye la etapa contractual de los identificados contratos; sin 
embargo, a efectos de cumplir con los postulados de la gestión documental, se precisa que 
en esta Secretaría también tenemos respaldo de copia de toda la ejecución contractual de 
los contratos referidos previamente. 
 
Así mismo con el oficio No. STIC -269 del 18 de julio de 2022 radicado 611 del 21072022, 
el secretario de la oficina de Tecnologia de Información y la Comunicación- TIC, cabe 
resaltar que dicha respuesta se remite de manera extemporánea; da respuesta de los 
siguientes contratos, como se trascribe a continuación: 

 
1. “Orden de Compra No. 2763 de 2021  

Observación: El valor pendiente a pagar es $52.928.070, suma que fue cancelada el 14 de febrero de 2022, mediante 

comprobante de egreso No.412393, y no como aparece en la muestra de auditoría que a 31 de diciembre se le canceló 

$56.821.442; es decir, que esta errado; ya que, el valor a cancelar a 31 de diciembre de 2021 es $53.128.978 y no 

$56.821.442, encontrándose una diferencia de $3.692.463. 

Nota: Se adjunta comprobante de Egreso No. 412393 por un valor de $52.928.070 del 14 de febrero de 2022, donde se 

le hace la retención correspondiente a la empresa de PANAMERICANA y la orden de compra esta por el valor de 

$53.128.978  

2. Contrato Interadministrativo No. 2087 de 2021 
Observación: En la cuenta no incluyen la adición de $58.944.270, ni el plazo de los 3 meses y 12 días Como tampoco 

el Acta de prórroga de fecha 26 de enero de 2022. 

Nota: Se adjunta Acta de justificación de la prórroga del Contrato Interadministrativo No. 2087 de 2021, se hace la 

aclaración que, dentro del periodo de ejecución de la cuenta de febrero de 2022, se incluye la adición del Otrosí. 

3. Orden de Compra No. 2885 de 2021. 
Observación: El valor real pagado a 31 de diciembre de 2021 es de $38.165.085 y no como esta en la muestra remitida 

a la Auditoría 2021, que se le canceló el valor de $40.817.558; como también, la fecha de la Orden de compra real es el 

12 de noviembre de 2021 y no como esta en la cuenta 24 de noviembre de 2021. 

Nota: Se adjunta comprobante de Egreso No. 414936 por un valor de $38.020.763 del 10 de marzo de 2022, donde se 
le hace la retención ICA por un valor de $144.422 correspondiente a la empresa de PANAMERICANA” 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 
 
Del tema de Caja Menor, es evidente la respuesta en que el Municipio de Neiva no realizó 
el reporte de toda la información solicitada, manifestando en la respuesta que “no es 
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competencia de Secretaria General rendir los informes en los formatos establecidos de caja menor 
de la Secretaria Privada y Oficina asesora jurídica, en razón a que dichas dependencias son 
autónomas e independientes en el manejo de los recursos, al igual que la Secretaria General 
cuentan con un acto de administrativo de apertura y funcionamiento, por lo tanto, no se allega la 
información por parte de esta Secretaria.”  
 

Es necesario que el Municipio de Neiva revise al interior de sus directivas, la concepción 
de la Alcaldía Municipal de Neiva, como ente sujeto de control, como ente jurídico donde 
el único representante legal es el Señor Alcalde, Doctor Gorky Muñoz Caderón quien le ha 
presentado a la ciudadanía urbana y rural, los servidores y las servidoras públicas que lo 
acompañan al cumplimiento de las metas programadas en su Plan de Desarrollo 
“MANDATO CIUDADANO TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020-2023”, donde alcanzar los 
objetivos propuestos depende en gran medida de la conexión institucional de todos sus 
colaboradores, donde para efectos por lo menos de la rendición de cuentas ante órganos 
de control no deben existir órganos independientes y autónomos, evidenciándose una 
falencia bien sea en lo que compete al conocimiento de la rendición de la información a 
través de la plataforma SIA CONTRALORIAS, donde anualmente se realizan 
capacitaciones, por parte de este ente de control, para evitar que falte información por 
desconocimiento o falta de una adecuada coordinación.    
 
Sobre los siguientes puntos tratados en la observación No. 7, de acuerdo a la contestación, 
la administración municipal se puede observar, lo siguiente: 
 
De los contratos suscritos por la oficina de la Secretaria General, la entidad acepta las 
inconsistencias presentadas que por error involuntario en la digitación, como es el caso de 
los contratos Nos. 66, 073, 085, 099, 1396, y aceptan sobre los adicionales, que no fueron 
registrados en la cuenta, como el No. 0179, 337, 409, 441, 599, 1031,4116 razón por la 
cual la inconsistencia continúa. 
 
Manifiesta, que sobre el registro de los adicionales de los contratos Nos. 1165, 1169 y 1204 
de 2021, no se dieron, y se acepta para que no se incluyan en la relación del informe 
definitivo. 
 
Sobre el contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 
132, 301, 1343 y el 1717 (en este último respecto al acta de inicio), la administración las 
aclara y desvirtúa, se aceptan y se válida para que no se incluya las inconsistencias 
relacionadas en el informe definitivo. 
 
Así mismo, la administración no da respuesta o aclaración alguna sobre los contratos No. 
122, 140, 204, 336, 370,1180, 1823, entre otros; motivo por el cual continua las 
inconsistencias presentadas. 
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De igual manera, aceptan la falta de diligenciamiento de todas las celdas del formato F 
15A. 
 
Respecto a la respuesta emitida por la Secretaria de la Mujer, Infancia y Adolescencia, si 
bien es cierto, la entidad tiene el archivo organizado, ese no es el objeto de reproche, este 
tiene que ver con el registro en la cuenta que remiten a esta territorial, motivo por el cual la 
inconsistencia permanece. 
 
Así mismo con el oficio No. STIC -269 del 18 de julio de 2022, el secretario de la oficina de 
TIC, de manera extemporánea, da respuesta de los siguientes contratados: Contrato de 
Compraventa Nº 2763 del 17/11/2021, Contrato Interadministrativo Nº 2087 del 21/07/2021 
y del Contrato de Compraventa Nº 2885 del 12/11/2021, una vez, analizados las 
explicaciones efectuadas, se validan para que no se incluyan las inconsistentencias 
determinadas, de acuerdo a las aclaraciones efectuada por la secretaria TIC. 
 
En conclusión, el equipo auditor, válida para que esta observación se califique y se incluya 
en el informe definitivo como hallazgo administrativo, teniendo en cuenta las aclaraciones 
que manifestó la administración y los ajustes que se le efectuaron. 

3.5 Adquisición, recepción y uso de bienes y servicios  

 
HALLAZGO No.08  
 
Realizado el análisis y evaluación al expediente del contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. 0092 de 2021 se observó que este se suscribió entre el Municipio de 
Neiva como contratante y, Jorge Eduardo González Aguirre como contratista el día 27 de 
enero de 2021 por valor inicial de $28’000.000 millones de pesos m/cte., el cual, mediante 
acta de justificación de CESIÓN suscrita el 14 de abril de 2021 entre Armando Cabrera 
Rivera con rol de Supervisor del mencionado contrato y Jorge Eduard González Aguirre 
contratista.  
 
Llama la atención de la Contraloría Municipal de Neiva (CMN) el hecho que, en el acta de 
justificación se registra información que NO coincide con la información registrada en los 
Estudios Previos, los cuales sirvieron de soporte para adjudicar el Contrato No. 0092 de 
2021, como lo es, “análisis del sector – Experiencia: con tres años de experiencia profesional” y, 
en el acta de justificación se registra “Justificación, que cuente con experiencia general mínima 

de un (1) año en el ejercicio de su profesión a partir de la obtención del título profesional y 
experiencia especifica mínima de seis (6) meses en actividades administrativas y/o financieras en 

entidades públicas y/o privadas…” situación que deja a la luz debilidad en la etapa contractual 
por parte del Supervisor al omitir lo expresado en los Estudios Previos.  
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Así mismo, llama la atención de la CMN el hecho que la justificación de CESIÓN se 
suscribió el día 14 de abril de 2021 y el oficio de “CESIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0092 DE 2021” se suscribió el 15 de marzo de 2021, 
es decir, se realizó primero la CESIÓN y posterior a ello se suscribió la Justificación de la 
cesión.  
 
(HAD 8) CONDICIÓN: Realizado el análisis y evaluación al expediente del Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales No. 0092 de 2021 se observó presunta debilidad en 
la etapa contractual relacionada con la supervisión, toda vez que, se omitió por parte de la 
supervisión lo establecido en los Estudios Previos al momento de realizar el acto 
administrativo de CESIÓN de contrato No. 0092 de 2021 a la contratista Natalia Campo 
Peña, modificando el tiempo de experiencia sin justificación. De Igual manera, se observó 
desorden en la conformación del expediente del Contrato No. 0092 de 2021.  
 
CRITERIO: Estudios Previos “análisis del sector – experiencia: con tres (03) años de 
experiencia profesional”, Ley 594 de 2000 Título V - Articulo 22. 
 
CAUSA: Falta de eficacia y control en la etapa CONTRACTUAL por parte de la supervisión. 
De igual manera, falta de eficacia y control en la etapa POSCONTRACTUAL del Contrato 
de Prestación de Servicios Profesionales No. 0092 de 2021 por parte de la Administración 
Municipal de Neiva con relación al proceso de gestión documental.  
 
EFECTO: Incumplimiento de Estudios Previos y disposiciones generales. Desorden 
archivístico. Hallazgo Administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  

La Administración Municipal de Neiva mediante oficio No. D.A. 0229 de fecha 18 de julio 
de 2022 con radicado No. 606 de la Contraloría Municipal de Neiva suscribió “respuesta de 
Aclaración a las observaciones Comunicadas resultado del informe preliminar Auditoría 
Financiera y de gestión Vigencia 2021.”, así:      
 
“Realizado el análisis y evaluación al expediente del contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. 0092 de 2021 se observó que este se suscribió entre el Municipio de Neiva como 
contratante y, Jorge Eduardo González Aguirre como contratista el día 27 de enero de 2021 por 
valor inicial de $28’000.000 millones de pesos m/cte., el cual, mediante acta de justificación de 
CESIÓN suscrita el 14 de abril de 2021 entre Armando Cabrera Rivera con rol de Supervisor del 
mencionado contrato y Jorge Eduard González Aguirre contratista.  
 
Llama la atención de la Contraloría Municipal de Neiva (CMN) el hecho que, en el acta de 
justificación se registra información que NO coincide con la información registrada en los Estudios 
Previos, los cuales sirvieron de soporte para adjudicar el Contrato No. 0092 de 2021, como lo es, 
“análisis del sector – Experiencia: con tres años de experiencia profesional” y, en el acta de 
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justificación se registra “Justificación, que cuente con experiencia general mínima de un (1) año en 
el ejercicio de su profesión a partir de la obtención del título profesional y experiencia especifica 
mínima de seis (6) meses en actividades administrativas y/o financieras en entidades públicas y/o 
privadas…” situación que deja a la luz debilidad en la etapa contractual por parte del Supervisor al 
omitir lo expresado en los Estudios Previos.  
 
Así mismo, llama la atención de la CMN el hecho que la justificación de CESIÓN se suscribió el día 
14 de abril de 2021 y el oficio de “CESIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES No. 0092 DE 2021” se suscribió el 15 de marzo de 2021, es decir, se realizó 
primero la CESIÓN y posterior a ello se suscribió la Justificación de la cesión”, al respecto podemos 
diferir  que fue por un error de transcripción involuntario en el acta de sesión del contrato quedando 
estipulada la fecha en mención y que por parte del supervisor fue pasada en alto al momento de 
suscribir la misma, de esta manera la secretaria tomara medidas correctivas para que sea 
subsanado en el plan de mejoramiento que se presentara al Municipio, por ende para las futuras 
sesiones y contratos se tendrá en cuenta la verificación  de la idoneidad y experiencia del 
profesional a contratar conservando  de igual manera los requisitos exigidos en los pliegos de 
condiciones y que se  requieren  por parte de la secretaria  para  que esta cumplan con la necesidad 
a  contratar por parte de la misma. 
 
Por tal motivo me dirijo a usted con el fin y el compromiso de que esta observación y hallazgo no 
vuelva a suceder en las vigencias futuras y así entrar a subsanar los imprevistos que ocurrieron 
con este proceso, de igual manera se tomara las medidas pertinentes para que en la etapa 
contractual y postcontractual de todos los procesos que se encuentran en curso y con vigencias 
futuras.” 
 

ANALISIS A LA RESPUESTA  
 
La Contraloría Municipal de Neiva – CMN en atención a la respuesta suministrada por la 
Administración Municipal de Neiva para la observación No. 08, en la cual, se acepta y 
reconoce la existencia de “error” en el proceso contractual del Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales No. 0092 de 2021, este Órgano de Control Fiscal mantiene la 
observación y, se configura como hallazgo administrativo el cual será incluido en el Informe 
Definitivo de la Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2021. 
 
HALLAZGO No. 09 
 
Realizada la revisión al expediente del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
No. 0130 de 2021, se observó la NO existencia del Certificado de Cumplimiento de 
Supervisión correspondiente al periodo de ejecución del 01 de julio al 30 de julio de 2021, 
informe que debía haber sido suscrito por CAMILA ORTEGA SUAREZ en el rol de 
Supervisor.  
 
La Contraloría Municipal de Neiva (CMN) evidencia que, en la minuta del Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales No. 0130 de 2021 se acordó en la cláusula décima 
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séptima “Supervisión del Contrato”, cuya cláusula estableció en el numeral 3 “Certificar 
respecto al cumplimiento del contratista. Dicha certificación se constituye en requisito 
previo para cada uno de los pagos que deba realizar el Municipio de Neiva.”  
La CMN también evidencia que en el certificado de cumplimiento de supervisión 
correspondiente al periodo de Ejecución del 01 de diciembre al 28 de diciembre de 2021 
se relacionó en el informe básico “Estado Financiero del Contrato” en la columna “relación 
de pagos” que, el valor correspondiente al mes de julio de 2021 se pagó con el 
Comprobante de Egreso No. 401856 de fecha 20/10/2021 por valor de $3’500.000 de pesos 
m/cte., periodo para el cual en el expediente NO se encontró certificado de cumplimiento 
suscrito por el supervisor del contrato No. 0130 de 2021, siendo este, requisito para 
haberse podido realizar el pago. 
 
Continuando con el análisis y evaluación al expediente del Contrato No. 0130 de 2021 se 
observó que, el acta de terminación suscrita con fecha 30 de diciembre de 2021 NO se 
encuentra firmada por la contratista.  
 
(HA 9) CONDICIÓN: Realizada la evaluación al expediente del Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales No. 0130 de 2021 se observó debilidad en el proceso archivístico 
del proceso contractual.   
 
CRITERIO: Ley 594 de 2000 Título V - Articulo 22. 
 
CAUSA: Falta de eficacia y control en la etapa CONTRACTUAL del Contrato de Prestación 
de Servicios Profesionales No. 0130 de 2021 por parte de la Administración Municipal de 
Neiva, así mismo, falta de eficacia en relación con el proceso de gestión documental.  
 
EFECTO: Desorden archivístico. Hallazgo Administrativo. 
  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD  
 
La Administración Municipal de Neiva mediante oficio No. D.A. 0229 de fecha 18 de julio 
de 2022 con radicado No. 606 de la Contraloría Municipal de Neiva suscribió “respuesta de 
Aclaración a las observaciones Comunicadas resultado del informe preliminar Auditoría 
Financiera y de gestión Vigencia 2021.”, así:      
 
“Al respecto de la observación antes transcrita, es importante mencionar que por error involuntario y humano, 

no se archivó en la carpeta correspondiente al contrato de prestación de servicios profesionales No. 0130 de 
2021, el certificado de cumplimiento de supervisión correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de 
julio al 30 de julio de 2021, sin embargo, resulta menester mencionar que dicho documento reposaba en el 
archivo documental de la dependencia y que revisada la plataforma SECOPII se constató que efectivamente 
el certificado antes en comento fue publicado en su oportunidad por parte de esta supervisión, por lo que su 
pago estuvo debidamente sustentado. 
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El certificado de cumplimiento expedido por la supervisora y el cual fue publicado en la plataforma SECOP II 
dentro de los términos establecidos por Ley, acredita el cumplimiento oportuno a las obligaciones y objeto 
contractual por parte de la contratista durante el mes de julio de 2021, y por tal razón a esta le cancelaron los 
honorarios causados por dicho periodo de ejecución, según Comprobante de Egreso No. 401856. 
 
Por otro lado, en lo concerniente al acta de terminación suscrita con fecha 30 de diciembre de 2021 que 
presuntamente no se encontraba suscrita por parte de la contratista, se arguye que dicho yerro obedece a 
una falla en los procesos internos que dio lugar a una confusión por parte de la persona encargada del manejo 
del SECOPII, quien no constató que el archivo digital correspondiera al documento original que reposaba en 
la dependencia. Sin embargo, reposa en esta Secretaría el documento original (Acta de Terminación) 
debidamente firmada por las partes intervinientes, permitiendo con ello que se realizara oportunamente la 
corrección en la Plataforma Secop II. De tal manera, se desvirtúa la Observación Administrativa con incidencia 
Fiscal por valor de $3 ́500.000 pesos m/cte, hecha por el ente de control, habida cuenta de que si existe 
certificación de cumplimiento por parte de la supervisión del contrato que avala el pago efectuado al 
contratista por la debida prestación de sus servicios profesionales, y dicho documento fue publicado en la 
plataforma SECOP II dentro de los términos establecidos en la Ley antes de que se efectuara el pago a la 
contratista. 
 
Anexo 1: Pantallazo de la plataforma SECOPII del contrato No. 0130 de 2021 en el cual se evidencia la 
publicación del certificado de supervisión y la corrección del acta de terminación. 
 
Anexo 2: Certificado de cumplimiento de supervisión del periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de 

julio de 2021 y Acta de Terminación original del Contrato de prestación de servicios No. 0130 de 2021.” 
 
ANALISIS A LA RESPUESTA  
 
La Contraloría Municipal de Neiva – CMN en atención a la respuesta suministrada por la 
Administración Municipal de Neiva para con la observación No. 09, en la cual, se acepta y 
reconoce la existencia de “error involuntario y humano,” por el cual, “no se archivó en la carpeta 

correspondiente al contrato de prestación de servicios profesionales No. 0130 de 2021, el 
certificado de cumplimiento de supervisión correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de 

julio al 30 de julio de 2021” dejando a la luz debilidad en el proceso de archivo de la 
Administración Municipal de Neiva para con el procedimiento contractual No 0130 de 2021. 
 
De igual manera, se acepta por parte de la Administración Municipal de Neiva “yerro obedece 

a una falla en los procesos internos que dio lugar a una confusión por parte de la persona encargada 

del manejo del SECOP II” siendo este yerro el objeto de reproche por la CMN en la 
observación No. 09.  
 

La CMN una vez realizado el análisis a la controversia suministrada por la Administración 
Municipal de Neiva respecto a la incidencia Fiscal proyectada en la observación No.09 
suscrita en el Informe Preliminar, así como, a los soportes adjuntos, este Órgano de Control 
Fiscal acepta los argumentos citados por el sujeto auditado, motivo por el cual se retira la 
presunta incidencia fiscal y se mantiene la observación configurándose como hallazgo 
administrativo el cual será incluido en el Informe Definitivo, teniendo como argumento la 
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aceptación por parte de la Administración Municipal de Neiva de errores en los 
procedimientos ejecutados. El hallazgo administrativo 
 
HALLAZGO No. 010 
 
Realizada la revisión al expediente del Contrato de Arrendamiento No. 0139 de 2021 se 
observó la existencia de 33 folios (folio 160 al 192) que NO corresponden al contrato de 
Arrendamiento objeto de estudio, dejando a la luz debilidad en el manejo de archivo por 
parte de la Administración Municipal de Neiva. También, se evidenció duplicidad en los 
soportes en relación con el formato único de radicación de cuentas FURC pago 5 y 6.  
 
Continuando con el análisis y evaluación al expediente del Contrato No. 0139 de 2021 se 
observó que, se presentó radicado de cuenta No. 12 correspondiente al mes de diciembre 
de 2021, en esta se registra “valor pendiente por Ejecutar (Según Recurso)” por $6´346.982 
pesos m/cte., correspondiente a 23 días pendiente por ejecutar según Otrosí modificación 
No. 1 de fecha 22 de septiembre de 2021.  
 
El expediente del Contrato de Arrendamiento No. 0139 de 2021 está conformado según los 
soportes suministrados por la administración Municipal de Neiva por 287 folios, no se 
evidencia soporte de la ejecución de los 23 días correspondientes a ejecutar en la vigencia 
enero de 2022.  
 
(HAD 10) CONDICIÓN: Realizada la evaluación al expediente del Contrato de 
Arrendamiento No. 0139 de 2021 se observó debilidad en la etapa Contractual y 
Poscontractual al realizarse el proceso archivístico del contrato. 
 
CRITERIO: Ley 594 de 2000 Título V - Articulo 22. 
 
CAUSA: Falta de eficacia y control en la etapa CONTRACTUAL y POSCONTRACTUAL 
del Contrato de Arrendamiento No. 0139 de 2021 por parte de la Administración Municipal 
de Neiva, con relación al proceso de gestión documental.  
 
EFECTO: Desorden archivístico. Hallazgo Administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD  
 
La Administración Municipal de Neiva mediante oficio No. D.A. 0229 de fecha 18 de julio 
de 2022 con radicado No. 606 de la Contraloría Municipal de Neiva suscribió “respuesta de 
Aclaración a las observaciones Comunicadas resultado del informe preliminar Auditoría 
Financiera y de gestión Vigencia 2021.”, así:      
“Primer punto de la Observación:  
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Realizada la revisión al expediente del Contrato de Arrendamiento No. 0139 de 2021 se observó la existencia 
de 33 folios (folio 160 al 192) que NO corresponden al contrato de Arrendamiento objeto de estudio. 
 
-. En efecto en el expediente físico y magnético del Contrato de Arrendamiento 0139 de 2021 por error se 
archivó un informe del contrato 032 el cual también es de arrendamiento. Se procederá a corregir el error en 
el expediente tanto físico como magnético y se tomaran las medidas para evitar este tipo de errores. 
 
Segundo punto de la Observación:  
 
Con respecto a lo observado en el mismo Contrato No. 0139 de 2021 al radicado de cuenta No. 12 
correspondiente al mes de diciembre de 2021, en esta se registra “valor pendiente por Ejecutar (Según 
Recurso)” por $6´346.982 pesos m/cte., correspondiente a 23 días pendiente por ejecutar según Otrosí 
modificación No. 1 de fecha 22 de septiembre de 2021, se informa que no se evidencia soporte de la ejecución 
de los 23 días correspondientes a ejecutar en la vigencia enero de 2022. 
 
-. El Contrato No. 0139 de 2021 cuyo objeto es: “ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 
LA CARRERA 7 N° 81 —90 DEL MUNICIPIO DE NEIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS DE ZOONOSIS Y VECTORES  
 
DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL”, por lo tanto por la necesidad del servicio de constituyó una 
Reserva Presupuestal por valor de $6.346.982; en el mes de marzo de 2022 la Secretaría General entregó 
la Información del mencionado contrato a la Contraloría Municipal, en este momento el contratista aún no 
había presentado la cuenta correspondiente a la reserva razón por la cual efectivamente no se evidencian 

los soportes.  A la fecha están publicada la cuenta y los respectivos soportes en la plataforma SECOP II.” 
 
ANALISIS A LA RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 
La Contraloría Municipal de Neiva – CMN en atención a la respuesta suministrada por la 
Administración Municipal de Neiva para con la observación No. 10, en la cual, se acepta y 
reconoce que “por error se archivó un informe del contrato 032 el cual también es de 

arrendamiento.” dejando a la luz debilidad en el proceso de archivo de la Administración 
Municipal de Neiva para con el procedimiento contractual No 0139 de 2021, situación que 
dio origen a la observación suscrita en el Informe Preliminar.  
 
La controversia suscrita por la Administración Municipal de Neiva para con la observación 
No. 10 no es contundente para desvirtuar el reproche realizado por este Órgano de Control 
Fiscal, razón por la cual se mantiene la observación y, se configura como hallazgo 
administrativo el cual será incluido en el Informe Definitivo en el marco de la Auditoria 
Financiera y de Gestión Vigencia 2021 al Municipio de Neiva.    
 
  



 

A/CI-8 
MODELO FI-MD-10-AF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso De Todos 64 
FI-MD-10-AF /V2/18-03-2021 

 
 

 

HALLAZGO No. 011  

En el seguimiento realizado al Contrato de Prestación de Servicios No. 404-2021, se 

observó que, en la etapa precontractual, anexa los siguientes contratos y certificaciones 

para soportar la experiencia, así: 

Contrato de Prestación de Servicios- CPS No.0740 del 8 de mayo de 2020, ordenadora del 

gasto Sonia Lorena Oviedo Acevedo Secretaria General del Municipio de Neiva, objeto de 

prestación de servicios de apoyo en las actividades de comunicación, divulgación y gestión 

administrativa de los programas y proyectos competencia de la Secretaria de Cultura del 

Municipio de Neiva, plazo de 3 meses, Acta de terminación 20 de agosto de 2020. 

CPS No.219 del 20 de mayo de 2020, ordenadora del Gasto Gloria Constanza Vanegas 

Gutiérrez Gerente, objeto. Prestar apoyo en el seguimiento y actualización del índice de 

transparencia y acceso a la información (ITA) como Sujeto obligado de las EPN E.S.P., 

plazo 7 meses, acta de terminación del 19 de diciembre de 2020. 

CPS No.1006 del 20 de agosto de 2020, ordenadora del gasto Sonia Lorena Oviedo 

Acevedo Secretaria General del Municipio de Neiva, objeto de prestación de servicios de 

apoyo en las actividades  de comunicación, divulgación y gestión administrativa de los 

programas y proyectos competencia de la Secretaria de Deporte y Recreación del 

Municipio de Neiva, plazo de 4 meses 11 días, Acta de terminación anticipada del 7 de 

octubre de 2020. 

CPS No.1465 del 13 de octubre de 2020, ordenadora del gasto Sonia Lorena Oviedo 

Acevedo Secretaria General del Municipio de Neiva, objeto de prestación de servicios de 

apoyo en las actividades  de comunicación, divulgación y gestión administrativa de los 

programas y proyectos competencia de la Secretaria de Deporte y Recreación del 

Municipio de Neiva, plazo de 2 meses 22 días, Acta de terminación anticipada dl 30 de 

diciembre de 2020. 

 

Certificado de fecha del 6 de febrero de 2020, expedido por el representante legal fundación 

KERIGMA, prestó servicios como directora de comunicaciones, desde el 5 de enero de 

2009 hasta el 30 de diciembre de 2019. 

 

De fecha del 6 de febrero de 2020, Certificado expedido por representante legal fundación 

Sistema Integral ALFA S.I.A., laboró en esta Fundación en el Cargo de Directora Periódico 

Virtual y Eventos Especiales, desde el 10 de junio de 2010 hasta el 10 de diciembre de 

2018. 
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CPSP 404-2021, con el objeto de Contrato de prestación de servicios profesionales de 

comunicación y divulgación de la información de los programas y proyectos, competencia 

de la Secretaria de Deportes y Recreación. 

 

En los estudios previos, se requiere en el acápite ANALISIS DEL SECTOR. 

Sector Aplicable: Servicio de Personal Temporal 

Perfil: Persona Natural, profesional en comunicadora audiovisual 

Experiencia: Mínimo diez (10) años en dirección de comunicaciones con entidades públicas 

y/o privadas. 

 

(HAD 11) CONDICIÓN. En el seguimiento efectuado del contrato de Prestación de 

Servicios profesionales No.404 de 2021, se observa que los Estudios Previos en el acápite 

ANALISIS DEL SECTOR, se exige una Experiencia: Mínimo diez (10) años en dirección de 

comunicaciones con entidades públicas y/o privadas, al efectuar la revisión se observa que 

aporta el título de Licenciada en Comunicación Audiovisual, de la Universidad de Palermo 

de la República Argentina expedido del 5 de diciembre de 2019 y las asignaturas se 

cursaron desde marzo 2014 –agosto 2019, razón por la cual no cumple con la experiencia 

señalada en los estudios previos. 

CRITERIO. Articulo 209 C.P.C. Artículo 2.2.2.3.7. Decreto 1083 de 2015. 

 

ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá 

un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 

Decreto 1083 de 2015 

Artículo 2.2.2.3.7. Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las 
habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, 
arte u oficio.  

 
Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, 
laboral y docente.  
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Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pénsum 
académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias 
de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo.  
 

CAUSA. Falta de conocimiento de requisitos, desconocimientos de lo establecido en los 
estudios previos. 
 
EFECTO. Incumplimiento de Disposiciones Generales. Hallazgo administrativo. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

La Administración Municipal de Neiva mediante oficio No. D.A. 0229 de fecha 18 de julio de 2022 
con radicado No. 606 de la Contraloría Municipal de Neiva suscribió “respuesta de Aclaración a las 
observaciones Comunicadas resultado del informe preliminar Auditoría Financiera y de gestión 
Vigencia 2021.”, así:      
 
En respuesta a lo referenciado me permito indicar lo siguiente; CPS No.1465 del 13 de octubre de 
2020, ordenadora del gasto Sonia Lorena Oviedo Acevedo Secretaria General del Municipio de 
Neiva, objeto de prestación de servicios de apoyo en las actividades de comunicación, divulgación 
y gestión administrativa de los programas y proyectos competencia de la Secretaria de Deporte y 
Recreación del Municipio de Neiva, plazo de 2 meses 22 días, Acta de terminación anticipada dl 30 
de diciembre de 2020. 
 
Certificado de fecha del 6 de febrero de 2020, expedido por el representante legal fundación 
KERIGMA, prestó servicios como directora de comunicaciones, desde el 5 de enero de 2009 hasta 
el 30 de diciembre de 2019. 
 
De fecha del 6 de febrero de 2020, Certificado expedido por representante legal fundación Sistema 
Integral ALFA S.I.A., laboró en esta Fundación en el Cargo de Directora Periódico Virtual y Eventos 
Especiales, desde el 10 de junio de 2010 hasta el 10 de ddiciembre de 2018. 
CPSP 404-2021, con el objeto de Contrato de prestación de servicios profesionales de 
comunicación y divulgación de la información de los programas y proyectos, competencia de la 
Secretaria de Deportes y Recreación. 
 
En los estudios previos, se requiere en el acápite ANALISIS DEL SECTOR. 
Sector Aplicable: Servicio de Personal Temporal Perfil: Persona Natural, profesional en 
comunicadora audiovisual Experiencia: Mínimo diez (10) años en dirección de comunicaciones con 
entidades públicas y/o privadas. 
 
Una vez revisados la literalidad de los estudios previos se identificó que el perfil requerido para el 
enunciado contrato de prestación de servicios, era: “Experiencia: Mínimo diez (10) años en 
dirección de comunicaciones con entidades públicas y/o privadas”, por lo tanto, no se requería de 
una experiencia una vez obtenido el título profesional. Verificada la documentación aportada por la 
contratista se verificó que la misma cumplía con la experiencia y perfil solicitado en el estudio previo, 
dado que contaba con los 10 años debidamente soportando en las actividades requeridas. 
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Finalmente, se indica que en el estudio previo bajo análisis se requería de experiencia general más 
no profesional, por lo tanto, el contratista se ajusta al perfil señalado.  Por lo anterior no se acepta 
la observación. 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 
 
Una vez leída la respuesta emitida por la entidad esta no se acepta, sobre el particular, al 
respecto de acuerdo a la norma la experiencia que están requiriendo y solicitada en los 
estudios previos, se induce a una experiencia relacionada en la medida de que se establece 
como requisito “Mínimo diez (10) años en dirección de comunicaciones”,  exigencia que 
no acreditó la contratista a la hora de la suscripción del contrato, razón por la cual esta 
observación se confirma y se valida como hallazgo administrativo.  
 
HALLAZGO No. 012 
 
Realizado el análisis y evaluación al expediente del proceso contractual No. 0588 de 2021, 
la Contraloría Municipal de Neiva observó que la copia del RUT, según lo Establecido en 
Estudios Previos es uno de los documentos que permite verificar las condiciones del 
proponente y, este se encuentra en el expediente (folio 25) en estado “EN TRAMITE”. 
Situación que, deja a la luz debilidad en la etapa Precontractual en relación con el 
cumplimiento de requisitos establecidos para contratar.      
 
Continuando con el análisis del expediente del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. 0588 de 2021 se observó (folio 113 y 114) oficio D.E.P. No. 3827 del 17 
de noviembre de 2021 en el cual se hace alusión a dos contratos diferentes al contrato 
objeto de evaluación en la presente auditoria. Se evidencia presunta debilidad en la gestión 
documental del expediente.    
 
(HAD 12) CONDICIÓN: Realizada la revisión del expediente del Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales No. 0588 de 2021 se observó debilidad en la etapa precontractual 
con el RUT de quien se le adjudicó el contrato, toda vez que, se encuentra en estado “EN 
TRAMITE”, siendo este uno de los documentos que permite verificar las condiciones del 
proponente, según lo establecido en el Estudio Previo. También, se evidenció oficio D.E.P. 
No. 3827 el cual hace parte integral del expediente y, este no relaciona al contrato No. 0588 
de 2021 objeto de auditoría. Así mismo, se observó debilidad en la foliación del expediente. 
 
CRITERIO: Estudio Previo – “Condiciones Técnicas y/o Perfil del Proveedor” # 5 y Ley 594 
de 2000 Título V - Articulo 22. 
 
CAUSA: Falta de eficacia y control en la etapa PRECONTRACTUAL del Contrato de 
Prestación de servicios Profesionales No. 0588 de 2021 por parte de la Administración 



 

A/CI-8 
MODELO FI-MD-10-AF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso De Todos 68 
FI-MD-10-AF /V2/18-03-2021 

 
 

 

Municipal de Neiva, así mismo, falta de eficacia en relación con el proceso de gestión 
documental, existiendo desorden.  
 
EFECTO: Adjudicación de contrato sin el completo de requisitos habilitantes según estudio 
previo y desorden archivístico. Hallazgo Administrativo.      
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD  
 
La Administración Municipal de Neiva mediante oficio No. D.A. 0229 de fecha 18 de julio 
de 2022 con radicado No. 606 de la Contraloría Municipal de Neiva suscribió “respuesta de 
Aclaración a las observaciones Comunicadas resultado del informe preliminar Auditoría 
Financiera y de gestión Vigencia 2021.”. También, mediante oficio No. D.E.P No.: 3042 de 
fecha 18 de julio de 2022, suministro controversia a la observación No. 012:      
 
“ACLARACION 
 
Se pudo constatar que el documento (RUT) obrante en la carpeta, si bien tiene una marca de agua 
que enuncia “EN TRAMITE DOCUMENTO SIN COSTO” el abogado estructurador del contrato en 
su momento constató la vigencia del registro RUT en la plataforma de la DIAN, como normalmente 
se realiza con documentos que requieren consulta para validar su información, pudiéndose 
constatar que el NIT del RUT se encontraba como registro activo.  
 
Para efectos de dar mayor claridad a este Ente de control se realizó la consulta respectiva a la 
fecha, arrojando la misma situación de ACTIVO, y se solicitaron copias al contratista de registros 
anteriores al contrato que dan fe de la actividad de este desde el año 2015 y con última actualización 
en el año 2019. 
 
Consulta a través del ENLACE: 
https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefConsultaEstadoRUT.faces 
Para mayor ilustración de lo antes descrito, se anexan cuatro (4) folios históricos del RUT de la 
contratista CRISTY ALEXANDRA CARDOZO CUENCA. (Ver archivo adjunto).” 

 

 

https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefConsultaEstadoRUT.faces
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ANALISIS A LA RESPUESTA  
 
La Contraloría Municipal de Neiva – CMN en atención a la controversia suministrada por la 
Administración Municipal de Neiva para con la observación No. 12, en la cual, se acepta y 
reconoce que el RUT de la contratista se encuentra “EN TRAMITE DOCUMENTO SIN 

COSTO” dejando a la luz debilidad en el proceso Precontractual por parte de la 
Administración Municipal de Neiva para con el contrato No 0588 de 2021, situación que dio 
origen a la observación suscrita en el Informe Preliminar.  
 
El artículo 555-2 del Estatuto Tributario Nacional reza “El Registro Único Tributario, RUT, 
administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituye el 
mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan 
la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes 
declarantes de ingresos y patrimonio; …” Es importante resaltar que este documento tiene 
el carácter de validez una vez quede formalizado, es decir, cada actualización debe quedar 
en firme con la firma del contribuyente o firma autorizada por la DIAN.   
 
La CMN observó que el Estatuto Tributario Nacional establece en el artículo 658-3 
sanciones relativas al incumplimiento en la obligación de inscribirse en el RUT y obtención 
del NIT. El numeral 3 del presente artículo reza “Sanción por no actualizar la información 
dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización, por parte de las personas o 
entidades inscritas en el Registro Único Tributario. RUT.”. Aunque la administración 
Municipal manifiesta que se constató el estado del RUT de la contratista, no adjunta soporte 
de ello. El soporte adjunto de la consulta realizada tiene fecha del 18 de julio de 2022 y, no 
fecha en la cual se realizó la etapa precontractual para la adjudicación del contrato No. 
0588 de 2021.   
La CMN continuando con el análisis a la controversia suscrita por la Administración 
Municipal de Neiva, aclara que, el reproche realizado es por el estado en el cual se 
encuentra el RUT “EN TRAMITE”, mas no, si existe o no inscripción de la contratista en el 
RUT, como se manifiesta en uno de los apartes de la controversia.  
 
En atención al reproche realizado en cuanto al desorden en el archivo del expediente del 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0588 de 2022, la Administración 
Municipal reconoce la existencia de un error de digitación, siendo esta una situación que 
da lugar a la suscripción de una acción de mejora.  
    
La controversia suscrita por la Administración Municipal de Neiva para con la observación 
No. 12 no es contundente para desvirtuar el reproche realizado por este Órgano de Control 
Fiscal, razón por la cual se mantiene la observación y, se configura como hallazgo 
administrativo el cual será incluido en el Informe Definitivo en el marco de la Auditoria 
Financiera y de Gestión Vigencia 2021 al Municipio de Neiva, así:     
 



 

A/CI-8 
MODELO FI-MD-10-AF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso De Todos 70 
FI-MD-10-AF /V2/18-03-2021 

 
 

 

HALLAZGO No. 013 

(HAD 13) CONDICIÓN: Realizado el análisis del contrato de compraventa 2733 suscrito 

con el señor GILBERTO MUÑOZ ADARMEN, cuyo objeto es: “Contrato de dotación de 

mobiliario a todo costo para las instalaciones físicas de las diferentes sedes de la 

administración del municipio de Neiva”. Suscrito el 16 de noviembre de 2021, por un término 

de 60 días, por valor de $ 229.000.000, el cual inició el día 25 de noviembre de 2021. Se 

tiene que la necesidad que dió origen a la contratación antes descrita se justificó mediante 

el estudio previo 2407 del 13 de septiembre de 2021 suscrito por  Sonia Lorena Oviedo 

Acevedo, Secretaria General, mediante el cual se estableció que en “cumplimiento de las 

metas del plan de desarrollo se tiene planeado los procesos de adecuación, dotación, y 

mejoramiento de la infraestructura física de las dependencias de la administración 

municipal, con el objetivo de mejorar el ambiente laboral como una forma de contribuir al 

logro de las satisfacción o comodidad de los servidores públicos y sobre todo para mejorar 

la prestación del servicio público a los ciudadanos, proporcionando una infraestructura 

física que guarde armonía con los procesos y los servicios que debemos garantizarle a los 

mismos”.  

Indicando el estudio previo, que se tiene proyectado en materia de dotación de mobiliario 

para las distintas dependencias de la entidad, (sin establecer a que dependencias de la 

entidad se le hará la respectiva dotación), y en materia de gestión documental y con la 

finalidad de la adecuada organización de los archivos de gestión, se tiene proyectado la 

instalación de archivadores rodantes para la secretaria de hacienda y la oficina de 

contratación.  

Dentro del expediente contractual se observa el comunicado del 30 de noviembre de 2021 

con radicación No. 2720 mediante el cual la directora técnica de gestión catastral Diana 

Patricia Romero Cañón, le solicita a la secretaria general de la administración municipal 

adecuación y mobiliario adecuada para la instalación de la oficina de gestión catastral, 

situación que da origen a la justificación para celebrar el adicional contractual 01 por la 

suma de $ 114.500.000.  

Por lo anterior, se prevé una indebida justificación de la necesidad para la celebración del 

contrato adicional en tanto, la administración Municipal, denota una debilidad en la base de 

datos o inventario real del estado actual de la infraestructura y estado de mobiliario con el 

que cuenta la entidad, razón por la cual se vulnera el principio de planeación y economía 

establecido en la ley 80 de 1993.  

Por último, se vulnera por parte de la administración municipal el principio de publicidad y 

transparencia, en razón que la documentación que comprende el expediente contractual 
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no se cargó en la plataforma del SIA OBSERVA tal como lo dispone la Resolución 015 del 

30 de enero de 2020.  

CRITERIO: Artículo 209, 339 y 341, Articulo 3, 24 ,25 de la Ley 80 de 1993. Normatividad 

vulnerada por la administración Municipal en razón al desconocimiento de los principios 

generales de la contratación General y del principio de publicidad y trasparencia.  

CAUSA: Deficiencia en la comunicación entre las dependencias de la administración 

Municipal, y procedimiento inadecuado en el manejo de la información respecto de la 

celebración de los contratos. 

EFECTO: inefectividad en el trabajo planeado, en razón a la falta de comunicación entre 

las dependencias que permita realiza una contratación de manera eficiente. Hallazgo 

Administrativo.  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

“-. En su momento se cargó en la plataforma SIA OBSERVA la documentación de la etapa 
Precontractual, los documentos de la etapa contractual ya fueron cargados como se evidencia en 
documento que se adjunta. 
 
-. En lo que concierne a la indebida justificación de la necesidad, se permite aclarar que al momento 
de la estructuración, publicación y celebración del contrato 2733 suscrito con el señor GILBERTO 
MUÑOZ ADARMEN, cuyo objeto es: “Contrato de dotación de mobiliario a todo costo para las 
instalaciones físicas de las diferentes sedes de la administración del municipio de Neiva”, la 
Dirección Catastral no se encontraba inventariada ya que fue creada por el Decreto Municipal 877 
de 2020, y fue Habilitado el Municipio de Neiva como gestor catastral el 03 de mayo de junio y fue 
ratificada posteriormente en el mes de septiembre de 2021.  
 
Por lo anterior expuesto en la proyección de la necesidad no se incluyó la Dirección Catastral en 
razón a que no se había constituido como oficina hasta tanto no se habilitará como gestor por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi”.  
 

ANALISIS DE LA RESPUESTA:  

Mediante oficio D.A 0229 del 18 de Julio de 2022 la Administración Municipal se pronunció 

frente a las observaciones realizadas por el equipo auditor en el informe preliminar en 

desarrollo de la Auditoria Financiera y de gestión vigencia 2021, de lo cual se tiene que: 

    

Frente a la omisión por parte de la entidad Municipal, en el registro de la información en el 

SIA OBSERVA, se indica que la documentación contractual del expediente 2733 se cargó 

en la página WEB el día 14 de julio de los corrientes, y allega a la Contraloría Municipal los 

soportes correspondientes; además se corroboró por parte de la Contraloría Municipal  la 
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veracidad de la información, antes descrita, encontrando que efectivamente la 

documentación del expediente contractual se cargó en la página WEB el día 14 de julio de 

2022; por lo que  entidad no desvirtúa, el incumplimiento a las obligaciones legales 

establecida en la Resolución 015 de 2020 emitida por la Contraloría Municipal, que en su 

Artículo 27- Obligación de presentar la contratación y sus anexos: “ todos los sujetos y puntos 

de control deben presentar mes a mes a más tardar durante los primeros cinco (5) días del mes 

siguientes, la información de la contratación y sus anexos, sin perjuicio de la rendición de la cuenta 

anual que debe ser presentada en el mes de febrero de cada año”. 

 

Por lo anterior el incumplimiento de las obligaciones por parte de los funcionarios de la 

administración es evidente vulnerando el principio de transparencia y publicidad.  

 

Frente a la indebida justificación de la necesidad para la celebración del contrato adicional 

al contrato 2733, no se desvirtúa por parte de la administración Municipal las razón de 

hecho y derecho planteadas por la Contraloría Municipal en tanto, la administración 

Municipal, no justifico las razones jurídicas para la consolidación  del adicional 01 al 

contrato referido, pues indica que se justificó  debido a la creación de la Dirección catastral, 

que para la fecha de suscripción del contrato no se  encontraba inventariada; situación que 

no justifica la falta de planeación, pues tal como se observa con el expediente contractual, 

que el estudio previo se suscribió el 13 de septiembre de 2022 por la Doctora Sonia Lorena 

Oviedo Acevedo, quien según en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015, los 

estudios y documentos previos son el soporte del proyecto de pliego, el pliego de 

condiciones y el contrato, mediante el cual se justifica la necesidad a contratar, estos deben 

incluir autorizaciones, aprobaciones, estudio de mercado, diseños, análisis del sector, 

matriz de riesgos y el CDP, que sirvan de soporte para la contratación. 

Se advierte que desde mayo de 2021 la Administración Municipal tenía proyectado la 

creación de la oficina de gestión catastral, y la obligación de disponer los medios y 

herramientas necesarias para el funcionamiento de tal oficina, pues mediante la resolución 

249 se habilitó por parte del Instituto geográfico Agustín Codazzi a la administración 

Municipal como Gestor CATASTRAL, y para tal fin el Municipio de Neiva debió realizar 

diferentes gestiones administrativas, pues en el acto administrativo 249 del 03 de mayo de 

2021 el IGAC  indico que la administración Municipal “ha dispuesto como oficina central 

para la gestión catastral, una parte del segundo piso de la alcaldía municipal”; es decir que 

desde esa fecha surgió la necesidad y la obligación de la entidad de contar con los equipos 

y herramientas necesario para poner en marcha tal dependencia.  

Por lo anterior, no se encuentra justificada la razón por la cual desde la suscrición del 

estudio previo y contrato inicial no se incluyó el  mobiliario necesario el funcionamiento de 
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la oficina de gestión catastral, pues no se tuvo en cuenta en la justificación de la  necesidad 

del contrato 2733, la dotación de mobiliaria necesaria para la puesta en marcha de la oficina 

de gestión catastral 

Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo.  

3.6 Seguimiento a comparendos Secretaria de Movilidad. 

 
HALLAZGO No. 015 
 
En atención al desarrollo del proceso auditor del Grupo de Reacción Inmediata GRICMN 

01-2022, realizado a la Secretaria de Hacienda con ocasión a la alerta emitida por el 

concejal Johan Steed Ortiz en la sesión del 5 de abril de los corrientes, denominada “Carta 

abierta a los Neivanos”, se estableció que el proceso al cobro de los comparendos de la 

Secretaria de Movilidad se evaluaría durante el desarrollo de la auditoría financiera y de 

gestión que se venía desarrollando al Municipio de Neiva, en aras de resolver los siguientes 

puntos: 

“Las cifras correspondientes a los ingresos y gastos se han manipulado para evitar que el 

Municipio baje de categoría. 1) El municipio no ha perdido la categoría por que los ingresos 

que presentan son adulterados, en ellos ingresan acuerdos de pago, por ejemplo, si un 

ciudadano debe 10 millones de pesos y hace un acuerdo de pago y pagó 1 millón, se le da 

ingreso en los libros de los 10 millones y se deduce la cartera con el acuerdo de pago”. 

En vista de la anterior inquietud el equipo auditor procedió a solicitar la documentación 

pertinente la secretaria de Movilidad.  

La Contraloría Municipal de Neiva, se pronuncia respecto de los actos administrativos 

emitidos por la administración Municipal por medio del cual se procede a prescribir el cobro 

de comparendos y acuerdos de pago celebrados por la Secretaria de Hacienda.  

Por lo anterior, se tiene que:  
 
Analizado el formato_202013_f27a_cmn de la rendición de la cuenta, se encontró que la 
Secretaria de Movilidad de Neiva, para el año 2020 contaba con 171.509 comparendos 
activos, por valor de $ 82.351.867.273, así:  
 
 

 

TOTAL, 
COMPARENDOS  

AÑO VALOR 

 1 2002 $ 379.140 

 10 2004 $ 6.463.104 
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TOTAL, 
COMPARENDOS  

AÑO VALOR 

 6 2005 $ 1.299.322 

 2.818 2006 $ 735.402.818 

 3.461 2007 $ 973.399.364 

 1.006 2008 $ 236.837.373 

 1.205 2009 $ 345.091.061 

 2.200 2010 $ 660.805.021 

 9.838 2011 $ 3.151.200.232 

 4.358 2012 $ 1.372.026.863 

 6.796 2013 $ 2.170.319.359 

 6.620 2014 $ 2.323.575.790 

 10.449 2015 $ 4.093.953.144 

 28.558 2016 $ 16.391.006.301 

 7.321 2017 $ 3.376.564.530 

 22.871 2018 $ 11.430.366.833 

 33.739 2019 $ 18.207.712.561 

 30.252 2020 $ 16.875.464.457 

TOTAL  171.509   $ 82.351.867.273 

 
Conforme a las facultades establecidas en la Ley 769 de 2002, Ley 1066 de 2006, Ley 1437 
de 2011, el Decreto 656 de 2016-Manual de Cartera del Municipio de Neiva, la resolución 
0025 de 2016, Decreto Municipal 879 de 2020 y demás Normas Complementarias, el 
funcionario ejecutor de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Neiva procedió a 
suscribir las resoluciones SH-CCM-RES-1703, 1704, 1706, 1707 mediante las cuales 
decreta la extinción de obligaciones por la prescripción  de la acción de cobro por concepto 
de comparendos y acuerdos de pago, en los siguientes términos:  
 

RESOLUCIÒN PRESCRIPCIÒN  
AÑO ELABORACIÓN 

COMPARENDO 
CANTIDAD DE 

COMPARENDOS 
VALOR 

 SH-CCM-RES 1703 DEL 15-07-2021 2004 6 $ 1.841.000 

 SH-CCM-RES 1703 DEL 15-07-2022 2005 3 $ 732.960 

 SH-CCM-RES 1703 DEL 15-07-2023 2006 30 $ 75.645.524 

 SH-CCM-RES 1703 DEL 15-07-2024 2007 110 $ 33.321.564 

SH-CCM-RES- 1704 DEL 15/07/2021 2008 60 $ 19.147.758 

SH-CCM-RES- 1705 DEL 15/07/2022 
Y SH- CCM-RES-1706 

2009 957 $ 26.252.271 
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RESOLUCIÒN PRESCRIPCIÒN  
AÑO ELABORACIÓN 

COMPARENDO 
CANTIDAD DE 

COMPARENDOS 
VALOR 

SH-CCM-RES- 1706 DEL 15/07/2022 
Y SH- CCM-RES-1707 

2010 661 $ 87.721.824 

TOTAL   1.827 $ 244.662.901 

Realizado el análisis de los comparendos elaborados hasta el año 2010, frente a los 
extinguidos por prescripción se tiene que:  
 
 

TOTAL, COMPARENDOS  

# DE 
COMPARENDOS 

ELABORADOS 

AÑO DE 
ELABORACION 

VALOR DE LA 
MULTA 

1 2002 $ 379.140 

10 2004 $ 6.463.104 

6 2005 $ 1.299.322 

2.818 2006 $ 735.402.818 

3.461 2007 $ 973.399.364 

1.006 2008 $ 236.837.373 

1.205 2009 $ 345.091.061 

2.200 2010 $ 660.805.021 

 TOTAL:    10.707   $ 2.959.677.203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la anterior información, se evidencia que respecto de los comparendos realizados 

durante los años 2004 al 2010, la oficina de ejecuciones fiscales ha procedido a declarar 

de manera parcial la prescripción de oficio en los términos del Artículo 159 de la Ley 769 

TOTAL, PRESCRITOS 

# DE COMPARENDOS 
PRESCRITOS 

AÑO DESDE QUE 
PRESCRIBE 

VALOR DE LA 
PRESCRIPCION 

6 2004 $ 1.841.000 

3 2005 $ 732.960 

30 2006 $ 75.645.524 

110 2007 $ 33.321.564 

60 2008 $ 19.147.758 

957 2009 $ 26.252.271 

661 2010 $ 87.721.824 

TOTAL:     1.827  $244.662.901 
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de 2002, en cuanto transcurrieron más de 3 años sin ejercer la acción de cobro, respecto 

de MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE (1.827) sanciones interpuestas por infracción a las 

normas de tránsito, por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UN PESOS ($244.662.901); pero 

no se hace pronunciamiento alguno respecto de la totalidad de los comparendos suscritos 

por infracción a las normas de tránsito, pues como se enunció anteriormente entre los años 

de 2004 a 2010 se impusieron DIEZ MIL SETECIENTOS (10.700) infracciones a las 

normas de tránsito por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 

($2.959.677.203), por lo que no se cuenta con una información certera que permita conocer 

la situación real del estado de cartera frente a los comparendos por infracciones de tránsito.  

La Secretaria de Movilidad allegó a la Contraloría Municipal la siguiente información que 
da cuenta del ejercicio profesional realizado en aras de realizar las acciones de cobro 
pertinentes y recuperación de cartera con ocasión de los comparendos por infracciones de 
tránsito:  
 

 Notificación por aviso publicada en la página web del municipio, emitida por la 

Secretaria de Hacienda del 09 de julio de 2021 mediante el cual se declara el 

incumplimiento de 56 acuerdos de 56 realizados en el mes de enero de 2017. 

 Notificación por aviso publicada en la página web del municipio, emitida por la 
secretaria del 14 de septiembre de 2021 mediante el cual se notifica los 
mandamientos de pago dictados en los procesos administrativos de cobro coactivo 
que se adelantan por concepto de infracciones a las normas de tránsito con ocasión 
a la imposición de multas durante el mes de abril de 2018.  
 

 Notificación por aviso publicada en la página web del municipio, emitida por la 
secretaria del 09 de agosto 2021 mediante el cual se notifica los mandamientos de 
pago dictados en los procesos administrativos de cobro coactivo que se adelantan 
por concepto de infracciones a las normas de tránsito con ocasión a la imposición 
de multas durante el mes de marzo de 2018.  

 

 Notificación por aviso publicada en la página web del municipio, emitida por la 
secretaria del 25 de junio 2021 mediante el cual se notifica los mandamientos de 
pago dictados en los procesos administrativos de cobro coactivo que se adelantan 
por concepto de infracciones a las normas de tránsito con ocasión a la imposición 
de multas durante el mes de febrero 2018.  

 Notificación por aviso publicada en la página web del municipio, emitida por la 
secretaria de Hacienda 01 de diciembre de 2020 mediante el cual se notifica los 
mandamientos de pago dictados en los procesos administrativos de cobro coactivo 
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que se adelantan por concepto de infracciones a las normas de tránsito con ocasión 
a la imposición de multas durante el diciembre de 2017.  

 

 Notificación por aviso publicada en la página web del municipio, emitida por la 
secretaria de Hacienda mediante el cual se notifica los mandamientos de pago 
dictados en los procesos administrativos de cobro coactivo que se adelantan por 
concepto de infracciones a las normas de tránsito con ocasión a la imposición de 
multas durante 10 de noviembre de 2013 hasta el 22 de junio de 2017.  

 
Por lo anterior, es preciso indicar que con la información reportada en la cuenta mediante 
el formato el formato_202013_F27a_cmn, y la información suministrada por la 
administración, se evidencia una falta de gestión administrativa con la finalidad de recaudar 
los recursos a favor del municipio generado por las infracciones a las normas de tránsito. 
 
Si bien es cierto, se han realizado de manera oficiosa la extinción de la acción  de cobro 
por prescripción de comparendos generados en los años 2004 a 2010, no se relaciona la 
totalidad de tales comparendos, pues en la cuenta la entidad municipal reporta un total de 
171.509 comparendos que arrojan la suma de $82.351.867.273, de los cuales tan solo se 
pronunciaron o se prescribieron 1.827 correspondientes a la suma de $244.662.901 M/cte, 
y tampoco se evidencia documentación alguna o acto administrativo que refleje la 
información o procedimiento realizado frente a los comparendos por la infracción de las 
normas de tránsito suscrito en los años 2011 y 2012 correspondientes a 9.838 por la 
suma de $3.151.200.232 M/cte y 4.358 por la suma de $1.372.026.863 M/cte en los años 
respectivamente enunciados.  
 
(HAD15) CONDICIÓN: Realizado el análisis al formato_202013_F27a_cmn rendido por la 
Administración Municipal a la Contraloría Municipal, según la Resolución 015 de 2020, y 
confrontada con la información remitida a este despacho por la entidad, se tiene que 
durante los años 2002 a 2020 se interpusieron un total de 171.509 comparendos por  
infracción a las normas de tránsito, por la suma de $ 82.351.867.273 mcte, que con ocasión 
a las facultades legales conferidas el funcionario ejecutor-cobro movilidad- Secretaria de 
Hacienda en julio del año 2021 expide las resoluciones SH-CCM-RES 1703, 1704, 1705, 
1706, Y 1707 mediante las cuales  decreta la extinción de la obligación por prescripción de 
la acción de cobro por comparendos y acuerdos de pago celebrados durante los año 2004 
a 2010 para un total de 1.827comparendos correspondientes a la suma de $ 244.662.901  
M/cte, es decir que no se ha resuelto o pronunciado respeto de la totalidad de comparendos 
que se reflejan en la base de datos de la entidad y que por ley ya está prescritos, pues 
como se advirtió anteriormente durante los años 2004 a 2010 se impusieron 10.700 
infracciones a las normas de tránsito por la suma de $ 2.959.677.203; tampoco se evidencia 
documentación alguna o acto administrativo que refleje la información o procedimiento 
realizado frente a los comparendos impuestos por la infracción a las normas de tránsito 
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suscrito en los años 2011 y 2012, correspondientes a 9.838 por la suma de $3.151.200.232 
M/cte y en el año 2011 y 4.358 por la suma de $1.372.026.863 M/cte en el año 2012. 
 
La anterior situación presume una falla en la gestión administrativa por parte de los 
funcionarios responsables de las ejecuciones fiscales, una falla en la comunicación entre 
las dependencias encargadas del control y recaudo de los recursos que se ingresan por 
concepto de comparendos a causa de infracción de las normas de tránsito, que conlleva a 
una posible pérdida de recursos a favor del Municipio de Neiva.    
 
CRITERIO: Articulo 5 de la ley 1066 de 2006, articulo 159 de la ley 769 de 2002, articulo 
73 y 74 del decreto Municipal 656 de 2016. Normatividad vulnerada por la administración 
Municipal en razón a la omisión de Proceder a pronunciarse respecto del fenómeno de la 
prescripción acaecido en los comparendos por infracción a las normas de tránsito de los 
años 2004 a 2010, 2011 y 2012.   
 
CAUSA: Deficiencia en la comunicación entre las dependencias encargadas del recaudo y 
manejo de la cartera a favor de la administración Municipal, y procedimiento inadecuado 
en el manejo de la información respecto de la celebración de acuerdos y comparendos 
suscritos con ocasión a la infracción de las normas de tránsito.   
 
EFECTO: Informes inexactos, en tanto no se adelantan los trámites pertinentes y oportunos 
para dar aplicación a los parámetros legales respecto de la prescripción de comparendos 
por infracción en las normas de tránsito. Hallazgo administrativo.     
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

ACLARACIONES 

“Es pertinente aclarar que para confirmar el análisis realizado de comparendos elaborados Vr los 

prescritos, se debe tener en cuenta en primer orden las siguientes premisas: 

1. No todos los comparendos elaborados, dan origen a una multa, la cual se impone mediante una 

resolución sancionatoria expedida por el Inspector de Tránsito, y la cual termina siendo el titulo 

valor a ser ejecutado y es objeto de gestión de cobro. 

2. No todos los comparendos elaborados, son multas pues en promedio entre el 1 o 2% son 

declarado no contraventor, no dando origen al título.  

3. No todas las resoluciones sancionatorias, cumplen con las características de un título, de ser 

claras, expresas y exigibles, pues de la validación posterior que se realiza de la misma, se 

encuentran en ocasiones errores que invalidan el título y se devuelven a la inspección para 

corrección de ser del caso. 
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4. La cartera varía diariamente, por distintas vicisitudes del proceso, como son: 

a. por obrar pagos efectuados localmente o externamente. 

b. por aplicación de prescripciones solicitadas de parte del contraventor. 

c. para los casos en la vigencia revisada de 2010 hacia atrás y años anteriores, por revocatorias o 

caducidades del proceso administrativo sancionatorio. 

5. las fuentes de información, sistemas CIRCULEMOS-Secretaria de Movilidad, tienen un lenguaje 

distinto al manejado en DINAMICA- Secretaria de Hacienda. 

En consecuencia, de las premisas anteriores se puede dar claridad sobre de lo expuesto y 

analizado por su señoría: 

1. La diferencia en los montos puede estar dada por la forma como se analizaron las cifras, toda 

vez, que la muestra efectuada para comparar se hizo en distintos momentos, sin tener en cuenta 

las premisas 1 a la 3, antes descritas, que pueden afectar el número de multas que realmente 

fueron sujetas a gestión de cobro. 

2. Las muestras analizadas, de conformidad a la premisa 4, se dio en tiempos distintos, esto es: el 

informe de rendición de cuentas, es anterior a la fecha en la cual, el área de sistemas reporta la 

relación de comparendos a ser prescritas. 

3. Lo reportado por el área de sistemas sujeto a prescripción de oficio, se dio en una época posterior 

al universo indicado en el informe de rendición de cuentas.  

4. Los comparendos/multas entregadas por sistemas para proyectar las resoluciones de oficio se 

sujetaron a una de verificación una a una, a la luz de la 

En este orden, respecto a “…la oficina de ejecuciones fiscales ha procedido a declarar de manera 

parcial la prescripción de oficio en los términos del Artículo 159 de la Ley 769 de 2002” (subrayado 

fuera de texto), es una aseveración, que debe comportar otros criterios distintos al comparado de 

comparendos elaborados Vs prescritos. Toda vez, que lo prescrito fue el resultado de la revisión 

hecha por el grupo de cobro coactivo, teniendo en cuenta el cumplimiento de los criterios o premisas 

esbozadas anteriormente. 

Ahora bien, con lo concerniente a “no se cuenta con una información certera que permita conocer 

la situación real del estado de cartera frente a los comparendos por infracciones de tránsito.” Esta 

afirmación debe comportar la revisión de las fuentes de información, pues los sistemas 

CIRCULEMOS tienen un lenguaje distinto al manejado en DINAMICA-Secretaria de Hacienda  

Además, bajo la premisa de la variación constante de la cartera, sería pertinente hacer el análisis 

con dos muestras que coincida con una misma fecha de generación, por lo 

Menos, en lo que al sistema CIRCULEMOS comporta que reporta la secretaria de Movilidad, que 

es el sistema que puede tener una información más acorde a la realidad”. 
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ANALISIS DE LA RESPUESTA:  

Mediante oficio D.A 0229 del 18 de Julio de 2022 la Administración Municipal se pronunció 

frente a las observaciones realizadas por el equipo auditor en el informe preliminar en 

desarrollo de la Auditoria Financiera y de gestión vigencia 2021, de lo cual se tiene que:  

 

Con la respuesta emitida por la administración Municipal, se evidencia una falta de 

coordinación y comunicación entre la Secretaria de Movilidad y la oficina de Ejecuciones 

fiscales, pues en la repuesta: “No todos los comparendos elaborados, dan origen a una 

multa”; y “No todas las resoluciones sancionatorias, cumplen con las características de un 

título, de ser claras, expresas y exigibles, pues de la validación posterior que se realiza de 

la misma, se encuentran en ocasiones errores que invalidan el título y se devuelven a la 

inspección para corrección de ser del caso”. Lo que genera que la información reportada 

formato_202013_F27a_cmn por parte de la administración Municipal no sea una fuente 

confiable para que la Contraloría Municipal ejecute de manera confiable la función de 

control fiscal.  

La información que se analizó por parte de esta entidad, se toma de la rendición de la 

cuenta, actuación que hace parte de las obligaciones establecidas por la Contraloría 

Municipal a los sujetos de control, por lo que se partió del principio de la buena fe y se le 

dio la credibilidad necesaria a tal información, razón por la cual y en vista de los actos 

administrativos elevados por la oficina de ejecuciones fiscales, le llamo a atención a este 

ente de control, la omisión en el pronunciamiento  frente a la prescripción de multas 

impuestas desde el año 2002 al 2010, las cuales se reportan en el formato antes 

mencionado, y de las cuales nada se dijo, por lo que se sobre entiende que siguen activos 

hasta tanto no se adelante las gestiones pertinentes por parte de la Administración 

Municipal, en aras de proceder al pronunciamiento expreso de cada una de las multas 

relacionadas en la base de datos.   

La ley 1066 de 2006 en su artículo 5 señala que: “ Las entidades públicas que de manera 

permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o 

la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que 

recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos 

autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen 

jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos 

efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.” 

Por otro lado, quien tiene la obligación de contar con una información y una base de datos 

consolidada y veraz respecto de los comparendos por infracciones a las normas de tránsito 

y el valor de la cartera de los mismos es la administración Municipal, por lo que no se tiene 
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de recibo la manifestación realizada por la oficina de ejecuciones fiscales, cuando indica 

que: “Ahora bien, con lo concerniente a “no se cuenta con una información certera que 

permita conocer la situación real del estado de cartera frente a los comparendos por 

infracciones de tránsito.” Esta afirmación debe comportar la revisión de las fuentes de 

información, pues los sistemas CIRCULEMOS tienen un lenguaje distinto al manejado en 

DINAMICA-Secretaria de Hacienda  Además, bajo la premisa de la variación constante de 

la cartera, sería pertinente hacer el análisis con dos muestras que coincida con una misma 

fecha de generación, por lo Menos, en lo que al sistema CIRCULEMOS comporta que 

reporta la Secretaria de Movilidad, que es el sistema que puede tener una información más 

acorde a la realidad”. La anterior manifestación  lo que deja entrever es la falta de 

organización y coordinación entre las dependencias encargadas de la imposición y recaudo 

de las multas en aras de proteger los recursos e interese de la administración municipal. 

Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo.  
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4. ANEXOS  

 
ANEXOS 4.1. ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2021 

 
 

CUENTAS 
 

AÑO 2021 
PARTIC 
% 2021 

 
AÑO 2020 

VARIACION 
ABSOLUTA 

% 
VARIACI

ON 
ABSOLU

TA 

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% 

 
CUENTAS DE ORDEN 

DEUDORAS $ -  $- $-  
ACTIVOS 
CONTINGENTE
S 

$ 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 
CONTINGENTE
S 

$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 
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ANEXOS 4.2. PRESUPUESTO 

 
 

CONCEPTO  INGRESOS  TOTAL GASTOS  

 PRESUPUESTO INICIAL   $   567.952.261.726   $       567.952.261.726  

 PRESUPUESTO DEFINITIVO   $   756.244.502.251   $       756.244.502.251  

 PRESUPUESTO EJECUTADO   $   745.818.506.005   $       724.618.066.674  

 SALDO    $     10.425.996.246   $         31.626.435.577  

 

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% 

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% 


