
Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) 

www.contralorianeiva.gov.co 

Pág. 1 

GD-F-13/V10/24-10-2022 

 

 

 

 

 

 
 

INFORME DEFINITIVO GRUPO DE REACCIÓN INMEDIATA DE LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA – GRICMN-01-2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
MUNICIPIO DE NEIVA 

VIGENCIA 2017 – 2018 – 
2019 – 2020 – 2021 – 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMN-Dirección de Fiscalización 

Noviembre de 2022 

http://www.contralorianeiva.gov.co/


Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) 

www.contralorianeiva.gov.co 

Pág. 2 

GD-F-13/V10/24-10-2022 

 

 

 

INFORME DEFINITIVO GRUPO REACCIÓN INMEDIATA – G R I 
MUNICIPIO DE NEIVA 

 
 
 

 
Responsable de Entidad: Dr. GORKY MUÑOZ CALDERÓN 

Contralor Municipal de Neiva: Dr. GILBERTO MATEUS QUINTERO 

 
Equipo de Auditores: 

 

Líder Angel Alberto Cuadrado Rincón 
Profesional Especializado II 

 

Integrantes del Equipo: Lina Marcela Alarcón Rodríguez 
Profesional especializada II 
Luz Fany Peña González 
Profesional Especializada II 

http://www.contralorianeiva.gov.co/


Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) 

www.contralorianeiva.gov.co 

Pág. 3 

GD-F-13/V10/24-10-2022 

 

 

 

 

Contenido 
INFORME DEFINITIVO GRUPO REACCIÓN INMEDIATA – G R I ......................................... 2 

1. CARTA DE CONCLUSIONES ........................................................................................... 4 

2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO ............................................................ 5 

3. RESULTADO DE AUDITORÍA ........................................................................................... 5 

3.1. ANTECEDENTE DE LA ALERTA – SESIÓN ORDINARIA DEL 5 DE ABRIL DE 2022 5 

3.2. CUESTIONAMIENTOS ...................................................................................................... 5 

3.2.1. ACUERDOS DE PAGO ..................................................................................................... 7 

3.2.2. DACIONES EN PAGO ......................................................................................................17 

3.2.3. GESTIÓN DEL PROCESO DE TESORERÍA ....................................................................20 

3.2.4. TESORERA GENERAL ....................................................................................................20 

3.2.5. CRÉDITO DE TESORERÍA $18 MIL MILLONES ..............................................................31 

3.2.6. PLAN ANUALIZADO DE CAJA - PAC ..............................................................................35 

3.2.7. ENCARGOS FIDUCIARIOS .............................................................................................40 

3.2.8. RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECÍFICA ............................................. 106 

3.2.9. CONTRATO A & F CONSULTORIA SAS ....................................................................... 124 

4. PLAN DE MEJORAMIENTO ........................................................................................... 172 

5. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS .............................................................. 173 

http://www.contralorianeiva.gov.co/


Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) 

www.contralorianeiva.gov.co 

Pág. 4 

GD-F-13/V10/24-10-2022 

 

 

 

1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Neiva, 17 de noviembre de 2022 

Doctor 
GORKY MUÑOZ CALDERÓN 
gorky.munoz@alcaldianeiva.gov.co 
Alcalde del Municipio de Neiva 
Ciudad 

 
 

La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas por 
los artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política, realizó análisis y evaluación 
a los asuntos enunciados por el Honorable Concejo Municipal de Neiva en sesión 
ordinaria del 5 de abril de 2022, sobre posibles situaciones contrarias a lo 
establecido por la normatividad en la Secretaría de Hacienda del Municipio de Neiva. 
La auditoría ejecutada por el Grupo de Reacción Inmediata - GRICMN incluyó la 
comprobación de las operaciones financieras, administrativas y económicas 
conforme a las normas legales y procedimientos aplicables. 

 
Es responsabilidad de la administración municipal de Neiva el contenido de la 
información suministrada, la cual es objeto de análisis y evaluación por la Contraloría 
Municipal de Neiva; cuya responsabilidad consiste en producir un informe integral que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 

 
La auditoría proyectó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan los procesos en la Secretaría de Hacienda 
Municipal de Neiva y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y 
análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales 
reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de Neiva. 
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2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
La Contraloría Municipal de Neiva – CMN, como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en la Secretaria de Hacienda Municipal de Neiva, respecto 
de algunos procedimientos adelantados en los subprocesos de Gestión de Tesorería 
General, Gestión de Rentas, Gestión de Contabilidad y también en la Oficina de 
Contratación, presentan debilidades en el cumplimiento de los principios de eficacia, 
economía, transparencia y publicidad de la información, según lo evaluado por el 
Grupo de Reacción Inmediata de la Contraloría Municipal de Neiva – GRICMN-01 de 
2022. 

 
En el marco del proceso auditor desarrollado por el GRICMN-01 de 2022 se realizó 
la revisión de los nueve puntos objeto de la alerta expuesta en el recinto del Concejo 
Municipal de Neiva, el pasado 5 de abril del presente año, tal como se relaciona en el 
punto 3 del presente informe. 

 
3. RESULTADO DE AUDITORÍA 

 
3.1. ANTECEDENTE DE LA ALERTA – SESIÓN ORDINARIA DEL 5 DE ABRIL 

DE 2022 
 

En la sesión realizada por la corporación edilicia del Municipio de Neiva el día 5 de 
abril de 2022, se realizó una intervención en la cual se expuso la “CARTA ABIERTA – 

AYUDA URGENTE” y el llamado a los órganos de control para que revisaran presuntas 
irregularidades en la Secretaría de Hacienda Municipal de Neiva, respecto a las 
siguientes situaciones como se transcribe a continuación: 

 
3.2. CUESTIONAMIENTOS 

(Transcripción del audio de la sesión ordinaria de fecha 5 de abril de 2022 
ante el Concejo Municipal de la ciudad de Neiva) 

 
3.2.1 “El municipio no ha perdido la categoría porque los ingresos que presentan son adulterados, 

en ellos ingresan acuerdos de pago, por ejemplo, si un ciudadanodebe 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. 

 
3.2.2 El Secretario de Hacienda insinuó en ingresar las daciones en pago (terrenos) y estos deben 

contabilizarse como un bien inmueble y no como un ingreso en dinero, por lo que no existe 
coherencia entre los ingresos presupuestales, contables y de tesorería. 

 

3.2.3 La gestión del proceso de tesorería está bajo la responsabilidad de la tesorera municipal, la 
cual carece de fundamentos técnicos y legales, tal (sic) desconocer la normatividad que rige la 
gestión financiera pública en sus diferentes procesosplaneación, presupuesto tesorería, 
contabilidad, estadística y control en el marco del código de clasificación presupuestal de las 
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entidades territoriales. 
 

3.2.4 Existe un desconocimiento en lo establecido en la Ley 617 de 2000, racionalización del gasto 
de ajuste fiscal, para confrontar lo denunciado en esta carta, invito a los organismos de control, 
a realizar citaciones de control a la tesorera del municipio, y podrán convalidar lo aquí 
comentado, el cual serviría como escarnio público, en atención a que la mencionada 
funcionaria no tiene criterio respecto a sus funciones, y se convierte en un actor manipulado 
por el Secretario de Hacienda y posiblemente si no hace caso, ha dicho que pierde su puesto. 

 
3.2.5 Los informes sobre la Situación de Tesorería fueron elaborados por el Secretario de Hacienda, 

manipulando las cifras para mermar el déficit, el cual podría ascender a más de 30 mil millones 
de pesos, que por lógica se sustentan con el crédito de tesorería adquirido en la vigencia 2021, 
por el valor de 18 mil millones de pesos, el cual debe ser cancelado antes del 31 de diciembre 
de 2022, más los intereses, más las cuentas por pagar de la vigencia 2021. 

 
3.2.6 Se carece del plan anualizado de caja (PAC), donde se debe estar programado los pagos mes 

a mes, plan que debió ser aprobado por el CONFIS y estar en concordancia con el marco fiscal 
de mediano plazo y el plan financiero. 

 

3.2.7 El Secretario de Hacienda aumento el valor de los encargos fiduciarios sin ningún soporte, 
valor que es fácil de descubrir, porque no coincide con el registro de contabilidad, previa 
certificación de quien oficia como contador; este valor lo aumento para disminuir el déficit de la 
tesorería; al igual que traslado valores de las cuentas (en papel no hizo movimientos 
bancarios), de recursos propios de destinación específica con el objeto de disminuir el déficit, 
dejando en cerca de 8 mil millones, recordando que la situación de tesorería es un documento 
oficial que se entrega a la Contraloría Municipal como soportes para la aprobación de las 
reservas presupuestales. 

 
3.2.8 La disposición de recursos propios de destinación específica (Pro- USCO, Pro CAM, adulto 

mayor y otros) y trasladarlos a una cuenta para poder cancelar las cuentas correspondientes 
de los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en más de 8 mil millones de pesos. 

 
3.2.9 El secretario de hacienda cuenta con la asesoría de la persona jurídica A&F (...) desde el 2020” 

 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ACTUACIONES EFECTUADAS 

 
Para realizar el seguimiento y evaluación a los puntos citados, el GRICMN-01 de 2022 
realizó Mesa de Trabajo No. 01 cuyo tema a tratar fue: “Asuntos a indagar, estudiar y 

evaluar en proceso auditor a realizar por el GRICMN a la Secretaria de Hacienda Municipal 
de Neiva, en atención a la alerta suscitada en la sesión ordinaria del Concejo de Neiva de 

fecha 5 de abril de 2022.”; resultado de esta mesa de trabajo, el equipo auditor proyectó 
solicitud de información mediante comunicado oficial de fecha 8 de abril de 2022 
dirigida al Alcalde Municipal de Neiva, a la cual se le concedió plazo para la entrega 
de la información solicitada el día 19 de abril de 2022. 

 
SEGUIMIENTO REALIZADO A LA ALERTA 

 
Mediante oficio 100.07.002-104 del día 8 de abril de 2022, emitida por el doctor Jaime 
Enrique Jiménez López Contralor (E), se comunicó la asignación del Grupo de 
Reacción Inmediata de la Contraloría Municipal de Neiva - GRICMN, para investigar 
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los presuntos hechos acontecidos en la administración municipal de Neiva, 
verificando el riesgo y el impacto relacionado con la alerta emitida por el Honorable 
Concejo Municipal de Neiva en la sesión del día 5 de abril de los corrientes, 
denominada “Carta Abierta a los Neivanos”. 

En aras de resolver las alertas identificadas se procedió a realizar la evaluación de la 
información suministrada por la administración municipal de Neiva y se evidenció lo 
siguiente: 

 
3.2.1. ACUERDOS DE PAGO 

 
Cuestionamiento - (Transcripción del audio): “El Municipio no ha perdido la categoría 

por que los ingresos que presentan son adulterados, en ellos ingresan acuerdosde 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 yse reduce la cartera con el acuerdo 

de pago.” 
 

En vista de la anterior inquietud, el equipo auditor procedió a solicitar la 
documentación pertinente a la Secretaría de Hacienda Municipal de Neiva - Oficina 
de Ejecución de Impuestos, Tasas, Multas y Contribuciones. 

 

Con relación a los acuerdos de pago suscritos durante las vigencias 2020 y 2021 
frente a los Impuestos Predial, Industria y Comercio, la respectiva oficina proyectó 
la siguiente la tabla informando: 

 

Año Cartera 
Total, Acuerdo 

de Pago 
Valor Acuerdo 

de Pago 
Valor 

recaudado 
2020 Predial 18  $ 24.919.589 

2021 Predial 81 $ 597.933.161 $ 263.486.141 

2021 
Industria y 
comercio 

63 $ 150.251.754 $117.706.818 

 

Aclarando: 
 

- “Durante el año 2020, no se celebraron acuerdos de pago por concepto de cartera de 

Impuesto Industria y Comercio, ni sobre la cartera de Retención del Impuesto de 

Industria y Comercio”. 

- “Durante el año 2021; no se celebraron acuerdos de pago por concepto de cartera de 

Retención del Impuesto de Industria y Comercio”. 
 

El equipo auditor teniendo en cuenta la información suministrada procedió a verificar: 
 

- La legalidad de los acuerdos de pago celebrados por la oficina de Ejecución 
de Impuestos, Tasas, Multas y Contribuciones; en los años 2020 y 2021. 
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- Evaluar el cumplimiento de los parámetros normativos establecidos en el 
Decreto 0656 del 2016 “Por medio del cual se deroga el Decreto 1292 de 2012 y 

se expide el reglamento interno de recaudo de cartera para el Municipio de Neiva.” 
 

- La correcta aplicación de la Ley 2155 de 2021 “por medio de la cual se expide la 

ley de inversión social y se dictan otras disposiciones” en especial las contenidas en 
el artículo 45 que señala: “Reducción transitoria de sanciones y de tasa de interés 
para los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN, así como. respecto de 

los Impuestos, Tasas y Contribuciones del orden territorial”; normatividad que entró 
en vigencia el 14 de septiembre de 2021, que fue acogida por la administración 
Municipal de Neiva en aras de realizar los acuerdos de pago del Impuesto ICA 
en el año 2021. 

 
- Constatar el ingreso del recaudo por acuerdos de pago conforme los recibos 

expedidos y certificados mediante el sistema DINAMICA. 
 

- Analizar el registro presupuestal, contable y de tesorería respecto de los 
pagos. 

 
HALLAZGO No. 01 

 
ACUERDOS DE PAGO CELEBRADOS EN LA VIGENCIA 2020 

 
La Oficina de Ejecución de Impuestos, Tasas, Multas y Contribuciones remitió la 
información en la que relacionan los acuerdos de pago que se encuentran archivados 
por pago total de la obligación así: 

http://www.contralorianeiva.gov.co/
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Sin embargo, no se suministró soporte físico correspondiente a los acuerdos de pago 
archivados en el año 2020, con ocasión a las Multas impuestas a los terceros que 
omitieron el deber de pagar el Impuesto Predial en vigencias anteriores, ni los recibos 
de caja con los cuales se pudiera hacer seguimiento de pagos mensuales con ocasión 
al Impuesto Predial. 

 
El equipo auditor tomo como nuestra de evaluación cinco (5) acuerdos de pago 
vigentes por un valor de $6.285.414 m/cte., verificando: 

 

- El estado de cuenta del predio. 
- El recibo de caja 
- El ingreso contable y presupuestal por cada pago. 
- Las cuotas pactadas en los acuerdos de pago. 
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NOMBRE AP 
VIGENC 

IAS 
VALOR DE 
LA DEUDA 

VALOR DEL 
ACUERDO 

PLAZO MENSUALIDAD 
TOTAL 

RECUADO 
OBSERVACION: 

 
 

 
CIELO 
MARIA 
GONZALEZ 
RAMOS 

 
 

 
2020AP0 
0018 DEL 
29/04/20 

20 

 
 
 
 

2016- 
2019 

 
 
 
 

 
2.971.984 

 
 
 
 

 
3.101.627 

 
 

 
5 MESES, 

del 29/05/20 
20 al 29/09/20 

20 

 
 
 
 

 
620.325 

 
 
 
 

 
0 

la suma cancela el29 de 
abril 2020 al parecer se 
realizó como requisito 
previo a la  suscripción 
del acuerdo de pago,por 
lo que no se evidencia 
pago de las 
mensualidades vencidas 
de mayo a septiembre 
del 2020. 

 

 
ALARCON 
BRAVO 
MARGARITA 

 

2020AP0 
0013 DEL 
14/02/20 

20 

 
 
 

2018- 
2019 

 
 

 
1.173.016 

 
 

 
1.235.684 

 
5 meses,del 

14/03/20 
20 al 

17/07/20 
20 

 
 

 
247.137 

 
 

 
247.137 

se evidencia el pago solode 
una cuota pactada en el 
acuerdo, la sumacancelada 
en febrero 2020, seregistró 
con anterioridad a la 
suscripción del acuerdo de 
pago. 

 
 
 
 

 
ALEXANDER 
CUELLAR 
LOZANO 

 
 
 
 

2020AP0 
0007 DEL 
30/01/20 

20 

 
 
 
 
 
 

2018- 
2019 

 
 
 
 
 

 
596.608 

 
 
 
 
 

 
628.645 

 
 
 
 

5 MESES 
del 30/02/20 

20 al 30/06/20 
20 

 
 
 
 
 

 
125.729 

 
 
 
 
 

 
0 

 
no se evidencian los 
soportes de pago de las 
mensualidades acordadas, 
Pues al parecer el pago que 
se refleja se hizo con 
anterioridad a la fecha de 
la firma del acuerdo, razón 
por la cual no se evidencia 
que se haya realizado 
recaudo alguno respecto 
de acuerdo de pago. 

 

LOMBANA 
CAMPOS 
OLGA LUCIA 

 

2020AP0 
0013 DEL 
21/02/20 

20 

 

 
2017- 
2019 

 
 
 

482.279 

 
 
 

505.227 

 

05 meses,del 
21/03/2020 al 
21/07/2020. 

 
 
 

101.045 

 
 
 

0 

no se evidencian los 
soportes de pago de las 
mensualidades acordadas, 
el pago que se evidencia, 
es previo a la suscripción 
del acuerdo de pago. 

 
LIZCANO 
PANDIAGUA 
ALICIA 

2020AP0 
0028 DEL 
15/12/20 

20 

 

2018- 
2020 

 

 
777.085 

 

 
814.231 

 
5 meses del 

15/01/2021 al 
15/05/2021 

 

 
162.846 

 No se evidencia lospagos 
de abril, y mayo, razón 
por la cual se presume 
que ha incumplido el 
acuerdo de pago 

 

En conclusión, al comparar los recibos de caja con la información suministrada por la 
dependencia, no es congruente los valores reportados con los recaudos realizados, 
evidenciándose el incumplimiento de la obligación contenida en los acuerdos de 
pago. 

 
ANÁLISIS RECAUDO ACUERDOS DE PAGO 2021 

IMPUESTO PREDIAL 

Según la información remitida por la Oficina de Ejecuciones de Impuestos, Tasas, 
Multas y Contribuciones, se celebraron 81 acuerdos de pagos, por valor de 
$423.052.102 pesos m/cte. de los cuales 11 acuerdos de pago se encuentran 
archivados por pago de obligaciones correspondiente a $65.889.929 pesos m/cte., 
así: 

 

 
CONSECUTIVO 

 
CONTRIBUYENTE 

VALOR 
TOTAL DEL 
ACUERDO 

VALOR 
DE LA 
CUOTA 

 
PLAZO 

 
RECIBOS/VALOR 

 
OBSERVACION 

 

SH-CC-AP- 
0001 

 
DEYANIRA 
VARGAS 
AREVALO 

 

 
1.095.844 

 

 
219169 

 

5 
MESES 

Se encontraron lossiguientes 
recibos: 1780704, 1808686, 
1836615, 1846468, 1858353, 
1863494= por la suma de 
$937.207. 

no coincide el 
valor de los 
Recibos con el 
valor del 
acuerdo 
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CONSECUTIVO 

 
CONTRIBUYENTE 

VALOR 
TOTAL DEL 
ACUERDO 

VALOR 
DE LA 
CUOTA 

 
PLAZO 

 
RECIBOS/VALOR 

 
OBSERVACION 

 
 

SH-CC-AP- 
0002 

 
 

ISABEL MORENO 
CHARRY 

 

 
2.339.221 

 

 
411050 

 
 

6 
MESES 

SE ENCUENTRAN LOS 
RECIBOS: 1843260, 
1853452, 1863484, 
1867479, 1878243,1887163 
por la suma de $ 2.434.231 

no coincide el 
valor de los 
Recibos con el 
valor del 
acuerdo 

SH-CC-AP- 
0006 

JACQUELINE 
RAMOS 
BALLESTEROS 

 

552.087 
 

92015 
6 
MESES 

  

OK 

 

SH-CC-AP- 
0016 

 
CLARA MARCELA 
SUAZA 
CORDOBA 

 

 
5.639.103 

 

 
939956 

 

6 
MESES 

se encontraron los 
siguientes recibos: 1866663, 
1875494, 
1882366,1891759,1901401, 
1913663, 1914175, por valor 
de = $ 5,592.664 

no coincide el 
valor de los 
Recibos con el 
valor del 
cuerdo 

SH-CC-AP- 
0027 

LUIS HUMBERTO 
QUINTERO 
GONZALEZ 

 

12.460.764 
 

1384529 
9 

MESES 

  

OK 

 
SH-CC-AP-038 

LUIS EDUARDO 
SANABRIA 
RIVERA 

 
2.890.991 

 
963664 

 

3 
MESES 

se encontraron los 
siguientes recibos: 1877354, 
1881335, 1887488, por valor 
de = $ 2.890.817 

 
OK. 

 
SH-CC-AP-044 

MARIA SILVIA 
PAREDES 
MURCIA 

 
692.331 

 
173083 

 
4 
MESES 

se encuentras los siguientes 
recibos: 1884948, 1895186, 
1902558, 1925904= por 
valor de: $694.000 

 
OK. 

SH-CC-AP-056 
ELIZABETH LARA 
FIERRO 

595.815 99302 
6 
MESES 

 
OK. 

SH-CC-AP-059 NOHEMY CAÑON 676.295 112716 
6 
MESES 

 
OK. 

SH-CC-AP-061 
FELIX SANCHEZ 
PASTRANA 

6.315.823 1052637 
6 
MESES 

 
OK. 

 

SH-CC-AP-080 
ALVENY 
MORENO 
RAMIREZ 

 

458.028 
 

152676 
6 
MESES 

  

OK. 

 

El auditor escogió una muestra de once (11) acuerdos de pago del Impuesto Predial 
vigencia 2021, los cuales suman un valor $204.730.829 pesos m/cte., así: 

 
ITEM 1 2 3 8 
CONSECUTIVO SH-CC-AP-0017 SH-CC-AP-0021 SH-CC-AP-054 SH-CC-AP-091 
FECHA 
(DD- MM- 
AA) 

9/08/2021 11/08/2021 26/10/2021 13/12/2021 

 

CONTRIBUYENTE 
BLANCA FANNY TELLEZ 
PINEDA 

FELIX MARIA CHARRY 
CERQUERA 

HERNANDO DUARTE 
RODRIGUEZ 

JACKELINE GUTIERREZ 
RAMOS 

IDENTIFICAC 
ION 41617367 12124661 19337371 55111734 

IMPUESTO PREDIAL PREDIAL PREDIAL PREDIAL 
DIRECCIÓN K 7A 1952 K 146A 33 T 9AW 7W 85 C 84020CS 6 
TÉLEFONO  3138795411 3107523268 3208026835 

CEDULA 
CATASTRA 
L 

1020000014100290000 
00000 

1040000003100090000 
00000 

1010000061200240000 
00000 

1070000065308010000 
00000 

VIGENCIAS 2013-2021 2018-2021 2020-2021 2020-2021 
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ITEM 1 2 3 8 
CONSECUTIVO SH-CC-AP-0017 SH-CC-AP-0021 SH-CC-AP-054 SH-CC-AP-091 

VLR 
CAPITAL 

$ 14.555.630 
 

$ 6.178.004 
 

$ 7.113.734 
 

$ 29.278.575 

VLR INT 
MORA 

13.103.900 
 

1.779.500 
 

126.556 
 

220.654 

VLR INT 
PLAZO 

9.677.574 
 

565.459 
 

498.027 
 

210.006 

VLR 
ACUERDO 

37.337.104 
 

8.522.963 
 

7.738.317 
 

29.709.235 

VLR 
CUOTA 

624.021 
 

1.065.370 
 

1.289.720 
 

559.756 

PLAZO 
60 MESES, desde el 09 

de septiembre 
8 MESES 6 MESES 6 CUOTAS 

# R CAJA 
2021 

1865234 
 

1865724 
 

1892642 
 

1891398 
FECHA 
PAGO 

  

3/09/2021 
 

9/12/2021 
 

3/12/2021 

VALOR 
RECIBO 

$ 12.041.440 
 

$ 13.326.910 
 

$ 3.299.720 
 

$ 1.790.000 
 

OBERVACIO 
N 

El valor que se registra no 
coincide con el valor del 
acuerdo de pago. 

 
NO HAY RECIBO DE PAGO 

 
NOHAYRECIBODEPAGO 

NOSEENVIOEL RECIBODE 
PAGO 

 
ITEM 9 10 11 12 
CONSECUTIVO SH-CC-AP-100 SH-CC-AP-106 SH-CC-AP-111 SH-CC-AP-116 

FECHA 
(DD- MM-AA) 

21/12/2021 28/12/2021 30/12/2021 30/12/2021 

 

CONTRIBUYENTE 
LUIS FELIPE ROMERO 
RAMIREZ 

CLAUDIA SILVA PEÑA 
CARMENZA GARZON DE 
BALAGUERA 

MANUEL RINCON 
VILLAMIL 

IDENTIFICACION 1075252569 40765959 36152697 7698297 

IMPUESTO PREDIAL PREDIAL PREDIAL PREDIAL 

DIRECCIÓN C 5337 C 5C 2371 K 7756 C 5513 

TÉLEFONO 3204886905 3115064432 3162489998 3118725341 

CEDULA 
CATASTRAL 

103000001010011000000 
000 

105000008530067000000 
000 

103000000880014000000 
000 

103000001040003000000 
000 

VIGENCIAS 2020-2021 2014-2021 2016-2021 2018-2021 

VLR 
CAPITAL 

 
$ 16.722.329 

 
$ 8.273.568 

 
$ 50.927.801 

 
$ 12.945.211 

VLR INT 
MORA 

 

1.457.868 
 

1.196.015 
 

5.640.223 
 

1.019.581 
VLR INT 
PLAZO 

 

1.730.269 
 

593.431 
 

5.815.231 
 

928.510 

VLR 
ACUERDO 

 
19.910.466 

 
10.063.014 

 
62.383.255 

 
14.893.302 

VLR CUOTA 2.212.274 1.677.169 6.238.325 2.482.217 

PLAZO 9 CUOTAS 6 MESES 10 CUOTAS 6 CUOTAS 

# R CAJA 
2021 

 

1784740 
 

1897291 
 

1896470 
 

1898417 

FECHA 
PAGO 

 
31/03/2021 

 
27/12/2021 

 
22/12/2021 

 
29/12/2021 

VLR RECIBO $ 778.880 $ 1.322.504 $ 894.738 $ 223.000 

OBERVACI 
ON 

NOHAYRECIBODEPAGO NOHAYRECIBOS DE PAGO 
NOHAYRECIBOS DE 
PAGO 

NOHAYRECIBOS DE PAGO 
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ITEM 13 14 15 

CONSECUTIVO SH-CC-AP-117 SH-CC-AP-122 SH-CC-AP-135 

FECHA 
(DD- MM-AA) 

 
30/12/2021 

 
31/12/2021 

 
31/12/2021 

 

CONTRIBUYENTE MANUEL RINCON VILLAMIL RAFAEL GARCIA MURCIA 
JUAN CAMILO GUZMAN 

RODRIGUEZ 

IDENTIFICACION 7698297 19090207 1075233389 

IMPUESTO PREDIAL PREDIAL PREDIAL 

DIRECCIÓN C 553440 C 1155179LO 21ª C 6A 29A 05LO 32MZ F 

TÉLEFONO 3118725341 3153231246 3174380621 

CEDULA 
CATASTRAL 

103000001150003000000000 107000001070028000000000 107000005480032000000000 

VIGENCIAS 2018-2021 2020-2021 2018-2021 

VLR CAPITAL $ 11.378.325 $ 41.272.776 $ 6.084.876 

VLR INT MORA 906.540 2.941.216 0 

VLR INT PLAZO 816.123 2.960.336 436.445 

VLR ACUERDO 13.100.988 47.174.328 6.521.321 

VALOR CUOTA 2.183.498 7.862.388 1.086.887 

PLAZO 6 CUOTAS 6 CUOTAS 6 CUOTAS 

# R CAJA 2021 1898418 1841121 1897700 

FECHA PAGO 29/12/2021 10/06/2021 28/12/2021 

VLR RECIBO $ 41.000.000 $ 0 $ 4.372.000 

OBERVACION NOHAYRECIBOS DE PAGO NOENCONTREEL ACUERDO NOHAYRECIBOS DE PAGO 

 

El total del valor del capital asciende a $ 204.730.829 
 

Una vez confrontada la base de datos, con los recibos de caja emitidos por la 
Secretaria de Hacienda, se evidenció inconsistencia en la información registrada y 
los recibos que se manejan a través del programa DINAMICA. 

 
ANÁLISIS RECAUDO ACUERDOS DE PAGO 2021 

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO: 

El universo de acuerdos de pago del Impuesto de Industria y Comercio es de sesenta 
y tres (63) de los cuales se tomó una muestra aleatoria de nueve (9) acuerdos de 
pago, por valor correspondiente a $64.754.664 pesos m/cte., así: 

 
ACUERDOS DE PAGO AÑO 2021 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RECIBOS 
DE CAJA 

 

 
 

# 

FECHA DE 
N. ACUERDO    SUSCRIPCIÓ 

N 

MESES DE 
PAGO 

 
BENEFICIARIO DEL  ACUERDO 

 
C.C 

 
DEUDA 

VIGENCIA DE 
ACUERDO 

 
VALOR CUOTA 

VALOR DEL 
RECAUDO 

 
Nº 

 
FECHA 

 
VALOR 

 
OBERVACIÒN 

 

 
1 

 

 
SH-CC-AP-0094 

 

 
20/12/2021 

6 desde el 20 
de enero al 20 
de junio de 
2022 

 

 
POLITECNICO JURIS GLOBAL LTDA 

 

 
900225241 

 

 
$    5.640.402 

 

 
2013 - 2020 

 

 
940.067 

 

 
$ 4.395.134 

1902572 20/01/22 $ 940.067 el valor de la deuda no coincide con el 
determinado en el acuerdo de pago, 
($5.330.000), y el valor recaudado no 
se sustenta con los respectivos recibos 
de pago. 

1928640 23/02/22 $ 940.067 

1951415 15/03/22 $ 59.000 

 TOTAL  $ 1.939.134 

 
 

2 

 
 

SH-CC-AP-0149 

 

 
31/12/2021 

 
6 desde el 1 de 
enero al 30 de 
junio del 2022 

 
 

LUIS ANTONIO ZAPATA 
GUERRERO 

 

 
13462114 

 
 

$ 16.630.416 

 

 
2014-2017 

 

 
2.771.736 

 

 
$ 16.630.416 

 
 

1945640 

 
 

/03/2022 

 
 

$ 8.316.000 

Presuntamente en el mes de marzo, 
cancelo el valor de las cuotas de 
enero, febrero y marzo, por lo que la 
suma referenciada como valor 
recaudado no coincide con los recibos 

de pago de caja. 
          TOTAL  $ 8.316.000 

              

 

3 

 

SH - CC- AP- 0062 

 

5/11/2021 

6 desde el 5 de 
diciembre del 
2021 al 05 de 
mayo de 2022 

 

CHARRY GOMEZ HILDA-LUCIA 

 

55153663 

 

$   5.459.382 

 

2015 - 2018 

 

909.897 

 

$ 1.000.000 

 

0 

 

$ - 

 

$ - 

no se evidencia ningún recibo de caja 
respecto del acuerdo de pago 

          TOTAL  $ -  

 
 

4 

 
 

SH-CC-AP-0142 

 
 

31/12/2021 

6 desde el 31 
de enero al 30 
de junio del 

2022 

 
METALICAS COFRES Y SERVICIOS 
S.A.S 

 
 

900671748 

 
 

$ 11.141.292 

 
 

2014-2019 

 
 

1.856.882 

 

 
$ 11.141.292 

 

 
1964636 

 
 

31/03/2022 

 
 

$ 5.570.646 

 

presuntamente con este pago se 
recogen las cuotas del mes de enero, 
febrero y marzo. 

          TOTAL  $ 5.570.646  

 

5 

 

SH - CC - AP - 0078 

 

25/11/2021 

desde el 25 
de diciembre 
del 2021 al 25 
de mayo del 

 

 

INVERSIONES FQS S.A.S 

 

 

900968749 

 

 

$   7.851.918 

 

 

2017 

 

 

1.308.653 

 

 

$ 5.925.959 

1899311 30/12/2021 $ 1.308.653  

Está cumpliendo 1905826 25/01/2022 $ 1.308.653 

1959212 28/03/2022 $ 1.308.653 
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ACUERDOS DE PAGO AÑO 2021 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
RECIBOS 
DE CAJA 

 

 
 

# 

FECHA DE 
N. ACUERDO    SUSCRIPCIÓ 

N 

MESES DE 
PAGO 

 
BENEFICIARIO DEL  ACUERDO 

 
C.C 

 
DEUDA 

VIGENCIA DE 
ACUERDO 

 
VALOR CUOTA 

VALOR DEL 
RECAUDO 

 
Nº 

 
FECHA 

 
VALOR 

 
OBERVACIÒN 

   2022       TOTAL  $ 3.925.959  

    

 

 
6 

 

 
SH - CC - AP - 0079 

 

 
26/11/2021 

6 desde el 26 
de diciembre 
de 2021 al 25 
de mayo del 
2022 

 

 
INNOVA SEGURIDAD S.A.S 

 
 
 

900273488 

 
 
 

$  13.886.952 

 
 
 

2016 - 2020 

 
 
 

2.314.492 

 
 
 

$  9.351.700 

 
 

1899769 

 

30/12/2021 

 

$ 2.817.700 

 
 

no se evidencia recibo algunorespecto al 
pago del acuerdo enunciado 

TOTAL  $ 2.817.700 

 

7 
SH - CC - AP - 0112 30/12/2021 6 desde el 30 

de enero al 30 
de junio 2022 

 

IRMA PATRICIA PENAGOS 
PEÑALOZA 

 
36302569 

 
$   9.323.844 

 

2014 
 

1.553.974 
$ 4.959.075  

1968832 

 

5/04/2022 
$ 500.000  

no se evidencia recibo algunorespecto al 
pago del acuerdo enunciado 1981509 20/04/2022 $ 500.000 

          TOTAL  $ 1.000.000 

 
 

8 

 
 

SH - CC- AP - 0020 

 
 

11/08/2021 

 
6 desde el 11 

de septiembre 
2021 al 11 de 
febrero 2022 

 
 

NORMA CONSTANZA BONELO 

 
 

36180758 

 
 

$   8.435.988 

 
 

2019 - 2020 

 
 

1.405.998 

 
 

$ 8.435.988 

 
 

0 

 
 

$ - 

 
 

$ - 

 

 

no se evidencia recibo alguno respecto al 
pago del acuerdo enunciado 

          TOTAL  $ -  

 
 

9 

SH-CC-AP-0127 31/12/2021 6 desde el 31 
de enero 2022 
al 30 de junio 

2022 

 
 

INVERSIONES ROFI S.A.S 

 
 

900037161 

 
 

$   5.830.200 

 
 

2019 

 
 

º 

 
 

$ 2.915.100 

 
 

1900394 

 
 

12/01/2022 

 
 

$ 230.000 

 

 

 
se evidencia un valor de recaudo mayor 
al enunciado por la entidad. 

 
1963236 13/032022 $ 333.000 

1963236 30/03/2022 $      2.915.100 
          TOTAL  $ 3.478.100 

 

El día 28 de abril de 2022, se realizó visita a Tesorería y Presupuesto, con el fin de 
indagar y conocer la forma como se registran las sumas de dinero recibidas por 
concepto de Predial e Impuesto de Industria y Comercio - ICA. 

 

La Oficina de Presupuesto, manifestó que los acuerdos de pago si afectan el 
presupuesto, debido al registro efectivo del pago de cada una de las cuotas, pero el 
ingreso lo hace tesorería de forma parametrizada, mediante recibo de caja, 
información que se valida constantemente, entre contabilidad y tesorería. 

 
Con los recibos de caja que se analizaron, se determinó que los registros contables 
y presupuestales se están incorporando en las cuentas contables, como lo establece 
la Contaduría General de la Nación, y la normatividad vigente. 

 
Finalmente, es preciso indicar que, con la información remitida por las TIC del 
Municipio de Neiva, se evidenció que el procedimiento que adelanta la Secretaría 
de Hacienda respecto del recaudo de Impuestos, se ejecuta de la siguiente manera: 

“El banco recauda el dinero y envía el archivo plano con la información de recaudo 
a la Oficina de Rentas y Tesorería, quienes descargan la información en el programa 
DINAMICA, de manera automática, se hacen los registros contables, generando 
recibo de caja, recaudo presupuestal y disminución de cartera.”. 

 

En el procedimiento no se logró identificar si el pago que realizó el tercero es o no 
con ocasión a un acuerdo de pago por lo siguiente: 

 
- La Oficina de Ejecución de Impuestos, Tasas, Multas y Contribuciones realiza el cruce 

de información de forma manual (base de datos Excel) con base a la información 
remitida por la Oficina de las TIC’s. 

 
- No existe articulación entre la Oficina de Ejecución de Impuestos, Tasas, Multas y 

Contribuciones y la Secretaría de Hacienda Municipal, que permita visualizar el 
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recaudo de los valores de los acuerdos de pago (Programa DINAMICA). 
 

En atención a los acuerdos de pago realizados por la Secretaría de Movilidad, y según 
la información remitida por esta dependencia se tiene que: 

 
Cantidad Acuerdos de 
Pago celebrados en el 

año 2020 y 2021 

 

Valor Deuda 
Valor 

Acuerdo 
Valor 

Recaudado 

 

% 

1.896 $483.733.422 $1.387.456.822 $903.723.400 65,13 

 
(H. 01 – A1) CONDICIÓN: Realizado el análisis a los acuerdos de pago celebrados 
por la Oficina de Ejecución de Impuestos, Tasas, Multas y Contribuciones en las 
vigencias 2020 y 2021 respecto del Impuesto Predial e Industria y Comercio, 
comparado con los recibos de caja expedidos por la administración Municipal de 
Neiva mediante el sistema DINAMICA, se observó contradicciones entre una 
información y la otra, no hay una intercomunicación permanente entre una 
dependencia y la otra, lo que implica que el valor reportado como recaudado por la 
Oficina Ejecución de Impuestos, Tasas, Multas y Contribuciones difiera de la 
información que se evidencia con los recibos de pago emitidos por la Secretaria de 
Hacienda, no se hace seguimiento constante a los pagos mensuales pactados en los 
acuerdos de pago que permita llevar un control eficiente del recaudo de la cartera a 
favor del Municipio. 

 
CRITERIO: Ley 1066 de 2006 Articulo 1; Artículo 4 literal d, 21, 22, de la Ley 594 
de 2000; Decreto Municipal 656 de 2016, Artículo 11 y 91; normatividad vulnerada 
por la Administración Municipal de Neiva, en razón al desconocimiento de los 
principios de la gestión de recaudo de la cartera pública, la verificación de los saldos 
contables de cartera y el incumplimiento de la facilidad de pago otorgada a los 
deudores; finalmente el desconocimiento de la ley de archivo respecto al recaudo de 
cartera. 

 
CAUSA: Deficiencia en la comunicación entre las dependencias encargadas del 
recaudo y manejo de la cartera a favor de la Administración Municipal; Procedimiento 
incongruente en el manejo de la información respecto de la celebración de acuerdos 
de pago y los recaudos de los pagos efectuados. 

 
EFECTO: Informes inexactos; la información que administra la Oficina Ejecución de 
Impuestos, Tasas, Multas y Contribuciones, no es congruente con la información 
emitida por la Secretaria de Hacienda Municipal de Neiva. Hallazgo Administrativo. 

 
CONTROVERSIA DE LA ENTIDAD: 

 

“El procedimiento que se realiza para la realización de los acuerdos de pago suscritos 

por la Administración Municipal y contribuyentes, por concepto de Impuesto Predial 
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Unificado e Impuesto de Industria y Comercio de la siguiente manera: Los requisitos 
para poder acceder a un acuerdo de pago, son: 

 

1.- Debe realizar un pago inicial de acuerdo a lo permitido por el Estatuto Tributario. 
 

2.- El contribuyente debe allegar el soporte del pago inicial, posterior a ello se le hace 
entrega de un formato de solicitud de requisitos en donde permita a la administración, 
actualizar información y buscar garantías de pago por el contribuyente. 

 

3.- Diligenciado el formato de solicitud de acuerdo de pago y el anexo del soporte de 
pago inicial de la deuda, se realiza la resolución en donde queda expreso el valor del 
capital, los intereses a la fecha (intereses de plazo, corrientes) y este se liquida por un 
término de las cuotas pactadas, las cuales deben ser canceladas cada mes por el 
contribuyente. 

 
4.- Firmada la resolución de la liquidación por parte del funcionario ejecutor, esta se 
notifica al contribuyente para su correspondiente inicio de pago. 

 

5.- Así mismo se le informa al contribuyente que debe venir cada mes al cubículo 
donde se realizó el acuerdo de pago para que le sea impresa la factura con el valor 
de pago mensual. 

 
6.- Una vez cancelado las seis cuotas de la liquidación, la oficina de Ejecuciones 
Fiscales pasa a proyectar el auto de archivo de este expediente por pago total de la 
obligación. 

 

7.- Si el contribuyente incumple el acuerdo de pago se inicia el trámite de realización 
de resolución de incumplimiento del acuerdo de pago y se inicia el trámite de cobro 
coactivo. 

 
Es de manifestar que dichos acuerdos están acompañados de los descuentos que 
han adquirido los contribuyentes en el 2020 y 2021 que fueron dados por el Municipio 
y por Ley (Ley 2155 de 2021), descuentos que no se reflejan inicialmente en la factura 
de cobro, sino solo hasta que la persona acaba de pagar su acuerdo de pago, con 
dichos pagos se remite a la Dirección de rentas para que realice los ajustes necesarios 
en el aplicativo al finalizar el pago total de la deuda, y se aplican los beneficios 
respectivo a que haya lugar, de ahí que los reportes de valores en dinámica no 
coincidan con los valores aportados en los acuerdos de pago, se reitera, en 
DINAMICA se reflejan los valores sin los descuentos que permite la Ley y el Estatuto 
tributario, de ahí que no coincidan los valores. 

 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al grupo auditor desestimar la 
observación con incidencia administrativa de acuerdo a la aclaración realizada en el 
reporte de terceros, en la cual se evidencia cada uno de los abonos realizados por los 
contribuyentes, en donde se puede verificar el ingreso de los dineros producto de 
acuerdo de pago y el valor a capital. Por otra parte, en cuanto a la entrega en físico 
de los acuerdos de pago; es importante resaltar que los acuerdos de pago que ya 
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fueron cancelados en el año 2020 y 2021, su gran mayoría ya se encuentran en el 

archivo central”. 

 
ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA DE LA ENTIDAD: 

 

Mediante oficio SH -415 del 10 de junio de 2022 la administración municipal de Neiva 
se pronunció frente a las observaciones realizadas por el equipo auditor en el informe 
preliminar en desarrollo al GRICMNN-01, de lo cual se tiene que: 

 
La entidad no desvirtúa, ni hace un pronunciamiento expreso respecto de las razones 
de hecho y de derecho que configuran la observación, pues se circunscribe a describir 
el procedimiento establecido en el proceso de hacienda sub proceso dirección de 
rentas- cobro persuasivo y coactivo, frente a los acuerdos de pago que se realizan en 
la dependencia. 

 
El cuestionamiento a la entidad es que no se cuenta con una herramienta o método 
eficiente para hacerle seguimiento y control al pago de las cuotas pactadas en el 
acuerdo de pago, en aras de dar aplicación a los lineamientos normativos y 
reglamentarios que fija la administración municipal para el recaudo efectivo de los 
impuestos a cargo de tercero y en favor del municipio; por lo que se evidenció con el 
análisis documental que se hiciera en el desarrollo de la auditoria especial, 
encontrando inconsistencias entre la información suministrada por la oficina de 
Ejecución de Impuestos Tasas, Multas y Contribuciones, con la información o recibos 
que se emiten a través del sistema DINAMICA, pues en el procedimiento que se 
adelanta en la secretaria de hacienda frente al pago de impuestos no se logra 
identificar si el pago que realizó el tercero es o no con ocasión a un acuerdo de pago 
por lo, que La Oficina de Ejecución de Impuestos, Tasas, Multas y Contribuciones 
realiza el cruce de información de forma manual (base de datos Excel) con base a la 
información remitida por la Oficina de las TIC’s, lo que genera que la información 
suministrada por la dependencia no sea exacta, evidenciándose falta de articulación 
entre la Oficina de Ejecución de Impuestos, Tasas, Multas y Contribuciones y la 
Secretaria de Hacienda Municipal, que permita visualizar el recaudo de los valores 
de los acuerdos de pago (Programa DINAMICA). 

 
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo. 

3.2.2. DACIONES EN PAGO 
 

Cuestionamiento - (Transcripción del audio): “El Secretario de Hacienda insinuó en 

ingresar las daciones en pago (terrenos) y estos deben contabilizarse como un bien inmueble 
y no como un ingreso en dinero, por lo que no existe coherencia entre los ingresos 

presupuestales, contables y de tesorería.” 
 

El día 28 de abril de 2022, el equipo auditor se desplazó a realizar visita fiscal a la 
Secretaria de Hacienda - Contabilidad, quienes manifestaron: 

http://www.contralorianeiva.gov.co/


Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) 

www.contralorianeiva.gov.co 

Pág. 18 

GD-F-13/V10/24-10-2022 

 

 

 

“Frente a los bienes inmuebles recibidos por el Municipio en Dación de Pago, se recibe el 

bien y se compara con el código 16 y 24, se debita la 24y se acredita la 16, disminuye las 
facturas y va debitando la cuenta, se busca que el bien sea equivalente a la deuda, para no 

sobrestimar las cuentas por pagar”. 

Es decir, se recibe el terreno en dación de pago a solicitud del tercero interesado, la 
administración procede con el respectivo avalúo comercial, la respectiva autorización 
para el recibo del mismo y la compensación, de ser el caso; lo anterior de conformidad 
con lo establecido en el Acuerdo 026 de 2009 art 146 y el Decreto Municipal 896 de 
2010. 

 
Efectuado el análisis a la información remitida por la administración municipal de 
Neiva se pudo verificar que durante el año 2020 y 2021, ingresaron al almacén los 
siguientes bienes: 

 

Año 
Ingreso 
almacén 

Matricula 
del Predio 

 
 
 
 

 
2020 

 
 
 
 

 
1639 

200-141672 

200-141673 

200-141674 

200-141675 

200-141676 

200-141677 

200-141693 

200-141694 

200-141695 

200-141696 

200-141697 

200-141698 

 
2020 

 
1640 

200-272497 

200-272498 

200-272499 

2020 1668 200-275552 

2021 1687 200-278123 

2021 1707 200-279282 

2021 1710 200-278738 

2021 1886 Construcción espacio público calle 41 

2021 1704 Construcción de obras civiles de urbanismos en espacio público calle 41 sur 

2020 1659 200-80828 

2020 1672 200-204417 

 

Conforme a la información suministrada por la administración municipal de Neiva, se 
tiene que los predios antes mencionados fueron compensados en las sumas de 
dineros correspondientes a obligaciones tributarias a cargo de los terceros, tal como 
se relaciona a continuación: 

http://www.contralorianeiva.gov.co/
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AÑO 

 
TERCERO- 

DACION 
DE PAGO 

 
COMPROBA 

NTE 
CONTABLE 

IMGRESO 
ALMACEN/ 

DACIÓN 
PAGO- 

CESIÓN 
GRATUITA 

 
VALOR 

INGRESO 
ACTIVO 

 

RESOLUCIÓN 
COMPENSACIÓN 
POR DACIÓN EN 

PAGO 

 

VALOR 
COMPENSACIÓN 

 

2020 
CORPORACIÓN 
MINUTO DE 
DIOS 

 

1769 
 

1639 
 

$ 183.797.500 
369 del 5 de agosto 

de 2021 

 

$ 11.154.432 

 

2020 
MIGEL IVAN 
QUINTERO 
MOLINA 

 

1772 
 

1640 
 

$ 374.948.402 
0435 del 15 abril 

2020 

$ 316.957.310 

2020 MARIO GUSMAN 
PERDOMO 

1802 1668 $ 33.381.000 2723 
$ 5.293.227 

 

 
2021 

BAHAMON 
LOZANO JAVIER 
/ INVERSIONES 
LA GRAN 
ESTACIÒN SEN 
C 

 

 
1838 

 

 
1687 

 

 
$ 153.680.000 

 

 
19 de abril 2021 

$ 84.544.400 

2021 PALMA 
TROPICAL SAS 

1865 1707 $ 180.630.836 
311 del 07 de julio 

2021 
$ 180.630.800 

2021 COLMEQ LTDA 
1867 1710 $ 278.492.570 

0310 del 07 de 
julio de 2021 

$ 42.843.000 

2021 CONSTRUESPA 
CIOS SAS 

1836 1686 $1.338.550.660 
0105   del   07    de 

mayo de 2021 
$ 646.562.790 

2021 CONSTRUESPA 
CIOS SAS 

1862 1704 
$1.685.851.23 

9 
100 del 01 de abril 

2022 
$ 283.516.700 

 

2020 
DIEGO OSPINA 
DUQUE 

 

1792 
1659- 

CESION 
GRATUITA 

 
$ 152.005.000 

 

0 

 

$ 0 

2020 INVERSIONES 
EL CHAPARRO 1807 1672 $ 609.023.000 0 

$ 0 

 

Debido a que se trata de transacciones que no generan recaudo no se causa 
afectación presupuestal ni de tesorería, pues, las compensaciones son realizadaspor 
la dependencia de Rentas, en donde se disminuye la cuenta por pagar en dación en 
contra de la cuenta por cobrar de los impuestos aprobados para compensar. 

 
La Oficina de Presupuesto informó que: 

 

“Frente a los bienes inmuebles recibidos por el Municipio en Dación de Pago: esta 

no tiene ninguna afectación presupuestal, por el FUT de ingreso se registran los 
ingresos efectivos en dinero y sin situación de fondos. El Presupuesto se basa en 
ingresos y gastos, en ingresos no se coloca el rubro de dación de pago, el área 
encargada de hacerle seguimiento a los ingresos de rentas propias es la Dirección de 

Rentas”. 

En conclusión, no se evidenció por parte de la Contraloría Municipal de Neiva, que la 
administración municipal de Neiva – Secretaria de Hacienda esté realizando el 
ingreso de predios recibidos en Dación de Pago, como ingreso en dinero; el Órgano 
de Control Fiscal pudo evidenciar con los documentos expedidos por el almacén, área 
de contabilidad y área de rentas del Municipio de Neiva la coherencia entre los 
ingresos presupuestales, contables y de tesorería. 

http://www.contralorianeiva.gov.co/
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3.2.3. GESTIÓN DEL PROCESO DE TESORERÍA 
 

Cuestionamiento - (Transcripción del audio): “La gestión del proceso de tesorería está 

bajo la responsabilidad de la Tesorera Municipal, la cual carece de fundamentos técnicos y 
legales, tras desconocer la normatividad que rige la gestión financiera pública en sus 
diferentes procesos, planeación, presupuesto, tesorería, contabilidad, estadística y control en 

el marco del código de clasificación presupuestal de las entidades territoriales.” 
 

3.2.4. TESORERA GENERAL 
 

Cuestionamiento - (Transcripción del audio): “Existe un desconocimiento en lo 

establecido en la Ley 617 de 2000, racionalización del gasto de ajuste fiscal, para confrontar 
lo denunciado en esta carta, invito a los organismos de control, a realizar citaciones de 
control a la Tesorera del Municipio, y podrán convalidar lo aquí comentado, el cual serviría 
como escarnio público, en atención a que la mencionada funcionaria no tiene criterio 
respecto a sus funciones, y se convierte en un actor manipulado por el Secretario de 

Hacienda y posiblemente si no hace caso, ha dicho que pierde su puesto.” 
 

Con relación al punto tercero y cuarto de la alerta, el equipo auditor tiene como 
soporte la siguiente información: 

 
Respecto del punto cuarto, se obtuvieron los siguientes documentos: 

 
- El 8 de abril de 2022 se solicita información al Señor Alcalde del Municipal de 
Neiva, - hoja de vida y manual de funciones de la profesional con funciones de 
tesorera para la vigencia 2022. 

- El 25 de abril de 2022, dirigido al correo electrónico 
msalome.bahamon@alcaldianeiva.gov.co a la Dra. MARÍA SALOMÉ BAHAMON 
VARGAS, Secretaría General, se solicita información (Manual de funciones de la 
Tesorera General del Municipio de Neiva, código 201 - Grado 21 y el Acto 
Administrativo por medio del cual se creó el mencionado cargo) 

 
DOCUMENTOS ALLEGADOS A ESTE ENTE DE CONTROL: 

 
- El 19 de abril de 2022, se allega el oficio S.G. 0657, expedido por MARÍA 

SALOMÉ BAHAMON VARGAS, Secretaria general Municipio de Neiva, por 
medio del cual remite el Decreto No.0879 del 16 de octubre de 2020, mediante 
el cual se establece el Manual de Funciones en las páginas 197 y 198, en las 
que especifican las funciones para el empleo de Tesorero General y Remite 
HOJA DE VIDA de la profesional que ejerce el cargo de Tesorera, en 45 folios, 
así: 
 Formato Único de Hoja de Vida, de fecha 02 de noviembre de 2021, consta de5 

folios 
 Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica Privada,de 

fecha 02 de noviembre de 2021, consta de 2 folios 

http://www.contralorianeiva.gov.co/
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 Modelo de Certificación Declarante de Renta Año Gravable 2020 Existencia y 
Dependiente Económico, de fecha 02 de noviembre de 2021 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía No. 1.075.260.473, de MARIANA 
ANGELICA RAMOS CORREA, expedida el 09-marzo-2021 en Neiva, Huila, 
consta de 1 folio 

 Certificado de Paz y Salvo No 459369, del 29/10/2021, por concepto de 
Posesión, consta de 1 folio 

 Certificado de Transito de Neiva, de fecha 02/11/2021, consta de 1 folio 
 Certificación, de fecha 12 de diciembre de 2018, de la empresa de FRANCA 

COMUNICACIONES S.A.S, NIT. 900.707.936-9, en el Cargo de AUXILIAR 
CONTABLE, tiempo de servicio Desde 03/04/2015 hasta el 31/01/2018, consta 
de 1 folio. 

 Certificación, de fecha 21 de abril de 2014, de la empresa de REDES HUMANAS 
S.A, NIT. 830035650-1, en el Cargo de CONSULTOR PERSONALIZADO 
SERVICIO AL CLIENTE, a la empresa usuaria CLARO, tiempo de servicio Desde 
18/04/2013 hasta el 18/04/2014, consta de 1 folio. 

 Certificación, de fecha 11 de abril de 2018, de la empresa de REDES HUMANAS 
S.A, NIT. 830035650-1, en el Cargo de CONSULTOR PERSONALIZADO A 
CLIENTES, a la empresa usuaria COMCEL, tiempo de servicio Desde 
19/06/2012 hasta el 16/04/2013, consta de 1 folio. 

 Certificación, de fecha 22 de febrero de 2018, de la empresa de ATIEMPO, NIT. 
890404483-1, en el Cargo de CONSULTOR DE SERVICIO PERSONALIZADO 
A CLIENTES a la empresa usuaria COMUNICACIÓN CELULAR S.A., tiempo de 
servicio Desde 22/06/2011 hasta el 11/06/2012, consta de 1 folio. 

 Certificación, de fecha 08 de octubre de 2010, de la empresa de INCOPAC S.A., 
NIT. 890404483-1, en el Cargo de APRENDIZ - SENA, tiempo de servicio Desde 
15/02/2010 hasta el 14/08/2010, consta de 1 folio. 

 Diploma de Grado de CONTADOR PÚBLICO, de la UNIVERSIDAD 
SUCOLOMBIANA, de fecha 31/08/2018 

 Acta Individual de Graduación, de la Institución Educativa Oliverio Lara Borrero, 
de fecha 28 de noviembre de 2008. 

 Diploma de Graduación, de BACHILLER - TÉCNICO DE DISEÑO de la 
Institución Educativa Oliverio Lara Borrero, de fecha 28 de noviembre  de 2008. 

 Constancia de CURSO de ENGLISH DISCOVERIES – BASICO I, del SENA, del 
01/12/2009 

 DIPLOMA Y ACTA DE GRADO de TÉCNICO DE VENTA DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS, del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, de fecha 04 
de noviembre de 2010 

 Certificado Médico de Aptitud Laboral SEMEP 
 Certificado Único de Afiliación y Registro de Novedades al SGSSS, de la EPS 

SANITAS 
 Certificado No. CE-006-0000000100-2021, de la EPS SANITAS, de fecha 02 de 

noviembre de 2021, donde se informa que la señora ANGELICA MARIANA 
RAMOS CORREA, Tipo de Trabajador: INDEPENDIENTES, fecha de Afiliación 
al Régimen 01/09/2018. 

 Certificado de PORVENIR, de fecha 02 de noviembre de 2021, donde se informa 
que la señora ANGELICA MARIANA RAMOS CORREA, se encuentraafiliada al 
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR. 

 Certificado de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, de fecha 29 de octubre de 
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2021, donde se informa que la señora ANGELICA MARIANA RAMOS CORREA, 
se encuentra afiliada desde el 02/11/2021 con riesgo 1 y se encuentra ACTIVO. 

 Certificado de Antecedentes, Certificado Ordinario No.181329311, de la 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de fecha 02 de noviembre de 
2021 

 Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales, de la 
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, de fecha 02 de noviembre de 2021 

 Acta de Declaración Juramentada No.3987 con fines Extra procesales de la 
Notaría Quinta del Círculo de Neiva, de fecha 29 de octubre de 2021 

 Certificado Bancario de BANCOLOMBIA, de fecha 18 de mayo de 2021,Cuenta 
de Ahorros No.07671175811, fecha de apertura 29/06/2011. estado ACTIVA 

 Decreto No. 0818, de fecha 02 de noviembre de 2021 “Por medio del cual se 
hace un nombramiento” y el cargo fue creado por medio del Decreto No.0661, 
de fecha 09 de noviembre de 2016. 

 Acta de Posesión No.0239, de fecha 02 de noviembre de 2021, suscrita por 
GORKY MUÑOZ CALDERON, Alcalde de Neiva, MARIANA ANGELICA RAMOS 
CORREA, Posesionada, HERNAN MAURICIO PAREDES RIAÑO, Jefe Oficina 
Asesora de Jurídica y ALVARO MACÍAS VILLARRAGA, Director Administrativo 
de Talento Humano. 

 SGSST Orden de exámenes médicos ocupacionales 
 Certificado médico de APTITUD LABORAL, de fecha 30/10/2021 
 Oficio, de fecha 02 de noviembre de 2021, dirigido a la señora MARIANA 

ANGELICA RAMOS CORREA, suscrito por ALVARO MACÍAS VILLARRAGA, 
Director Administrativo de Talento Humano, por medio del cual le comunica que 
fue nombrada y posesionada en el cargo de Tesorera General, cód.201, grado 
21 de libre nombramiento y remoción, adscrito al Despacho del Señor Alcalde - 
Secretaría de Hacienda del Municipio de Neiva 

 La Dirección de Registro y Control Académico de la Universidad 
SURCOLOMBIANA, mediante Oficio No. 2.2-122, de fecha 22 de noviembre de 
2021, confirmación de título 

 

Análisis efectuado por el auditor: 
 

Frente al Punto Tercero: 
 

El equipo auditor de este ente de control, procedió con la revisión de los documentos 
allegados, constatando las funciones de la Tesorera Municipal de Neiva, donde se 
logró evidenciar que la funcionaria en su actuar cumple con las disposiciones 
establecidas en el Decreto No.879 de 2020, “Por el cual se establecen el Manual 

Específico de Funciones y Competencias laborales para los empleos de la Planta de Personal 

de la Administración Central del Municipio de Neiva”. 
 

El equipo auditor de este ente de control, constató en la página web de la Alcaldía de 
Neiva, así: https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Gesti%C3%B3n- de- 
Hacienda.aspx#/ 

 

Nuestra Gestión – Gestión/Gestión Hacienda 

http://www.contralorianeiva.gov.co/
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Gesti%C3%B3n-
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Por lo que se pudo visualizar que la Gestión de Tesorería en un subproceso del 
Proceso de Apoyo a la Gestión de Hacienda, el cual se encuentra ubicado en el link 
de la Alcaldía de Neiva: 
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Gesti%C3%B3n-de- 
Hacienda.aspx#Gestionrentas 

 

Para su respectivo ingreso se inicia, con los Procesos de Apoyo: 
así:https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Clasificacion-Procesos-y- 
Sub-Procesos.aspx 

 

2 Gestión de Hacienda 

 

Dentro de los subprocesos encontramos a la Gestión de Tesorería, en el link, así: 

http://www.contralorianeiva.gov.co/
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Gesti%C3%B3n-de-Hacienda.aspx#Gestionrentas
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Gesti%C3%B3n-de-Hacienda.aspx#Gestionrentas
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Gesti%C3%B3n-de-Hacienda.aspx#Gestionrentas
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Clasificacion-Procesos-y-Sub-Procesos.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Clasificacion-Procesos-y-Sub-Procesos.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Clasificacion-Procesos-y-Sub-Procesos.aspx


Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) 

www.contralorianeiva.gov.co 

Pág. 24 

GD-F-13/V10/24-10-2022 

 

 

 

 

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Gesti%C3%B3n-de- 
Hacienda.aspx#Gestionrentas 

 

 

En el sub proceso: Gestión de Tesorería encontramos los Formatos, Manuales y 
Procedimientos en el siguiente link: 

 

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Gesti%C3%B3n-de- 
Hacienda.aspx#Gestionrentas 

 

Formatos, así: 
 

FOR-GHT-01 LISTA DE CHEQUEO PAGO CESANTIAS Y LEGALIZACION DE 
AVANCES 

FOR-GHT-02 LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO A PROVEEDORES FOR-GHT-03 
FORMATO ÚNICO DE RADICACION DE CUENTAS FURCFOR-GHT-04 
SOLICITUD DE AVANCES O ANTICIPOS 

FOR-GHT-05 LEGALIZACIÓN DE AVANCES O ANTICIPOS FOR-GHT-07 PAC 
MENSUAL GASTOS 

FOR-GHT-08 PAC MENSUAL DE INGRESOSFOR-GHT-09 PAC ANUAL 
 

Manuales, así: 
 

MAN-GHT-01 MANUAL PAGOS 
MAN-GHT-02 MANUAL DE TESORERIA 

 
 

Procedimientos, así 
 

PR-GHT-01CONCILIACIONES BANCARIAS,PR-GHT-02 RECAUDO, 

http://www.contralorianeiva.gov.co/
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Gesti%C3%B3n-de-Hacienda.aspx#Gestionrentas
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Gesti%C3%B3n-de-Hacienda.aspx#Gestionrentas
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Gesti%C3%B3n-de-Hacienda.aspx#Gestionrentas
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Gesti%C3%B3n-de-Hacienda.aspx#Gestionrentas
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/FOR-GHT-01%20LISTA%20DE%20CHEQUEO%20PAGO%20CESANTIAS%20Y%20LEGALIZACION%20DE%20AVANCES.xls
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/FOR-GHT-01%20LISTA%20DE%20CHEQUEO%20PAGO%20CESANTIAS%20Y%20LEGALIZACION%20DE%20AVANCES.xls
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/FOR-GHT-02%20LISTA%20DE%20CHEQUEO%20PARA%20PAGO%20A%20PROVEEDORES.xls
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/FOR-GHT-03%20FORMATO%20%C3%9ANICO%20DE%20RADICACION%20DE%20CUENTAS%20FURC.xlsx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/FOR-GHT-03%20FORMATO%20%C3%9ANICO%20DE%20RADICACION%20DE%20CUENTAS%20FURC.xlsx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/FOR-GHT-04%20SOLICITUD%20DE%20AVANCES%20O%20ANTICIPOS.xlsx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/FOR-GHT-04%20SOLICITUD%20DE%20AVANCES%20O%20ANTICIPOS.xlsx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/FOR-GHT-05%20%20LEGALIZACI%C3%93N%20DE%20AVANCES%20O%20ANTICIPOS.xlsx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/FOR-GHT-07%20%20PAC%20MENSUAL%20GASTOS.xls
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/FOR-GHT-07%20%20PAC%20MENSUAL%20GASTOS.xls
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/FOR-GHT-08%20PAC%20MENSUAL%20DE%20INGRESOS.xls
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/FOR-GHT-09%20%20PAC%20ANUAL.xlsx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/MAN-GHT-01%20MANUAL%20PAGOS.pdf
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/MAN-GHT-02%20%20MANUAL%20DE%20TESORERIA.pdf
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/PR-GHT-01%20CONCILIACIONES%20BANCARIAS.pdf
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/PR-GHT-02%20RECAUDO.pdf
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PR-GHT-03 REGISTRO DE EMBARGOS 
PR-GHT-04 GIRO SOBRETASA AMBIENTALPR-GHT-05 PAGO A PROVEEDORES 
PR-GHT-06 DEPÓSITOS JUDICIALES DE COBRO COACTIVO A FAVOR DEL 

MUNICIPIO 
PR-GHT-07 OTORGAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE AVANCES Y ANTICIPOS 
PR-GHT-08 PAC 
PR-GHT-09 EMBARGOS SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PR-GHT-10 EXPEDICIÓN CERTIFICADO PAZ Y SALVO MUNICIPAL 
PR-GHT-11 ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGODECLARACIONES 

TRIBUTARIAS 
 

En atención a la situación planteada, además de los documentos relacionados 
anteriormente, se presentan las actividades a cargo, según el Manual de Funciones, así: 
“Por el cual se establecen el Manual Específico de Funciones y Competencias laborales para los 

empleos de la Planta de Personalde la Administración Central del Municipio de Neiva”, así: 
 

1. “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, servicioa la deuda, 
manejo de cuentas bancarias y títulos valores. 

2. Administrar los fondos y documentos que representan valores del municipio y que le 
hayan sido entregados en custodia. 

3.  Apoyar el pago de obligaciones del Municipio de acuerdo con la programación de 
pagos, el PAC y los procedimientos establecidos. 

4.  Apoyar el control de actividades relacionadas con el manejo y custodia de fondos, 
revisión y control de pagos a terceros, giros, cuentas por pagar, cuentas bancarias y 
trasferencias. 

5.  Apoyar la consolidación de información de movimientos de operaciones de recaudos 
y pagos debidamente recibidas y tramitadas. 

6. Apoyar el recibo de recaudos del Municipio y efectuar pagos, previo el cumplimientode 
normas y procedimientos establecidos. 

7.  Revisar y validar recaudos y pagos del mes a través del proceso de conciliación 
bancaria. 

8. Apoyar la realización de pagos de nómina del personal de planta y pensionados del 
Municipio. 

9. Gestionar la apertura de cuentas bancarias legalmente autorizadas, adelantando las 
operaciones y transacciones que deba atender el Municipio. 

10. Apoyar la realización de pagos autorizados por el Alcalde y los ordenadores del 
gasto, de conformidad con la ejecución presupuestal y con el lleno de los requisitos 
establecidos para su pago. 

11. Preparar informes de tesorería destinados a los entes de control. 
12. Presentar informes semanales de tesorería al Alcalde Municipal. 
13. Las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo que le asigne el 

Alcalde y las normas legales. 
 

La Tesorera General del Municipio de Neiva, es la encargada de presentar los 
informes y/o reportes, que a continuación se relacionan, así: 

http://www.contralorianeiva.gov.co/
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/PR-GHT-03%20REGISTRO%20DE%20EMBARGOS.pdf
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/PR-GHT-04%20GIRO%20SOBRETASA%20AMBIENTAL.pdf
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/PR-GHT-05%20%20PAGO%20A%20PROVEEDORES.pdf
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/PR-GHT-06%20%20DEP%C3%93SITOS%20JUDICIALES%20DE%20COBRO%20COACTIVO%20A%20FAVOR%20DEL%20MUNICIPIO.pdf
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/PR-GHT-06%20%20DEP%C3%93SITOS%20JUDICIALES%20DE%20COBRO%20COACTIVO%20A%20FAVOR%20DEL%20MUNICIPIO.pdf
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/PR-GHT-07%20%20OTORGAMIENTO%20Y%20LEGALIZACI%C3%93N%20DE%20AVANCES%20Y%20ANTICIPOS.pdf
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/PR-GHT-08%20PAC.pdf
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/PR-GHT-09%20EMBARGOS%20SECRETARIA%20DE%20EDUCACI%C3%93N.pdf
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/PR-GHT-10%20EXPEDICI%C3%93N%20CERTIFICADO%20PAZ%20Y%20SALVO%20MUNICIPAL.pdf
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/PR-GHT-11%20ELABORACI%C3%93N%2C%20PRESENTACI%C3%93N%20Y%20PAGO%20DECLARACIONES%20TRIBUTARIAS.pdf
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/PR-GHT-11%20ELABORACI%C3%93N%2C%20PRESENTACI%C3%93N%20Y%20PAGO%20DECLARACIONES%20TRIBUTARIAS.pdf
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Los informes que se presentan a los entes de control son: El informe del Sistema 
General de Regalías que debe presentarse los días 15 de cada mes; el reporte FUT 
anual, el SIA observa y los informes que sean requeridos por el señor Alcalde. 

 
Se adjunta Certificado, de fecha 20 de mayo de 2022 

 

Frente al Punto Cuarto: 

 

El equipo auditor constató que la Tesorera General se encuentra adscrita a la 
Secretaria de Hacienda, cargo de libre nombramiento y remoción, código 201, grado 
21, resaltando del Decreto No. 0879 de 2020 la siguiente función: 

“(…) Apoyar, en coordinación con el Secretario de Hacienda, la ejecuciónde políticas 

en materia de recursos financieros, pagos de deudas, obligaciones, inversiones, 
situación de liquidez y operaciones de crédito, situación de fondo de caja, servicio a la 

deuda, manejo de cuentas bancarias y títulos valores”. 

 
Frente a la alerta expuesta por el Honorable Concejo Municipal, el equipo auditor de 
este Órgano de Control, procedió con la revisión de los soportes consignados en la 

http://www.contralorianeiva.gov.co/
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Hoja de Vida de la funcionaria, remitidos por la Dirección Administrativa de Talento 
Humano. 

Se pudo evidenciar respecto de la Tesorera General del Municipio de Neiva lo 
siguiente: 

- El cargo fue creado por medio del Decreto No. 0661, de fecha 09 de noviembre 
de 2016. 

- El nombramiento de la Tesorera General se efectuó mediante Decreto No. 
0818 de fecha 02 de noviembre de 2021, “Por medio del cual se hace un 

nombramiento” 
- Acta de Posesión No.0239, de fecha 02 de noviembre de 2021. 
- Es un cargo de Libre Nombramiento y Remoción, Código 201, Grado 21, 

Cargo adscrito(a) al Despacho de la Secretaria de Hacienda de la planta de 
personal del Municipio de Neiva. 

- Las funciones de la Tesorera General del Municipio de Neiva se encuentran 
contenidas en el Decreto No. 879 de 2020, “Por el cual se establecen el Manual 

Específico de Funciones y Competencias laborales para los empleos de la Planta de 

Personal de la Administración Central del Municipio de Neiva” 
 

HALLAZGO No. 02 
 

(H. 02 – A2-D1) CONDICIÓN: El Grupo de Reacción Inmediata de la Contraloría 
Municipal de Neiva – GRICMN en desarrollo del proceso auditor realizado a la 
Secretaría de Hacienda Municipal de Neiva, pudo evidenciar falencias de orden 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria; lo anterior, soportado en la 
revisión y el control efectuado respecto del cumplimiento de los requisitos de 
vinculación, al no evidenciarse la presentación de la Tarjeta Profesional por parte de 
la funcionaria, ni encontrarse registro alguno ante la Junta Central de Contadores, 
para la fecha de la posesión de la funcionaria. 

 
CRITERIO: 

 
- Numeral 12, artículo 35 de la Ley 734 de 2000. “(…) Proporcionar dato inexacto o 
presentar documentos ideológicamente falsos u omitir información que tenga incidencia en 
su vinculación o permanencia en el cargo o en la carrera, o en las promociones o ascensos 

o para justificar una situación administrativa”. 
 

- Artículo 27, de la Ley 734 de 2000. Acción y omisión. “Las faltas disciplinarias se 

realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, 
o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones. Cuando se tiene el deber 

jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo.”. 
 

- Artículo 34 de la Ley 734 de 2000. “Deberes. Son deberes de todo servidor público: (Ver 

Sentencia 2017-00876 de 2020 Consejo de Estado), literal 1. “Cumplir y hacer que secumplan 
los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, 

http://www.contralorianeiva.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=165179&0
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los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos 
distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos 

de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.” 
 

- DECRETO 1083 DE 2015. “Artículo 2.2.2.3.3. Certificación Educación Formal. Los 

estudios se acreditarán mediante la presentación de certificados, diplomas, grados o títulos 
otorgados por las instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los registros 
y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. 

 
La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según el caso, excluye la presentación de 
los documentos enunciados anteriormente. En los casos en que para el ejercicio de la 
respectiva profesión se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse 
por la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla en la cual conste que 
dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o 
grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar la 
correspondiente tarjeta o matrícula profesional. 

 
De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5º de la Ley 190 de 

1995, y las normas que la modifiquen o sustituyan”. 

 

- Ley 1990 de 1995. ARTÍCULO 5º. “En caso de haberse producido un nombramiento o 

posesión en un cargo o empleo público o celebrado un contrato de prestación de servicios 
con la administración sin el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo o la 
celebración del contrato, se procederá a solicitar su revocación o terminación, según el caso, 
inmediatamente se advierta la infracción. 

 

- Cuando se advierta que se ocultó información o se aportó documentación falsa para 

sustentar la información suministrada en la hoja de vida, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal o disciplinaria a que haya lugar, el responsable quedará inhabilitado para ejercer 

funciones públicas por tres (3) años.” 
 

CAUSA: Desconocimiento de la norma, falta de monitoreo, control y seguimiento, 
toda vez que, la entidad no revisó, ni confrontó ni verificó la documentación allegada 
por la funcionaria vinculada. 

 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales, viéndose la entidad abocada a 
una presunta sanción. Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria. 

 
CONTROVERSIA DE LA ENTIDAD 

 
“Me permito de manera atenta dar respuesta al asunto conforme a lo indicado en el 

Decreto 879 del 16 de octubre del 2020, “POR EL CUAL SE ESTABLECE EL 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA 
LOS EMPLEOS   LA   PLANTA   DE   PERSONAL   DE   LA   ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA”, en lo que respecta al cargo de Tesorero 
General código 201 y grado 21, cuyo propósito principal corresponde a Apoyar el 

http://www.contralorianeiva.gov.co/
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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, de manera 
específica en lo relacionado a los documentos que son requeridos para el cargo según 
el Decreto previamente mencionado. 

 

 

Quetal como establece el Manual de Funciones en el recuadro de estudios para el cargo 
de Tesorero General, se determina que la exigencia de la Tarjeta Profesional se 
realizada según los casos reglamentados por Ley. 

 
Que, si bien es cierto que la señora Mariana Angélica Ramos Correa, quien 
actualmente ostenta el cargo de Tesorera General del Municipio de Neiva, no allegó 
para el momento de toma de posesión de su cargo, la tarjeta profesional de Contador; 
Se puede constatar conforme la documentación que reposa en elexpediente laboral de 
la Dirección Administrativa de Talento Humano, cuenta con radicado de la misma ante 
la Junta Central de Contadores. 

 
Por lo anterior respetuosamente solicitamos al grupo auditor desestimar la 
observación con incidencia disciplinaria teniendo en cuenta que lo indicado 
anteriormente, se ajusta a lo indicado por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, en Concepto 4471 de 2020, respecto al tiempo para desarrollar el empleo es un 
año de plazo para allegar la tarjeta profesional, tiempo que será contado a partir de la  
posesión en el empleo, de no acreditarse en ese tiempo,se aplicará lo previsto en el 
artículo 5º de la Ley 190 de 1995, y las normas que lamodifiquen o sustituyan. (se anexa 25 

folios carpeta 1 CD)” 
 

ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA. 
 

Teniendo en cuenta el oficio SH – 415, de fecha 10 de junio de 2022, allegado a este 
ente de control y al Artículo 2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015 en donde establece lo 

http://www.contralorianeiva.gov.co/
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siguiente… “Certificación Educación Formal. Los estudios se acreditarán mediante la 

presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones 
correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen 
las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según 
el caso, excluye la presentación de los documentos enunciados anteriormente. 

 

En los casos en que para el ejercicio de la respectiva profesión se requiera acreditar la tarjeta 
o matrícula profesional, podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo 
competente de otorgarla en la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, 
siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. Dentro del año siguiente a la fecha 
de posesión, el empleado deberá presentar la correspondiente tarjeta o matrícula 
profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5º de la 

Ley 190 de 1995, y las normas que la modifiquen o sustituyan.” 
 

El Equipo auditor con ocasión a la controversia realizada por la administración 
municipal, indagó ante la Junta Central de Contadores el día 05 de octubre de 2022, 
con el fin de que esta entidad se sirviera certificar: “1) La fecha en que se inició por 

primera vez el trámite de la expedición de tarjeta profesional de la señora MARIANA 
ANGELICA RAMOS CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1075260473. 2) 

El estado actual de la solicitud o trámite”. 
 

Por lo anterior, el día 10 de octubre se allego a este órgano de control fiscal al correo 
electrónico lina.marcela@contralorianeiva.gov.co, respuesta por parte de la junta 
central de contadores, oficio con asunto: “Respuesta. Radicado N° 74221.22-JCC”. 

 
Analizado por parte del equipo auditor los documentos allegados por la Junta Central 
de Contadores, se observó que para la fecha de nombramiento y posesión de la 
tesorera General del Municipio de Neiva, Mariana Angélica Ramos correa, no 
cumplía todos requisitos legales exigidos por el decreto 879 del 16 de octubre del 2020, 

“Por el cual se establece el manual especifico de funciones y competencias laborales para 
los empleos la planta de personal de la administración central del municipio De Neiva”, el cual 
establece: “Título Profesional en la disciplina académica del núcleo básico del conocimiento 
en administración, economía, contaduría pública, derecho y afines, Tarjeta Profesional en 

los casos reglamentados por la ley”; por lo tanto para ser nombrada en su momento la 
funcionaria, requería contar con tarjeta profesional o que la misma estuviese en 
trámite; es decir, que para posesionarse debió contar con el certificado emitido por 
entidad competente en el cual se indicará que el documento se encontraba en 
trámite, documento el cual debía allegarse dentro del año siguiente a su posesión. 

 
La anterior condición no se dio en debida forma, en razón que en la consulta que 
emite la Junta Central de Contadores de fecha 10/10/2022 se evidencia un primer 
trámite de solicitud de tarjeta profesional de fecha 19/03/2021 radicada: 02095793 
el cual fue negado el día 06/07/2021. 

http://www.contralorianeiva.gov.co/
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Así mismo, se remitió la consulta de detalle de trámite de tarjeta profesional radicado: 
02119837 de fecha 08/06/2022, el cual presenta el siguiente estado: “reclamar 

Tarjeta”; es decir, la Tesorera General del Municipio de Neiva se posesionó en el 
cargo el 02/11/2021, sin el cumplimiento del requisito establecido en el manual de 
funciones del Municipio de Neiva y en el Artículo 2.2.2.3.3. del Decreto 1083 de 2015, 
pues no certificó que estaba en trámite la solicitud de la tarjeta profesional. 

 

Por lo antes mencionado, el quipo auditor concluye que el Municipio de Neiva no 
desvirtúa de manera contundente el cuestionamiento realizado por la Contraloría 
Municipal de Neiva en la observación No. 2 del informe preliminar; razón por la cual 
se mantiene la observación configurándose hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 

 

3.2.5. CRÉDITO DE TESORERÍA $18 MIL MILLONES 

Cuestionamiento - (Transcripción del audio): “Los informes sobre la situación de 
tesorería fueron elaborados por el secretario de hacienda manipulando las cifras para 
mermar el déficit, el cual podría ascender a más de 30 mil millones de pesos, que por lógica 
se sustentan con el crédito de tesorería adquirido en la vigencia 2021, por el valor de 18 mil 
millones de pesos, el cual debe ser cancelado antes del 31 de diciembre de 2022, más los 

intereses, más las cuentas por pagar de la vigencia 2021.” 
 

ANÁLISIS DEL AUDITOR 
 

Al respecto, en la evaluación realizada se pudo observar, que la tesorería cuenta con 
una auxiliar que brinda apoyo en la elaboración, estructuración y proyección del 
documento, el cual es entregado a la tesorera para revisión, aprobación y firma. 

 
Los Créditos de Tesorería están regulados en la Ley 2155 del 2021 y Ley 819 del 
2003; ya que, son créditos a corto plazo, es decir, 12 meses y su utilidad es para 
solventar el flujo de caja en tesorería. 

 
Cuadro No.1: 

 

http://www.contralorianeiva.gov.co/
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Las actas de aprobación del CONFIS las encuentran en la página de la Alcaldía de 
Neiva, se puede acceder a través del siguiente link: 
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Consejo-Municipal-de- 
Pol%C3%ADtica- Econ%C3%B3mica-y-Fiscal.aspx 

 

Secretaria de Hacienda, grupo de interés, CONFIS vigencia 2021, Vigencia 2022. 
(son aproximadamente 400 hojas) 

 

“CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL COMFIS: El consejo 

municipal de política económica y fiscal COMFIS, será el rector de la política fiscal y 
coordinará el sistema presupuestal. Las decisiones que tengan quever con las entidades 
descentralizadas se tomarán con asistencia de sus directores o gerentes quienes participaran 

en el comité con voz, pero sin voto”. 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, hacemos claridad a los siguientes 
interrogantes, así: 

 ¿Dónde están los 30.000 millones? 

“Con respecto al interrogante de los 30.000 millones, es importante precisar que los 

mismos carecen de validez; ya que, por la fuente de ingresos corrientes de libre 
destinación reflejan un déficit de $8.161.109.279,11 y por las demás fuentes tienen 

un superávit de $252.305 millones de pesos.” 
 

 ¿Qué destino les dieron a los créditos, es decir, para que los utilizaron ($7,3 y 
8 mil millones) y cuándo? 

 
“Es un crédito de corto plazo, útil para financiar los períodos de iliquidez temporal de 

la administración municipal que tiene por objetivo un costo financiero bajo frente a 
otras alternativas de financiación, se usaron durantela vigencia 2021 para cancelar 

las obligaciones adquiridas por el municipio de Neiva.” 

 Describir el capital y los intereses de cada crédito a la fecha de vencimiento 
de cada crédito, es decir el valor proyectado al vencimiento de cada uno de 
ellos, es decir, 18 de diciembre de 2022, 21 de diciembre de 2022 y 18 de 
diciembre de 2022. 

 

“La proyección de los intereses del crédito de tesorería está dada por el spread 

negociado con la entidad financiera más el IBR que se dé al momento de la liquidación 
o pago de la cuota, de ser necesario se solicitaraa la entidad bancaria proyección de 

los intereses de dichos créditos.” 
 

 De que es el crédito (gastos de funcionamiento y/o de cual) 
 

“Los recursos de un crédito de tesorería son utilizados para cubrir cualquier obligación 

de la vigencia que tenga la entidad territorial.” 

http://www.contralorianeiva.gov.co/
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 ¿Cuál es el déficit? 
 

“El déficit de tesorería asciende a la suma de $8.161.109.279,11 por ingresos 

corrientes de libre destinación diferentes a la participación de libre destinación 
propósito general, dato consignado en el informe de situación fiscal del FUT de la 

Contaduría General de la Nación.” 
 

A continuación, se adjunta los pantallazos del extracto, de fecha octubre y 
diciembre de 2021 de la cuenta de ahorros del Banco Bogotá No.442583746, 
donde se puede evidenciar el ingreso de los créditos, así: 

 
Extracto de octubre de 2021: 

 

http://www.contralorianeiva.gov.co/
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Extracto Bancario diciembre de 2021: 
 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO AL PUNTO QUINTO. 
 

No se logró evidenciar que existiera un déficit aproximado de 30.000 millones; ya que, 
por la fuente de ingresos corrientes de libre destinación reflejan un déficit de 
$8.161.109.279,11 pesos m/cte. y por las demás fuentes tienen un superávit de 
$252.305 millones de pesos m/cte. Por lo tanto, teniendo en cuenta que son créditos 
de corto plazo, útil para financiar los períodos de iliquidez temporal de la 
administración municipal que tiene por objetivo un costo financiero bajo frente a otras 
alternativas de financiación, se usaron durante la vigencia 2021 para cancelar las 
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obligaciones adquiridas por el municipio de Neiva. La proyección de los intereses del 
crédito de tesorería está dada por el spread negociado con la entidad financiera más 
el IBR que se dé al momento de la liquidación o pago de la cuota. Así pues, los 
recursos de un crédito de tesorería son utilizados para cubrir cualquier obligación de 
la vigencia que tenga la entidad territorial. 

 

Por lo tanto, el déficit de tesorería asciende a la suma de $8.161.109.279,11 pesos 
m/cte. por ingresos corrientes de libre destinación diferentes a la participación de libre 
destinación propósito general, dato consignado en el informe de situación fiscal del 
FUT de la Contaduría General de la Nación. 

 

El GRICMN-01 de 2022, considera importante dejar salvedad que la suma de los 
$8.161 millones, que se transcribió como déficit de tesorería es tomado del certificado 
del estado de tesorería del Municipio de Neiva, con corte a 31 de diciembre de 2021; 
cifra de la cual en el informe de la Auditoria Gubernamental Tipo Financiera, realizada 
al Municipio de Neiva, se indicó: “….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. …” Así 
mismo, es de resaltar que el equipo auditor realiza seguimiento y evaluación en 
puntos siguientes al presente relacionados con el PAC y los encargos fiduciarios, los 
cuales tienen relación con el déficit o superávit que presenta el Municipio, puesto que 
estos saldos inciden en la determinación de los excedentes o faltantes de recursos 
para el cubrimiento de las obligaciones de origen presupuestal según las cuentas por 
pagar y reservas determinadas en enero de cada año. 

 
3.2.6. PLAN ANUALIZADO DE CAJA - PAC 

Cuestionamiento - (Transcripción del audio): “Se carece del plan anualizado de caja 
(PAC), donde se debe estar programado los pagos mes a mes, plan que debió ser aprobado 
por el CONFIS y estar en concordancia con el marco fiscal de mediano plazo y el plan 

financiero.” 

 
El equipo auditor solicitó a la administración municipal de Neiva remitir el Plan 
Anualizado de Caja – PAC, mensualizado, programado y ejecutado para la vigencia 
2021 y 2022, copia de las actas de la aprobación efectuada por el CONFIS. 

 
Realizada la evaluación a la información suministrada en archivo excel por la 
administración municipal de Neiva, en la cual se registran los movimientos de PAC 
para la vigencia 2021, la CMN observó 

 

 MUNICIPIO DE NEIVA 

PAC INGRESOS Y GASTOS 2021 

Mes Proyección Ingreso Ingreso Variación Ingresos Acumulados Pago Mensual Pagos Acumulados 

Enero $ 39,029,604,866.11 $ 39,955,791,897.52 $926,187,031.41 $ 39,955,791,897.52 $ 35,046,726,217.97 $ 35,046,726,217.97 

Febrero $ 42,270,328,840.08 $ 42,261,914,750.50 -$ 8,414,089.58 $ 82,217,706,648.02 $ 34,025,742,072.69 $ 69,072,468,290.66 

Marzo $ 93,686,847,710.66 $ 100,297,712,147.49 $ 6,610,864,436.83 $ 182,515,418,795.51 $ 41,131,638,762.54 $ 110,204,107,053.20 
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MUNICIPIO DE NEIVA 

PAC INGRESOS Y GASTOS 2021 

Mes Proyección Ingreso Ingreso Variación Ingresos Acumulados Pago Mensual Pagos Acumulados 

Abril $ 55,664,356,717.01 $ 60,013,298,967.72 $ 4,348,942,250.71 $ 242,528,717,763.23 $ 40,035,213,872.96 $ 150,239,320,926.16 

Mayo $ 86,710,656,021.25 $ 83,927,094,953.83 -$ 2,783,561,067.42 $ 326,455,812,717.06 $ 46,476,909,433.48 $ 196,716,230,359.64 

Junio $ 74,592,755,796.91 $ 74,932,382,496.46 $ 339,626,699.55 $ 401,388,195,213.52 $ 60,439,894,082.49 $ 257,156,124,442.13 

Julio $ 50,915,369,812.76 $ 50,131,136,212.08 -$ 784,233,600.68 $ 451,519,331,425.60 $ 46,711,874,888.13 $ 303,867,999,330.26 

Agosto $ 36,9101,953.49 $ 39,248,848,702.93 $ 2,338,846,749.44 $ 490,768,180,128.53 $ 48,969,122,649.10 $ 352,837,121,979.36 

Septiembre $ 31,041,954,878.34 $ 43,948,028,089.30 $ 12,906,073,210.96 $ 534,716,208,217.83 $ 66,121,899,720.15 $ 418,959,021,699.51 

Octubre $ 49,112,809,164.66 $ 52,530,448,367.43 $ 3,417,639,202.77 $ 587,246,656,585.26 $ 47,225,925,480.15 $ 466,184,947,179.66 

Noviembre $ 60,894,628,148.35 $ 61,109,175,828.00 $ 214,547,679.65 $ 648,355,832,413.26 $ 79,624,238,312.76 $ 545,809,185,492.42 

Diciembre $ 97,321,427,493.01 $ 97,438,315,921.74 $ 116,888,428.73 $ 745,794,148,335.00 $ 94,328,023,312.14 $ 640,137,208,804.56 

TOTAL $ 718,150,741,402.62 $ 745,794,148,335.00 $ 27,643,406,932.38  $ 640,137,208,804.56  

 

La CMN con el objetivo de realizar verificación de la información suministrada por la 
administración municipal de Neiva, revisó los formatos de la rendición de cuentavigencia 
2021, así: 

 
- Formato No. F06 “Ejecución Presupuestal de Ingresos” la administración municipal de 
Neiva reportó un Presupuesto Definitivo por valor de $756.244’502.253 pesos m/cte., valor 
que coincide con el valor reportado a la CMN en la etapa de planeación de la Auditoria 
Financiera y de Gestión vigencia 2021, la cual tuvo inicio en el mes de marzo de 2022. 
Formato_202113_F06_CMN 

 

- Se evidenció que en el PAC de Ingresos y Gastos de la vigencia 2021 se registró 
un total de ingresos mensuales equivalente a $745.794.148.335 pesos m/cte., existiendo 
diferencia de $4.024.029.476 pesos m/cte., respecto al valor reportado en la rendición de 
la cuenta vigencia 2021; toda vez que, la administración reportó en el formato “F06 

Ejecución Presupuestal de Ingresos, Recaudos”, $741.770.058.859 pesos m/cte., hecho que 
es objeto de cuestionamiento por la CMN. 

 
- Existe coherencia del valor registrado en el formato “F07 Ejecución Presupuestal 

de Gastos, Pagos” y los pagos acumulados de manera mensual vigencia 2021 donde 
se reportó valor equivalente a $ 640,137,208,804.56 pesos m/cte. 

 
- Según la información registrada y reportada por la administración municipal de 
Neiva, llama la atención a este órgano de control fiscal el hecho que, se reportó PAC 
de ingresos mensuales equivalente a $745.794’148.335 pesos m/cte. y, en la 
rendición de la cuenta vigencia 2021 en el formato “F07 Ejecución Presupuestal de 

Gastos, Pagos” se registró y reportó un valor equivalente a $640.137’215.193 pesos 
m/cte., existiendo diferencia significativa de $105.656’939.530,44 pesos m/cte. 

 
- De conformidad con la información registrada y reportada, la administración 
municipal de Neiva contaba con los recursos para realizar los pagos de las 
obligaciones contraídas con terceros (Contratistas, Proveedores), como se 
evidencia: 

 
 Formato “F07 Ejecución Presupuestal y Gastos, Compromisos Registro 
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Presupuestal” valor equivalente a $724.618.073.069 pesos m/cte., este 
formato refleja los valores comprometidos mediante Certificado de Registro 
Presupuestal – CRP. 

 En la rendición de la cuenta vigencia 2021 puede observarse que existe 
diferencia entre el reporte de lo pagado $640.137.208.804.56 pesos m/cte. 
y el reporte de lo comprometido $724.618.073.069. pesos m/cte.; 
constatando una diferencia de $84.480.851.481 pesos m/cte. a favor del 
Municipio. 

 
 En las minutas de los contratos suscritos por la Administración 

municipal de Neiva se evidencia cláusula donde se especifica la forma 
de pago, la cual reza “Todo pago está sujeto a laprogramación anualizada 

mensualizada de caja PAC del MUNICIPIO, sin generar intereses moratorios.” 

- El Operador Fiscal pudo constatar que la Administración municipal de Neiva 
registró y reportó en la rendición de cuenta formato “F09A Ejecución PAC Gastos 

2021, Saldo de PAC” valor equivalente a $31.626.435.573 pesos m/cte., valor 
que, si es sumado al valor registrado en el formato “F07 Ejecución Presupuestal 

de Gastos, Compromisos Registro Presupuestal” obtenemos el valor total del 
Presupuesto Definitivo del Municipio de Neiva por valor de 
$756.244.502.247 pesos m/cte. 

 
Finalmente, el equipo auditor al constatar los registros y reportes realizados por la 
Administración municipal de Neiva, respecto a la existencia y constitución del Plan 
Anual de Caja (PAC) vigencia 2021, este instrumento de ejecución Presupuestal se 
encuentra constituido acorde a lo establecido por la normatividad vigente,constancia 
de ello, es la información reportada en la rendición de la cuenta así; 

 
$756.244.502.253 – Cuenta F06 Ejecución Presupuestal de Ingresos, 
Presupuesto Definitivo 
$741.770.058.859 – Cuenta F06 Ejecución Presupuestal de Ingresos, Recaudos 
$14.474.443.394 – Cuenta F06 Ejecución Presupuestal de Ingresos, Valor por 
recaudar 

 

$756.244.508.645 – Cuenta F07 Ejecución Presupuestal de Gastos, 
Presupuesto Definitivo 
$724.618.073.069 – Cuenta F07 Ejecución Presupuestal de Gastos, 
Compromisos Registro Pptal. 
$640.137.215.193 – Cuenta F07 Ejecución Presupuestal de Gastos, Pagos 

 

$724,618,066,674 – Cuenta F07B Presupuesto de Ingresos y Gastos, Valor 
Presupuesto Ejecutado de Gastos (Vlr. Presupuesto de Funcionamiento y/o de 
Operación Comercial - $90,917,674,373, Vlr. Ejecutado Presupuesto de Inversión 
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- $611,433,261,565 y Vlr. Ejecutado Servicio de la Deuda Vigencia 2021 - 
$22,267,130,735) 

 
$143.372.061.393 – Cuenta F09 Ejecución PAC Ingresos 2021, Vlr. Plan Anual 

de Caja Aprobado 
$183.095.212.645 – Cuenta F09 Ejecución PAC Ingresos 2021, PAC Definitivo 

$567.952.261.726 – Cuenta F09A Ejecución PAC Gastos 
2021, Vlr. Plan Anual de Caja Aprobado 

$756.244.502.255 – Cuenta F09A Ejecución PAC Gastos 2021, PAC Definitivo 
$724.618.066.679 – Cuenta F09A Ejecución PAC Gastos 2021, Compromisos 

Acumulados 
$31.626.435.573 – Cuenta F09A Ejecución PAC Gastos 2021, Saldo de PAC. 

 

La administración municipal de Neiva en oficio T.M No. 374 de fecha 22 de abril de 
2022 suscrito por la funcionaria Dra. Mariana Angélica Ramos Correa Tesorera 
General del Municipio de Neiva, da a conocer el procedimiento actual para las 
modificaciones del PAC, oficio el cual hace parte integral del proceso auditor 
desarrollado por el GRICMN-01 de 2022. 

 
HALLAZGO No. 03 

 
(H. 03 – A3) CONDICIÓN: Realizada la evaluación a la información relacionada con 
el Plan Anual de Caja - PAC del Municipio de Neiva para la vigencia 2021, se observó 
deficiencia en la ejecución de los recursos programados, ya que,existiendo recursos 
según información suministrada por la administración municipal de Neiva (Rendición 
de Cuenta 2021) se presenta demora en el pago de las obligaciones contraídas con 
terceros (Contratistas – Proveedores). 

 
CRITERIO: Articulo 73 del Decreto 111 de 1996; Articulo 3 Ley 1712 de 2014 “Principio 

de Eficacia” 
 

CAUSA: Falta de diligencia, control y seguimiento a la ejecución del Plan Anual de 
Caja – PAC del Municipio de Neiva vigencia 2021. 

 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales e inobservancia de principios 
de transparencia, eficiencia y economía en la ejecución del Plan Anual de Caja – PAC 
vigencia 2021. Hallazgo Administrativo. 

 
CONTROVERSIA SUMINISTRADA POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 
NEIVA 

 
“CAUSA: falta de diligencia, control y seguimiento a la ejecución anual de caja PAC 
del Municipio de Neiva 2021” 

 
Respuesta observación 
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Al iniciar cada vigencia presupuestal (1 de enero a 31 de diciembre) mediante la 
primera acta del Comité Municipal de Política Fiscal – COMFIS, se aprueba la 
ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto general del municipio este es el 
instrumento mediante el cual se define el monto máximo de las rentas con el fin de 
cumplir sus compromisos. 

 

El PAC correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia fiscal, tendrá como 
límite máximo el valor del presupuesto de ese período. 

 
Las modificaciones al PAC se entienden por aprobadas en concordancia a los 
traslados, adiciones, y reducciones en base en las metas financieras establecidas por 
los ordenadores del gasto mediante acta COMFIS; es decir, cuando se aprueba un 
traslado, adición o reducción que modifique el presupuesto se hace necesario realizar 
los ajustes en el POAI y el PAC, conforme a la normatividad vigente (Decreto 
municipal). 

 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al grupo auditor desestimar la 
observación con incidencia administrativa teniendo en cuenta que la tesorería 

Municipal realiza los pagos de acuerdo al PAC autorizado.” 
 

ANÁLISIS A LA CONTROVERSIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

La administración municipal de Neiva mediante Oficio SH – 415 de fecha 10 de junio 
de 2022, cuya referencia es: “respuesta observaciones informe preliminar Grupo de 

Reacción Inmediata de la Contraloría Municipal de Neiva – GRICMN-01-2022”, suministra 
controversia a las observaciones suscritas por este Órgano de Control Fiscal. 

 
La Contraloría Municipal de Neiva - CMN, realizó la respectiva revisión a la 
controversia suscrita por la Administración municipal de Neiva en relación a la 
observación No. 03 observando que la respuesta se orientó a manifestar el cuándo, 
el quién, el cómo, el para qué, se crea el PAC, y no a controvertir el reproche suscrito 
en la condición de la observación. 

 
La CMN considera importante resaltar que, en el Informe Preliminar se proyectó 
cuadro donde se relaciona PAC Ingresos y Gastos 2021; Proyección Ingreso 
mensual, Ingreso y Pago Mensual, observando que, la Administración municipal de 
Neiva contaba con los recursos para realizar los pagos de las obligaciones contraídas 
con terceros (Contratistas, Proveedores), como se evidencia: 

 
 Formato “F07 Ejecución Presupuestal y Gastos, Compromisos Registro Presupuestal” valor 

equivalente a $724.618.073.069 pesos m/cte., este formato refleja los valores 
comprometidos mediante Certificado de Registro Presupuestal – CRP. 

 En la rendición de la cuenta vigencia 2021 puede observarse que existe diferencia 
entre el reporte de lo pagado $640.137.208.804.56 pesos m/cte. y el reporte de lo 

http://www.contralorianeiva.gov.co/


Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) 

www.contralorianeiva.gov.co 

Pág. 40 

GD-F-13/V10/24-10-2022 

 

 

comprometido $724.618.073.069. pesos m/cte.; constatando una diferencia de 
$84.480.851.481 pesos m/cte. a favor del Municipio de Neiva. 

 En las minutas de los contratos suscritos por la Administración municipal de Neiva se 
evidencia cláusula donde se especifica la forma de pago, la cual reza “Todo pago está 

sujeto a laprogramación anualizada mensualizada de caja PAC del MUNICIPIO, sin generar 

intereses moratorios.” 
 

Por lo antes mencionado, este Órgano de Control Fiscal no evidenció en la respuesta 
suministrada por la administración municipal de Neiva, argumento que desvirtué la 
situación objeto de cuestionamiento que dio origen a la observación, motivo por el 
cual se mantiene y se configura como hallazgo administrativo. 

 

3.2.7. ENCARGOS FIDUCIARIOS 
 

Cuestionamiento - (Transcripción del audio): “El secretario de hacienda aumento el valor 

de los encargos fiduciarios sin ningún soporte, valor que es fácil de descubrir, porque no coincide con 
el registro de contabilidad, previa certificación de quien oficia como contador,este valor lo aumento 
para disminuir el déficit de la tesorería; al igual que traslado valores de las cuentas (en papel no hizo 
movimientos bancarios), de recursos propios de destinación específica con el objeto de disminuir el 
déficit, dejando en cerca de 8 mil millones, recordando que la situación de tesorería es un documento 
oficial que se entrega a la contraloría municipal como soportes para la aprobación de las reservas 
presupuestales”. 

 
Frente a la alerta identificada el equipo auditor solicitó a la administración municipal 
de Neiva “Certificar la existencia de déficit o superávit de tesorería para la vigencia 2021.” 

 
La administración municipal de Neiva mediante oficio T.M No. 0334, radicado con 
No. 373 el día 19 de abril de 2022, dio respuesta en los siguientes términos: 

 
“Punto 16. Que para la vigencia 2021 se presentó un déficit de tesorería por recursos 
propios por valor de $8.161.109.279,11; para otras fuentes de financiación se 

presentó un superávit por $252.305.651.486,92, se anexacertificación (PDF)” 
 

La Tesorera General del Municipio de Neiva mediante oficio TM No. 25 hace constar 
que: “De acuerdo a verificación previa por los pagadores adscritos a la tesorería, no se 

encontraban cheques girados por la administración municipal, pendientes de entregar, con 

corte al 31 de diciembre del 2021”. 
              

CONCEPTO GENERAL RECURSOS PROPIOS 
OTRAS FUENTES 
FINANCIACIÓN 

EFECTIVO CORRIENTE $ 96,711,609,821.18 $ 11,927,051,580.37   $ 84,784,558,240.81 

SALDO ENCARGADO FIDUCIARIO $ 235,077,003,510.88 $ 6,815,559,753.13 $ 228,261,443,757.75 

TOTAL DISPONIBILIDADES $ 331,788,613,332.06 $ 18,742,611,333.50 $ 313,046,001,998.56 

EXIGIBLES    

CUENTAS POR PAGAR A 31 
DICIEMBRE 2021 

$ 47,199,996,045.98 $ 24,463,528,625.69 $ 22,736,467,420.29 
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CONCEPTO GENERAL RECURSOS PROPIOS 
OTRAS FUENTES 
FINANCIACIÓN 

RESERVASA DICIEMBRE 31 2021 $ 38,333,100,231.34 $ 903,838,745.02 $ 37,429,261,486.32 

RECURSOS DE TERCEROS $ 1,902,463,189.75 $ 1,522,986,996.75 $ 379,476,193.00 

SALDO CUENTAS POR PAGAR NOV 
2021 

$ 12,765,484.25 $ 12,765,484.25 $ 0.00 

RETEFUENTE $ 1,002,843,799.00 $ 1,002,843,799.00 $ 0.00 

PROCULTURA $ 52,046,702.00 $ 0.00 $ 52,046,702.00 

CAM $ 448,700,096.50 $ 448,700,096.50 $ 0.00 

SOBRETASA BOMBERIL $ 46,007,492.00 $ 0.00 $ 46,007,492.00 

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR $ 245,126,992.00 $ 0.00 $ 245,126,992.00 

PROUSCO $ 58,677,617.00 $ 58,677,617.00 $ 0.00 

FONDO PATRIMONIO CULTURAL $ 6,326,000.00 $ 0.00 $ 6,326,000.00 

ARRENDAMIENTO LOTES EJIDALES $ 29,969,007.00 $ 0.00 $ 29,969,007.00 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIC 
2021 

$ 131,198,524.06 $ 0.00 $ 131,198,524.06 

PASIVOS AL 31 DE 2020 Y OTRAS 
EXIGIBLES 

$ 77,313,133.12 $ 13,366,245.15 $ 63,946,887.97 

SALDO $ 244,144,542,207.81 -$ 8,161,109,279.11 $ 252,305,651,486.92 

ESTADO SUPERAVIT DEFICIT SUPERAVIT 

            
La Contraloría Municipal de Neiva - CMN evidencia que, el anterior estado de 
tesorería suscrito por la Dra. Mariana Angélica Ramos Correa Tesorera General del 
Municipio de Neiva el 14 de enero de 2022, en esta constancia se observa registro 
por concepto de saldo encargo fiduciario a 31 de diciembre de 2021 equivalente a 
$235.077.003.510,88 M/Cte. 

 
La CMN mediante correo electrónico de fecha 27 de abril de 2022 solicitó a la 
administración municipal de Neiva, suministrar los saldos iniciales y finales para cada 
uno de los encargos fiduciarios relacionados en el oficio SH_C No. 074 de fecha 19 
de abril de 2022, el cual fue suscrito por la funcionaria Piedad Cristina Muñoz 
Alvarado adscrita a la Secretaria de Hacienda – Contabilidad y, este hace parte 
integral del proceso auditor desarrollado por el GRICMN-01 2022, el cual se plasma 
a continuación. 

 
ENCARGOS FIDUCIARIOS 

NOMBRE ENCARGO FIDUCIARIO AÑO 

 
PATRIMONIO AUTONOMO - FIA 

2009 

2009 

2009 

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. 
2018 AÑOS ATRÁS 

2018 AÑOS ATRÁS 

FIDUCOLOMBIA S.A. 2018 AÑOS ATRÁS 

FIDUCOR S.A. 2018 AÑOS ATRÁS 

FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE 
OCCIDENTE 

2018 AÑOS ATRÁS 

FIDUCIARIA POPULAR S.A. 2007 

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. 2019 AÑOS ATRÁS 
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ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 2019 AÑOS ATRÁS 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 2018 AÑOS ATRÁS 

               

La administración municipal de Neiva en oficio SH-C No. 080 de fecha 28 de abril de 
2022, en atención a la solicitud realizada por la CMN relaciona los saldos iniciales y 
finales de los encargos fiduciarios así: 

 
ENCARGO 

FIDUCIARIO 

 
CODIGO 

SALDOS INICIAL ES Y FINALES AÑOS 2020, 2021 Y 2022  

2020 2021 2022 

S. INICIAL S. FINAL S. INICIAL S. FINAL S. INICIAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 
FIA(COOSORCIO FIA) 

19260301 $ 21,863,089,604.75 $ 20,273,540,194.83 $ 20,273,540,194.83 $ 13,980,138,553.21 $ 13,980,138,553.21 

19260304 $ 4,768,912,896.33 $ 5,836,359,827.76 $ 5,836,359,827.76 $ 5,961,261,540.43 $ 5,961,261,540.43 

19260305 $ 1,761,586,627.83 $ 1,629,850,511.21 $ 1,629,850,511.21 $ 230,503,472.87 $ 230,503,472.87 

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. 
19260303 $ 5,421,448,155.50 $ 5,421,448,155.50 $ 5,421,448,155.50 $ 5,421,448,155.50 $ 5,421,448,155.50 

19080305 $ 665,155,378.34 $ 665,155,378.34 $ 665,155,378.34 $ 665,155,378.34 $ 665,155,378.34 

FIDUCOLOMBIAS.A. 19260303 $ 64,812,723.00 $ 64,812,723.00 $ 64,812,723.00 $ 64,812,723.00 $ 64,812,723.00 

FIDUCOR S.A. 19080201 $ 141,237,088.00 $ 141,237,088.00 $ 141,237,088.00 $ 141,237,088.00 $ 141,237,088.00 

FONPET 19040401 $ 200,543,395,343.00 $ 205,097,146,598.00 $ 205,097,146,598.00 $ 214,674,600,676.00 $ 214,674,600,676.00 

FIDUCIARIA POPULAR S.A. 19080303 $ 6,663,203,225.70 $ 6,663,203,225.70 $ 6,663,203,225.70 $ 6,663,203,225.70 $ 6,663,203,225.70 

FIDUCIARIA DAVIVIENDA 
S.A. 19080330 $ 12,870,767,145.62 $ 1,324,963,550.62 $ 1,324,963,550.62 $ 1,324,963,550.62 $ 1,324,963,550.62 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 19080342 $ 3,502,587,095.32 $ 3,502,587,095.32 $ 3,502,587,095.32 $ 3,502,587,095.32 $ 3,502,587,095.32 

FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. 

19080341 $ 222,670,674.01 $ 4,290,240.99 $ 4,290,240.99 $ 4,335,324.01 $ 4,335,324.01 

TOTALES  $ 258,488,865,957.40 $ 250,624,594,589.27 $ 250,624,594,589.27 $ 252,634,246,783.00 $ 252,634,246,783.00 

 

En el oficio SH-C No. 080 la funcionaria Piedad Cristina Muñoz Alvarado adscrita ala 
Secretaria de Hacienda – Contabilidad, suscribe lo siguiente: “Es de aclarar que el oficio 

SH-C No. 006 del 13 de enero expedido al área de Tesorería, los saldos informados fueron 
entregados sin haber realizado el cierre contable del año 2021 y los cuales estaban expuestos 

a modificaciones.” 
 

La CMN realizó la revisión a la información suministrada por Tesorería y Contabilidad 
donde se evidenció que existe una variación significativa en relación al estado de 
tesorería con corte a 31 de diciembre de 2021, situación que se registra así; 

 
ESTADO DE TESORERIA 2021 VARIACIÓN AJUSTE 

S. FINAL - CON JUSTADO S. FINAL - SIN AJUSTE VALOR % 

$ 13,980,138,553.21 $ 13,101,350,065.21 $ 878,788,488.00 6.71% 

$ 5,961,261,540.43 $ 5,908,613,589.24 $ 52,647,951.19 0.89% 

$ 230,503,472.87 $ 229,861,786.00 $ 641,686.87 0.28% 

$ 5,421,448,155.50 $ 5,421,448,155.50 $ 0.00 0.00% 

$ 665,155,378.34 $ 665,155,378.34 $ 0.00 0.00% 

$ 64,812,723.00 $ 64,812,723.00 $ 0.00 0.00% 

$ 141,237,088.00 $ 141,237,088.00 $ 0.00 0.00% 

$ 214,674,600,676.00 $ 198,049,435,529.94 $ 16,625,165,146.06 8.39% 

$ 6,663,203,225.70 $ 6,663,203,225.70 $ 0.00 0.00% 

$ 1,324,963,550.62 $ 1,324,963,550.62 $ 0.00 0.00% 

$ 3,502,587,095.32 $ 3,502,587,095.32 $ 0.00 0.00% 

$ 4,335,324.01 $ 4,335,324.01 $ 0.00 0.00% 

$ 252,634,246,783.00 $ 235,077,003,510.88 $ 17,557,243,272.12 7.47% 

 

Continuando con el análisis y evaluación a la información suministrada por la 
administración municipal de Neiva, se observó el registro de valores en encargos 
fiduciarios que hacen parte integral del estado de tesorería, que no han tenido 
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movimiento   desde    varias    vigencias    atrás, valores    que    ascienden    a 
$17.783.407.216,48 pesos m/cte. 

 
 

ENCARGO 
FIDUCIARIO 

 

CODIGO 
SALDOS INICIALES Y FINALES AÑOS 2020, 2021 Y 2022 - SIN MOVIMIENTO 

2020 2021 2022 

S. INICIAL S. FINAL S. INICIAL S. FINAL S. INICIAL 

FIDUCIARIA 
BOGOTA S.A. 

19260303 $5,421,448,155.50 $ 5,421,448,155.50 $5,421,448,155.50 $ 5,421,448,155.50 $5,421,448,155.50 

19080305 $ 665,155,378.34 $ 665,155,378.34 $ 665,155,378.34 $ 665,155,378.34 $ 665,155,378.34 

FIDUCOLOMB 
IA S.A. 

19260303 $ 64,812,723.00 $ 64,812,723.00 $ 64,812,723.00 $ 64,812,723.00 $ 64,812,723.00 

FIDUCOR S.A. 19080201 $ 141,237,088.00 $ 141,237,088.00 $ 141,237,088.00 $ 141,237,088.00 $ 141,237,088.00 

FIDUCIARIA 
POPULAR S.A. 

19080303 $ 6,663,203,225.70 $ 6,663,203,225.70 $ 6,663,203,225.70 $ 6,663,203,225.70 $6,663,203,225.70 

FIDUCIARIA 
DAVIVIENDA 
S.A. 

 

19080330 
 

$12,870,767,145.62 
 

$ 1,324,963,550.62 
 

$ 1,324,963,550.62 
 

$ 1,324,963,550.62 
 

$1,324,963,550.62 

ALIANZA 
FIDUCIARIA 
S.A. 

 

19080342 
 

$ 3,502,587,095.32 
 

$ 3,502,587,095.32 
 

$ 3,502,587,095.32 
 

$ 3,502,587,095.32 
 

$3,502,587,095.32 

TOTALES $29,329,210,811.48 $ 17,783,407,216.48 $17,783,407,216.48 $17,783,407,216.48 $17,783,407,216.48 

 

La CMN mediante comunicado oficial de fecha 29 de abril de 2022 realizó solicitud de 
información a la administración municipal de Neiva, en la mencionada solicitud se 
requirió copia de los actos administrativos suscritos por la entidad con los que fueron 
creados los Encargos Fiduciarios, de igual manera, se solicitó copia de los extractos 
bancarios expedidos por cada una de las entidades financieras con las que el 
Municipio de Neiva tiene Encargo Fiduciario. Así mismo, se solicitó certificar el valor 
del saldo de tesorería de los Encargos Fiduciarios a corte 31 de diciembre de 2019, 
2020 y, a corte 31 de diciembre de 2021, para cada una de las fiducias con las 
que el Municipio de Neiva tiene Encargos Fiduciarios. 

 
La administración municipal de Neiva en correo electrónico de fecha 03 de mayo de 
2022, suministro oficio TM No. 399 con asunto “Respuesta Oficio 29 de abril de 2022.”, 
en este se relacionó la copia del convenio 141-2009 “Patrimonio Autónomo FIA”, anexo 
extractos. También, se relacionó de Fonpet, anexo extractos correspondientes a 
enero 2020, diciembre 2021 y marzo 2022. 

 

En atención a la respuesta suministrada por la administración municipal de Neiva para 
con la solicitud de fecha 29 de abril del presente año, se dio respuesta al correo 
electrónico donde se manifestó, “La Contraloría Municipal de Neiva agradece la 

disponibilidad y atención brindada en el suministro de la información que es insumo parala 
ejecución del proceso auditor realizado por el GRICMN-01 de 2022. Doctora Mariana 
Angélica, en el oficio TM No. 399 NI en los adjuntos del presente correo se evidencia 
respuesta completa de la información solicitada en los numerales 1 y 2. De la misma manera, 

el numeral 3 del oficio de fecha 29 de abril de 2022 NO se le suscribe respuesta.” Respecto 
a este pronunciamiento realizado por la CMN no se obtuvo respuesta de la 
administración municipal de Neiva. 
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La CMN en el desarrollo del proceso auditor adelantado por el GRICMNC-01 de 2022, 
vía correo electrónico oficio a la Superintendencia Financiera, solicitando información 
relacionada con los encargos fiduciarios suscritos por la administración municipal de 
Neiva. El oficio No. 100-07-002-0124 de fecha 5 de mayo de 2022 se remitió al correo 
electrónico super@superfinanciera.gov.co y, hace parte integral del presente proceso 
auditor. La respuesta a esta solicitud fue recibida el día 12 de mayo del presente año 
vía correo electrónico institucional y hace parte integral del proceso auditor. 

 

Continuando con el proceso auditor, el funcionario Angel Alberto Cuadrado Rincón el 
día 6 de mayo se dirigió al área de Contabilidad donde fue atendido por la funcionaria 
Piedad Cristina Muñoz Alvarado a quien de manera verbal se le solicito suministrar el 
registro de los últimos movimientos realizados en los Encargos Fiduciarios, 
información que la funcionaria suministro de manera diligente el mismo día vía correo 
electrónico. 

 
Según la información suministrada por la funcionaria adscrita a la Secretaria de 
Hacienda Municipal de Neiva, se observó, que el saldo de FIDUCOLOMBIA S.A. y 
FIDUCOR S.A. desde el año 2018 no registra movimiento alguno, sumado estos dos 
saldos, el valor equivale a $206.049.811 pesos m/cte. 

 
Así mismo, se observó que FIDUCIARIA POPULAR S.A. no registra movimiento 
después del cierre realizado a corte 31 de diciembre de 2018, en el cual se registró 
saldo de $6.663.203.225,70 pesos m/cte. 

 
De igual manera, FIDUCIARIA BOGOTA S.A. no registra movimiento desde el cierre 
a corte 31 de diciembre de 2019, cuyo valor en dicho cierre contable es extraído de 
Dinámica Gerencial, según lo manifiesta la funcionaria de la administración municipal 
de Neiva quien suministra la información. Este encargo fiduciario registra dos códigos 
(19260303 – 19080305) en su respectivo orden los valores que se registran son de 
$5.421.448.155,50 pesos m/cte. y, $665.155.378,34 pesos con treinta y cuatro 
centavos m/cte., para un saldo total de este Encargo Fiduciario equivalente a 
$6.086.603.533,84 pesos m/cte. 

 
Situación similar sucede con el Encargo Fiduciario denominado ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A., la cual desde el cierre a corte 31 de diciembre de 2019 no registra 
movimiento y cuyo valor equivale a $3.502´587.095,32 pesos m/cte. 

 
Teniendo como soporte la información suministrada por la administración municipal 
de Neiva, se evidencia que desde antes del 31 de diciembre de 2019 se viene 
registrando en el estado de tesorería saldos de Encargos Fiduciarios 
(FIDUCOLOMBIA S.A., FIDUCOR S.A., FIDUCIARIA POPULAR S.A., FIDUCIARIA 
BOGOTA S.A., ALIANZA FIDUCIARIA S.A.) por valor equivalente a 
$16.458.443.665,86 pesos m/cte. 
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También, se observó que el Encargo Fiduciario suscrito con FIDUCIARIA 
DAVIVIENDA S.A. desde el cierre contable a corte 31 de diciembre de 2020 no volvió 
a registrar movimiento alguno hasta la fecha, el cual tiene saldo equivalente a 
$1.324.963.550,62 pesos m/cte. 

 
La CMN creo el GRI integrado por funcionarios quienes, en atención a la alerta 
suscitada relacionada con los Encargos Fiduciarios, realizaron evaluación a la 
información solicitada y suministrada por la administración municipal de Neiva, 
concluyendo que la administración municipal de Neiva no aumento los encargos 
fiduciarios. Sin embargo, se cuestiona el hecho que existe registro en el estado de 
tesorería por valor de $17.783´407.216,48 pesos m/cte., que no han tenido 
movimiento alguno en las últimas vigencias fiscales y, tesorería Municipal de Neiva 
NO certifica la existencia de estos recursos, pero los continúa reportando en los 
estados de tesorería. 

Según la Contaduría General de la Nación “Los Principios de contabilidad pública 

constituyen pautas básicas o macrorreglas que dirigen el proceso para la generación de 
información en función de los propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública 
(SNCP) y de los objetivos de la información contable pública, sustentando el desarrollo de las 
normas técnicas, el manual de procedimientos y la doctrina contable Pública. Los Principios 
de Contabilidad Pública son: Gestión continua, Registro, Devengo o Causación, Asociación, 
Medición, Prudencia, Período contable, Revelación, No compensación y Hechos posteriores 

al cierre.” 

 
OBSERVACIÓN No. 04 

 

(O. A4 F1) CONDICIÓN: Realizado el análisis de las cifras reportadas en la 
certificación de cierre fiscal y evaluación a la información suministrada por la 
Administración municipal de Neiva, se establece la falta de los actos administrativos 
que soporten la existencia de los siguientes encargos fiduciarios, así como, soporte 
de los saldos de tesorería con corte al 31 de diciembre de 2020, así: FIDUCIARIA 
BOGOTA S.A., $5,421,448,155.50 y $665,155,378.34; FIDUCOLOMBIA S.A., 
$64,812,723.00; FIDUCOR S.A., $141,237,088.00; FIDUCIARIA POPULAR S.A., 
$6,663,203,225.70; FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A., $1,324,963,550.62;   ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A., $3,502,587,095.32 por valor equivalente a (diecisiete mil 
setecientos ochenta y tres millones cuatrocientos siete mil doscientos dieciséis pesos 
con cuarenta y ocho ctv. ($17.783´407.216,48) m/cte., valor el cual constituye el 
estado de tesorería del Municipio de Neiva, afectando de manera directa la 
disponibilidad para dar cumplimiento a los exigibles. 

 
CRITERIO: Ley 610 de 2000 – Articulo 3 y 6 modificado por el artículo 126 del 
Decreto No. 403 de 2020, Ley 1712 de 2014 – Articulo 3 “Principio de transparencia, 

Principio de la calidad de la información y Principio de la divulgación proactiva de la 

información”, Ley 594 de 2000 Título V - Articulo 22. 
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CAUSA: Falta de diligencia, control y seguimiento a la gestión fiscal e información de 
convenios que constituyen los saldos de los encargos fiduciarios que tiene la 
Administración municipal de Neiva a corte 31 de diciembre de 2020. De igual manera, 
falta de eficacia y eficiencia con relación al proceso de gestión documental. 

 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales e inobservancia de principios 
de transparencia para con la gestión fiscal. Así mismo, desorden archivístico. 
Observación Administrativa con presunta incidencia fiscal por valor equivalente a 
$17.783´407.216,48 pesos m/cte. 

 

CONTROVERSIA SUMINISTRADA POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 
NEIVA 

 
OBSERVACIÓN No. 04 

 
“CAUSA: falta de diligencia, control y seguimiento a la gestión fiscal e información de 
convenios que constituyen los saldos de los encargos fiduciarios que tiene la 
administración municipal de Neiva a corte a 31 de diciembre de 2020. De igual 
manera, falta de eficacia y eficiencia con relación al proceso de gestión documental”. 

 
Respuesta observación 

 
Dando respuesta al informe de Auditoría Gubernamental modalidad especial – 
GRICMN-01-2022 de la observación 04, nos permitimos anexar documentación donde 
se puede evidenciar que la secretaria de hacienda, dentro del proceso de depuración 
viene adelantando las acciones encaminadas a obtener información de las diferentes 
entidades financieras donde el municipio de Neiva, posea Encargos Fiduciarios. 

 
Por lo cual, relacionamos los oficios donde se ha solicitado información con respecto 
a los productos financieros con los cuales cuenta el municipio (cuentas de ahorro, 
cuentas corrientes, créditos y fiducias entre otros) que fueron expedidos desde la 
secretaria de hacienda: 

 

 Oficios de fecha 21/09/2021 radicados en los Bancos: BBVA – Bancolombia – 
Agrario - Popular y Occidente; recibiendo respuesta del banco popular y Bancolombia. 
Se anexan oficios en PFD.

 
Igualmente, la dependencia de contabilidad, observó que en los libros contables se 

reflejan valores de saldos sin movimiento de vigencias 2020 a la fecha, en las cuentas 
1908 denominada Recursos Entregados en Administración y de la cuenta 1926 
denominada Derechos en Fideicomisos, que forman parte de los convenios y 
encargos fiduciarios, por lo cual se procede a realizar diferentes oficios avalados por 
tesorería, con el fin de obtener información real en busca de actualizar los saldos. 

 
Se relacionan los oficios en forma cronológica, los cuales serán anexados así: 
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 Oficio SH-C No.480 del 25/09/2021 Dirigido a Tesorería: Archivo documental de 
Encargos Fiduciarios y Depósitos Judiciales del Municipio de Neiva

 Oficio SH-C No.509 del 29/11/2021 Dirigido a Tesorería: Solicitud archivo magnético 
de Encargos Fiduciarios y Convenios Interadministrativos del Municipio de Neiva
 Oficio SH-C No.510 del 29/11/2021 Dirigido a Secretaria de Vivienda y Hábitat: 
Solicitud archivo digital de Encargos Fiduciarios y Convenios Interadministrativos del 
Municipio de Neiva
 Oficio SH-C No.042 del 24/02/2022 Dirigido a Tesorería: Apoyo a solicitud de 
información Encargos Fiduciarios
 Oficio SH- T No.0162 del 24/02/2022 Dirigido a Fiduciaria Banco Popular S.A.: 
Solicitud de información Encargos Fiduciarios
 Oficio SH- T No.0163 del 24/02/2022 Dirigido a Fiduciaria Bogotá S.A.: Solicitud de 
información Encargos Fiduciarios
 Oficio SH- T No.0164 del 24/02/2022 Dirigido a Fiduagraria S.A.: Solicitud de 
información Encargos Fiduciarios
 Oficio SH- T No.0165 del 24/02/2022 Dirigido a Fiducolombia: Solicitud de 
información Encargos Fiduciarios
 Oficio SH- T No.0166 del 24/02/2022 Dirigido a Fiduoccidente: Solicitud de 
información Encargos Fiduciarios
 Oficio SH- T No.0167 del 24/02/2022 Dirigido a Fiduciaria Davivienda S.A.: Solicitud 
de información Encargos Fiduciarios
 Oficio SH- T No.0168 del 24/02/2022 Dirigido a Alianza Fiduciaria S.A.: Solicitud de 
información Encargos Fiduciarios

 Oficio SH-C No.073 del 18/04/2022 Dirigido a Tesorería: Documento origen de las 
Fiducias y Convenios Dentro de las pocas respuestas recibidas por parte de las 
entidades financieras, encontramos que la información no es de gran ayuda, lo cual 
no ha permitido avanzar en el proceso de depuración.

Cuadro control de oficios enviados y de respuestas recibida. 
FECHA OFICIOS EMITIDOS RECEPTOR MEDIO FECHA OFICIOS RECIBIDOS EMISOR MEDIO 

24/02/2022 SH-C No. 042 TESORERIA FISICO 
DIRECTAMENTE 

    

24/02/2022 

24/02/2022 

SH-T No. 0162 

RUT DEL MUNICIPIO 

FIDUPOPULAR S.A. 
FIDUPOPULAR S.A. 

CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 

 
25/02/2022 

 

DIRECCION AL AREA ENCARGADA 

 
FIDUPOPULAR S.A. 

 
CORREO 
ELECTRONICO 

24/02/2022 
 

24/02/2022 

SH-T No. 0163 
 

RUT DEL MUNICIPIO 

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. 

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. 

CORREO 
ELECTRONICO 
 

CORREO 
ELECTRONICO 

 
 

28/02/2022 

 
SOLICITAN LA MISMA INFORMACION QUE 

NOSOTROS ESTAMOS PIDIENDO 

 
 
FIDUCIARIA BOGOTA 
S.A. 

 
 
CORREO 
ELECTRONICO 

 
24/02/2022 

 

24/02/2022 

 
SH-T No. 0164 
 

RUT DEL MUNICIPIO 

 
FIDUAGRARIA S.A. 

FIDUAGRARIA S.A. 

 
CORREO 

ELECTRONICO 
CORREO 

ELECTRONICO 

 
25/02/2022 

 

29/04/2022 

 
29/04/2022 

 

29/04/2022 

PETICION CASO-00021787 MARIA ANGELICA 
RAMOS 
CORREA 

ACTA DE LIQUIDACION 19DIC2019 

RESPUESTA CASO- 00021787 

CONTRATO DE CESION FIDUESTADO 

 
FIDUAGRARIA S.A. 

FIDUAGRARIA S.A. 

FIDUAGRARIA S.A. 

FIDUAGRARIA S.A. 

 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 

24/02/2022 
 

 
24/02/2022 

 

2/03/2022 

SH-T No. 0165 
 

 
RUT DEL MUNICIPIO 
 

RESPUESTA A 
LLAMADA TEL 

FIDUCOLOMBIA S.A. 
 

 
FIDUCOLOMBIA S.A. 

FIDUCOLOMBIA S.A. 

CORREO 
ELECTRONICO 

 
CORREO 

ELECTRONICO 
CORREO 

ELECTRONICO 

2/03/2022 
 

 
2/03/2022 

 

3/03/2022 
 

 
3/03/2022 

 

4/04/2022 

 
4/04/2022 

 
10/03/2022 

 
16/03/2022 

 

 
16/03/2022 

LLAMADA TELEFONICA A ILDE 

 
MANIFIESTAN NO TENER FIDECOMISOS CON 
EL 

MUNICIPIO 

 
ENCUENTRAN INFORMACION 

 
IMÁGENES DE CONCILIACION, ACTA, 
BALANCE, FOTO 1 Y 

2 

 
CERTIFICADOS FIDECOMITENTES Y BALANCE 

OFICIO D-2022-001212 

INFORME FINANCIERO A FEBRERO 2022 
 

INFORME FINANCIERO  DE FEBRERO 

 
FIDUCASA DE LA MUJER DOCUMENTO NO SE 
HA 

PODIDO HABRIR 

FIDUCOLOMBIA S.A. 
 

 
FIDUCOLOMBIA S.A. 

FIDUCOLOMBIA S.A. 

 
FIDUCOLOMBIA S.A. 

FIDUCOLOMBIA S.A. 

FIDUCOLOMBIA S.A. 

FIDUCOLOMBIA S.A. 

FIDUCOLOMBIA S.A. 

 
FIDUCOLOMBIA S.A. 

MOVIL 
 

 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 

 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 

 
CORREO 
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FECHA OFICIOS EMITIDOS RECEPTOR MEDIO FECHA OFICIOS RECIBIDOS EMISOR MEDIO 

     

25/03/2022 
 

 
26/04/2022 

 
RENDICION DE CUENTAS SIN ANEXO 

 
FIDUCASA DE LA MUJER DOCUMENTO NO SE 
HA 
PODIDO HABRIR 

 

FIDUCOLOMBIA S.A. 
 

 
FIDUCOLOMBIA S.A. 

ELECTRONICO 

CORREO 
ELECTRONICO 

 
CORREO 
ELECTRONICO 

24/02/2022 
 

24/02/2022 
 

2/03/2022 

SH-T No. 0166 
 

RUT DEL MUNICIPIO 

FIDUOCCIDENTE S.A. 
 

FIDUOCCIDENTE S.A. 

CORREO 
ELECTRONICO 

CORREO 
ELECTRONICO 

 

 
28/02/2022 

 

2/03/2022 

 
 

ALCANCE DE LA SOLICITUD 212939 

 
PIDEN TIEMPO PARA DAR LA RESPUESTA 

 

FIDUOCCIDENTE S.A. 

FIDUOCCIDENTE S.A. 

 

 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 

ENVIO DE RESPUESTA A SOLICITUD 212939 

24/02/2022 
 

 
24/02/2022 

SH-T No. 0167 
 

 
RUT DEL MUNICIPIO 

FIDUCIARIA DAVIVIENDA 
S.A. 

 
FIDUCIARIA DAVIVIENDA 
S.A. 

CORREO 
ELECTRONICO 

 
CORREO 

ELECTRONICO 

24/02/2022 
 

 
24/02/2022 

 

 
3/03/2022 

NOTIFICACION RECIBIDO CORREO. 

 
LLAMADA TELEFONICA SOLICITANDO RUT 
DEL 

MUNICIPIO 

 
EL MUNICIPIO NO SE ENCUENTRA 
REGISTRADO EN 
NINGUN FONDO 

FIDUCIARIA 
DAVIVIENDA 

 
FIDUCIARIA 
DAVIVIENDA 

 
FIDUCIARIA 
DAVIVIENDA 

CORREO 
ELECTRONICO 

 
MOVIL 
 

 
CORREO 
ELECTRONICO 

24/02/2022 
 

24/02/2022 

SH-T No. 0168 
 

RUT DEL MUNICIPIO 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

CORREO 
ELECTRONICO 

CORREO 
ELECTRONICO 

    

    3/03/2022 

31/03/2022 

NOTA DE TESORERIA A SECRETARIA DE 

VIVIENDA 

ACTA DE LIQUIDACION EDIFICAR 

BBVA 
BBVA 

CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 

18/04/2022 SH-C No. 073 TESORERIA FISICO 
DIRECTAMENTE 

    

19/04/2022 SH-C No. 074 TESORERIA FISICO 
DIRECTAMENTE 

    

 
 

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al grupo auditor desestimar la observación con 
incidencia fiscal teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente para lo cual, la 
administración municipal – Secretaría de hacienda para dar mayor certeza ante esta 
situación, optó por solicitar a la Superintendencia Financiera toda la información de los 
encargos fiduciarios que han sido suscritos por el Municipio de Neiva. (se anexa 25 folios 

carpeta 2 CD).” 
 

ANÁLISIS A LA CONTROVERSIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

La Contraloría Municipal de Neiva realizo la revisión a la controversia suministrada 
por la administración municipal de Neiva a la observación No. 04 evidenciando en ella 
el desorden administrativo existente en la Secretaria de Hacienda, afirmación que se 
soporta en la manifestación “la secretaria de hacienda, dentro del proceso de depuración 

viene adelantando las acciones encaminadas a obtener información de las diferentes 

entidades financieras donde el municipio de Neiva, posea Encargos Fiduciarios.”, situación 
que deja a la luz el desconocimiento de la Secretaria de Hacienda sobre la existencia 
de Encargos Fiduciarios y el saldo real de estos, siendo esta la situación cuestionada 
en la observación suscrita por este Órgano de Control Fiscal. 

 

Continuando con el análisis a la controversia, se observó que la Secretaria de 
Hacienda ha realizado gestión ante las entidades financieras con respecto a los 
presuntos productos financieros con los que cuenta el Municipio de Neiva, hecho que 
ratifica el desconocimiento por parte de la Secretaria de Hacienda y de Tesorería 
sobre los valores reales de los presuntos productos financieros del Municipio de 
Neiva, pero que están siendo incluidos en el estado de tesorería, como se observó 
en la constancia suscrita por la Tesorera General del Municipio de Neiva de fecha 14 
de enero de 2022. 
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En el cuadro de oficios enviados y de respuestas recibidas suministrado por la 
administración municipal de Neiva no se evidencia gestión para con el Encargo 
Fiduciario FIDUCOR S.A. el cual es objeto de cuestionamiento con presunto saldo de 
$141,237,088 pesos m/cte., así como, no se evidencia respuesta alguna de Alianza 
Fiduciaria S.A. 

 

La Contraloría Municipal de Neiva considera importante resaltar que en el Informe 
Preliminar del GRICMN-01 de 2022 se motivó de manera concisa las situaciones que 
dieron origen a suscribir observación con presunta incidencia fiscal por valor de 
$17,783´407,216.48 pesos m/cte., situaciones que no son controvertidas de manera 
contundente por la administración municipal de Neiva en la controversia suministrada. 

 

La Contraloría Municipal de Neiva realizó cruce de información con el informe 
definitivo de Auditoria al balance AUDIBAL del Municipio de Neiva vigencia 2021, en 
el que se manifestó: “los Encargos Fiduciarios son 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.”, lo antes mencionado, con el 
fin de resaltar que Tesorería tiene debilidad en el cruce de información de saldos de 
las cuentas bancarias entre tesorería, contabilidad y extractos bancarios, puesto que, 
se evidencia claramente que no existe la absoluta seguridad de la existencia de estos 
recursos en las entidades financieras con quienes se tiene los Encargos Fiduciarios, 
en atención a que en las propias palabras del auditado, se están adelantando las 
acciones encaminadas a obtener información de donde se poseen dichos recursos. 

 
En atención a todo lo antes manifestado, no se evidencia argumento en la 
controversia de la administración municipal de Neiva que logre desestimar y 
desvirtuar el cuestionamiento realizado en la observación, en atención a ello, y debido 
a la incertidumbre que se tiene se solicitó Control de Legalidad. 

 
CONTROL DE LEGALIDAD 

 

El día 5 de julio de 2022 la abogada contratista de la Contraloría Municipal de Neiva 
radico en la dirección de fiscalización respuesta al Control de Legalidad a observación 
No. 04 del Informe Preliminar GRICMN-01 de 2022 con radicado No. 0176, toda vez, 
que el día 29 de junio de 2022 fue designada para contestar la solicitud de Control de 
Legalidad por el Contralor Municipal (E) 

“(…) Para el caso, de la Observación No. 4 se evidenció falta de los actos 
administrativos que soporten la existencia de los encargos fiduciarios por valor de 
$17.783´407.216,48, valor que fue elevado a la connotación fiscal por parte del equipo 
auditor valor que constituye el estado de tesorería del Municipio de Neiva, sin embargo, 
deben considerarse los siguientes argumentos: 
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 El equipo auditor solicitó a tiempo la información, pero los documentos 
reunidos no son lo suficientes claros para determinar el valor del daño con exactitud, 
no se tiene definido de manera cierta, objetiva y cuantificada, por lo mismo, en este 
estudio preprocesal no resulta ser argumento suficiente para determinar un presunto 
detrimento de los recursos públicos, debido a la falta de información suministrada al 
equipo auditor. Lo que sí se logra evidenciar a contrario sensu, es un desorden 
administrativo significativo por parte de la entidad, al ser palmaria la carencia de 
documentación necesaria que de claridad acerca de la situación financiera del 
municipio de Neiva y la existencia de los encargos fiduciarios.

 

 Es de aclarar que dentro de la información recaudada por el equipo auditor se 
determina fecha de la ocurrencia, pero que aún no es suficientemente verídica para 
establecer la situación financiera, por tanto, la observación no cuenta aún con los 
elementos idóneos que constituyan una posible responsabilidad fiscal por la falta de 
pruebas que establezcan la ocurrencia. Es necesario que la administración obtenga 
la documentación que soporte los encargos fiduciarios como copias de los contratos 
e informes sobre los recursos de que trata la presente observación, lo que permita 
actualizar dicha información en el sistema contable y financiero de la entidad, que una 
vez más ratifican el desorden administrativo por parte de la Secretaria de Hacienda y 
el saldo real de los Encargos Fiduciarios.

 

En atención a la solicitud por parte del Profesional Ángel Alberto Cuadrado Rincón, se 
da por conclusión, que el control de legalidad se hace con el fin de determinar la 
incidencia pero que a falta de documentación no es posible determinarlo, por tanto se 
recomienda al Equipo Auditor recaudar la información suficiente, realizar la indagación 
y requerir las entidades de Encargos Fiduciarios con el objetivo de ampliar el contexto 

de la información.” 
 

El GRICMN-01 de 2022, suscribe acta de mesa de trabajo No. 04-1, donde se 
concluyó atender la recomendación dada en el Control de Legalidad para con la 
observación No. 04, consistente en recaudar información, realizar indagaciones y 
requerir a las entidades de encargos fiduciarios, la cual hace parte integral del 
expediente del presente proceso auditor. 

 

INDAGACIÓN A ENTIDADES FINANCIERAS SOBRE ENCARGOS FIDUCIARIOS 
 

La Contraloría Municipal de Neiva – CMN con oficio No. 100.07.002-0167 de fecha 
02 de junio de 2022 remitió al Municipio de Neiva Informe Preliminar producto de la 
revisión y evaluación realizada por el GRICMN-01 en el cual se suscribieron 
observaciones así: 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

(en pesos observaciones fiscales) 

1. ADMINISTRATIVOS 9 N/A 

2. DISCIPLINARIOS 3 N/A 

3. PENALES - N/A 

4. FISCALES 3 $17.931.641.549,48 

TOTALES 15 $17.931.641.549,48 
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El Municipio de Neiva realiza controversia a las observaciones suscritas en el Informe 
Preliminar del GRICMN-01 y la remite a la CMN con oficio SH – 415 de fecha 10 de 
junio de 2022 de referencia “respuesta observaciones informe preliminar grupo de 

reacción inmediata de la contraloría municipal de Neiva – GRICMN-01-2022” 
 

La CMN realizó análisis a la controversia realizada por el Municipio de Neiva para 
cada una de las observaciones. Realizado el respectivo análisis, llama la atención a 
la Contraloría Municipal de Neiva la controversia suscrita para la observación No. 04 
la cual se tipifico con presunta incidencia fiscal por valor equivalente a 
$17.783’407.216,48 pesos m/cte., la cual tiene como objeto de cuestionamiento la 
falta de soporte de los saldos de tesorería con corte a 31 de diciembre de 2020 de 
los Encargos Fiduciarios Fiduciaria Bogotá S.A., Fiducolombia S.A., Fiducor S.A., 
Fiduciaria Popular S.A., Fiduciaria Davivienda S.A. y Alianza Fiduciaria S.A. 

 

En atención a la controversia suscrita por el Municipio de Neiva el GRICMN-01 de 
2022 solicito control de legalidad para con la controversia suscrita por el Municipio de 
Neiva a la observación No. 04 el cual produjo como resultado informe (el cual hace 
parte integral de este proceso auditor) que a modo de conclusión “recomienda al Equipo 

Auditor recaudar la información suficiente, realizar la indagación y requerir las entidades de 
Encargos Fiduciarios con el objetivo de ampliar el contexto de la información” 

 
El GRICMN-01 de 2022 atendiendo la recomendación realizada por el Control de Legalidad 
y dentro del marco de lo establecido en los procedimientos de auditoria adoptados por la 
CMN, se comunicó a la administración municipal de Neiva el estado de la actuación especial 
– GRICMN-01 de 2022 con oficio 100.07.002-0216 de fecha 8 de julio de 2022 cuyo radicado 
es 545089. 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ACTUACIONES EFECTUADAS 

Para realizar el seguimiento y evaluación al asunto relacionado con los Encargos 
Fiduciarios citado en el punto 3.2.7. y, que en el Informe Preliminar se trabajó en la 
observación No. 04, la CMN realizó solicitud de información a las siguientes entidades 
financieras con las que según registros de contabilidad del Municipio de Neiva se 
tiene contratos de Encargos Fiduciarios, así: 

 
- Fiduciaria Bogotá S.A. 
- Fiducolombia S.A. 
- Fiducor S.A. 
- Fiduciaria Popular S.A. 
- Fiduciaria Davivienda S.A. 
- Alianza Fiduciaria S.A. 
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SEGUIMIENTO REALIZADO A ENCARGOS FIDUCIARIOS: 
 

La CMN en atención a la recomendación realizada en el Control de Legalidad, 
proyectó los siguientes interrogantes: 

 
1) Certificar la existencia de encargos fiduciarios entre la Alcaldía de Neiva y 

FIDUCIARIA XXX a partir del año 2009 y, relacionarlos. 
2) Certificar y suministrar copia de los contratos mediante el cual se suscribieron los 

Encargos Fiduciarios entre la Alcaldía de Neiva y FIDUCIARIA XXX a partir del 
año 2009. 

3) Certificar los saldos de los Encargos Fiduciarios con corte a 31 de diciembre de 
los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 y, saldo a 31 de marzo de 2022 entre la Alcaldía de Neiva y 
FIDUCIARIA XXX 

4) Copia de los extractos bancarios que soporte los saldos certificados en el numeral 
anterior (3) expedido por la entidad FIDUCIARIA XXX para con el Municipio de 
Neiva. 

 

Interrogante, que se remitió en oficios individualizados a cada una de las entidades 
financieras con las que el Municipio de Neiva presuntamente y según registros 
Contables del Municipio tiene contrato de Encargos Fiduciarios. 

 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

 
Mediante oficio 100.07.002-0218 de fecha 12 de julio de 2022 el cual se radico en la 
misma fecha de suscripción en la oficina Neiva – 442 del Banco de Bogotá, la CMN 
solicitó a Fiduciaria Bogotá S.A. información sobre Encargos Fiduciarios suscritos con 
el Municipio de Neiva. El Banco Bogotá mediante oficio de fecha 15 de julio de 2022 
manifestó “Hemos analizado su requerimiento y les informamos que dimos traslado del oficio 

100-07-002-0218 a la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la cual será la encargada de tramitar y dar 

respuesta a dicha solicitud.” 
 

La CMN proyectó oficio No. 100-07-002-0238 con fecha 18 de julio de 2022 dirigido 
a Fiduciaria Bogotá S.A. el cual se remitió al correo electrónico 
atención.fidubogota@fidubogota.com 

 

Fiduciaria Bogotá S.A. mediante correo electrónico de fecha 21 de julio de 2022 
manifestó, “Señor Angel, nos permitimos informar que su requerimiento fue radicado en 

nuestro sistema con el número 642165 con la siguiente información: 

 
Nombre del cliente: Municipio de Neiva 

Tiempo máximo de respuesta: 2022-07-28” 

Fiduciaria Bogotá S.A. mediante correo electrónico jpaz@fidubogota.com suministro 
  respuesta a la solicitud suscrita por este Órgano de Control Fiscal la cual se recibió 
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en el correo electrónico institucional angel.cuadrado@contralorianeiva.gov.co el 17 
de agosto de 2022. 

 

Entre los soportes suministrados por la Fiduciaria Bogotá S.A. esta informa que: 
 

“Los saldos de los encargos relacionados entre la Alcaldía de Neiva y Fiduciaria 

Bogotá S.A. durante los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
a corte de 31 de diciembre y 2022 a corte de 31 marzo para el encargo 
6000200106423 fueron: 

 
FECHA SALDO 31 DE DIC 

2013 $ 2.019.914,85 

2014 $ 2.014.566,99 

2015 $ 2.016.863,52 

2016 $ 2.042.202,22 

2017 $ 2.103.574,32 

2018 $ 2.100.593,45 

2019 $ 61.400,66 

2020 $ 59.207,31 

2021 $ 58.696,97 

2022 $ 58.940,63 

 

La CMN con el objetivo de identificar los movimientos y saldos del Encargo Fiduciario 
celebrado entre el Municipio de Neiva y la Fiduciaria Bogotá S.A., realizó comparación 
entre los estados de tesorería suministrados por el Municipio de Neiva para la 
vigencia 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, registros en Cuenta Contable y saldos 
certificados por la entidad financiera. 

 

 

COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA BOGOTÁ – VIGENCIA 2017 

NOMBRE 
ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2017 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2017 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 31 

DICIEMBRE DE 
2017 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria 
Bogotá S.A. 

$ 3,087,384,712.01 $ 3,087,384,712.01 
$ 2,103,574.32 $ 3,085,281,137.69 

  

 

COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA BOGOTÁ – VIGENCIA 2018 

NOMBRE 
ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2018 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2018 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 31 

DICIEMBRE DE 
2018 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria 
Bogotá S.A. 

$ 639,424,607.59 $ 639,424,607.59  

$ 2,100,593.45 
 

$ 637,324,014.14 
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COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA BOGOTÁ – VIGENCIA 2019 

NOMBRE 
ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 

DICIEMBRE 2019 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2019 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 31 

DICIEMBRE DE 
2019 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria 
Bogotá S.A. 

$ 5,421,448,155.50 $ 5,421,448,155.50 
$ 61,400.66 $ 6,086,542,133.18 

$ 665,155,378.34 $ 665,155,378.34 

 
COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA BOGOTÁ – VIGENCIA 2020 

NOMBRE 
ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 

DICIEMBRE 2020 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2020 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 31 

DICIEMBRE DE 
2020 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria 
Bogotá S.A. 

 $ 5,421,448,155.50 
$ 59,207.31 $ 665,096,171.03 

$ 665,155,378.34 $ 665,155,378.34 

 

COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA BOGOTÁ – VIGENCIA 2021 

NOMBRE 
ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2021 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2021 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 31 

DICIEMBRE DE 
2021 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria 
Bogotá S.A. 

$ 5,421,448,155.50 $ 5,421,448,155.50 
$ 58,696.97 $ 6,086,544,836.87 

$ 665,155,378.34 $ 665,155,378.34 
 

La CMN cuestiona la diferencia que se observó entre los saldos registrados en los 
estados de tesorería suscritos por el Municipio de Neiva a corte 31 de diciembre de 
las vigencias fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 con relación a los saldos 
certificados por Fiduciaria Bogotá S.A., en donde se evidencia diferencias 
significativas, existiendo mayores valores en los estados de tesorería que los valores 
certificados por Fiduciaria Bogotá S.A. 

 
De igual manera, es objeto de cuestionamiento por parte de CMN la diferencia entre 
el registro de las cuentas contables a corte 31 de diciembre de 2020 y, el estado de 
tesorería del Municipio de Neiva para la vigencia en mención, evidenciando que, el 
Encargo Fiduciario celebrado con Fiduciaria Bogotá S.A. tiene dos (2) cuentas 
contables con saldo, así: 

 

- 19260303 = $5.421.448.155,50 pesos M/cte. 
- 19080305 = $665.155.378,34 pesos M/cte. 

 
Las dos (2) cuentas contables antes mencionadas suman valor equivalente a 
$6.086.603.533,84 pesos M/cte. Esta información fue suministrada por el Municipio 
de Neiva en el marco de la indagación e investigación realizada por el GRICMN-01 
de 2022 mediante oficio SH-C No. 080 de fecha 28 de abril de 2022. 
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El estado de tesorería a corte 31 de diciembre de 2020 suministrado por el Municipio 
de Neiva como soporte para la refrendación de reservas Presupuestales de la 
vigencia 2020 se proyectó teniendo de soporte los saldos en cuentas contables según 
oficio SH-C No. 013 de fecha enero 10 de 2021, donde se observó, que para el 
encargo fiduciario celebrado con Fiduciaria Bogotá S.A. solo se tuvo en cuenta el 
valor registrado en la cuenta contable 19080305, es decir, solo se proyectó en el 
estado de tesorería $665.155.378,34 pesos m/cte.. Sin embargo, en oficio SH-C No. 
080 de fecha 28 de abril de 2022 se certificó por parte del Municipio de Neiva la 
existencia de $6.086.603.533,84 pesos m/cte., es decir, se habría omitido por parte 
del Municipio de Neiva en el estado de tesorería a corte 31 de diciembre de 2020 
$5.421.448.155,50 pesos m/cte. 

 

Según lo antes enunciado la CMN concluye, que la información suministrada por el 
Municipio de Neiva respecto al encargo fiduciario suscrito entre el Municipio de Neiva 
y Fiduciaria Bogotá S.A. carece de veracidad, así mismo, deja a luz debilidad en los 
registros de las cuentas contables, en razón a que no son confiables y 
presuntamente no representan fielmente los hechos económicos del Municipio de 
Neiva. 

 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. – FIDUCOLOMBIA S.A. 

 
Mediante oficio 100.07.002-0219 de fecha 12 de julio de 2022 el cual se radico en la 
misma fecha de suscripción en la oficina OSE Neiva – 0F. 987 de Bancolombia, la 
CMN solicitó a Fiducolombia S.A. información sobre Encargos Fiduciarios suscritos 
con el Municipio de Neiva. Fiduciaria Bancolombia con oficio de fecha 15 de julio de 
2022 de referencia “Respuesta a solicitud de Información sobre encargos fiduciarios 

suscritos con el Municipio de Neiva” 
 

En la respuesta suministrada por Fiduciaria Bancolombia, esta manifestó haber 
suscrito “contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable para la administración, pagos y manejo 

del anticipo 7412 – P.A ANTICIPO CONSORCIO ESTADIO, liquidado desde el 30 de octubre 

de 2015” 
 

La CMN con el objetivo de identificar los movimientos y saldos del Encargo Fiduciario 
celebrado entre el Municipio de Neiva y la Fiduciaria Bancolombia S.A., realizó 
comparación entre los estados de tesorería suministrados por el Municipio de Neiva 
para la vigencia 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, registros en Cuenta Contable y 
saldos certificados por la entidad financiera. 
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COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCOLOMBIA S.A. – VIGENCIA 2017 

 
NOMBRE ENCARGO 

FIDUCIARIO 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2017 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2017 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 
31 DICIEMBRE 

DE 2017 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria 
Bancolombia S.A. 

$0.00 $0.00 $ 0.00 $0.00 

 
COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCOLOMBIA S.A. – VIGENCIA 2018 

 
NOMBRE ENCARGO 

FIDUCIARIO 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 

DICIEMBRE 2018 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2018 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 31 

DICIEMBRE DE 
2018 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria 
Bancolombia S.A. 

$0.00 $0.00 $ 0.00 $0.00 

 

COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCOLOMBIA S.A. – VIGENCIA 2019 

 
NOMBRE ENCARGO 

FIDUCIARIO 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2019 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2019 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 
31 DICIEMBRE 

DE 2019 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria 
Bancolombia S.A. 

$64,812,723.00 $64,812,723.00 $ 0.00 $64,812,723.00 

 

COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCOLOMBIA S.A. – VIGENCIA 2020 

 
NOMBRE ENCARGO 

FIDUCIARIO 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 

DICIEMBRE 2020 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2020 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 
31 DICIEMBRE 

DE 2020 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria 
Bancolombia S.A. 

$64,812,723.00 $64,812,723.00 $ 0.00 $64,812,723.00 

 

COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCOLOMBIA S.A. – VIGENCIA 2021 

 
NOMBRE ENCARGO 

FIDUCIARIO 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2021 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2021 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 
31 DICIEMBRE 

DE 2021 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria 
Bancolombia S.A. 

$64,812,723.00 $64,812,723.00 $ 0.00 $64,812,723.00 

 

La CMN observó que durante la vigencia 2017 y 2018 los registros contables NO 
tienen valor alguno para el Encargo Fiduciario suscrito entre el Municipio de Neiva y 
Fiduciaria Bancolombia S.A. 

 
Llama la atención de la CMN el hecho que, según la entidad financiera (Fiduciaria 
Bancolombia) el producto (contrato) suscrito bajo esta modalidad (Encargo 
Fiduciario) se encuentra liquidado desde el 30 de octubre de 2015, es decir, no existe 
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soporte para el valor registrado en la cuenta contable a corte 31 de diciembre de 
2019. 

 

La CMN realizó seguimiento, análisis y evaluación al estado de tesorería y al soporte 
del mismo que suministro el Municipio de Neiva a corte 31 de diciembre de 2020, 
donde se observó, que el oficio SH-C No. 013 de fecha 10 de enero de 2021 suscrito 
por el Contador Municipal NO relaciona el Encargo Fiduciario (Fiducolombia S.A.), 
pero posterior a este oficio, se tiene que el Municipio de Neiva suministro mediante 
oficio SH-C No. 080 de fecha 28 de abril de 2022 saldos iniciales y finales para los 
años 2020, 2021 y 2022, donde se evidencia que FIDUCOLOMBIA S.A. tiene saldo 
a corte 31 de diciembre de 2020. 

 

Es objeto de cuestionamiento por parte de la CMN el hecho, que el Municipio de Neiva 
NO tiene soporte del valor registrado en cuenta contable y proyectado en el estado 
de tesorería, existiendo como agravante, el hecho que la entidad financiera 
(Fiduciaria Bancolombia) con quien el Municipio de Neiva manifiesta tener suscrito 
Encargo Fiduciario informa que “el estado del contrato de fiducia 7412 – P.A. ANTICIPO 

CONSORCIO ESTADIO es liquidado, por tanto, su saldo en cuenta bancaria es cero.”. De 
igual manera, cuando se le solicitó a la Fiduciaria Bancolombia que certificara y 
relacionara la existencia de Encargos Fiduciarios entre el Municipio de Neiva y 
FIDUCOLOMBIA S.A. a partir del año 2009 hasta la fecha (año 2022), esta solo 
relacionó “contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable para la administración, pagos y manejo 

del anticipo 7412 – P.A. ANTICIPO CONSORCIO ESTADIO,”. 
 

De lo antes mencionado, la CMN concluye, que la información suministrada por el 
Municipio de Neiva con relación al Encargo Fiduciario suscrito entre el Municipio de 
Neiva y Fiduciaria Bancolombia S.A. carece de certeza y veracidad, toda vez que, en 
un primer momento para el año 2020 NO se relaciona el Encargo Fiduciario 
Fiducolombia S.A. y, posterior a ello, este se certifica como existente y con saldo. 
Para este Órgano de Control Fiscal es evidente el desorden y la falta de aplicación 
del principio de coordinación en la Secretaria de Hacienda Municipal de Neiva. 

 
FIDUCOR S.A. 

 
Mediante oficio 100.07.002-0223 de fecha 12 de julio de 2022 el cual se remitió el día 
14 de julio de 2022 al correo electrónico servicioalcliente@alianza.com.co, es de 
resaltar que, se sostuvo comunicación vía telefónica (601 644 7700) donde se pudo 
identificar una posible relación entre FIDUCOR S.A. y Alianza Fiduciaria S.A., motivo 
por el cual se remitió el oficio en mención al correo antes mencionado, el cual 
pertenece a Alianza Fiduciaria S.A., ante esta solicitud no se ha obtenido respuesta 
a hoy 29 de agosto de 2022. 
 
La CMN mediante oficio 120-07-002-030 de fecha 03 de agosto de 2022 realizó 
solicitud de información a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. con el objetivo de identificar si 
está a utilizando alguna de las formas establecidas por la normatividad colombiana 
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en materia de transformación y fusión de las sociedades absorbiendo a FIDUCOR 
S.A., solicitud a la cual a hoy 29 de agosto de 2022 no se ha obtenido respuesta por 
parte de Alianza Fiduciaria S.A. 

 

La CMN con el objetivo de identificar los movimientos y saldos del Encargo Fiduciario 
celebrado entre el Municipio de Neiva y la Fiduciaria FIDUCOR S.A., realizó 
comparación entre los estados de tesorería suministrados por el Municipio de Neiva 
para la vigencia 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, registros en Cuenta Contable y 
saldos certificados por la entidad financiera. 

 

COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCOR S.A. – VIGENCIA 2017 

 
NOMBRE ENCARGO 

FIDUCIARIO 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2017 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2017 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 
31 DICIEMBRE 

DE 2017 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiducor S.A. $ 141,237,088.00 $ 141,237,088.00   

 

COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCOR S.A. – VIGENCIA 2018 

 
NOMBRE ENCARGO 

FIDUCIARIO 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2018 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2018 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 31 

DICIEMBRE DE 
2018 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiducor S.A. $ 141,237,088.00 $ 141,237,088.00   

 

COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCOR S.A. – VIGENCIA 2019 

 
NOMBRE ENCARGO 

FIDUCIARIO 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 

DICIEMBRE 2019 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2019 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 
31 DICIEMBRE 

DE 2019 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiducor S.A. $ 141,237,088.00 $ 141,237,088.00   

 

COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCOR S.A. – VIGENCIA 2020 

 
NOMBRE ENCARGO 

FIDUCIARIO 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 

DICIEMBRE 2020 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2020 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 
31 DICIEMBRE 

DE 2020 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiducor S.A. $ 141,237,088.00 $ 141,237,088.00   

 

COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCOR S.A. – VIGENCIA 2021 

 
NOMBRE ENCARGO 

FIDUCIARIO 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2021 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2021 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 
31 DICIEMBRE 

DE 2021 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiducor S.A. $ 141,237,088.00 $ 141,237,088.00   

 

La CMN al realizar seguimiento, análisis y evaluación de los registros en cuenta 
contable y lo proyectado en el estado de tesorería observó, que los valores coinciden 
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desde el 31 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2021, sin embargo, no se 
evidencia soporte (extracto Bancario) del valor registrado en cuenta contable para 
ninguno de los años en mención, soportes que se requirieron al Municipio de Neiva 
en el marco del proceso auditor desarrollado por el GRICMN-01 mediante 
comunicado oficial de fecha 29 de abril de 2022 con radicado del Municipio de Neiva 
ID 531480. El Municipio de Neiva suministro respuesta de manera parcial a este 
requerimiento el día 03 de mayo de 2022 desde el correo electrónico 
mariana.ramos@alcaldianeiva.gov.co, respuesta en la cual no se suministró ningún 
soporte que tuviera relación directa con FIDUCOR S.A. 

 

Es de resaltar que, el mismo 03 de mayo de 2022 cuando el Municipio de Neiva dio 
respuesta al requerimiento, la CMN vía correo electrónico 
(mariana.ramos@alcaldianeiva.gov.co) manifestó que la información requerida en 
comunicado oficial de fecha 29 de abril de 2022 con asunto “Solicitud de Información 

GRICMN-01 2022” no estaba completa a lo que el Municipio de Neiva hizo caso omiso 
y no realizo pronunciamiento alguno. 

 
La CMN con lo antes manifestado concluye, que el Municipio de Neiva no tiene los 
soportes que validen la existencia del saldo registrado en la cuenta contable 
denominada Encargo Fiduciario FIDUCOR S.A., dejando a luz debilidad en la 
organización, custodia y manejo de expediente relacionado con este contrato. 

 
La CMN considera importante resaltar que a la fecha no ha sido posible identificar 
con grado de certeza y veracidad si el Encargo Fiduciario celebrado entre el 
Municipio de Neiva y FIDUCOR S.A. existe o no, sin embargo, este Órgano de 
Control Fiscal ha realizado y continúa realizando indagación que permita tener la 
plena seguridad sobre la existencia o no de este contrato y de existir identificar con 
exactitud el valor del saldo. 

 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

 
Mediante oficio 100.07.002-0220 de fecha 12 de julio de 2022 el cual se radico en la 
misma fecha de suscripción en la oficina Neiva de Fiduciaria Popular S.A., la CMN 
solicitó a Fiduciaria Popular S.A. información sobre Encargos Fiduciarios suscritos 
con el Municipio de Neiva. Fiduciaria Popular S.A. con oficio de fecha 15 de julio de 
2022 de referencia “Respuesta a solicitud de Información sobre encargos fiduciarios 

suscritos con el municipio de Neiva” radicado en la CMN el 18 de julio de 2022 con No. 
596. 

 
Fiduciaria Popular S.A. informa que, “una vez consultados los archivos administrados por 
Fiduciaria Popular S.A., se evidenció que a partir del año 2009 y hasta la fecha, esta sociedad 
fiduciaria solo ha suscrito con el municipio de Neiva, un (1) fideicomiso denominado 

“ENCARGO FIDUCIARIO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VIVIENDA SOCIAL DE NEIVA”.” 
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Al requerimiento realizado por la CMN de certificar los saldos de los Encargos 
Fiduciarios con corte a 31 de diciembre de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y, saldo a 31 de marzo de 2022 
entre el Municipio de Neiva y FIDUCIARIA POPULAR S.A., la entidad financiera en 
oficio de fecha 15 de julio de 2022 manifiesta “una vez consultados y verificados los 

registros contables de Fiduciaria Popular S.A., se logró determinar que, con corte a 31 de 
diciembre de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 y 31 de marzo de la presente anualidad, no existen saldos del fideicomiso 
denominado “ENCARGO FIDUCIARIO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAVIVIENDA SOCIAL 

DE NEIVA”.” 
 

La CMN con el objetivo de identificar los movimientos y saldos del Encargo Fiduciario 
celebrado entre el Municipio de Neiva y la Fiduciaria Popular S.A., realizó 
comparación entre los estados de tesorería suministrados por el Municipio de Neiva 
para la vigencia 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, registros en Cuenta Contable y 
saldos certificados por la entidad financiera. 

 
COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA POPULAR S.A. – VIGENCIA 2017 

 

 
NOMBRE ENCARGO 

FIDUCIARIO 

 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2017 

 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2017 

Vlr. 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
A 31 

DICIEMBRE 
DE 2017 

 
 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria Popular S.A. $ 4,532,528,225.70 $ 4,532,528,225.70 $ 0.00 $ 4,532,528,225.70 

 

COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA POPULAR S.A. – VIGENCIA 2018 

 

 
NOMBRE ENCARGO 

FIDUCIARIO 

 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2018 

 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2018 

Vlr. 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
A 31 

DICIEMBRE 
DE 2018 

 
 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria Popular S.A. $ 4,532,528,225.70 $ 4,532,528,225.70 $ 0.00 $ 4,532,528,225.70 

 

COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA POPULAR S.A. – VIGENCIA 2019 

 

 
NOMBRE ENCARGO 

FIDUCIARIO 

 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2019 

 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2019 

Vlr. 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
A 31 

DICIEMBRE 
DE 2019 

 
 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria Popular S.A. $ 6,663,203,225.70 $ 6,663,203,225.70 $ 0.00 $ 6,663,203,225.70 
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COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA POPULAR S.A. – VIGENCIA 2020 

 

 
NOMBRE ENCARGO 

FIDUCIARIO 

 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2020 

 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2020 

Vlr. 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
A 31 

DICIEMBRE 
DE 2020 

 
 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria Popular S.A. $ 9,733,740,114.70 $ 6,663,203,225.70 $ 0.00 $ 9,733,740,114.70 

 

COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA POPULAR S.A. – VIGENCIA 2021 

 

 
NOMBRE ENCARGO 
FIDUCIARIO 

 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2021 

 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2021 

Vlr. 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
A 31 

DICIEMBRE 
DE 2021 

 
 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria Popular S.A. $ 6,663,203,225.70 $ 6,663,203,225.70 $ 0.00 $ 6,663,203,225.70 
 

La CMN evidenció que el Municipio de Neiva reporto saldos en la cuenta contable 
denominada Encargo Fiduciario Fiduciaria Popular S.A., así: 

 
- 31 de diciembre de 2017 = $ 4,532,528,225.70 
- 31 de diciembre de 2018 = $ 4,532,528,225.70 
- 31 de diciembre de 2019 = $ 6,663,203,225.70 
- 31 de diciembre de 2020 = $ 6,663,203,225.70 
- 31 de diciembre de 2021 = $ 6,663,203,225.70 

 
Valores que fueron incluidos en los estados de tesorería que suministro el Municipio 
de Neiva como soporte para la refrendación de Reservas Presupuestales en cada 
uno de los años relacionados. 

 
Llama la atención de la CMN primero, que según Fiduciaria Popular S.A. en oficio de 
fecha 15 de julio de 2022 manifiesta la no existencia de saldos del fideicomiso 
denominado “ENCARGO FIDUCIARIO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VIVIENDA SOCIAL 

DE NEIVA”, segundo, que a 31 de diciembre de 2018 el Municipio de Neiva reportó 
saldo de $ 4,532,528,225.70 pesos m/cte. y a 31 de diciembre de 2019 reportó 
$6,663,203,225.70 pesos m/cte., es decir, se evidenció que el Municipio de Neiva 
realizó cambio del valor reportado en el Encargo Fiduciario y FIDUCIARIA POPULAR 
S.A. certifica la no existencia de saldos para con el Municipio de Neiva bajo la figura 
de contratos de fidecomisos. 

 
La CMN observó que en el oficio SH-C No. 013 de fecha enero 10 de 2021 el Contador 
Municipal relaciono saldo en cuenta Contable del Encargo Fiduciario a cierre contable 
de la vigencia 2020 el valor de $9.733.740.114,70 pesos m/cte., el cual se proyectó 
en el estado de tesorería suscrito por la Tesorera Municipal y suministrado a este 
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Órgano de Control Fiscal como soporte para la refrendación de Reservas 
Presupuestales de la vigencia 2020. 

 

La CMN cuestiona la diferencia que se evidenció en la cuenta contable 19080303 
Fiduciaria Popular S.A., en donde en oficio SH-C No. 013 de enero 10 de 2021 se 
registra valor de $9.733.740.114,70 pesos m/cte. y, en oficio SH-C No. 080 de 28 de 
abril de 2022 se registra valor de $6.663.203.225,70 pesos m/cte., existiendo 
diferencia de $3.070.536.889 pesos m/cte., diferencia significativa que deja a la luz 
debilidad en los registros en cuenta contable teniendo como agravante la falta de 
soportes y la certificación expedida por la Fiduciaria Popular S.A. donde manifiesta 
“teniendo en cuenta que no existen saldos dentro del precitado negocio fiduciario, resulta 

improcedente hacer entrega de los extractos bancarios solicitados.” 
 

La CMN concluye, que el Municipio de Neiva no tiene certeza de los valores 
registrados en cuenta contable (19080303) del Encargo Fiduciario celebrado con 
FIDUCIARIA POPULAR S.A., así como, tampoco tiene soporte de estos valores 
registrados toda vez que mediante comunicado oficial de fecha 29 de abril de 2022 el 
GRICMN-01 de 2022 requirió esta información y el Municipio de Neiva no la 
suministro. Para la CMN la información suministrada para el Encargo Fiduciario con 
Fiduciaria Popular S.A. no es pertinente ni confiable. 

 
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. 

 

Mediante oficio 100.07.002-0221 de fecha 12 de julio de 2022 el cual se radico en la 
misma fecha de suscripción en Centro Radicación pagos Neiva de DAVIVIENDA, la 
CMN solicitó a Fiduciaria Davivienda S.A. información sobre Encargos Fiduciarios 
suscritos con el Municipio de Neiva. Fiduciaria Davivienda S.A. con oficio de fecha 29 
de julio de 2022 de referencia “REQUERIMIENTO SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

SOBRE ENCARGOS FIDUCIARIOS SUSCRITOS CON EL MUNICIPIO DE NEIVA OFICIO 

No. 100-07-002-0221” el cual fue recibido por este Órgano de Control Fiscal en los 
correos electrónicos contralor@contralorianeiva.gov.co y 
angel.cuadrado@contralorianeiva.gov.co el 29 de julio de 2022. 

 

Fiduciaria Davivienda S.A. manifiesta “nos permitimos indicar que no contamos con 
encargos fiduciarios suscritos entre la Alcaldía de Neiva y Fiduciaria Davivienda S.A. En todo 
caso a través del Fideicomiso antes señalado, se constituyó el encargo fiduciario No. 
0602451201612774 bajo titularidad del Patrimonio Autónomo PA Fideicomiso IV Centenario 
Sector María Paula, a través del cual se recibieron los recursos de los compradores de las 

unidades inmobiliarias de dicho proyecto inmobiliario.” 
 

Al requerimiento realizado por la CMN a Fiduciaria Davivienda S.A. de certificar y 
suministrar copia de los contratos de los Encargos Fiduciarios desde el año 2009 
hasta el 31 de marzo de 2022, entre el Municipio de Neiva y FIDUCIARIA 
DAVIVIENDA S.A., la entidad financiera en oficio de fecha 29 de julio de 2022 informa 
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“que, a partir del año 2009, no se han suscrito encargos fiduciarios entre la Alcaldía de Neiva 

y Fiduciaria Davivienda S.A.” De igual manera, “no se cuenta con saldos para certificar”. 
 

La CMN con el objetivo de identificar los movimientos y saldos del Encargo Fiduciario 
celebrado entre el Municipio de Neiva y la Fiduciaria Davivienda S.A., realizó 
comparación entre los estados de tesorería suministrados por el Municipio de Neiva 
para la vigencia 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, registros en Cuenta Contable y 
saldos certificados por la entidad financiera. 

 
COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. – VIGENCIA 2017 

 

 
NOMBRE ENCARGO 

FIDUCIARIO 

 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2017 

 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2017 

Vlr. 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
A 31 

DICIEMBRE 
DE 2017 

 
 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria 
Davivienda S.A. 

$ 26,129,691,009.99 $ 26,129,691,009.99 $ 0.00 $ 26,129,691,009.99 

 

COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. – VIGENCIA 2018 

 

NOMBRE 
ENCARGO 
FIDUCIARIO 

 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2018 

 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2018 

Vlr. 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
A 31 

DICIEMBRE 
DE 2018 

 
 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria 
Davivienda S.A. 

$ 41,975,282,495.23 $ 41,975,282,495.23 $ 0.00 $ 41,975,282,495.23 

 

COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. – VIGENCIA 2019 

 

NOMBRE 
ENCARGO 
FIDUCIARIO 

 

 
Vlr. ESTADO TESORERIA 
A 31 DICIEMBRE 2019 

 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2019 

Vlr. 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
A 31 

DICIEMBRE 
DE 2019 

 
 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria 
Davivienda S.A. 

$ 12,870,767,145.62 $ 12,870,767,145.62 $ 0.00 $ 12,870,767,145.62 

 

COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. – VIGENCIA 2020 

 

NOMBRE 
ENCARGO 
FIDUCIARIO 

 

 
Vlr. ESTADO TESORERIA 
A 31 DICIEMBRE 2020 

 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2020 

Vlr. 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
A 31 

DICIEMBRE 
DE 2020 

 
 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria 
Davivienda S.A. 

$ 9,614,149,403.09 $ 1,324,963,550.62 $ 0.00 $ 9,614,149,403.09 
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COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. – VIGENCIA 2021 

 
NOMBRE ENCARGO 

FIDUCIARIO 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 

DICIEMBRE 2021 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2021 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 
31 DICIEMBRE 

DE 2021 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria Davivienda 
S.A. 

$ 1,324,963,550.62 $ 1,324,963,550.62 $ 0.00 $ 1,324,963,550.62 

 

La CMN evidenció que el Municipio de Neiva reporto saldos en la cuenta contable 
(19080330) denominada Encargo Fiduciario Fiduciaria Davivienda S.A., así: 

 
- 31 de diciembre de 2017 = $ 26,129,691,009.99 
- 31 de diciembre de 2018 = $ 41,975,282,495.23 
- 31 de diciembre de 2019 = $ 12,870,767,145.62 
- 31 de diciembre de 2020 = $ 1,324,963,550.62 
- 31 de diciembre de 2021 = $ 1,324,963,550.62 

 
La CMN observó que en el oficio SH-C No. 013 de fecha enero 10 de 2021 el Contador 
Municipal relacionó saldo en cuenta Contable (19080330) denominada Encargo 
Fiduciario Fiduciaria Davivienda S.A. a cierre contable de la vigencia 2020 el valor de 
$9.614.149.403,09 pesos m/cte., el cual se proyectó en el estado de tesorería suscrito 
por la Tesorera Municipal y suministrado a este Órgano de Control Fiscal como 
soporte para la refrendación de Reservas Presupuestales de la vigencia 2020. 

 

La CMN cuestiona la diferencia que se evidenció en la cuenta contable 19080330 
Fiduciaria Davivienda S.A., en donde en oficio SH-C No. 013 de enero 10 de 2021 se 
registra valor de $9.614.149.403,09 pesos m/cte. a corte 31 de diciembre de 2020 y, 
en oficio SH-C No. 080 de 28 de abril de 2022 se registró valor de $1.324.963.550,62 
pesos m/cte. a corte 31 de diciembre de 2020, existiendo diferencia de 
$8.289.185.852,47 pesos m/cte., diferencia significativa que deja a la luz debilidad en 
los registros en cuenta contable, teniendo como agravante, la falta de soportes, así 
como, la certificación expedida por la Fiduciaria Davivienda S.A. donde manifiesta 
“teniendo en cuenta que tal como ya se indicó anteriormente, no se suscribieron 
encargos fiduciarios suscritos entre la Alcaldía de Neiva y FIDUCIARIA DAVIVIENDA 
S.A., por lo que no se cuenta con saldos para certificar.” 

 
La CMN concluye, que el Municipio de Neiva no tiene certeza de los valores 
registrados en cuenta contable (19080330) del Encargo Fiduciario celebrado con 
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A., así como, tampoco tiene soporte de estos valores 
registrados toda vez que mediante comunicado oficial de fecha 29 de abril de 2022 el 
GRICMN-01 de 2022 requirió esta información y el Municipio de Neiva no la 
suministro. Para la CMN la información suministrada por el Municipio de Neiva 
respecto al Encargo Fiduciario con Fiduciaria Davivienda S.A. no es pertinente ni 
confiable. 
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ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
 

Mediante oficio 100.07.002-0222 de fecha 12 de julio de 2022 el cual se remitió al 
correo electrónico servicioalcliente@alianza.com.co el día 13 de julio de 2022, la 
CMN solicitó a Alianza Fiduciaria S.A. información sobre Encargos Fiduciarios 
suscritos con el Municipio de Neiva. Alianza Fiduciaria S.A. con oficio de fecha 18 de 
julio de 2022 de asunto “Respuesta a su requerimiento presentado con radicado B4821548” 
y referencia “Solicitud de información sobre encargos fiduciarios suscritos con el Municipio 

de Neiva” el cual fue recibido por este Órgano de Control Fiscal en el correo electrónico 
angel.cuadrado@contralorianeiva.gov.co el 03 de agosto de 2022. 

 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. dio respuesta al oficio 100.07.002-0222, así: 
 

“En atención a su requerimiento mediante el cual solicita “Certificar la existencia de 

encargos fiduciarios entre la Alcaldía de Neiva y Alianza Fiduciaria S.A. (…)” nos 
permitimos brindar respuesta de su solicitud. 

 
Considerados y revisados cada uno de los aspectos señalados en su comunicación, 
y una vez realizadas las validaciones pertinentes en nuestras bases de datos, 
encontramos que actualmente no existe vinculo o relación comercial alguna entre el 
MUNICIPIO DE NEIVA identificado con Nit número 891.180.009-1 y Alianza 
Fiduciaria, razón por la cual no es posible brindar la información solicitada por 

ustedes.” 
 

La CMN con el objetivo de identificar los movimientos y saldos del Encargo Fiduciario 
celebrado entre el Municipio de Neiva y Alianza Fiduciaria S.A., realizó comparación 
entre los estados de Tesorería suministrados por el Municipio de Neiva para la 
vigencia 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, registros en Cuenta Contable y saldos 
certificados por la entidad financiera. 

 
COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – ALIANZA FIDUCIARIA S.A. – VIGENCIA 2017 

 
NOMBRE 

ENCARGO 
FIDUCIARIO 

 
Vlr. ESTADO 

TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2017 

 
Vlr. REGISTROS 

CONTABLES A 31 
DICIEMBRE DE 2017 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA 

A 31 
DICIEMBRE 

DE 2017 

 

 
Vlr. DIFERENCIA 

Alianza 
Fiduciaria S.A. 

$ 17,000,000,000.00 $ 17,000,000,000.00 $ 0.00 $ 17,000,000,000.00 
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COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – ALIANZA FIDUCIARIA S.A. – VIGENCIA 2018 

 

NOMBRE 
ENCARGO 
FIDUCIARIO 

 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2018 

 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2018 

Vlr. 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
A 31 

DICIEMBRE 
DE 2018 

 
 

Vlr. DIFERENCIA 

Alianza 
Fiduciaria S.A. 

$ 20,116,815,986.38 $ 20,116,815,986.38 $ 0.00 $ 20,116,815,986.38 

 
COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – ALIANZA FIDUCIARIA S.A. – VIGENCIA 2019 

 

NOMBRE 
ENCARGO 
FIDUCIARIO 

 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2019 

 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2019 

Vlr. 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
A 31 

DICIEMBRE 
DE 2019 

 
 

Vlr. DIFERENCIA 

Alianza 
Fiduciaria S.A. 

$ 3,502,587,095.32 $ 3,502,587,095.32 $ 0.00 $ 3,502,587,095.32 

 

COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – ALIANZA FIDUCIARIA S.A. – VIGENCIA 2020 

 

NOMBRE 
ENCARGO 
FIDUCIARIO 

 

 
Vlr. ESTADO TESORERIA 
A 31 DICIEMBRE 2020 

 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2020 

Vlr. 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
A 31 

DICIEMBRE 
DE 2020 

 
 

Vlr. DIFERENCIA 

Alianza 
Fiduciaria S.A. 

$ 196,229,923,457.87 $ 3,502,587,095.32 $ 0.00 $ 196,229,923,457.87 

 

COMPARATIVO ENCARGO FIDUCIARIO – ALIANZA FIDUCIARIA S.A. – VIGENCIA 2021 

 
NOMBRE 

ENCARGO 
FIDUCIARIO 

 

Vlr. ESTADO TESORERIA 
A 31 DICIEMBRE 2021 

 
Vlr. REGISTROS 

CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2021 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA 

A 31 
DICIEMBRE 

DE 2021 

 

 
Vlr. DIFERENCIA 

Alianza Fiduciaria 
S.A. 

$ 3,502,587,095.32 $ 3,502,587,095.32 $ 0.00 $ 3,502,587,095.32 

 

La CMN evidenció que el Municipio de Neiva reporto saldos en la cuenta contable 
19080342 y 19040401 denominada Encargo Fiduciario Alianza Fiduciaria S.A., así: 

 
- 31 de diciembre de 2017 = $ 17,000,000,000.00 
- 31 de diciembre de 2018 = $ 20,116,815,986.38 
- 31 de diciembre de 2019 = $ 3,502,587,095.32 
- 31 de diciembre de 2020 = $ 3,502,587,095.32 
- 31 de diciembre de 2021 = $ 3,502,587,095.32 

http://www.contralorianeiva.gov.co/


Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) 

www.contralorianeiva.gov.co 

Pág. 67 

GD-F-13/V10/24-10-2022 

 

 

La CMN observó que en el oficio SH-C No. 013 de fecha enero 10 de 2021 el Contador 
Municipal relacionó saldo en cuenta Contable (19040401) denominada Encargo 
Fiduciario Alianza Fiduciaria S.A. a cierre contable de la vigencia 2020 el valor de 
$196.229.923.457,81 pesos m/cte., el cual se proyectó en el estado de tesorería 
suscrito por la Tesorera Municipal y suministrado a este Órgano de Control Fiscal 
como soporte para la refrendación de Reservas Presupuestales de la vigencia 2020. 

 

La CMN cuestiona la diferencia que se evidenció en la cuenta contable 19040401 
Alianza Fiduciaria S.A., en donde en oficio SH-C No. 013 de enero 10 de 2021 se 
registra valor de $196.229.923.457,81 pesos m/cte. a corte 31 de diciembre de 2020 
y, en oficio SH-C No. 080 de 28 de abril de 2022 se registró valor de 
$3.502.587.095,32 pesos m/cte. a corte 31 de diciembre de 2020, existiendo 
diferencia de $192.727.336.362,49 pesos m/cte., diferencia significativa que deja a la 
luz debilidad en los registros en cuenta contable del Encargo Fiduciario, teniendo 
como agravante, la falta de soportes, así como, la certificación expedida por la Alianza 
Fiduciaria S.A. donde manifiesta que: “Considerados y revisados cada uno de los 
aspectos señalados en su comunicación, y una vez realizadas las validaciones 
pertinentes en nuestras bases de datos, encontramos que actualmente no existe 
vinculo o relación comercial alguna entre el MUNICIPIO DE NEIVA identificado con 
Nit número 891.180.009-1 y Alianza Fiduciaria, razón por la cual no es posible brindar 
la información solicitada por ustedes.” 

 

La CMN concluye, que el Municipio de Neiva no tiene certeza de los valores 
registrados en cuenta contable (19040401 – 19080342) del Encargo Fiduciario 
celebrado con ALIANZA FIDUCIARIA S.A., así como, tampoco tiene soporte de estos 
valores registrados toda vez que mediante comunicado oficial de fecha 29 de abril de 
2022 el GRICMN-01 de 2022 requirió esta información y el Municipio de Neiva no la 
suministro. Para la CMN la información suministrada para el Encargo Fiduciario con 
Alianza Fiduciaria S.A. no es pertinente ni confiable. 

 
La CMN concluye en términos generales que: 

 
1. Cinco (5) de las 6 entidades financieras oficiadas por la CMN a las cuales se les 

indago sobre Encargos Fiduciarios celebrados con el Municipio de Neiva desde el 
año 2009 hasta la fecha, suministraron respuesta sobre lo interrogado por este 
Órgano de Control Fiscal. 

2. Fiduciaria Bancolombia, Fiduciaria Popular S.A., Fiduciaria Davivienda S.A. y 
Alianza Fiduciaria S.A. certifican NO tener saldo en encargos fiduciarios 
celebrados con el Municipio de Neiva a la fecha. 

3. A diferencia de lo manifestado por el Municipio de Neiva en controversia suscrita 
mediante oficio SH – 415 de fecha junio 10 de 2022 para con el cuestionamiento 
realizado por este Órgano de Control Fiscal en la observación No. 04 respecto a 
los Encargos Fiduciarios, donde éste suscribe que “Dentro de las pocas respuestas 

recibidas por parte de las entidades financieras, encontramos que la información no es 
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de gran ayuda, lo cual no ha permitido avanzar en el proceso de depuración”, la CMN 
obtuvo de parte de las entidades financieras con las que el Municipio de Neiva 
manifiesta tener Encargos Fiduciarios información que permite identificar que NO 
se tienen contratos suscritos bajo esta modalidad a la fecha y los que se 
suscribieron desde el año 2009 para acá se encuentran en estado liquidado, con 
excepción de Fiduciaria Bogotá S.A. quien reporta un saldo significativamente 
inferior al reportado por el Municipio de Neiva en Cuenta Contable, el cual, no 
presenta movimiento desde el 31 de diciembre de 2019. 

4. En la vigencia 2019 se reportó por parte del Municipio de Neiva el Encargo 
Fiduciario FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., pero, Fiduciaria Bancolombia 
certifico solo P.A. ANTICIPADO CONSORCIO ESTADIO, liquidado desde el 30 
de octubre de 2015 y no reporta saldo a la fecha del presente informe. 

5. Fiduciaria Popular S.A. para la vigencia 2020 refleja diferencia entre el saldo en 
cuenta contable el cual es utilizado como soporte para proyectar el estado de 
tesorería y el registro en cuenta contable suministrado por el Municipio de Neiva 
en el marco del proceso auditor realizado por el GRICMN-01 de 2022. 

6. Alianza Fiduciaria S.A. para la vigencia 2020 refleja diferencia entre el saldo en 
cuenta contable utilizado para proyectar el estado de tesorería y el registro en 
cuenta contable suministrado por el Municipio de Neiva en el marco del proceso 
auditor realizado por el GRICMN-01 de 2022. 

7. El Encargo Fiduciario Fiduciaria Bogotá S.A., certifican que tiene saldo 
significativamente inferior al reportado por el Municipio de Neiva tanto en el estado 
de tesorería como en los registros contables. 

8. Para la vigencia 2021 la diferencia entre lo reportado por el Municipio de Neiva en 
el estado de tesorería y el saldo certificado por las entidades financieras con las 
que presuntamente tiene el Municipio de Neiva contrato de Encargo Fiduciario 
equivale a $17.707.056.029,88 pesos m/cte. 

9. Para la vigencia 2020 la diferencia entre lo reportado por el Municipio de Neiva en 
el estado de tesorería y el saldo certificado por las entidades financieras con las 
que presuntamente tiene el Municipio de Neiva contrato de Encargo Fiduciario 
equivale a $216.372.003.194,90 pesos m/cte. 

10. Para la vigencia 2019 la diferencia entre lo reportado por el Municipio de Neiva 
en el estado de tesorería y el saldo certificado por las entidades financieras con 
las que presuntamente tiene el Municipio de Neiva contrato de Encargo Fiduciario 
equivale a $28.701.553.526,15 pesos m/cte. 

11. Para la vigencia 2018 la diferencia entre lo reportado por el Municipio de Neiva 
en el estado de tesorería y el saldo certificado por las entidades financieras con 
las que presuntamente tiene el Municipio de Neiva contrato de Encargo Fiduciario 
equivale a $66.700.657.551,61 pesos m/cte. 

12. Para la vigencia 2017 la diferencia entre lo reportado por el Municipio de Neiva 
en el estado de tesorería y el saldo certificado por las entidades financieras con 
las que presuntamente tiene el Municipio de Neiva contrato de Encargo Fiduciario 
equivale a $50.234.841.058,16 pesos m/cte. 

13. Los recursos certificados como Encargos Fiduciarios en los estados de Tesorería 
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del Municipio de Neiva para las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 que 
fueron suministrados como soporte a este Órgano de Control Fiscal en el proceso 
de refrendación de Reservas Presupuestales para las respectivas vigencias, 
pudieron haber inducido en un eventual error a la CMN en dicho proceso, en 
razón a que estos valores presuntamente carecen de veracidad. 

14. Los registros en Cuenta Contable de los Encargos Fiduciarios objeto de 
cuestionamiento carecen de confiabilidad, veracidad y pertinencia. 

15. FIDUCOR S.A. no fue posible ubicarla por parte de la CMN, sin embargo, se 
realizó la gestión para tratar de hacerlo sin obtener resultado positivo (oficio No. 
120-07-002-030). No se tiene información de los $141.237.088 pesos m/cte. 
registrados en los estados de tesorería del Municipio de Neiva desde la vigencia 
2017 a la fecha. 

16. La información de los Encargos Fiduciarios objeto de cuestionamiento por la 
CMN, la cual se reportó en los estados de tesorería del Municipio de Neiva NO 
reflejan paridad con los saldos certificados por las entidades financieras desde la 
vigencia 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

HALLAZGO No. 04 
 

(H. 04 – A4-P1) CONDICIÓN: Realizado el seguimiento, análisis y evaluación a los 
estados de tesorería del Municipio de Neiva vigencia 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, 
se evidenció diferencias significativas con relación a los saldos certificados por las 
entidades financieras, así; 

 
Vigencia 2017 = $  50.234.841.058,16 pesos m/cte. 
Vigencia 2018 = $  66.700.657.551,61 pesos m/cte. 
Vigencia 2019 = $  28.701.553.526,15 pesos m/cte. 
Vigencia 2020 = $216.372.003.194,90 pesos m/cte. 
Vigencia 2021 = $  17.707.056.029,88 pesos m/cte. 

 
La CMN cuestiona de forma contundente que el Municipio de Neiva suministre 
información que presuntamente no refleja la realidad Financiera del Municipio, con 
agravante, que esta información reportada por el Municipio hace parte integral en el 
proceso de Refrendación de Reservas Presupuestales para cada una de las 
vigencias enunciadas. 

 
CRITERIO: Ley 1712 de 2014 – Articulo 3 “Principio de transparencia, Principio de la 

calidad de la información y Principio de la divulgación proactiva de la información”, Ley 599 
de 2000 Capítulo Tercero – De la falsedad en documentos Articulo 286 Falsedad 
ideológica en documento público, Ley 594 de 2000 Título V – Gestión de Documentos 
– Artículo 22. 

 

CAUSA: Falta de diligencia, control y seguimiento a Encargos Fiduciarios e 
información de contratos mediante los cuales se celebraron los Encargos 
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Fiduciarios, así como, el seguimiento a saldos de los Encargos Fiduciarios que tiene 
la Administración municipal de Neiva a corte 31 de diciembre de 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021. De igual manera, falta de eficacia y eficiencia con relación al proceso 
de gestión documental. 

 

EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales e inobservancia de principios 
de transparencia para con la gestión financiera del Municipio de Neiva. Así como, 
toma de decisiones por parte de la administración municipal de Neiva desconociendo 
fielmente los hechos económicos del Municipio. También, desorden en la gestión 
archivística del Municipio. Hallazgo administrativo con presunta incidencia penal. 

 

CONTROVERSIA DE LA ENTIDAD – MUNICIPIO DE NEIVA 
 

 

Cordial saludo, 
 

A continuación, me permitimos dar respuesta a su solicitud de acuerdo a la mesa de 
trabajo convocada por usted y que se realizó el día lunes 05-sep-2022 a las 8 am; la 
cual corresponde a la observación sobre los Encargos Fiduciarios del Informe 
Preliminar Auditoria Gubernamental Tipo GRICMN01-202. 

 
Como Profesional Especializado de libre nombramiento y remoción designado 
mediante decreto 0315 del 03 de junio de 2022, para desempeña a partir del día seis 
(06) de junio de 2022, como responsable del área de contabilidad, me permito dar a 
conocer el grado de importancia y responsabilidad sobre el tema de los encargos 
fiduciarios, que hacen parte de un hallazgo de la Contraloría Municipal de Neiva; 
igualmente soy conocedor que desde el área de tesorería y contabilidad, se 
adelantaron todas las solicitudes de información a todas las entidades financieras, a 
la Superintendencia Financiera y se realizo una mesa de trabajo con los gerentes de 
las entidades financieras, donde se les explico al respecto y se les manifestó la 
importancia de suministrar al Municipio de Neiva, toda la información sobre los 
encargos fiduciarios que se hayan tenido y que se tuvieran, y nos anexaran copia de 
los contratos de dichos encargos, así como de toda la información financiera y actas 
de liquidación cuando hubiera lugar a ello. De estas solicitudes se envió evidencia en 
respuesta anterior a la Contraloría Municipal de Neiva. 

 
A finales de julio de 2022 y durante todo el mes de agosto de 2022, comenzaron a 
llegar los correos electrónicos donde algunas entidades financieras dan respuesta a 
la solicitud realizada (se anexa 3 folios evidencia correos recibidos). Existe mucha 
información que no da claridad sobre los valores reales del encargo fiduciario a favor 
del Municipio de Neiva y como es de su conocimiento y tal como le manifesté en oficio 
No 117 del 08 de agosto de 2022, donde le solicitaba dar prioridad en la contratación 
del personal del área de contabilidad, por cuanto de 22 contratistas, solo quedaron 6 
contratistas y por lo cual se ve comprometido el trabajo que se debe adelantar en el 

“Asunto: RESPUESTA A SOLICITUD SOBRE AVANCES EN LA DEPURACION DE 
LOS ENCARGOS FIDUCIARIOS 
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área de contabilidad. Dentro del mismo oficio le manifestaba la preocupación sobre el 
trabajo arduo que se debe adelantar para lograr depurar los valores de los encargos 
fiduciarios y que la contratista que venia adelantando todo sobre el tema de encargos, 
estaba pendiente la renovación de su vinculación contractual. Igualmente, también le 
manifestaba que he venido cumpliendo con gran esfuerzo con las funciones que 
desempeñaba como Profesional Universitario a cargo de las Operaciones reciprocas 
y que a la fecha del presente oficio no ha iniciado el proceso de asignar una persona 
de nómina como profesional universitario, de acuerdo al procedimiento de encargos. 
Lo expuesto aquí, en ningún momento se pretende justificar el avance que hay sobre 
la depuración de los saldos de los encargos fiduciarios, pero de mi parte existe el 
compromiso y conocedor de la importancia del hallazgo encontrado, se ha venido 
verificando la información recibida y a continuación me permito detallar en el siguiente 
cuadro excel la evidencia del avance en cuanto a DEPURACION de los encargos 
fiduciarios, así: 

 
 

NOMBRE ENCARGO 

FIDUCIARIO 

 
CODIGO 

CONTABLE 

 

 
FUENTE DE FINANCIACION 

 
SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

DEPURACION / AJUSTE / REVERSION / RECLASIFICACION 

 

VALOR 

 

SALDO 

 

CONCEPTO 

 

DOCUMENTO 

CONTABLE No. 

FECHA 

DOCUMENTO 

CONTABLE 

 

DETALLE 

 

ANEXAN 

FIDUCIARIA BOGOTA S.A 
19260303 FONVIVIENDA - MACROPROYECTO 

BOSQUES DE SAN LUIS 

5.421.448.155,50 - 5.421.448.155,50      

19080305 665.155.378,34 - 665.155.378,34      

 
 
 
 
 

FIDUCOLOMBIA S.A. 

 
 
 
 
 

19260303 

 

 
 
 

 

FONVIVIENDA - MACROPROYECTO 

BOSQUES DE SAN LUIS 

 

 
 
 

 

 

64.812.723,00 

 

 
 
 

 

 

64.812.723,00 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

AJUSTE 

 
 
 
 
 

CTAJC 7133 

 
 
 
 
 

31/03/2022 

 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A mediante 

respuesta a nuetra solicitud, envian 

informacion donde manifiestan que a la 

fecha (02/03/2022) NO tiene Fideicomisos 

vigentes en los cuales el Municipio de 

Neiva, se encuentre como beneficiario, dado 

que en los contratos en los cuales 

presentaba esta figura fueron l iquidados 

para el año 2018 hacia atras. 

 
 
 
 
 

6 FOLIOS 

FIDUCOR S.A. 19080201 REGALIAS PETROLIFERAS 141.237.088,00 - 141.237.088,00      

FIDUCIARIA POPULAR S.A 19080303 CONVENIO 052-2007 LAS CEIBAS 6.663.203.225,70 - 6.663.203.225,70      

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. 19080330 
 

SETP TRANSFEDERAL S.A.S 
 

1.324.963.550,62 
 

- 1.324.963.550,62      

 
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

 
19080342 

CONFINANCIACION PARA LA TRANSF. 

DE RECURSO AL "PATRIMONIO 

AUTONOMO FONDO DE INFR. 
EDUCATIVA - FFIE 

 

3.502.587.095,32 

 

- 

 
3.502.587.095,32 

     

  TOTAL 17.783.407.216,48 64.812.723,00 17.718.594.493,48      

 

Dentro de la información recibida y otra información encontrada, se anexa: 
 

- Contrato No. 3029 de FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION 
Y PAGO DE RECURSOS CELABRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A (9 folios) 

- OTROSI 1 AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELABRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE NEIVA Y FIDUCIARIA BOGOTA S.A ............ Nota: según item 16 dice: 
“Que mediante documento privado de fecha catorce (14) de mayo de dos mil nueve 
(2009), FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A cedió a titulo gratuito a favor de la sociedad 
FIDUCIARIA BOGOTA S.A, la totalidad de los derechos, acciones y obligaciones y en 
general relaciones jurídicas, activos, pasivos y contratos derivados de su posición 
contractual de fiduciario que ostentaba en el Contrato de Fiducia antes mencionado”. 
(13 folios) 

- OTROSI 2 AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELABRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE NEIVA Y FIDUCIARIA BOGOTA S.A (3 folios) 

- OTROSI 3 AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELABRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE NEIVA Y FIDUCIARIA BOGOTA S.A (4 folios) 

- OTROSI 4 AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELABRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE NEIVA Y FIDUCIARIA BOGOTA S.A (4 folios) 
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- OTROSI 5 AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELABRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE NEIVA Y FIDUCIARIA BOGOTA S.A (4 folios) 

 

Se anexan nueve (9) Certificados de la FIDUCIARIA BOGOTA, donde certifican 
saldos por numero individual de encargo fiduciario, por los años 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y a marzo 31 de 2022. A continuación, se anexan 
las imágenes: 
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Se anexa también la relación en Excel, así: 
 

De acuerdo a los valores certificados por la Fiduciaria Bogota S.A, se puede 
determinar que existen nueve (9) encargos, y que a corte 31 de marzo de 2022, 
ascienden a la suma de $76.668.078,11; por lo cual se puede concluir que los valores 
con los cuales el equipo auditor de la Contraloria Municipal de Neiva no es el real, de 
acuerdo a lo certificado por la Fiduciaria Bogota S.A. Solo realizaron comparacion con 
un solo certificado: 
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Dentro de las gestiones que han venido realizando la secretaria de Hacienda, han 
solicitado a la(s) secretaria(s) que tienen a su cargo proyectos de inversión a través de 
encargos, como es el Macroproyecto Bosques de San Luis a cargo de la secretaria de 
Vivienda, que se viene manejando a través de la Fiduciaria Bogotá S.A; la cual han 
suministrado información como son copia del contrato y otrosí. Está pendiente oficiar 
a la GERENCIA DEL MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, para que nos 
suministren Información Financiera actualizada que nos permita tener claridad sobre 
los valores reales del encargo fiduciario. 

 

De acuerdo a este informe de RENDICION DE CUENTAS MOVIMIENTOS - 
ENCARGOS FONDO 60 CCA SUMAR 2 1 12861 - P12861 MACROPROYECTO 
BOSQUES DE SAN LUIS (imagen adjunta) 

 

Se observa un valor total por $12.769.006.650,71 de Carteras Colectivas + Cuenta 
corrientes, que inicialmente desconcierta el valor allí informado, por cuanto supera el 
valor que actualmente se tiene registrado en libros; por lo cual se contacto con la 
persona de la secretaria de vivienda que tiene dentro de sus funciones, el 
macroproyecto Bosque de San Luis. Quien nos orienta y nos informa que los valores 
registrados en la RENDICION DE CUENTAS MOVIMIENTOS - ENCARGOS FONDO 
60 CCA SUMAR 2 1 12861 - P12861 MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, 
corresponden tanto valores a cargo del Municipio de Neiva, como también a valores 
a cargo de: Departamento del Huila, FONVIVIENDA, Particulares (dineros que deben 
consignar como beneficiarios del proyecto) y debido a ello, se deben de identificar por 
numero de encargo a quien le corresponde cada cual. Igualmente, es la persona que 
nos manifiesta que la GERENCIA DEL MACROPROYECTO esta pendiente de enviar 
información actualizada y detallada. 

 
Por otro lado, la entidad financiera DAVIVIENDA, mediante oficio del 01 de marzo de 
2022, el cual encontré dentro de los archivos consolidados de toda la información que 
se ha recolectado, informan que NO se encuentran registrados con ningún Fondo de 
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Inversión colectiva, Encargo Fiduciario, Fiducia en administración o Fondo Voluntario 
de Pensiones Da futuro ACTIVOS en su sistema. 

 

Dentro del trabajo que se ha venido realizando, se ha querido identificar desde el 
momento que se constituye el encargo fiduciario, por lo cual a nivel de consulta de los 
libros auxiliares del software Dinamic, donde se registra la contabilidad del Municipio 
de Neiva, se ha observado que existen asientos contables donde se han venido 
registrando los rendimientos financieros de los encargos fiduciarios, y en algunos 
casos no se puede consultar movimientos, por cuanto se tendría que consultar en el 
antiguo software contable FOX, para poder mirar la trazabilidad desde que se 
constituyeron algunos encargos fiduciarios. 

 

Como responsable del área de contabilidad, antes de realizar ajustes, 
reclasificaciones se debe tener 100% identificados a través del trabajo de depuración 
y de los soportes idóneos para realizarlos. 

 
Se continuará realizando todas las acciones para lograr avanzar en el proceso de 
depuración de los saldos de los encargos fiduciarios, y considero que desde que 
comenzaron a llegar los correos con la información solicitada, y por la complejidad de 
la información recibida, es muy difícil tener un mayor avance en la depuración de los 
valores registrados como encargos fiduciarios. 

 

ANÁLISIS A LA CONTROVERSIA SUSCRITA POR LA ENTIDAD: 
 

El Municipio de Neiva suministro controversia al alcance del Informe Preliminar del 
GRICMN-01 de 2022 respecto a la observación No. 04 y 04-1 relacionada con 
ENCARGOS FIDUCIARIOS mediante oficio No. SH-497 de fecha 7 de septiembre de 
2022, cuyo asunto es: “Respuesta al Informe Preliminar Grupo de Reacción Inmediata de 

la Contraloría Municipal de Neiva – GRICMN-01-2022.”, oficio el cual se radico en la 
Contraloría Municipal de Neiva – CMN con No. 758 el día 8 de septiembre de 2022 a 
las 9 AM. 

 
La CMN vía correo electrónico (gorky.munoz@alcaldianeiva.gov.co 
oscar.londono@alcaldianeiva.gov.co millerr.leon@alcaldianeiva.gov.co) remitió 
Informe Preliminar al Municipio de Neiva en oficio No. 120.07.002-049 de fecha 2 de 
septiembre de 2022 en el cual se concedió termino de tres (03) días hábiles siguientes 
al recibido del mismo, para que se suscribiera la controversia y soportes. Es decir, se 
concedió hasta el 7 de septiembre de 2022 para que el Municipio de Neiva suscribiera 
controversia al Informe Preliminar de la observación No. 04 y 04-1 relacionada con 
ENCARGOS FIDUCIARIOS. 

 
El día 5 de septiembre de 2022 al correo electrónico del Director Técnico de 
Fiscalización (juancarlos@contralorianeiva.gov.co) de la CMN, el Jefe de la Oficina 
de Control Interno del Municipio de Neiva remitió oficio No. 896 de fecha 5 de 
septiembre de 2022 suscrito por la Tesorera Municipal de Neiva, el cual tiene por 
asunto “SOLICITUD SOPORTES DE INFORMACION FIDUCIARIA”. 
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El oficio No. 896 de fecha 5 de septiembre de 2022 reza: “Respetuosamente me dirijo a 
usted, para solicitar por intermedio de control interno a la contraloría Municipal copia de los 
soportes que las entidades bancarias (fiduciarias) le haya reportado a la contraloría, esto con 
el fin de validar la información contenida en el informe preliminar GRICMN-01-2022, teniendo 

en cuenta que dichas entidades aun no nos han reportado la totalidad de la información.” 
 

La CMN atendiendo el correo electrónico de fecha 5 de septiembre de 2022 en el cual 
se adjunta el oficio 896, el día 6 de septiembre de 2022 se permitió dar respuesta en 
oficio No. 120.07.002-050 el cual, se dirigió al Jefe de la Oficina de Control Interno de 
la Alcaldía Municipal de Neiva en los siguientes términos: 

 
“Cordial saludo Dr. León Roa. 

De conformidad el correo electrónico entregado el pasado 5 de septiembre de los corrientes, a las 
17:12 p:m, en el que se manifiesta que se remite para análisis y consideración, de esta 
dependencia, la solicitud enviada a la Oficina de Control Interno del Municipio, por la Dra. Mariana 
Angélica Ramos Correa, Tesorera Municipal, mediante oficio 896, fechado el mismo 5 de 
septiembre de 2022, en el que en el asunto del mismo indica: “SOLICITUD SOPORTES DE 
INFORMACIÓN FIDUCIARIA” y que se relacionada con información asociada al informe preliminar 
de auditoría GRICMN - 01 - 2022 en el cual se analizan los encargos fiduciarios, atentamente de 
manera respetuosa me permito dar respuesta en los siguientes términos: 

 

1. La Resolución No. 164 de 2016 de la Contraloría Municipal de Neiva, citó en el considerando 
el Artículo 115 de la Ley 1474 de 2001 el cual establece "Facultades especiales. Los Organismos 
de Vigilancia y Control Fiscal crearán un grupo especial de reacción inmediata con las facultades 
de policía judicial previstas en la Ley 610 de 2000, el cual actuará dentro de cualquier proceso 
misional de estos Organismos y con la debida diligencia y cuidado en la conservación y cadena de 
custodia de las pruebas que recauden en aplicación de las funciones de policía judicial en armonía 
con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la 
naturaleza de las mismas. Estas potestades deben observar las garantías constitucionales 
previstas en el artículo 29 de la Constitución Política." 

 

2. La CMN mediante Resolución No. 034 de fecha 08 de abril de 2022 creó el Grupo de Reacción 
Inmediata de la Contraloría Municipal de Neiva – GRICMN-01 de 2022 con las facultades de policía 
judicial para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar frente a los hechos materia de 
alerta suscitados en sesión ordinaria del Honorable Concejo Municipal de Neiva el día 05 de abril 
de 2022. 

 
3. La CMN desde el 08 de abril de 2022 dío inicio a indagar sobre los ENCARGOS FIDUCIARIOS, 
resultado de ello, el día 2 de junio de 2022 se remitió a la administración municipal de Neiva Informe 
Preliminar producto del seguimiento, revisión y evaluación a la información suministrada por el 
Municipio de Neiva, así como, a la información recolectada por el GRICMN-01, reprochando la falta 
de soportes (Contratos y extractos bancarios) que respalde los valores reportados en el estado de 
tesorería del Municipio de Neiva. Se incluye presunto fiscal por $$17.783´407.216,48 m/cte. 
relacionados con los ENCARGOS FIDUCIARIOS. 

 
4. El Municipio de Neiva remite controversia a las observaciones suscritas en el Informe 
Preliminar mediante oficio SH – 415 de fecha junio 10 de 2022. La controversia suministrada por el 
Municipio de Neiva a la observación No. 04 del Informe Preliminar producto del GRICMN-01 no es 
contundente para desvirtuar el reproche realizado por la CMN. 
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5. La CMN en atención a la controversia realizada por el Municipio de Neiva a la observación No. 
04 la cual tiene que ver con los ENCARGOS FIDUCIARIOS suscritos por el Municipio de Neiva, 
realizó control de legalidad a la controversia y como producto de este, se recomendó indagar con 
las entidades financieras sobre los Encargos Fiduciarios y recolectar los soportes y evidencias que 
dieran claridad absoluta de la realidad de los encargos fiduciarios del Municipio de Neiva. 

 

6. La CMN en atención a la Recomendación recibida del control de legalidad, notificó al Municipio 
de Neiva el 8 de julio sobre el estado del GRICMN-01 e inicio indagación a las entidades financieras 
con las que el Municipio de Neiva manifiesto tener ENCARGOS FIDUCIARIOS. 

 
7. La CMN remitió el día viernes 02 septiembre del presente año, Informe Preliminar al Municipio 
de Neiva producto del proceso auditor desarrollado por el GRICMN-01 de 2022, garantizando con 
ello al Municipio de Neiva el debido proceso. 

 
8. El Informe Preliminar proyectado por la CMN producto del proceso auditor desarrollado por el 
GRICMN-01 se realizó atendiendo los principios, procedimientos y metodologías establecidos y 
adoptados por este Órgano de Control Fiscal para adelantar procesos auditores. 

 

9. El asunto objeto de REPROCHE en la observación No. 04 y observación No. 04-1 suscritas 
en el Informe Preliminar remitido el día 02 de septiembre de 2022 NO es asunto nuevo para el 
sujeto auditado, toda vez que, desde el mes de abril de 2022 se está indagando por este Órgano 
de Control Fiscal sobre el asunto (ENCARGOS FIDUCIARIOS). 

 
10. La información solicitada mediante oficio No. 896 de fecha 05 de septiembre de 2022 por la 
Tesorera Municipal de Neiva NO procede en atención a que está se encuentra bajo el "cuidado, 
conservación y cadena de custodia" por parte de la CMN como prueba del reproche objeto de 
controversia. 

 
11. Los informes de la CMN no son objeto de VALIDACIÓN, son objeto de controversia. Hecho 
para el cual la CMN concedió 3 días (hasta el 07 de septiembre de 2022) desde él envió del Informe 
Preliminar al Municipio de Neiva para que esté suministre la información que considere pertinente 
para desvirtuar los reproches suscritos en el marco del proceso auditor desarrollado por el GRICMN-
01. 

 

En atención a lo antes enunciado, NO procede suministrar la información solicitada por el Municipio 
de Neiva. Además, esta información y soportes debe reposar en la administración municipal de 
Neiva como soporte de la información registrada en cuentas contables, así como, soporte de los 
Estados de Tesorería suscritos y suministrados por el Municipio de Neiva a este Órgano de Control 

Fiscal en diferentes vigencias.” 
 

El Municipio de Neiva vía correo electrónico (contralor@contralorianeiva.gov.co y 
contralorneiva@contralorianeiva.gov.co mediante oficio No. SH-494 de fecha 6 de 
septiembre de 2022 cuyo asunto es: “SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE TIEMPO PARA 

INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL 

– GRICMN-01-2022.” suscrito por el Secretario de Hacienda Municipal de Neiva, 
solicita “ampliación del plazo de entrega del informe preliminar auditoria gubernamental 

modalidad especial-GRICMN-01-2022 hasta el día lunes 12 de septiembre de 2022 por la 
siguiente razón: 

http://www.contralorianeiva.gov.co/
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1. La información a las observaciones emitidas por parte de la Contraloría Municipal de Neiva 

es muy extensa y dispendiosa de generar, razón por la cual se ha generado un retraso en la 
elaboración de la controversia de las observaciones suscritas en el informe preliminar por 

parte de la secretaria de hacienda.” 
 

La CMN con oficio No. 100.07.002.0305 de fecha 6 de septiembre de 2022 suministra 
respuesta a oficio No. SH-494 de septiembre 6 de 2022, en el cual se manifiesta que; 
“este Órgano de Control Fiscal no concede la prórroga solicitada y se mantiene el plazo (07 

de septiembre de 2022) inicialmente concedido para remitir controversia al Informe Preliminar 

respecto a la observación No. 04 y 04-1 …” oficio que fue remitido al correo electrónico 
oscar.londono@alcaldianeiva.gov.co resaltando en el cuerpo del mismo “es importante 

se revise por su dependencia, la respuesta a oficio 896, solicitud de soportes de información 

fiduciaria enviada el día de hoy a Control Interno.” 
 

La CMN deja de presente que la controversia suministrada por el Municipio de Neiva 
para con el Informe Preliminar relacionado con el alcance a la observación No. 04 y 
04-1 se radico ante este Órgano de Control Fiscal de manera extemporánea. 

 

La CMN evidenció en el oficio SH-C No. 124 de fecha 07 de septiembre de 2022 
suscrito por el Municipio de Neiva, que la Administración municipal NO tiene certeza 
del valor registrado en algunos de los ENCARGOS FIDUCIARIOS (Fiduciaria Bogotá 
S.A., Fiducolombia S.A., Fiducor S.A., Fiduciaria Popular S.A., Fiduciaria Davivienda 
S.A. y Alianza Fiduciaria S.A.) que se proyectaron en el estado de tesorería para las 
vigencias 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, toda vez que, el oficio tiene por asunto 
“Respuesta a solicitud sobre avances en la depuración de los Encargos Fiduciarios” es decir, 
el Municipio de Neiva proyecto durante estas vigencias valores en el estado de 
tesorería sin tener soporte (extracto bancario) que validara lo reportado. 

 
La CMN difiere de lo enunciado por el Municipio de Neiva en el párrafo segundo del 
oficio SH-C No. 124 cuando hace alusión a “De estas solicitudes se envió evidencia en 

respuesta anterior a la Contraloría Municipal de Neiva.” Lo manifestado por el Municipio 
de Neiva en respuesta anterior se dio en oficio SH – 415 de fecha junio 10 de 2022 y 
en este se manifestó: 

 
“Dando respuesta al informe de Auditoría Gubernamental modalidad especial – 

GRICMN-01-2022 de la observación 04, nos permitimos anexar documentación donde 
se puede evidenciar que la secretaria de hacienda, dentro del proceso de depuración 
viene adelantando las acciones encaminadas a obtener información de las diferentes 
entidades financieras donde el municipio de Neiva, posea Encargos Fiduciarios. 

 
Por lo cual, relacionamos los oficios donde se ha solicitado información con respecto 
a los productos financieros con los cuales cuenta el municipio (cuentas de ahorro, 
cuentas corrientes, créditos y fiducias entre otros) que fueron expedidos desde la 
secretaria de hacienda: 
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 Oficios de fecha 21/09/2021 radicados en los Bancos: BBVA – Bancolombia – 
Agrario - Popular y Occidente; recibiendo respuesta del banco popular y Bancolombia. 
Se anexan oficios en PFD. 

 
Igualmente, la dependencia de contabilidad, observó que en los libros contables se 
reflejan valores de saldos sin movimiento de vigencias 2020 a la fecha, en las cuentas 
1908 denominada Recursos Entregados en Administración y de la cuenta 1926 
denominada Derechos en Fideicomisos, que forman parte de los convenios y 
encargos fiduciarios, por lo cual se procede a realizar diferentes oficios avalados por 
tesorería, con el fin de obtener información real en busca de actualizar los saldos. 

 
Se relacionan los oficios en forma cronológica, los cuales serán anexados así: 

 

 Oficio SH-C No.480 del 25/09/2021 Dirigido a Tesorería: Archivo documental de 
Encargos Fiduciarios y Depósitos Judiciales del Municipio de Neiva 

 Oficio SH-C No.509 del 29/11/2021 Dirigido a Tesorería: Solicitud archivo magnético 
de Encargos Fiduciarios y Convenios Interadministrativos del Municipio de Neiva 

 Oficio SH-C No.510 del 29/11/2021 Dirigido a Secretaria de Vivienda y Hábitat: 
Solicitud archivo digital de Encargos Fiduciarios y Convenios Interadministrativos del 
Municipio de Neiva 

 Oficio SH-C No.042 del 24/02/2022 Dirigido a Tesorería: Apoyo a solicitud de 
información Encargos Fiduciarios 

 Oficio SH- T No.0162 del 24/02/2022 Dirigido a Fiduciaria Banco Popular S.A.: 
Solicitud de información Encargos Fiduciarios 

 Oficio SH- T No.0163 del 24/02/2022 Dirigido a Fiduciaria Bogotá S.A.: Solicitud de 
información Encargos Fiduciarios 

 Oficio SH- T No.0164 del 24/02/2022 Dirigido a Fiduagraria S.A.: Solicitud de 
información Encargos Fiduciarios 

 Oficio SH- T No.0165 del 24/02/2022 Dirigido a Fiducolombia: Solicitud de 
información Encargos Fiduciarios 

 Oficio SH- T No.0166 del 24/02/2022 Dirigido a Fiduoccidente: Solicitud de 
información Encargos Fiduciarios 

 Oficio SH- T No.0167 del 24/02/2022 Dirigido a Fiduciaria Davivienda S.A.: Solicitud 
de información Encargos Fiduciarios 

 Oficio SH- T No.0168 del 24/02/2022 Dirigido a Alianza Fiduciaria S.A.: Solicitud de 
información Encargos Fiduciarios 

 Oficio SH-C No.073 del 18/04/2022 Dirigido a Tesorería: Documento origen de las 
Fiducias y Convenios 

Dentro de las pocas respuestas recibidas por parte de las entidades financieras, 
encontramos que la información no es de gran ayuda, lo cual no ha permitido avanzar 
en el proceso de depuración. 
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Cuadro control de oficios enviados y de respuestas recibida. 

 
FECHA OFICIOS EMITIDOS RECEPTOR MEDIO FECHA OFICIOS RECIBIDOS EMISOR MEDIO 

24/02/2022 SH-C No. 042 TESORERIA FISICO 
DIRECTAMENTE 

    

24/02/2022 

24/02/2022 

SH-T No. 0162 

RUT DEL MUNICIPIO 

FIDUPOPULAR S.A. 

FIDUPOPULAR S.A. 

CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 

 
25/02/2022 

 

DIRECCION AL AREA ENCARGADA 

 
FIDUPOPULAR S.A. 

 
CORREO 
ELECTRONICO 

24/02/2022 
 

24/02/2022 

SH-T No. 0163 
 

RUT DEL MUNICIPIO 

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. 

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. 

CORREO 
ELECTRONICO 

CORREO 
ELECTRONICO 

 
 

28/02/2022 

 
SOLICITAN LA MISMA INFORMACION QUE 

NOSOTROS ESTAMOS PIDIENDO 

 
 
FIDUCIARIA BOGOTA 
S.A. 

 
 
CORREO 
ELECTRONICO 

 
24/02/2022 

 

24/02/2022 

 
SH-T No. 0164 
 

RUT DEL MUNICIPIO 

 
FIDUAGRARIA S.A. 

FIDUAGRARIA S.A. 

 
CORREO 

ELECTRONICO 
CORREO 

ELECTRONICO 

 
25/02/2022 

 

29/04/2022 

 
29/04/2022 

 

29/04/2022 

PETICION CASO-00021787 MARIA ANGELICA 
RAMOS 

CORREA 

 
ACTA DE LIQUIDACION 19DIC2019 

RESPUESTA CASO- 00021787 

CONTRATO DE CESION FIDUESTADO 

 
FIDUAGRARIA S.A. 

FIDUAGRARIA S.A. 

FIDUAGRARIA S.A. 

FIDUAGRARIA S.A. 

 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 

24/02/2022 
 

 
24/02/2022 

 

2/03/2022 

SH-T No. 0165 
 

 
RUT DEL MUNICIPIO 
 

RESPUESTA A 
LLAMADA TEL 

FIDUCOLOMBIA S.A. 
 

 
FIDUCOLOMBIA S.A. 

FIDUCOLOMBIA S.A. 

CORREO 
ELECTRONICO 

 
CORREO 

ELECTRONICO 
CORREO 

ELECTRONICO 

2/03/2022 
 

 
2/03/2022 

 

3/03/2022 
 

 
3/03/2022 

 

4/04/2022 

 
4/04/2022 

 
10/03/2022 

 

16/03/2022 
 

 
16/03/2022 

 

25/03/2022 
 

26/04/2022 

LLAMADA TELEFONICA A ILDE 

 
MANIFIESTAN NO TENER FIDECOMISOS CON 
EL < 

MUNICIPIO 

 
ENCUENTRAN INFORMACION 

 
IMÁGENES DE CONCILIACION, ACTA, 
BALANCE, FOTO 1 Y 

2 

 
CERTIFICADOS FIDECOMITENTES Y BALANCE 

OFICIO D-2022-001212 

INFORME FINANCIERO A FEBRERO 2022 

 

INFORME FINANCIERO  DE FEBRERO 

 
FIDUCASA DE LA MUJER DOCUMENTO NO SE 
HA 

PODIDO HABRIR 

 
RENDICION DE CUENTAS SIN ANEXO 

 
FIDUCASA DE LA MUJER DOCUMENTO NO SE 
HA PODIDO HABRIR (sic) 

FIDUCOLOMBIA S.A. 
 

 
FIDUCOLOMBIA S.A. 

FIDUCOLOMBIA S.A. 

 
FIDUCOLOMBIA S.A. 

FIDUCOLOMBIA S.A. 

FIDUCOLOMBIA S.A. 

FIDUCOLOMBIA S.A. 

FIDUCOLOMBIA S.A. 

 
FIDUCOLOMBIA S.A. 

FIDUCOLOMBIA S.A. 

FIDUCOLOMBIA S.A. 

MOVIL 
 

 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 

 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 

 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 

24/02/2022 
 

24/02/2022 
 

2/03/2022 

SH-T No. 0166 
 

RUT DEL MUNICIPIO 

FIDUOCCIDENTE S.A. 
 

FIDUOCCIDENTE S.A. 

CORREO 
ELECTRONICO 

CORREO 
ELECTRONICO 

 

 
28/02/2022 

 

2/03/2022 

 
 

ALCANCE DE LA SOLICITUD 212939 

 
PIDEN TIEMPO PARA DAR LA RESPUESTA 

 

FIDUOCCIDENTE S.A. 

FIDUOCCIDENTE S.A. 

 

 
CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 

ENVIO DE RESPUESTA A SOLICITUD 212939 

24/02/2022 
 

 
24/02/2022 

SH-T No. 0167 
 

 
RUT DEL MUNICIPIO 

FIDUCIARIA DAVIVIENDA 
S.A. 

 
FIDUCIARIA DAVIVIENDA 
S.A. 

CORREO 
ELECTRONICO 

 
CORREO 

ELECTRONICO 

24/02/2022 
 

 
24/02/2022 

 

 
3/03/2022 

NOTIFICACION RECIBIDO CORREO. 

 
LLAMADA TELEFONICA SOLICITANDO RUT 
DEL 

MUNICIPIO 

 
EL MUNICIPIO NO SE ENCUENTRA 
REGISTRADO EN 
NINGUN FONDO 

FIDUCIARIA 
DAVIVIENDA 

 
FIDUCIARIA 
DAVIVIENDA 

 
FIDUCIARIA 
DAVIVIENDA 

CORREO 
ELECTRONICO 

 
MOVIL 
 

 
CORREO 
ELECTRONICO 

24/02/2022 
 

24/02/2022 

SH-T No. 0168 
 

RUT DEL MUNICIPIO 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

CORREO 
ELECTRONICO 

CORREO 
ELECTRONICO 

    

    3/03/2022 
31/03/2022 

NOTA DE TESORERIA A SECRETARIA DE 

VIVIENDA 

ACTA DE LIQUIDACION EDIFICAR 

BBVA 
BBVA 

CORREO 
ELECTRONICO 
CORREO 
ELECTRONICO 

18/04/2022 SH-C No. 073 TESORERIA FISICO 
DIRECTAMENTE 

    

19/04/2022 SH-C No. 074 TESORERIA FISICO 
DIRECTAMENTE 

    

 

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al grupo auditor desestimar la observación con 
incidencia fiscal teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente para lo cual, la 
administración municipal – Secretaría de hacienda para dar mayor certeza ante esta 
situación, optó por solicitar a la Superintendencia Financiera toda la información de los 
encargos fiduciarios que han sido suscritos por el Municipio de Neiva. (se anexa 25 folios 

carpeta 2 CD).” 

En controversia de fecha 10 de junio de 2022 el Municipio de Neiva se centró en 
relacionar los presuntos oficios remitidos a las entidades financieras solicitando 
información relacionada con ENCARGOS FIDUCIARIOS, es decir, que con ello 
afirmó el cuestionamiento realizado por la CMN cuando en la condición de la 
observación No. 04 se redactó “se establece la falta de los actos administrativos que 

http://www.contralorianeiva.gov.co/


Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) 

www.contralorianeiva.gov.co 

Pág. 81 

GD-F-13/V10/24-10-2022 

 

 

soporten la existencia de los siguientes encargos fiduciarios, así como, soporte de los saldos 

de tesorería con corte al 31 de diciembre de 2020,” 
 

La CMN recalca el hecho que, el Municipio de Neiva expreso en la controversia 
suscrita el 10 de junio de 2022 para con la observación No. 04 que; “Dentro de las 

pocas respuestas recibidas por parte de las entidades financieras, encontramos que la 
información no es de gran ayuda, lo cual no ha permitido avanzar en el proceso de 

depuración.” Afirmación que, origino incertidumbre en este Órgano de Control Fiscal 
sobre los saldos registrados en los ENCARGOS FIDUCIARIOS; Fiduciaria Bogotá 
S.A., Fiducolombia S.A., Fiducor S.A., Fiduciaria Popular S.A., Fiduciaria Davivienda 
S.A. y Alianza Fiduciaria S.A., situación que motivo a solicitar control de legalidad a 
la controversia suscrita por el Municipio de Neiva para con la observación No. 04, el 
cual, recomendó indagar a las entidades financieras relacionadas en el estado de 
tesorería sobre los ENCARGOS FIDUCIARIOS que presuntamente el Municipio de 
Neiva tiene suscritos, con el objetivo de identificar la existencia real y saldo de estos 
ENCARGOS FIDUCIARIOS de llegar a existir. 

 
También, la CMN logró evidenciar en el párrafo 3 del oficio SH-C No. 124 el 
profesional especializado del área de contabilidad expresa “Existe mucha información 

que no da claridad sobre los valores reales del encargo fiduciario a favor del Municipio de 

Neiva (…)”. Lo antes enunciado por el Municipio de Neiva, confirma el cuestionamiento 
contundente suscrito por este Órgano de Control Fiscal relacionado con las 
diferencias significativas entre los valores proyectados en el estado de tesorería del 
Municipio de Neiva y, los saldos certificados por las entidades financieras con las que 
según el Municipio de Neiva suscribió ENCARGOS FIDUCIARIOS en las vigencias 
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Es decir, que la información suministrada por el 
Municipio de Neiva relacionada con los ENCARGOS FIDUCIARIOS NO refleja la 
realidad de los saldos realmente existentes, teniendo como agravante, que esta 
información reportada por el Municipio de Neiva hace parte integral en el proceso de 
Refrendación de Reservas Presupuestales para cada una de las vigencias 
enunciadas. 

 

Así mismo, la CMN observó que el Municipio de Neiva en oficio SH-C No. 124 de 
fecha 7 de septiembre de 2022, el cual, hace parte integral de la controversia suscrita 
para con la observación No. 04 remitida en oficio No. SH-497 radicado de manera 
EXTEMPORÁNEA proyecto la siguiente tabla: 
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NOMBRE ENCARGO 

FIDUCIARIO 

 
CODIGO 

CONTABLE 

 

 
FUENTE DE FINANCIACION 

 
SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

DEPURACION / AJUSTE / REVERSION / RECLASIFICACION 

 

VALOR 

 

SALDO 

 

CONCEPTO 

 
DOCUMENTO 

CONTABLE No. 

FECHA 

DOCUMENTO 

CONTABLE 

 

DETALLE 

 

ANEXAN 

FIDUCIARIA BOGOTA S.A 
19260303 FONVIVIENDA - MACROPROYECTO 

BOSQUES DE SAN LUIS 

5.421.448.155,50 - 5.421.448.155,50      

19080305 665.155.378,34 - 665.155.378,34      

 
 
 
 
 

FIDUCOLOMBIA S.A. 

 
 
 
 
 

19260303 

 
 
 

 
 

FONVIVIENDA - MACROPROYECTO 

BOSQUES DE SAN LUIS 

 
 
 

 
 

 

64.812.723,00 

 
 
 

 
 

 

64.812.723,00 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

AJUSTE 

 
 
 
 
 

CTAJC 7133 

 
 
 
 
 

31/03/2022 

 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A mediante 

respuesta a nuetra solicitud,  envian 

informacion donde manifiestan que a la 

fecha (02/03/2022) NO tiene Fideicomisos 

vigentes en los cuales el Municipio de 

Neiva, se encuentre como beneficiario, dado 

que en los contratos en los cuales 

presentaba esta figura fueron l iquidados 

para el año 2018 hacia atras. 

 
 
 
 
 

6 FOLIOS 

FIDUCOR S.A. 19080201 REGALIAS PETROLIFERAS 141.237.088,00 - 141.237.088,00      

FIDUCIARIA POPULAR S.A 19080303 CONVENIO 052-2007 LAS CEIBAS 6.663.203.225,70 - 6.663.203.225,70      

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. 19080330 
 

SETP TRANSFEDERAL S.A.S 
 

1.324.963.550,62 
 

- 1.324.963.550,62      

 
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

 
19080342 

CONFINANCIACION PARA LA TRANSF. 

DE RECURSO AL "PATRIMONIO 

AUTONOMO FONDO DE INFR. 
EDUCATIVA - FFIE 

 

3.502.587.095,32 

 

- 

 
3.502.587.095,32 

     

  TOTAL 17.783.407.216,48 64.812.723,00 17.718.594.493,48      

                 
La tabla antes suministrada por el Municipio de Neiva relacionó saldo total de 
$17.783.407.216,48 pesos m/cte. a corte 31 de diciembre de 2021, evidenciando que 
para cada uno de los ENCARGOS FIDUCIARIOS objeto de cuestionamiento por este 
Órgano de Control Fiscal el Municipio de Neiva registró saldo a 31 de diciembre de 
2021. La CMN observó de igual manera, que el saldo total de la tabla coincide con el 
valor reprochado inicialmente en el Informe Preliminar suscrito por este Órgano de 
Control Fiscal mediante oficio No. 100.07.002-0167 de fecha 2 de junio de 2022. 

 

La tabla suministrada por el Municipio de Neiva ratifica el cuestionamiento realizado 
por la CMN al utilizar la expresión 
“DEPURACIÓN/AJUSTE/REVERSIÓN/RECLASIFICACIÓN” y, registrar en la columna 
número 6 saldo total equivalente a $17.718.594.493,48 pesos m/cte. valor que, 
coincide con el registrado en la observación No. 04 suscrita por la CMN para la 
vigencia 2021, resultado que se da de realizar la suma de $64.812.723 pesos m/cte. 
del Encargo Fiduciario FIDUCOLOMBIA S.A. y, deducir el saldo de $58.696,97 pesos 
m/cte. del Encargo Fiduciario FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., obteniendo saldo de 
$17.783.348.519,51 pesos m/cte., diferencia significativa cuestionada por la CMN en 
atención a que las entidades financieras a excepción de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
certifico saldo inferior a los registros que el Municipio de Neiva tiene en el estado de 
tesorería y en los registros de cuenta contable a corte 31 de diciembre de 2021. Las 
otras 5 entidades financieras con las que el Municipio de Neiva expresa tener suscrito 
Encargos Fiduciarios manifiestan NO tener saldos para certificar por concepto de 
ENCARGOS FIDUCIARIOS suscritos para con el Municipio de Neiva. 

 
El Municipio de Neiva suministra en la controversia a la observación No. 04 nueve (9) 
Certificados de la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., con los cuales se confirmó el 
cuestionamiento realizado por la CMN respecto a las diferencias significativas 
existentes entre lo certificado por la entidad financiera, lo registrado y reportado por 
el Municipio de Neiva en el estado de tesorería para las vigencias 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021, siendo la diferencia definitiva la siguiente: 
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COMPARACIÓN ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 2017 

NOMBRE 
ENCARGO 
FIDUCIARIO 

 
Vlr. ESTADO TESORERIA 
A 31 DICIEMBRE 2017 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2017 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 
31 DICIEMBRE 

DE 2017 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria 
Bogotá S.A. 

$ 3,087,384,712.01 $ 3,087,384,712.01 
$ 2,103,574.32 $ 3,085,281,137.69 

  

 

CONTROVERSIA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. - 2017 

ENCARGO FIDUCIARIO SALDO 

6000200106423 $ 2,103,374.32 

6000200116595 $ 136,630,329.56 

6000200161173 $ 14,451,157.26 

6000200252348 $ 33,895,400.45 

6000200252711 $ 10,421,991.39 

6000200252972 $ 413,510,634.18 

6000200252973 $ 31,573,673.66 

6000200261504 $ 8,984,765.30 

6000200262172 $ 4,428,651.42 

TOTAL $ 655,999,977.54 
 

La CMN observó diferencia entre lo certificado por la entidad financiera FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A. y lo proyectado en el estado de tesorería del Municipio de Neiva para 
la vigencia 2017 equivalente a $2.431.384.734,47 pesos m/cte., sin soporte ni 
justificación e incurriendo en la expedición de documento público que sirve de soporte 
y prueba a este Órgano de Control Fiscal para realizar el proceso de Refrendación 
de Reservas Presupuestales, en cuyo documento público, se consignó información 
falsa, callando parcialmente la verdad en relación a los saldos de los ENCARGOS 
FIDUCIARIOS celebrados entre el Municipio de Neiva y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

 

COMPARACIÓN ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 2018 

NOMBRE 
ENCARGO 
FIDUCIARIO 

 
Vlr. ESTADO TESORERIA 
A 31 DICIEMBRE 2018 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2018 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 
31 DICIEMBRE 

DE 2018 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria 
Bogotá S.A. 

$ 639,424,607.59 $ 639,424,607.59  

$ 2,100,593.45 
 

$ 637,324,014.14 
  

 

CONTROVERSIA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. - 2018 

ENCARGO FIDUCIARIO SALDO 

6000200106423 $ 2,100,593.45 

6000200116595 $ 141,102,293.48 

6000200161173 $ 42,415,853.88 
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CONTROVERSIA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. - 2018 

ENCARGO FIDUCIARIO SALDO 

6000200252348 $ 33,847,280.99 

6000200252711 $ 10,407,195.83 

6000200252972 $ 427,181,411.82 

6000200252973 $ 33,730,723.72 

6000200261504 $ 8,972,010.08 

6000200262172 $ 4,873,488.04 

TOTAL $ 704,630,851.29 
 

La CMN observó diferencia entre lo certificado por la entidad financiera FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A. y lo proyectado en el estado de tesorería del Municipio de Neiva para 
la vigencia 2018 equivalente a $65.206.243,7 pesos m/cte., existiendo, mayor valor 
de saldo en la entidad financiera que, lo registrado y reportado por el Municipio de 
Neiva en el estado de tesorería, dejando a la luz debilidad en la producción, 
administración y reporte de información de índole financiera del Municipio de Neiva 
por parte de la Tesorería Municipal. 

 

COMPARACIÓN ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 2019 

NOMBRE 
ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2019 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2019 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 
31 DICIEMBRE 

DE 2019 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria Bogotá 
S.A. 

$ 5,421,448,155.50 $ 5,421,448,155.50 
$ 61,400.66 $ 6,086,542,133.18 

$ 665,155,378.34 $ 665,155,378.34 

 
 

CONTROVERSIA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. - 2019 

ENCARGO FIDUCIARIO SALDO 

6000200106423 $ 61,400.66 

6000200116595 $ 145,552,849.48 

6000200161173 $ 30,053.63 

6000200252348 $ 71,596.89 

6000200252711 $ 62,750.22 

6000200252972 $ 440,772,404.13 

6000200252973 $ 35,759,440.85 

6000200261504 $ 62,089.09 

6000200262172 $ 5,284,700.38 

TOTAL $ 627,657,285.33 

 

La CMN observó diferencia entre lo certificado por la entidad financiera FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A. y lo proyectado en el estado de tesorería del Municipio de Neiva para 
la vigencia 2019 equivalente a $5.458.946.248,51 pesos m/cte., sin soporte ni 
justificación e incurriendo en la expedición de documento público que sirve de soporte 
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y prueba a este Órgano de Control Fiscal para realizar el proceso de Refrendación 
de Reservas Presupuestales, en cuyo documento público, se consignó información 
falsa, callando parcialmente la verdad en relación a los saldos de los ENCARGOS 
FIDUCIARIOS celebrados entre el Municipio de Neiva y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

 

COMPARACIÓN ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 2020 

NOMBRE 
ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 
DICIEMBRE 2020 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2020 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 31 

DICIEMBRE DE 
2020 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria Bogotá 
S.A. 

 $ 5,421,448,155.50 
$ 59,207.31 $ 665,096,171.03 

$ 665,155,378.34 $ 665,155,378.34 

 

CONTROVERSIA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. - 2020 

ENCARGO FIDUCIARIO SALDO 

6000200106423 $ 59,207.31 

6000200116595 $ 21,226,707.71 

6000200161173 $ 30,086.10 

6000200252348 $ 35,930.95 

6000200252711 $ 51,767.33 

6000200252972 $ 13,153,905.74 

6000200252973 $ 36,939,766.81 

6000200261504 $ 52,617.52 

6000200262172 $ 5,464,980.63 

TOTAL $ 77,014,970.10 

La CMN observó diferencia entre lo certificado por la entidad financiera FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A. y lo proyectado en el estado de tesorería del Municipio de Neiva para 
la vigencia 2020 equivalente a $588.140.408,24 pesos m/cte., para la vigencia en 
mención, Tesorería Municipal proyectó mayor valor a lo certificado por la entidad 
financiera con la que el Municipio de Neiva tiene suscrito Encargo Fiduciario, sin 
soporte ni justificación e incurriendo en la expedición de documento público que sirve 
de soporte y prueba a este Órgano de Control Fiscal para realizar el proceso de 
Refrendación de Reservas Presupuestales, en cuyo documento público, se consignó 
información falsa, callando parcialmente la verdad en relación a los saldos de los 
ENCARGOS FIDUCIARIOS celebrados entre el Municipio de Neiva y FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A. 
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COMPARACIÓN ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 2021 

NOMBRE 
ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Vlr. ESTADO 
TESORERIA A 31 

DICIEMBRE 2021 

Vlr. REGISTROS 
CONTABLES A 31 

DICIEMBRE DE 2021 

Vlr. ENTIDAD 
FINANCIERA A 
31 DICIEMBRE 

DE 2021 

 

Vlr. DIFERENCIA 

Fiduciaria Bogotá 
S.A. 

$ 5,421,448,155.50 $ 5,421,448,155.50 
$ 58,696.97 $ 6,086,544,836.87 

$ 665,155,378.34 $ 665,155,378.34 

 

CONTROVERSIA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. - 2021 

ENCARGO FIDUCIARIO SALDO 

6000200106423 $ 58,696.97 

6000200116595 $ 21,043,756.98 

6000200161173 $ 29,826.79 

6000200252348 $ 35,621.33 

6000200252711 $ 51,321.16 

6000200252972 $ 13,040,533.73 

6000200252973 $ 36,621,386.97 

6000200261504 $ 52,164.12 

6000200262172 $ 5,417,878.55 

TOTAL $ 76,351,186.60 
 

La CMN observó diferencia entre lo certificado por la entidad financiera FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A. y lo proyectado en el estado de tesorería del Municipio de Neiva para 
la vigencia 2021 equivalente a $6.010.252.347,24 pesos m/cte. Para la vigencia en 
mención, Tesorería Municipal proyectó mayor valor a lo certificado por la entidad 
financiera con la que el Municipio de Neiva tiene suscrito Encargo Fiduciario, sin 
soporte ni justificación e incurriendo en la expedición de documento público que sirve 
de soporte y prueba a este Órgano de Control Fiscal para realizar el proceso de 
Refrendación de Reservas Presupuestales, en cuyo documento público, se consignó 
información falsa, callando parcialmente la verdad en relación a los saldos de los 
ENCARGOS FIDUCIARIOS celebrados entre el Municipio de Neiva y FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A. 

 
El análisis antes realizado permitió a la CMN concluir, que el Municipio de Neiva ha 
suministrado información respecto a los ENCARGOS FIDUCIARIOS suscritos con 
Fiduciaria Bogotá S.A. que faltan a la verdad para las vigencias 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021. 

 
El Municipio de Neiva en oficio SH-C No. 124 manifiesta que la entidad financiera 
DAVIVIENDA, mediante oficio del 01 de marzo de 2022, “informan que NO se 

encuentran registrados con ningún Fondo de Inversión colectiva, Encargo Fiduciario, Fiducia 

en administración o Fondo Voluntario de Pensiones Da Futuro ACTIVOS en su sistema.” 
Información que ratifica el cuestionamiento realizado por este Órgano de Control 
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Fiscal, en atención a que, el Municipio de Neiva proyecto y reporto en estado de 
tesorería saldo para Encargo Fiduciario Fiduciaria Davivienda S.A., así: 

 

Vigencia 2017 $ 26.129.691.099,99 pesos M/cte. 
Vigencia 2018 $ 41.975.282.495,23 pesos M/cte. 
Vigencia 2019 $ 12.870.767.145,62 pesos M/cte. 
Vigencia 2020 $ 9.614.149.403,09 pesos M/cte. 
Vigencia 2021 $ 1.324.963.550,62 pesos M/cte. 

 

Saldos que difieren de lo afirmado por la entidad financiera, dejando a la luz debilidad 
en la información registrada y reportada en los estados de tesorería del Municipio de 
Neiva. 

 
La CMN observó en el oficio SH-C No. 124 que, FIDUCOLOMBIA S.A. le comunico 
al Municipio de Neiva “que a la fecha (02/03/2022) NO tiene Fideicomisos vigentes en los 

cuales el Municipio de Neiva, se encuentre como beneficiario, dado que en los contratos en 

los cuales presentaba esta figura fueron liquidados para el año 2018 hacia atrás.” Es decir, 
que en el estado de tesorería de las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 no tiene por 
qué relacionarse el ENCARGO FIDUCIARIO FIDUCOLOMBIA S.A. con saldo, hecho 
que se presentó de la siguiente manera: 

 
Vigencia 2017 $ 0 pesos M/cte. 
Vigencia 2018 $ 0 pesos M/cte. 
Vigencia 2019 $ 64.812.723 pesos M/cte. 
Vigencia 2020 $ 64.812.723 pesos M/cte. 
Vigencia 2021 $ 64.812.723 pesos M/cte. 

 
El Municipio de Neiva en controversia a la observación No. 04 no justificó como es 
que registro saldo a ENCARGO FIDUCIARIO FIDUCOLOMBIA S.A. presentando 
este estado liquidado, es decir, no existe en la vida jurídica. El Municipio de Neiva 
utilizó este saldo para constituir estado de tesorería sin soporte ni justificación e 
incurrió en la expedición de documento público que sirvió de soporte y prueba a este 
Órgano de Control Fiscal en el proceso de Refrendación de Reservas 
Presupuestales, en cuyo documento público, se consignó información inexistente, 
callando parcialmente la verdad en relación a los saldos de los ENCARGOS 
FIDUCIARIOS celebrados entre el Municipio de Neiva y FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A. 

 
El Municipio de Neiva en Oficio SH-C No. 124 no controvierte los saldos de los 
Encargos Fiduciarios suscritos con FIDUCOR S.A., FIDUCIARIA POPULAR S.A. y 
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. La CMN recalca que la controversia al Informe Preliminar 
de la observación No. 04 y 04-1 se suscribió por parte del Municipio de Neiva de 
manera EXTEMPORÁNEA. 
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El Municipio de Neiva suministro de manera integral en el oficio No. SH-497 de fecha 
7 de septiembre de 2022, oficio No. 0916 suscrito por la Tesorera General del 
Municipio de Neiva, cuya referencia es: “RESPUESTA INFORME PRELIMINAR GRUPO 

DE REACCIÓN INMEDIATA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA – GRICMN-01- 

2022.”. 
 

“MARIANA ANGELICA RAMOS CORREA, identificada con la cedula de ciudadanía 

No. 1.075.260.473, en calidad de Tesorera General, conforme al Decreto de 
nombramiento No. 0818 del 02 de noviembre de 2021, me permito dar respuesta al 
INFORME PRELIMINAR AUDITORIA GUBERNAMENTAL TIPO GRICMN01-2022, 
en los siguientes términos: 

 
OBSERVACIÓN No. 04 

 
1) Es menester indicar que la constancia No. TM No. 25, expedida del día 14 de 

enero de 2022, en la cual se define el estado de tesorería para la vigencia 2021, 
suscrita en mi calidad de Tesorera General, contiene el ítem denominado “Saldos 
Encargos Fiduciarios” establecido ciertamente de conformidad con los valores 
certificados por el área de contabilidad en oficio SH-C No. 006 del 13 de enero de 
2021, como consta en el citado documento, desagregados por fuente de 
financiación de acuerdo a los registros encontrados en la base de datos del 
Sistema Contable de la vigencia 2021, como se determina en el citado documento. 

 

2) Determina la Contraloría Municipal: 
 

“La CMN reprocha de forma contundente que el Municipio de Neiva suministre 

información que presuntamente no refleja la realidad Financiera del Municipio, con 
agravante, que esta información reportada por el Municipio hace parte integral del 
proceso: de Refrendación de Reservas Presupuestales para cada una de las 
vigencias enunciadas.” 

 
Ante el reproche realizado por el ente de control se debe aclarar que: 

 
La presentación del estado de tesorería, con el detalle de los valores de los encargos 
fiduciarios, de la vigencia 2021 del municipio de Neiva, se realizó con ocasión de la 
información suministrada por el área de contabilidad de la secretaria de Hacienda 
municipal, previa solicitud de certificación y cuya información era extraída de las 
cuentas contables del municipio luego de realizado el procedimiento contable para el 
registro de los recursos entregados en administración a sociedades fiduciarias y a 
entidades distintas de las sociedades fiduciarias. 

 
Igualmente, la Contraloría Municipal determina en su reproche: 

 
“CRITERIO: Ley 1712 de 2014 — Articulo 3 “Principio de transparencia, Principio de 
la calidad de la información y Principio de la divulgación proactiva de la información”, 
Ley 599 de 2000 Capítulo Tercero — De la falsedad en documentos Articulo 286, Ley 
594 de 2000 Título V — Gestión de Documentos — Articulo 22. 
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CAUSA: Falta de diligencia, control y seguimiento a Encargos Fiduciarios e 
información de contratos mediante los cuales se celebraron los Encargos Fiduciarios, 
así como, el seguimiento a saldos de los Encargos Fiduciarios que tiene la 
Administración municipal de Neiva a corte 31 de diciembre de 2017, 2018, 2019, 2020 
y 2021. De igual manera, falta de eficacia y eficiencia con relación al proceso de 
gestión documental. 

 

EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales e inobservancia de principios 
de transparencia para con la gestión financiera del Municipio de Neiva. Así como, 
toma de decisiones por parte de la administración municipal de Neiva desconociendo 
fielmente los hechos económicos del Municipio. También, desorden en la gestión 

archivística del Municipio. Observación administrativa con presunta incidencia Penal.” 

El artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 define: 
 

ARTÍCULO 3. Otros. principios de la transparencia y acceso a la información pública. 
En la interpretación del derecho de acceso a la información se deberá adoptar un 
criterio de razonabilidad y proporcionalidad, asi como aplicar los siguientes principios: 

 

“Principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la información en poder 
de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia 
de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la 
misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y 
procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté 
sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en esta ley. 

 
……Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público 
que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, 
objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos 
accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los 
procedimientos .de gestión documental de la respectiva entidad.” 

 

Se debe aclarar que la información requerida por la Contraloría Municipal de Neiva, 
ha sido rendida en los términos solicitados, en los plazos otorgados y en los medios 
y procedimientos definidos por el ente de control. 

 
Es menester definir primero que la falsedad es la alteración consciente de la verdad, 
es decir, faltar maliciosamente a ella; y debe recaer sobre documento público, pues 
lo que sanciona la ley penal es la infracción a la fe pública que las personas depositan 
en dichos escritos, los cuales tienen seriedad en la vida civil y el comercio. 

 
La FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO reglamentada en el 
artículo 286 de la Ley 594 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal” es un tipo 
penal que sanciona alterar la verdad dentro de un documento público, mismo que 
busca proteger el bien jurídico tutelado de la fe pública, ya que es ésta la que afecta 
cuando lo que se consagra dentro de los mismo no es real, por la confianza que se 
deposita en estos para acreditar la relación jurídica plasmada. 
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Se ha establecido por la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia, que se trata 
de un delito de peligro presunto, en el que el legislador presume esa posibilidad de 
daño, y no de peligro concreto, en el cual es necesario denotar la efectiva ocurrencia 
de riesgo para el bien jurídico. 

 

Conducta que sólo puede ser cometida por un servidor público, es decir que tiene un 
sujeto activo cualificado jurídicamente y singular, el sujeto pasivo es el estado, con 
unos elementos normativos de servidor público, documento público y Capacidad 
probatoria. No admite la tentativa, pero si admite la determinación y complicidad. 

 
A partir de los elementos normativos que trae la descripción de la conducta en el ilícito 
en comento, se requiere que de un sujeto activo calificado que ostente la calidad de 
servidor público, y que en esa condición extienda documento público con aptitud 
probatoria, consignando una falsedad o callando total o parcialmente la verdad, 
independientemente de los efectos que ello produzca, pues, como lo ha sostenido la 
Corte en anteriores oportunidades, lo que la norma protege es la credibilidad en el 
contenido de tales documentos dada por el conglomerado, en cuanto se ha convenido 
otorgarles valor probatorio de las relaciones jurídico- sociales que allí se plasman . 

 

Retomando lo anterior, para la configuración del delito de falsedad ideológica en 
documento público, la Sala ha considerado que como elementos propios, te 
corresponden: (i) ostentar la calidad de servidor público, (ii) la expedición de un 
documento público que pueda servir de prueba, (iii) que desarrolle la conducta, esto 
es, que en él se consigne una falsedad o se calle total o parcialmente la verdad, o lo 
que es lo mismo, que contenga declaraciones mendaces. 

 
La Corte Suprema de Justicia sala de casación penal Bogotá, D.C., dieciséis de marzo 
de dos mil once en Segunda Instancia-Sistema Acusatorio, N* 35.720 determino: 

 
“La falsedad se considera ideológica porque el documento no es falso en sus 
condiciones de existencia y autenticidad, sino que son mentirosas las afirmaciones 
que contiene. Y, para su estructuración no se exige la acreditación de una motivación 
especial, o un provecho, como si se tratara de un ingrediente subjetivo, sino que el 
mismo se agota, en sede de tipicidad, con el conocimiento de los hechos y la voluntad, 
y en el escaño de la culpabilidad, con el conocimiento de la antijuridicidad del 
comportamiento, esto es, “reside en la conciencia y voluntad de plasmar en su 
condición de funcionario público y persona imputable, hechos ajenos a la verdad.” 

 
De lo anterior es claro que NO EXISTE la presunta falsedad esgrimida en el escrito 
de INFORME PRELIMINAR GRUPO DE REACCIÓN INMEDIATA DE LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA — GRICMN-01-2022, por cuanto La 
presentación del estado de tesorería, con el detalle de los valores de los encargos 
fiduciarios, de la vigencia 2021 del municipio de Neiva, se realizó con ocasión de la 
información suministrada por el área de contabilidad de la secretaria de Hacienda 
municipal, previa solicitud de certificación y cuya información era extraída de las 
cuentas contables del municipio luego de realizado el procedimiento contable para el 
registro de los recursos entregados en administración a sociedades fiduciarias y a 
entidades distintas de las sociedades fiduciarias. 
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En consonancia se puede constatar que no se tipifica el delito de FALSEDAD 
IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO, presuntamente endilgado por cuanto 
como efectivamente se demuestra no estamos frente al conocimiento de la 
antijuridicidad en mi conducta, esto es, NO HUBO en la conciencia y voluntad en mi 
comportamiento el plasmar hechos ajenos a la verdad, máxime cuando el certificado 
de estado de tesorería es coherente con lo certificado por el área de Contabilidad, de 
acuerdo a los registros encontrados en la base de datos del Sistema Contable de la 
vigencia 2021. 

 

ANÁLISIS A CONTROVERSIA DE LA ENTIDAD – OFICIO No. 0916 
 

La CMN observó que la aclaración suscrita por la Tesorera General del Municipio de 
Neiva en el numeral 2 del oficio No. 0916, no atiende el cuestionamiento realizado 
por este Órgano de Control Fiscal, en razón a que, se orientó a revelar de donde se 
toma la información que se registra en el estado de tesorería de la vigencia 2021, 
mas no se hace alusión por parte de la Tesorera General del Municipio de Neiva a 
las diferencias significativas evidenciadas y cuestionadas por la CMN en el marco del 
proceso auditor adelantado por el GRICMN-01 de 2022. 

 
La CMN considera importante manifestar que en ningún momento se cuestionó al 
Municipio de Neiva en el marco del proceso auditor desarrollado por el GRICMN-01 
los plazos, procedimientos o utilización de los medios para el suministro de la 
información requerida. Sin embargo, es de puntualizar que la controversia en el marco 
del debido proceso para el Informe Preliminar del alcance dado a la observación No. 
04 se suscribió por el Municipio de Neiva de manera Extemporánea. 

 

La CMN en la condición de la observación No. 04 es puntual al decir que: “Realizado 
el seguimiento, análisis y evaluación a los Estados de Tesorería del Municipio de Neiva 
vigencia 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, se evidenció diferencias significativas con relación 
a los saldos certificados por las entidades financieras, así; 

 
Vigencia 2017 = $  50.234.841.058,16 pesos m/cte. 
Vigencia 2018 = $  66.700.657.551,61 pesos m/cte. 
Vigencia 2019 = $  28.701.553.526,15 pesos m/cte. 
Vigencia 2020 = $216.372.003.194,90 pesos m/cte. 

Vigencia 2021 = $  17.707.056.029,88 pesos m/cte.” 
 

El Municipio de Neiva en oficio No. SH-497, así como, en oficio No. 0916 de fecha 07 
de agosto del 2022 y oficio SH-C No. 124 de 07 de septiembre de 2022 no presentó 
argumentos, ni soportes que sirvan de prueba para desvirtuar el cuestionamiento 
contundente realizado por la CMN respecto a las diferencias significativas de saldos 
evidenciados en el marco del proceso auditor ejecutado por el GRICMN-01 de 2022. 

 
La CMN considera pertinente manifestar que el cuestionamiento realizado respecto a 
los saldos de los ENCARGOS FIDUCIARIOS se proyectó en la condición de la 
observación No. 04 teniendo como soporte la información suministrada por el 
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Municipio de Neiva (estado de tesorería – Saldo en Cuenta Contable) y, certificados 
expedidos por las entidades financieras con las que el Municipio de Neiva certifica 
tener Encargos Fiduciarios para cada una de las vigencias objeto de reproche. 

 

El Grupo de Reacción Inmediata de la Contraloría Municipal de Neiva – GRICMN-01 
de 2022 mantiene la incidencia de tipo penal respecto de esta observación, en primer 
lugar, por cuanto la administración municipal de Neiva no desvirtuó ni realizo 
pronunciamiento de fondo respecto del cuestionamiento realizado en la auditoria, 
pues no justifico la razón por la cual se certificó unos saldos de Encargos Fiduciarios 
que presentan diferencias significativas, los cuales carecen de soporte; y segundo, a 
este Órgano de Control Fiscal le corresponde evidenciar y trasladar las situaciones 
irregulares que de forma eventual pueden revestir características de delito, pero no 
es de nuestra competencia calificar la conducta como punible, porque le corresponde 
a las autoridades penales determinar si la conducta es típica antijurídica y culpable. 

 

Por lo antes enunciado, la CMN no evidencio argumentos ni pruebas en la 
controversia suscrita por el Municipio de Neiva que desvirtúe de manera contundente 
el cuestionamiento suscrito por este Órgano de Control Fiscal, en atención a ello, se 
mantiene la observación configurándose como hallazgo con presunta incidencia 
penal. 

HALLAZGO No. 04-1 
 

(H. 04-1 – A5-D2) CONDICIÓN: Realizado el análisis a la información suministrada 
por el Municipio de Neiva con relación a los registros en cuenta contable de los 
Encargos Fiduciarios del Municipio de Neiva para las vigencias 2017, 2018, 
2019,2020 y 2021, se cuestiona de manera contundente los movimientos realizados 
en donde se evidencia que se cambiaron valores en estas cuentas contables sin tener 
soporte de lo registrado como se logró identificar según información suministrada por 
las entidades financieras, afectando de manera directa la disponibilidad para dar 
cumplimiento a las exigibilidades contraídas por el Municipio de Neiva. 

 
CRITERIO: Ley 1712 de 2014 – Articulo 3 “Principio de transparencia, Principio de la 

calidad de la información y Principio de la divulgación proactiva de la información”, Ley 734 
de 2002 artículo 4, artículo 23, artículo 25, artículo 26 y artículo 27 derogada por la 
Ley 1952 de 2019 Artículo 23, 25, 26, 27 y 29, Ley 594 de 2000 Título V – Gestión de 
Documentos – Articulo 22. 

 
CAUSA: Falta de diligencia, control y seguimiento a los registros en cuentas 
contables de los Encargos Fiduciarios que reporta tener la Administración municipal 
de Neiva a corte 31 de diciembre de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. De igual 
manera, falta de eficacia y eficiencia con relación al proceso de gestión documental. 

 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales e inobservancia de principios 
de transparencia para con la gestión financiera del Municipio de Neiva. Así mismo, 
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toma de decisiones por parte de la administración municipal de Neiva 
desconociendo fielmente los hechos económicos del Municipio. También, desorden 
en la gestión archivística del Municipio. Hallazgo administrativo con presunta 
incidencia Disciplinaria. 

 

CONTROVERSIA DE LA ENTIDAD 
 

“La Contraloría Municipal determino: 

 
“CONDICIÓN: Realizado el análisis a la información suministrada por el Municipio de 
Neiva con relación a los registros en cuenta contable de los Encargos Fiduciarios del 
Municipio de Neiva para las vigencias 2017, 2018, 2019,2020 y 2021, se reprocha de 
manera contundente los movimientos realizados en donde se evidencia que se 
cambian valores en estas cuentas contables sin tener soporte de lo registrado como 
se logró identificar según información suministrada por las entidades financieras, 
afectando de manera directa la disponibilidad para dar cumplimiento a las 
exigibilidades contraídas por el Municipio de Neiva. 

 
CRITERIO: Ley 1712 de 2014 — Articulo 3 “Principio de transparencia, Principio de la 
calidad de la información y Principio de la divulgación proactiva de la información”, Ley 
1952 de 2019 Articulo 26, 27 y 28, Ley 594 de 2000 Título V — Gestión de 
Documentos — Articulo 22. 

 
CAUSA: Falta de diligencia, control y seguimiento a los registros en cuentas contables 
de los Encargos Fiduciarios que reporta tener la Administración municipal de Neiva a 
corte 31 de diciembre de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. De igual manera, falta de 
eficacia y eficiencia con relación al proceso de gestión documental. 

 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales e inobservancia de principios de 
transparencia para con la gestión financiera del Municipio de Neiva. Así mismo, toma 
de decisiones por parte de la administración municipal de Neiva desconociendo 
fielmente los hechos económicos del Municipio. También, desorden en la gestión 
archivística del Municipio. Observación administrativa con presunta incidencia 
Disciplinaria.” 

 
Se reitera que la constancia No. TM No. 25, expedida del día 14 de enero de 2022, en 
la cual se define el estado de tesorería para la vigencia 2021, suscrita en mi calidad 
de Tesorera General, contiene el ítem denominado “Saldos Encargos Fiduciarios” 
establecido ciertamente de conformidad con los valores certificados por el área de 
contabilidad en oficio SH-C No. 006 del 13 de enero de 2021, como consta en el citado 
documento, desagregados por fuente de financiación de acuerdo a los registros 
encontrados en la base de datos del Sistema Contable de la vigencia 2021, como se 
determina en el citado documento. 

 
Se debe aclarar que la información requerida por la Contraloría Municipal de Neiva, 
ha sido rendida en los términos solicitados, en los plazos otorgados y en los medios y 

procedimientos definidos por el ente de control.” 
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ANÁLISIS A LA CONTROVERSIA DE LA ENTIDAD 
 

La controversia suscrita por el Municipio de Neiva respecto a la observación No. 04- 
1 no es contundente ni certera para desvirtuar el cuestionamiento realizado por la 
CMN respecto de los registros contables de los ENCARGOS FIDUCIARIOS del 
Municipio de Neiva para las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 
La Tesorera General del Municipio de Neiva solo hace alusión a la vigencia 2021 en 
la controversia suscrita en el oficio No. 0916 de fecha 07 de agosto de 2022, dejando 
de lado las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020, las cuales son incluidas en la 
condición de la observación No. 04-1. 

 

La Tesorera General del Municipio de Neiva ratificó en controversia el 
cuestionamiento realizado por la CMN en la observación No. 04-1 al manifestar que; 
“Se reitera que la constancia No. TM No. 25, expedida del día 14 de enero de 2022, en la 

cual se define el estado de tesorería para la vigencia 2021, suscrita en mi calidad de Tesorera 
General, contiene el ítem denominado “Saldos Encargos Fiduciarios” establecido ciertamente 
de conformidad con los valores certificados por el área de contabilidad en oficio SH-C No. 
006 del 13 de enero de 2021, como consta en el citado documento, desagregados por fuente 
de financiación de acuerdo a los registros encontrados en la base de datos del Sistema 

Contable de la vigencia 2021, como se determina en el citado documento.” 
 

La CMN una vez realizado el análisis a la controversia suscrita por el Municipio de 
Neiva respecto a los cuestionamientos realizados en el informe preliminar y habiendo 
suscrito pronunciamiento al respecto por parte del equipo que conforma el GRICMN- 
01 de 2022, se consideró necesario escuchar en mesa de trabajo ampliada al 
Municipio de Neiva con el objetivo de obtener aclaraciones puntuales relacionadas 
con los Encargos Fiduciarios los cuales son objeto de cuestionamiento en la 
observación No. 04 y 04-1. 

 
El día 27 de septiembre de 2022 se realizó en el despacho de la Contraloría Municipal 
de Neiva mesa de trabajo ampliada con funcionarios del Municipio de Neiva y el 
equipo auditor del GRICMN-01 de 2022, levantando acta de la mesa de trabajo 
ampliada la cual hace parte integral del presente proceso auditor. 

 
En mesa de trabajo ampliada se concedió termino hasta el 7 de octubre de 2022 al 
Municipio de Neiva para que suministrara a la CMN información respecto a los 
Encargos Fiduciarios cuestionados en la observación No. 04 y 04-1 la cual sería 
tenida en cuenta por este Órgano de Control Fiscal en el marco del proceso auditor. 

 
ANÁLISIS CONTROVERSIA – SOPORTES SUMINISTRADOS EL 07/Oct/2022 

 
El Municipio de Neiva con oficio No.: 0337 de fecha 7 de octubre de 2022 allega 6 
carpetas con información relacionada con los Encargos Fiduciarios, así: 
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ENCARGO FIDUCIARIO No. FOLIOS 

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. 47 

FIDUCOLOMBIA S.A. 95 

FIDUCOR S.A. 65 

FIDUCIARIA POPULAR S.A. 77 

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. 46 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 5 
 

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
 

El Municipio de Neiva remite en los 47 folios la siguiente información: 
 

- Saldos Encargo Fiduciario 6000200106423 del 2013 al 31 de marzo de 2022 
- Saldos Encargo Fiduciario 6000200116595 del 2013 al 31 de marzo de 2022 
- Saldos Encargo Fiduciario 6000200252348 del 2013 al 31 de marzo de 2022 
- Saldos Encargo Fiduciario 6000200252973 del 2013 al 31 de marzo de 2022 
- Saldos Encargo Fiduciario 6000200252711 del 2013 al 31 de marzo de 2022 
- Saldos Encargo Fiduciario 6000200252972 del 2013 al 31 de marzo de 2022 
- Saldos Encargo Fiduciario 6000200261504 del 2013 al 31 de marzo de 2022 
- Saldos Encargo Fiduciario 6000200262172 del 2013 al 31 de marzo de 2022 

 
En la controversia suscrita el 8 de septiembre de 2022 se había suministrado nueve 
(9) encargos fiduciarios por parte del Municipio de Neiva, en esta ocasión, no se 
allego los saldos del ENCARGO FIDUCIARIO 6000200161173. 

 
Asimismo, el Municipio de Neiva suministró “contrato de fiducia mercantil irrevocable de 

administración inmobiliaria celebrado entre el municipio de Neiva, argeco ltda y fiduciaria 

Bogotá S.A.” el cual para constancia se suscribió el 12 de noviembre de 2015 (folio 17 
al 41). También se suministró, OTROSÍ # 1 (folio 42 al 47). 

 

Realizado el análisis y evaluación a la información suministrada por el Municipio de 
Neiva respecto a los Encargos Fiduciarios celebrados con FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A., no se observó saldos diferentes a los ya allegados por el Municipio de Neiva en 
controversia del 8 de septiembre de 2022, es decir, se mantienen los valores objeto 
de cuestionamiento para estos encargos fiduciario celebrados por el Municipio de 
Neiva y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. 

 
El Municipio de Neiva remitió 95 folios, donde se observó la siguiente información: 

 
Oficio de fecha 08 de agosto de 2022 (folio 1 y 2) firmado por apoderada general de 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA el cual está dirigido a 
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Tesorera General del Municipio de Neiva, cuyo asunto es “Su comunicación de fecha 

24 de febrero de 2022” este reza: 
 

“una vez validada la información en nuestro sistema, identificamos 5 patrimonios autónomos 

en los cuales el Municipio de Neiva ha ostentado la calidad de Fideicomitente y/o Beneficiario, 
sin embargo, todos los Fideicomisos se encuentran liquidados a la fecha, a continuación, la 
relación de estos: 

 

Código Nombre 
Calidad 

Municipio 
Fecha 

contrato 
Fecha 

liquidación 

7795 
P.A. ANTICIPO CONSORCIO ORAS 
DEPORTIVAS NEIVA 

Beneficiario 24/04/2015 31/08/2015 

9045 P.A. ANTICIPO CONSORCIO IPC Beneficiario 28/01/2016 05/07/2016 

9071 
P.A. ANTICIPO ORLANDO 
TORRES SANABRIA 

Beneficiario 05/02/2016 12/07/2016 

9129 
P.A. ANTICIPO JHON JAIRO 
ANDRADE SERRANO 

Beneficiario 22/02/2016 12/07/2016 

3029 P.A. BOSQUES DE SAN LUIS 
Fideicomitente 
y Beneficiario 

29/12/2008 23/06/2009” 

 

Los soportes suministrados por el Municipio de Neiva respecto al ENCARGO 
FIDUCIARIO celebrado con FIDUCOLOMBIA S.A. no dice nada diferente a lo ya 
controvertido en informe preliminar del 2 de junio y 2 de septiembre de 2022. Es decir, 
que el cuestionamiento realizado por este Órgano de Control Fiscal respecto a los 
saldos registrados para este encargo fiduciario es cierto, toda vez que, el Municipio 
de Neiva no tiene soporte que respalde los $64,812,723 pesos m/cte. que se 
suscribieron en la vigencia 2019, 2020 y 2021. 

 
FIDUCOR S.A. 

 
El Municipio de Neiva remitió 65 folios, donde se observó la siguiente información: 

 

- Oficio 234000 de la Superintendencia Financiera de Colombia de fecha 29 de 
abril de 2010. (folio 1 al 3) 
- Contrato de Intermediación suscrito entre TIG S.A. y la Alcaldía Municipal de 
Neiva (Huila) de fecha 25 de septiembre de 2008. (folio 4 al 10) 
- Cesión de Derechos Económicos Contrato Fiduciario de Administración e 
Inversión FIDUCOR – TIG S.A. No. 732-0921 de fecha 13 de abril de 2009. (folio 11) 
- Cesión de Derechos Económicos Contrato Fiduciario de Administración e 
Inversión FIDUCOR – TIG S.A. No. 732-0921 de fecha 23 de junio de 2009. (folio 12) 
- Renovación Cesión de Derechos Económicos Contrato Fiduciario de 
Administración e Inversión FIDUCOR – TIG S.A. No. 732-0921, firmado el 21/12/2008 
de fecha 23 de junio de 2008. (folio 13) 
- Cesión de Derechos Económicos Contrato Fiduciario de Administración e 
Inversión FIDUCOR – TIG S.A. No. 732-0921 de fecha 28 de septiembre de 2008. 
(folio 14) 
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- Cesión de Derechos Económicos Contrato Fiduciario de Administración e 
Inversión FIDUCOR – TIG S.A. No. 732-0921 de fecha 04 de octubre de 2008. (folio 
15) 
- Renovación Cesión de Derechos Económicos Contrato Fiduciario de 
Administración e Inversión FIDUCOR – TIG S.A. No. 732-0921, firmado el 27/07/2007 
y 02/08/2007 de fecha 21 de diciembre de 2007. (folio 16) 
- Movimientos Cuenta de Ahorros No. AH – 442-35631-7 2009 y 2010, 
verificación inversiones financieras 2009, extractos cuenta corriente (no se identifica 
año). (folio 17 al 57) 
- Contrato de Intermediación suscrito entre TIG S.A. y la Alcaldía Municipal de 
Neiva (Huila) de fecha 25 de septiembre de 2008. (folio 58 al 65) 

 

Los soportes suministrados por el Municipio de Neiva no respaldan los $141,237,088 
pesos m/cte. que son registrados en el Encargo Fiduciario celebrado con FIDUCOR 
S.A. y el Municipio. La información alude a fechas entre el 2007 y el 2010 y los saldos 
de los extractos bancarios son totalmente diferentes al valor cuestionado. La 
información suministrada por el Municipio de Neiva no es útil, pertinente ni 
conducente para desvirtuar el cuestionamiento realizado por este Órgano de Control 
Fiscal respecto a lo registrado y reportado por Tesorera General del Municipio de 
Neiva en el estado de tesorería para las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

 
El Municipio de Neiva remitió 77 folios, donde se observó la siguiente información: 

 
- Oficio 943776 de fecha abril 2 de 2007 – Fiduciaria Popular S.A. (folio 1) 
- Informe Financiero Final de Liquidación Proyecto Puertas del Sol (folio 2) 
- Oficio 410108-22-026 de fecha agosto 4 de 2022 – Fiduciaria Popular S.A. 
(folio 3) 
- Contrato de encargo fiduciario de administración y pagos celebrados entre la 
dirección administrativa de vivienda social del Municipio de Neiva y Fiduciaria Popular 
S.A., de fecha 30 de junio de 2010. (folio 4 al 27) 
- Acta de liquidación del contrato de encargo fiduciario de administración y pagos 
celebrado entre la dirección administrativa de vivienda social del Municipio de Neiva 
y la Fiduciaria Popular S.A. año 2010. (folio 28 y 29) 
- Oficio de fecha 2 de septiembre de 2008 – Fiduciaria Popular S.A. con asunto 
“Municipio de Neiva – Proyecto Ciudadela Puertas del sol (31 Subsidios). (folio 30) 
- Acta de Liquidación del contrato de Encargo Fiduciario de Administración y 
pagos celebrado entre el municipio de Neiva y fiduciaria Popular S.A., de fecha 11 de 
agosto de 2008. (folio 31 al 33) 
- Acta de Liquidación del Contrato de Encargo Fiduciario de Administración y 
pagos celebrado entre el Municipio de Neiva y la Fiduciaria Popular S.A., de fecha 29 
de marzo de 2007. (folio 35 al 37) 
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- Oficio de ref: “Fideicomiso Municipio de Neiva – Puerta del sol” – Fiduciaria 
Popular S.A. (folio 38) 
- Acta de liquidación del contrato de Encargo Fiduciario del administración y 
pagos No. 256 de 2005 celebrado entre el Municipio de Neiva y la Fiduciaria Popular 
S.A., de fecha 25 de abril de 2007. (folio 39 al 41) 
- Convenio interadministrativo marco número 0971 de 2015 suscrito entre el 
Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Neiva de fecha 24 de junio de 
2015. (folio 42 al 48) 
- Convenio interadministrativo específico número 1494 de 2015 suscrito entre el 
Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Neiva de fecha 28 de diciembre 
de 2015. (folio 49 al 54) 
- Modificación No 1 al convenio interadministrativo marco número 971 de 2015 
suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Neiva. 
- Modificación No. 2 al documento de formalización de las condiciones de 
transferencia de recursos al “patrimonio autónomo del fondo de infraestructura 
educativa – FFIE” de fecha 27 de diciembre de 2017. (folio 57 y 58) 
- Modificación No. 3 al documento de formalización de las condiciones de 
transferencia de recursos al “patrimonio autónomo del fondo de infraestructura 
educativa – FFIE” de fecha 28 de diciembre de 2018. (folio 59 y 61) 
- Contrato de fiducia publica No. suscrito entre el Departamento del 
Huila, el Municipio de Neiva, Empresas Públicas de Neiva E.S.P., la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM – y la sociedad Fiduciaria Popular 
S.A. (folio 71 al 77) 

 

La información suministrada por el Municipio de Neiva respecto a los ENCARGOS 
FIDUCIARIOS celebrados con Fiduciaria Popular S.A. no es útil, pertinente ni 
conducente para desvirtuar el cuestionamiento realizado por este Órgano de Control 
Fiscal respecto a los saldos registrados y reportados por Tesorera General del 
Municipio de Neiva en los estados de tesorería para las vigencias 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021. El Municipio de Neiva no remite extractos bancarios de la Fiduciaria 
Popular S.A. que respalden los saldos objeto de cuestionamiento. 

 
El líder del GRICMN-01 considera importante resaltar que FIDUCIARIA POPULAR 
S.A. mediante oficio 410108-22-026 de fecha 04 de agosto de 2022 dirigido a la 
Tesorera General del Municipio de Neiva relaciona “documentación soporte sobre 

Encargos Fiduciarios suscritos entre el Municipio de Neiva y Fiduciaria Popular S.A.” donde 
se pudo observar que los contratos celebrados se encuentran liquidados. 

 
De igual manera, se evidencio que Fiduciaria Popular expresa “Comprendiendo la 

importancia reviste la solicitud para su entidad, en los próximos días allegaremos información 

adicional a contratos suscritos con anterioridad a los señalados anteriormente.” 
 

Por lo antes mencionado por Fiduciaria Popular S.A. es claro que el Municipio de 
Neiva no tiene encargos fiduciarios activos vigentes con esta entidad financiera. 

http://www.contralorianeiva.gov.co/


Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) 

www.contralorianeiva.gov.co 

Pág. 99 

GD-F-13/V10/24-10-2022 

 

 

FIDUCIARIA POPULAR mediante oficio 410108-22-020 de fecha julio 15 de 2022 con 
radicado No. 596 de la Contraloría Municipal de Neiva “informa que, una vez consultados 

y verificados los registros contables de Fiduciaria Popular S.A., se logró determinar que, con 
corte a 31 de diciembre de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021 y 31 de marzo de la presente anualidad, no existen saldos del 
fideicomiso denominado “ENCARGO FIDUCIARIO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

VIVIENDA SOCIAL DE NEIVA”” 
 

Lo antes enunciado ratifica el cuestionamiento realizado por la Contraloría Municipal 
de Neiva respecto a los saldos registrados y reportados en el Encargo fiduciario 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. sin tener soporte de la existencia de estos para las 
vigencias 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. 

 
El Municipio de Neiva remitió 46 folios, donde se observó la siguiente información: 

 
- Oficio de fecha 21 de septiembre de 2022 – SEPT-TRANSFEDERAL S.A.S. 
(folio 3) 
- Acta de justificación de otrosí modificatorio No. 02 al contrato de encargo 
fiduciario No. 024 de 2014, suscrito entre el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. y 
Fiduciaria Davivienda S.A. (folio 4 y 5) 
- Otrosí modificatorio No. 02 al contrato de encargo fiduciario No. 024 de 2014, 
suscrito entre el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. y Fiduciaria Davivienda S.A. de fecha 
28 de diciembre de 2017 (folio 6 al 8) 
- Otrosí modificatorio No. 1 al contrato de encargo fiduciario No. 024 de 2014 de 
fecha 24 de febrero de 2017. (folio 9 al 15) 
- Acta de justificación de otrosí modificatorio No. 01 al contrato de encargo 
fiduciario No. 024 de 2014, suscrito entre el SEPT TRANSFEDERAL S.A.S. y 
Fiduciaria Davivienda S.A. de fecha 24 de febrero de 2017. (folio 16 al 18) 
- Contrato de ENCARGO FIDUCIARIO No. 024 DE 2014 de fecha 08 de 
septiembre de 2014. (folio 19 al 46) 

 

El Municipio de Neiva con la información suministrada respecto al Encargo Fiduciario 
celebrado con FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. valida y acepta el cuestionamiento 
realizado por este Órgano de Control Fiscal relacionado con los saldos registrados y 
reportados por Tesorera General del Municipio de Neiva en el estado de tesorería, 
pues se evidencia que el Municipio de Neiva no tiene Encargo Fiduciario suscrito con 
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. 

 
Por lo antes mencionado, la Contraloría Municipal de Neiva no encuentra explicación 
cómo es que el Municipio Neiva tiene registro de saldos en Encargo Fiduciario 
suscrito con FIDUCIARIA DAVIVIENDA, así: 
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- Vigencia 2017 = $ 26,129,691,009.99 
- Vigencia 2018 = $ 41,975,282,495.23 
- Vigencia 2019 = $ 12,870,767,145.62 
- Vigencia 2020 = $   9,614,149,403.09 
- Vigencia 2021 = $   1,324,963,550.62 

 

Los registros de los valores antes enunciados dejan a la luz debilidad en la 
información contable y de Tesorería del Municipio de Neiva, presuntamente esta 
carece de veracidad. 

 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
 

El Municipio de Neiva remitió 5 folios, donde se observó la siguiente información: 
 

- Oficio de fecha 12 de agosto de 2022 dirigido al Municipio de Neiva de parte 
de ALIANZA FIDUCIARIA con asunto “Oficio SH-C No. 111 – Solicitud de información y 

envío de documentación de los encargos fiduciarios a cargo del municipio de Neiva – Nit 

891.180.009 – B4847170” (folio 1) 
- Oficio de fecha 22 de julio de 2022 dirigido a la Tesorera Municipio de Neiva 
de parte de ALIANZA FIDUCIARIA con referencia “Solicitud de información sobre 

encargos fiduciarios suscritos con el Municipio de Neiva” (folio 2 y 3) 
- Copia de pantallazo de consultas de fondos – SIFI. (folio 4 y 5) 

 
La información suministrada por el Municipio de Neiva respecto a los ENCARGOS 
FIDUCIARIOS celebrados con Alianza Fiduciaria S.A. no es útil, pertinente ni 
conducente para desvirtuar el cuestionamiento realizado por este Órgano de Control 
Fiscal respecto a los saldos registrados y reportados por Tesorera General del 
Municipio de Neiva en los estados de tesorería para las vigencias 2017, 2018, 2019. 
2020 y 2021. El Municipio de Neiva no remite extractos bancarios de la Alianza 
Fiduciaria S.A. que respalden los saldos objeto de cuestionamiento. 

 
En atención a todo lo antes manifestado, no se evidencia argumento en la 
controversia de la administración municipal de Neiva que logre desestimar y 
desvirtuar el cuestionamiento realizado en las observaciones, en atención a ello, y 
debido a la incertidumbre que se tiene se solicitó Control de Legalidad. 

 
CONTROL DE LEGALIDAD A OBSERVACIÓN No. 04 Y 04-1 

“Asunto: Control de Legalidad de la Observación No. 04 y 04-1. 

Cordial saludo doctor Mateus Quintero: 
De manera atenta, remito respuesta según lo solicitado en oficio 100.07.002-338 del 
13 de octubre de 2022, la cual una vez recibida la documentación se procedió a 
revisar, de tal manera que me permitieran realizar una valoración con el fin de dar una 
respuesta, frente a la observación 04 y 04-1 del GRICMN-01 de 2022. 
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OBSERVACIÓN No. 04 
(OBS. A04 P01) CONDICIÓN: Realizado el seguimiento, análisis y evaluación a los 
Estados de Tesorería del Municipio de Neiva vigencia 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, 
se evidenció diferencias significativas con relación a los saldos certificados por las 
entidades financieras, así; 
Vigencia 2017 = $  50.234.841.058,16 pesos m/cte.  
Vigencia 2018 = $  66.700.657.551,61 pesos m/cte.  
Vigencia 2019 = $  28.701.553.526,15 pesos m/cte.  
Vigencia 2020 = $216.372.003.194,90 pesos m/cte.  
Vigencia 2021 = $  17.707.056.029,88 pesos m/cte. 

                            

La CMN reprocha de forma contundente que el Municipio de Neiva suministre 
información que presuntamente no refleja la realidad Financiera del Municipio, con 
agravante, que esta información reportada por el Municipio hace parte integral del 
proceso de Refrendación de Reservas Presupuestales para cada una de las vigencias 
enunciadas. 

 
CAUSA: Falta de diligencia, control y seguimiento a Encargos Fiduciarios e 
información de contratos mediante los cuales se celebraron los Encargos Fiduciarios, 
así como, el seguimiento a saldos de los Encargos Fiduciarios que tiene la 
Administración municipal de Neiva a corte 31 de diciembre de 2017, 2018, 2019, 2020 
y 2021. De igual manera, falta de eficacia y eficiencia con relación al proceso de 
gestión documental. 

 
CRITERIO: Ley 1712 de 2014 – Articulo 3 “Principio de transparencia, Principio de la 
calidad de la información y Principio de la divulgación proactiva de la información”, 
Ley 599 de 2000 Capítulo Tercero – De la falsedad en documentos Articulo 286, Ley 
594 de 2000 Título V – Gestión de Documentos – Articulo 22. 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales e inobservancia de principios 
de transparencia para con la gestión financiera del Municipio de Neiva. Así como, 
toma de decisiones por parte de la administración municipal de Neiva desconociendo 
fielmente los hechos económicos del Municipio. También, desorden en la gestión 
archivística del Municipio. Observación administrativa con presunta incidencia Penal. 

 
OBSERVACIÓN No. 04-1 

 
CONDICIÓN: Realizado el análisis a la información suministrada por el Municipio de 
Neiva con relación a los registros en cuenta contable de los Encargos Fiduciarios del 
Municipio de Neiva para las vigencias 2017, 2018, 2019,2020 y 2021, se reprocha de 
manera contundente los movimientos realizados en donde se evidencia que se 
cambian valores en estas cuentas contables sin tener soporte de lo registrado como 
se logró identificar según información suministrada por las entidades financieras, 
afectando de manera directa la disponibilidad para dar cumplimiento a las 
exigibilidades contraídas por el Municipio de Neiva. 

 

CAUSA: Falta de diligencia, control y seguimiento a los registros en cuentas contables 
de los Encargos Fiduciarios que reporta tener la Administración municipal de Neiva a 
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corte 31 de diciembre de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. De igual manera, falta de 
eficacia y eficiencia con relación al proceso de gestión documental. 

 

CRITERIO: Ley 1712 de 2014 – Articulo 3 “Principio de transparencia, Principio de la 
calidad de la información y Principio de la divulgación proactiva de la información”, 
Ley 1952 de 2019 Articulo 26, 27 y 28, Ley 594 de 2000 Título V – Gestión de 
Documentos – Articulo 22. 

 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales e inobservancia de principios 
de transparencia para con la gestión financiera del Municipio de Neiva. Así mismo, 
toma de decisiones por parte de la administración municipal de Neiva desconociendo 
fielmente los hechos económicos del Municipio. También, desorden en la gestión 
archivística del Municipio. Observación administrativa con presunta incidencia 
Disciplinaria. 

 
Teniendo en cuenta el informe preliminar de la Observación No. 04 y 04-1, La CMN 
solicita información e indaga a las entidades financieras que tienen suscrito contratos 
de Encargos Fiduciarios con el Municipio de Neiva, como lo es Fiduciaria Bogotá S.A., 
Fiducolombia S.A., Fiducor S.A, Fiduciaria Popular S.A., Fiduciaria Popular S.A., 
Fiduciaria Davivienda S.A. y Alianza Fiduciaria S.A. y que como consecuencia de esta 
indagación, hubo diferencias de saldos entre lo certificado por el Municipio de Neiva 
y lo certificado por las entidades financieras como lo desglosa el informe preliminar 
de forma clara, teniendo como prueba los oficios de respuesta de las fiducias, solo 
una de las fiducias denominada “Fiducor S.A.” no se pudo esclarecer si existe o no 
una relación comercial “encargo fiduciario”, en ello se determinó la falta de veracidad 
y certeza de las cuentas contables, además que las pruebas aportadas no 
representan los hechos económicos que certifica la Tesorera del Municipio de Neiva. 
El Municipio de Neiva suministra una información que presuntamente no refleja la 
realidad Financiera y esta información hace parte integral del proceso de reservas 
presupuestales que deben informar para cada vigencia y a falta de control, 
seguimiento de los Encargos Fiduciarios, documentación e información pública de los 
estados financieros y dada esta situación considero que se estaría incumpliendo a la 
ley 1712 de 2014, articulo 3 “Otros principios de la transparencia y acceso a la 
información pública”: 

 Principio de transparencia: Principio conforme al cual toda la información en poder de 
los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia de 
lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma 
en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que 
al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones 
constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta 
ley. 

 Principio de la calidad de la información: Toda la información de interés público que 
sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, 
objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos 
accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los 
procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad. 

 Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la 
información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones 
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de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y 
generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y 
divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, 
de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a 
límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros. 

 

En cuanto a que les sean aplicado la ley 599 de 2000 Capítulo Tercero- de la falsedad 
ideológica en documento público- artículo 286 a la observación No.04, se aclara que 
la Administración municipal no justificó la razón de los saldos de encargos fiduciarios 
de los certificados que presentan diferencias alarmantes, como se determinan en las 
pruebas aportadas, se evidencia situaciones irregulares, que reviste la calidad de 
delito, se presume la aplicación de los elementos propios del artículo 286 “(i) ostentar 
la calidad de servidor público, (ii) la expedición de un documento público que pueda 
servir de prueba, (iii) que desarrolle la conducta, esto es, que en él se consigne una 
falsedad o se calle total o parcialmente la verdad, o lo que es lo mismo, que contenga 
declaraciones mendaces.” Por tanto se deja claro que es competencia de la autoridad 
penal determinar si la conducta es antijurídica o culpable del funcionario que 
presuntamente certificó y lesionó la gestión financiera del municipio de Neiva, La Corte 
Suprema de Justicia señala en segunda instancia que “firmar sin revisar, así la 
experiencia enseñe que sucede algunas veces, es una conducta irresponsable”1 
porque el documento público es generador de prueba y al contrariar la verdad se 
configura la ilicitud de la falsedad ideológica, por tanto por parte de CMN al evidenciar 
tal situación se dará traslado a la entidad competente. 

 
Según lo expuesto anterior la observación 04-1, hay que dejar claro que la ley que le 
es aplicable frente a la falta disciplinaria es la ley 734 de 2002 y no la ley 1952 de 
2019 pues la vigencia de esta norma fue diferida hasta el 29 de marzo de 2022, toda 
vez que no nos podemos apartar del principio de legalidad que indica que “la autoridad 
respectiva no pude aplicar normas en forma retroactiva, salvo el principio de 
favorabilidad que debe ser analizado para cada caso en concreto.” C-692/08. “Los 
destinatarios de este código solo serán investigados y sancionados disciplinariamente 
por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de 
su realización. La preexistencia también se predica de las normas complementarias” 
artículo 4 de la Ley 1952/19, La Corte Constitucional ha resuelto y concluido que “el 
principio de legalidad, en materia disciplinaria, se traduce en que la investigación y 
juzgamiento de conductas calificadas como faltas, sólo puede fundarse en 
disposiciones sustantivas preexistentes, que definan la falta y prevean la sanción; los 
funcionarios que realizaron los movimientos y certificaron saldos de las cuentas 
contables sin tener soporte de lo registrado en los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 
2021, como fue identificado en la investigación realizada por el auditor, prueba de ello 
la documentación suministrada por las entidades financieras de los “Encargos 
Fiduciarios”, resulta válida la aplicación de la ley 734 de 2002 frente a la sanción 
disciplinaria que de manera culposa han realizado estos funcionarios, en dicho 
proceder los siguientes artículos le será aplicables al hecho investigado, articulo 4 
legalidad, articulo 23 la falta disciplinaria, articulo 25 destinatarios en la disciplinaria, 

articulo 26 autores, articulo 27 acción y omisión.” 
 
 

1 Cortes Suprema de Justicia, Segunda Instancia-Sistema Acusatorio No. 35.720, Álvaro Vásquez Melo 
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Según lo antes enunciado por el control de legalidad, se valida y se confirma la 
incidencia de la observación No. 04 (penal) y 04-1 (disciplinaria). En él se expresa 
que, resulta valida la aplicación de la Ley 734 de 2002 frente a la incidencia 
disciplinaria por la acción que han ejecutado los funcionarios del área contable del 
Municipio de Neiva que realizaron registros y suscribieron los certificados con saldos 
en cuentas contables para los Encargos Fiduciarios objeto de cuestionamiento en el 
presente proceso auditor. 

 

Por lo antes enunciado, la CMN no evidencio argumentos ni pruebas en las 
controversias suscritas por el Municipio de Neiva que desvirtúen de manera 
contundente el cuestionamiento suscrito por este Órgano de Control Fiscal, en 
atención a ello, se mantienen las observaciones 04 y 04-1 configurándose como 
hallazgo con presunta incidencia penal y disciplinaria respectivamente. 

 

HALLAZGO No. 05 
 

(H. 05 – A5) CONDICIÓN: Realizada la evaluación a la información suministrada por 
la administración municipal de Neiva se observó que, el estado de tesorería con corte 
al 31 de diciembre del 2021 no cumple con el Procedimiento de Cierre Presupuestal, 
Contable y de Tesorería establecido y adoptado por el Municipio de Neiva, al 
evidenciarse diferencia entre el estado de tesorería y el cierre contable por valor 
equivalente a diecisiete mil quinientos cincuenta y siete millones doscientos cuarenta 
y tres mil doscientos setenta y dos pesos con doce centavos ($17.557.243.272,12) 
m/cte., observando debilidad en el proceso de tesorería al no realizar la revisión y 
conciliación de las cuentas bancarias entre tesorería, contabilidad y extractos 
bancarios. 

 
CRITERIO: Ley 1712 de 2014 – Articulo 3 “Principio de transparencia, Principio de la 

calidad de la información y Principio de la divulgación proactiva de la información”, Ley 594 
de 2000 Título V - Articulo 22. 

 
CAUSA: Falta de diligencia, control y seguimiento a la información insumo para 
constituir los saldos de los encargos fiduciarios que tiene la Administración municipal 
de Neiva con corte al 31 de diciembre de 2021. De igual manera, faltade eficacia y 
eficiencia con relación al proceso de gestión documental. 

 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales e inobservancia de principios 
de transparencia para con la revelación de información financiera. Hallazgo 
Administrativo. 

 
CONTROVERSIA SUMINISTRADA POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 
NEIVA 

 
“CAUSA: Falta de diligencia, control y seguimiento a la información insumo para constituir 

los saldos de los encargos fiduciarios que tiene la Administración municipal de Neiva 
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a corte a 31 de diciembre de 2020. De igual manera, faltade eficacia y eficiencia con 
relación al proceso de gestión documental”. 

 

Respuesta observación 

 

“Respecto a esta observación, solicitamos al grupo auditor desestimar la presunta 
incidencia administrativa por cuanto los saldos que se tuvieron en cuenta parahacer lo 
estados de tesorería fueron tomados de los de libros contables que a la fecha se 
encuentran en depuración; por otra parte, el grupo auditor logró evidenciar dentro del 
informe de auditoría esta situación, al manifestar “ Continuando con el análisis y 
evaluación a la información suministrada por la administración municipal de Neiva, se 
observó el registro de valores en encargos fiduciarios que hacen parte integral del estado 
de tesorería, que no han tenidomovimiento desde varias vigencias atrás, valores que 
ascienden a $17.783.407.216,48 pesos m/cte.” Lo cual deja en evidencia que no hay 

incremento alguno en el valor de los encargos fiduciarios.” 
 

ANÁLISIS A LA CONTROVERSIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

La Contraloría Municipal de Neiva en atención a la controversia suministrada por la 
administración municipal de Neiva, hace la aclaración que, el valor registrado en la 
respuesta suministrada a la observación No. 05 no es el valor registrado en la condición 
de la observación, el valor de la respuesta obedece al valor registrado en la observación 
No. 04. 

 

Evaluada la respuesta a la observación No. 05 se establece debilidad en la lectura del 
informe preliminar del GRICMN-01 de 2022 por parte del sujeto auditado puesto que, 
esta observación busca establecer los motivos de la diferencia entre la constancia del 
estado de tesorería y el certificado expedido por el área de contabilidad donde registra 
los saldos iniciales y finales en el libro de contabilidad generados por el software 
DINAMICA GERENCIAL.NET de los años 2020, 2021 y 2022. 

 
No se entiende para este Órgano de Control Fiscal que habiendo efectuado solicitud 
sobre la existencia del déficit o superávit de tesorería el día 8 de abril de 2022, se remita 
la misma certificación con los datos del 14 de enero del presente año, cuando 
contabilidad ya debía haber efectuado el cierre correspondiente a la vigencia 2021 y con 
ello la precisión que el valor de los encargos fiduciarios ascendió a $252,634’246,783  
pesos m/cte., de donde resulta la diferencia de los $17,557 millones, siendo este diferente 
a los $17.783 millones relacionados en la respuesta suministrada por la 
administración municipal de Neiva. 

 
La Contraloría Municipal de Neiva una vez realizado el análisis a la respuesta 
suministrada concluye, que esta no tiene argumento que desvirtué de manera 
contundente el cuestionamiento realizado, motivo por el cual, se mantiene la 
observación y se configura como hallazgo administrativo. 
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Con respecto a los numerales 8 y 9 de la Alerta suscitada en el recinto del Honorable 
Concejo del Municipio de Neiva nos permitimos pronunciarnos así: 

3.2.8. RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECÍFICA 

Cuestionamiento - (Transcripción del audio): “La disposición de recursos propios de 
destinación específica (pro- USCO, Pro CAM, adulto mayor y otros) y trasladarlosa una 
cuenta para poder cancelar las cuentas correspondientes de los servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión en más de 8 mil millones de pesos.” 
 

Mediante el oficio del 8 de abril de 2022, el equipo auditor solicitó a la Tesorería 
General, un informe detallado sobre el recaudo, giros y traslados bancarios 
efectuados en las cuentas de Recursos Propios con Destinación Específica. 

 
La administración municipal emitió mediante el oficio T.M. No. 0334 con radicado 
interno 373 del 19 de abril de 2022, el registro de los ingresos ylos traslados 
efectuados con destinación específica, en archivo Excel. 

 

El equipo auditor al efectuar la valoración probatoria de las evidencias recabadas,y 
una vez realizado el análisis a la información y documentación legalmenterecaudada 
en el marco de la presente actuación administrativa, observó lo siguiente: 

 
HALLAZGO No. 06 

 
El equipo auditor efectúo seguimiento a cada una de los traslados bancarios 
realizados en los recursos propios con destinación específica de las transferencias 
efectuadas en las cuentas bancarias a los recursos de las siguientes estampillas: 

 
 PROADULTO MAYOR, 
 PROCULTURA, 
 PROUSCO, 
 PROCAM, 
 PROELECTRIFICACIÓN 

 
Realizado el análisis a cada una de las estampillas anteriores se pudo observar: 

 
PROADULTO MAYOR. Con el Acuerdo No. 012 del 30 julio de 2017, se crea la 
estampilla PROADULTO MAYOR “Por el cual se ordena la emisión de la estampilla para 

el bienestar del adulto mayor en el Municipio de Neiva” que tiene por objeto la protección a 
las personas de la tercera edad o adulto mayor de los niveles 1 y 2 del Sisbén, a través de 
los Centros Vida, y demás instituciones creadas por el municipio o la Ley para tal fin como 
entidades que contribuyen a brindarles una atención integral en sus necesidades y mejorar 
su calidad de vida. 

 
En su Artículo 2. Alcance: Los recursos generados en virtud de este Acuerdo, serán 
destinados específicamente a los programas de adulto mayor en los porcentajes aquí 
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establecidos. Recursos que deberán manejarse en cuentas separadas tanto contablemente, 

financiera y presupuestalmente.” 
 

Los recursos del recaudo de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor son 
manejados en la cuenta 380-898-07-2 del Banco de Occidente y en la cuenta de 
ahorro No.745212254 Banco Colpatria. 

 
De la Cuenta No. 380-898-07-2 Adulto Mayor de Destinación Específica, se 
efectuaron traslados a diferentes bancos donde se manejan recursos propios, 
efectuado los seguimientos en los bancos donde se realizan los movimientos 
bancarios, el cuadro indica los registros de salidas e ingresos de recursos por valor 
de $4.699.077.729 pesos m/cte., verificándose que son cuentas donde se manejan 
recursos propios, como se describen a continuación: 
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 BANCO OCCIDENTE 380-89807-2 ADULTO 
MAYOR 

CODIGO CONSEC. FECHA DETALLE NO. DOC 
VALOR 
DEBITO 

VALOR 
CREDITO VERIFICADO EXTRACTO 

TRASLADO A CUENTA / 
VERIFICADO EXTRACTO 

 

TSCS 
 

22903 
 

18-02- 
2020 

Tesoreria 
Traslado 
TB00002040 
5 

 

Nº 
 

TB000020405 
  

600,8930 
ADULTO MAYOR 

OCCIDENTE CTA 380-898- 
07-   2 DEL 20/02/2020 
CREDITO 
$600.893.000 

 

      
 

600,8930 

  CTA     411-13000-8  DEL 
20/02/2020 debito transf 
internet 008911800091 
banco de Occidente 
$600 893.000 pag 7 

 

TSCS 
 

22904 
 

18-02- 
2020 

Tesoreria 
Traslado 
TB00002040 
6 

 

Nº 
 

TB000020406 
  

199,1970 
ADULTO MAYOR CTA 
898-07-2 OCCIDENTE 
20/02/2020 CREDITO 
199.197.000 

380- 
DEL 

$ 

 

      
 

199,1970 

  CTA 411-13000-8DEL 
20/02/2020 debito transf 
internet 008911800091 
banco de Occidente 
$199.197.000 pag.7 

 
 

TSCS 

 
 

22987 

 

04-03- 
2020 

 

Tesoreria 
Traslado 
TB00002048 
8 

 
 
Nº 

 
 

TB000020488 

  
 

432,5330 

ADULTO MAYOR CTA 380- 
898-07-2  OCCIDNTE DEL 
04/03/2020 CREDITO 
$432.533.000 pago a 
tercerosrecibidos desde 
cuenta propia 

 

      
 

432,5330 

  RECURSOS PROPIOSCTA 
380-07869-1 DEL 
07/03/2020 CODIGO DE 
BARRAS IDENT. A381646 
crédito $432.000 pag.1 

 
 

TSCS 

 
 

23007 

 

04-03- 
2020 

 

Tesoreria 
Traslado 
TB00002050 
8 

 
 

Nº 

 
 

TB000020508 

  
 

363,5130 

ADULTO MAYOR CTA 380- 
898-07-2  /06/03/2020 
CREDITO $363.513.000 
pago 
a terceros recibidos desde 

cuenta propia 

Dentro del proceso auditorno 
fue posible establecer la 
cuenta bancaria a donde 
fueron trasladados los 
recursos 

 
 

TSCS 

 
 

23068 

 

13-03- 

2020 

 

Tesoreria 
Traslado 
TB00002056 
9 

 
 

Nº 

 
 

TB000020569 

  
 

387,6920 

ADULTO MAYOR CTA 380- 
898-07-2 DEL /13/03/2020 
CREDITO $387.692.000 pago 

a terceros recibidos desde 
cuenta propia 

 

      
 

387,6920 

  RECURSOS PROPIOSCTA 
380-00568-6 

REGISTRO DEL 
13/03/2020 PAGO A 
TERCEROS        PROPIOS 
OCCIRED pag.1 

 
 

TSCS 

 
 

23294 

 

11-05- 
2020 

 

Tesoreria 
Traslado 
TB00002079 
4 

 
 

Nº 

 
 

TB000020794 

  
 

253,1120 

ADULTO MAYOR CTA 380- 
898-07-2 DEL /15/05/2020 
CREDITO $253.112.000 
pago 
a terceros recibidos desde 
cuenta propia 

 

      
 

253,1120 

  RECURSOS PROPIOS 
OCCIDENTE  CTA    380- 
7869-1    REGISTRO    DEL 
15/05/2020 pago a terceros 
propios Occired pag.2 

 

TSCS 
 

23429 
 

08-06- 
2020 

Tesoreria 
Traslado 
TB00002092 
9 

 

Nº 
 

TB000020929 
  

131,3130 
ADULTO MAYOR 380-898- 
07-2 DEL /08/06/2020 
CREDITO 
$131.313.000 pago a 
terceros 
recibidos desde cuenta propia 

 

      
 

131,3130 

  RECURSOS PROPIOS 
OCCIDENTE  CTA    380- 
7869-1    DEL  08/06/2020 
pago a terceros propios 
Occired pag.2 

 
 

TSCS 

 
 

23615 

 

07-07- 
2020 

 

Tesoreria 
Traslado 
TB00002111 
2 

 
 

Nº 

 
 

TB000021112 

  
 

126,408,160 

ADULTO MAYOR CTA 380- 
898-07-2   DEL   /08/06/2020 
CREDITO  $    126.408.160 
pago a terceros recibidos 

desde cuenta propia 

 

      
 

126,408,160 

  RECURSOS PROPIOS 
CTA   380-   07869-1   DEL 
/07/07/2020  $126.408.160 
pago a terceros     propios 
OCCIRED 

 
TSCS 

 
23849 

 

20-08- 
2020 

Tesoreria 
Traslado 

 
Nº 

 
TB00002134 

  
186,338,569 

CTA 380-898-07-2 
DEL20/08/2020 
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   TB00002134 
5 

5   CREDITO  $186.338.569 
pago a tercerosrecibidos 
desde cuenta propia 

 

      
186,338,569 

  RECURSOS PROPIOS 
CTA 380- 07869-1 DEL 
20/08/2020 pago a terceros 
propios OCCIRED 

 
TSCS 

 
23993 

 

09-09- 
2020 

Tesoreria 
Traslado 
TB00002148 
7 

 
Nº 

 
TB00002148 

7 

  
123,9860 

ADULTO MAYOR CTA 380- 
898-07-2  DEL 
10/09/2020 
pago a terceros recibidos 
desde cuenta propia 

 

      
 

123,9860 

  RECURSOS PROPIOS 
CTA 380- 

07869-1 
REGISTRO DEL 
10/09/2020 pago a terceros 

propios OCCIRED 

 
TSCS 

 
24113 

 

05-10- 
2020 

Tesoreria 
Traslado 
TB00002160 
7 

 
Nº 

 
TB00002160 

7 

  
383,4410 

ADULTO MAYOR CTA 380- 
898-07-2  DEL 
06/10/2020 
pago a terceros recibidos 
desde cuenta propia 

 

      
 

383,4410 

  RECURSOS  PROPIOS 
TRANSITO CTA 380- 
07869-1   REGISTRO   DEL 
6/01/2020 pago a terceros 

propios OCCIRED 

 
TSCS 

 
24281 

 

12-11- 
2020 

Tesoreria 
Traslado 
TB00002177 
4 

 
Nº 

 
TB00002177 

4 

  
390,8940 

ADULTO MAYOR CTA 380- 
898-07-2  DEL 
12/11/2020 
pago a terceros recibidos 
desde cuenta propia 

 

      
 

390,8940 

  RECURSOS  PROPIOS 
TRANSITO CTA 380- 
07869-1   DEL   12/11/2020 
pago a terceros     propios 
OCCIRED 

 
 

TSCS 

 
 

24424 

 
14-12- 

2020 

 

Tesoreria 
Traslado 
TB00002191 
7 

 
 

Nº 

 
 

TB00002191 
7 

  
 

161,1290 

ADULTO MAYOR CTA 380- 
89807-2    OCCIDENTE 
DEL 
14/12/2020 PAGO 

A 
TERCEROS 

RECIBID 
OSDESDE CUENTA 
PROPIA 

Dentro del proceso auditorno 
fue posible establecer la 
cuenta bancaria a donde 
fueron trasladados los 
recursos 

 
 

TSCS 

 
 

24621 

 
04-02- 
2021 

 

Tesorería 
Traslado 
TB00002210 
7 

 
 

Nº 

 
 

TB00002210 
7 

  
 

433,2640 

380-89807-2 OCCIDENTE 
ADULTO MAYOR DEL 
05/02/2021 PAGO A 
TERCEROS 

RECIBID 
OS 
DESDE CUENTA PROPIA 

 

      
 

433,2640 

  RECURSOS  PROPIOS 
TRANSITO CTA 380- 
07869-1   REGISTRO   DEL 
05/02/2021 pago a terceros 
propios OCCIRED 

 
 

TSCS 

 
 

24669 

 
11-02- 
2021 

 

Tesorería 
Traslado 
TB00002215 
4 

 
 

Nº 

 
 

TB00002215 
4 

  
 

129,2220 

380-89807-2  OCCIDENTE 
ADULTO MAYOR DEL 
16/02/2021 PAGO A 
TERCEROS 

RECIBID 
OSDESDE CUENTA PROPIA 

 

      
 

129,2220 

  RECURSOS  PROPIOS 
TRANSITO CTA 380- 
07869-1 REGISTRO 
DEL16/02/2021 pago a 
terceros propios OCCIRED 

 
 

TSCS 

 
 

24967 

 
12-04- 
2021 

 

Tesorería 
Traslado 
TB00002245 
4 

 
 

Nº 

 
 

TB00002245 
4 

  
 

396,1420 

ADULTO MAYOR CTA 380- 
89807-2 OCCIDENTE DEL 
12/04/2021 PAGO A 
TERCEROS 

RECIBID 
OSDESDE CUENTA PROPIA 

 

      
 

396,1420 

  RECURSOS  PROPIOS 
TRANSITO CTA 380- 
07869-1   DEL   12/04/2021 
pago a terceros     propios 

OCCIRED 

TOTAL TRASLADOS EFECTUADOS 4,699,077,729   
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PROCULTURA 
 

La administración municipal de Neiva tiene asignada la cuenta No. 380-87102-0 del 
Banco Occidente, donde se manejan recursos propios de destinación específica, - 
PROCULTURA, donde se pudo evidenciar los siguientes traslados a cuentas de 
recursos propios, por valor de $1.692.941.247 pesos m/cte., así: 

 
PROCULTURA- CUENTA No.380-87102-0 BANCO 

OCCIDENTE 

 

CODIGO 

 
CON 
SEC. 

 

FECHA 

 

DETALLE 

 
NO. 
DOC 

 
VALOR 
DEBITO 

 
VALOR 

CREDITO 

 

VERIFICADO EXTRACTO 
TRASLADO A LA 

CUENTA/VERIFICAD 
OEXTRACTO 

 
 

TSCS 

 

 
2285 

2 

 

 
11/02/20 

20 

Tesorería 
Traslado 
Nº 
TB000020 
354 

 

TB000 
02035 
4 

  
 

43,642,019 

PROCULTURA    CTA    380- 
87102-0 Boccidente, 
REGISTRO DEL 12/02/2020 
PAGO A TERCEROS 
RECIBIDO DESDE CUENTA 
PROPIA 

 
Dentro del proceso auditor no 
fue posible establecer la cuenta 
bancaria a donde fueron 
trasladados los recursos 

 
 

TSCS 

 

 
2299 

0 

 

 
04/03/20 

20 

Tesorería 
Traslado 
Nº 
TB000020 
491 

 

TB000 
02049 
1 

  
 

101,308,995 

PROCULTURA    CTA     380- 
87102-0 Boccidente, 
REGISTRO DEL 04/03/2020 
PAGO A TERCEROS 
RECIBIDO DESDE CUENTA 
PROPIA 

 

      
 

101,308,995 

  RECURSOS PROPIOS 
CTA 
380-07869-1 Boccidente, DEL 
06/03/2020 PAGO A 
TERCEROS PROPIO 
OCCIRED 

 

 
TSCS 

 
 

2299 
3 

 
 

04/03/20 
20 

Tesorería 
Traslado 
Nº 
TB000020 
494 

 
TB000 
02049 
4 

  

 
72,089,354 

PROCULTURA CTA    380- 
87102-0 Boccidente, 
REGISTRO DEL 06/03/2020 
PAGO A TERCEROS 
RECIBIDO DESDE CUENTA 
PROPIA 

 

 
380-07869-1 

      
 

72,089,354 

  RECURSOS   PROPIOS 
CTA 380-07869-1 Boccidente, 
DEL04/03/2020 PAGO 
A TERCEROS PROPIO 
OCCIRED 

 

 
TSCS 

 
 

2304 
7 

 
 

11/03/20 
20 

Tesorería 
Traslado 
Nº 
TB000020 
548 

 
TB000 
02054 
8 

  

 
42,115,867 

PROCULTURA  CTA     380- 
87102-0 Boccidente, 
REGISTRO DEL 12/03/2020 
PAGO A TERCEROS 
RECIBIDO DESDE CUENTA 
PROPIA 
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PROCULTURA- CUENTA No.380-87102-0 BANCO OCCIDENTE 

CODIGO CON 
SEC. 

FECHA DETALLE NO. 
DOC 

VALOR 
DEBITO 

VALOR 
CREDITO 

VERIFICADO EXTRACTO TRASLADO A LA 
CUENTA/VERIFICADOEXTRACTO 

      
 

42,115,867 

  RECURSOS   PROPIOS    CTA 
380-07869-1 B   Occidente, REGISTROS   DEL 
13/03/2020PAGO A TERCEROS PROPIO 
OCCIRED 

 
 

TSCS 

 

 
2316 

8 

 

 
15/04/20 

20 

Tesorería 
Traslado 
Nº 
TB000020 
670 

 

TB000 
020670 

  
 

52,451,751 

PROCULTURA    CTA    380- 
87102-0 B Occidente, 
REGISTRO DEL 15/04/2020 
PAGO A TERCEROS 
RECIBIDO DESDE CUENTA 
PROPIA 

 

     52,451,751   RECURSOS PROPIOS CTA 380-07869-1 B 
Occidente,REGISTROS DEL 15/04/2020PAGO A 
TERCEROS PROPIO OCCIRED 

 

TSCS 

 
232 
91 

 
 

11/05/20 

20 

Tesorería 
Traslado 
Nº 
TB000020 
791 

 
TB000 
020791 

  

 
54,181,284 

PROCULTURA  CTA     380- 
87102-0   Boccidente, 
REGISTRO DEL 12/05/2020 
PAGO A TERCEROS 
RECIBIDO DESDE CUENTA 
PROPIA 

 

      

54,181,284 
  RECURSOS PROPIOS CTA 380-07869-1 B 

Occidente,REGISTROS DEL 12/05/2020 PAGO 
A TERCEROS PROPIOOCCIRED 

 

TSCS 

 
234 
25 

 
 

08/06/20 
20 

Tesorería 
Traslado 
Nº 
TB000020 
925 

 
TB000 
020925 

  

 
25,147,460 

PROCULTURA CTA    380- 
87102-0 B Occidente, 
REGISTRO DEL 08/06/2020 
PAGO A TERCEROS 
RECIBIDO DESDE CUENTA 
PROPIA 

 

      
 

25,147,460 

  RECURSOS   PROPIOS    CTA 
380-07869-1 Boccidente,REGISTROS DEL 
8/06/2020 PAGO A TERCEROS PROPIO 
OCCIRED 

 

TSCS 

 
236 
10 

 
 

07/07/20 
20 

Tesorería 
Traslado 
Nº 
TB000021 
107 

 
TB000 
021107 

  

 
20,381,799 

PROCULTURA  CTA     380- 
87102-0  B  Occidente, 
REGISTRO DEL 08/07/2020 
PAGO A  TERCEROS 
RECIBIDO DESDE CUENTA 
PROPIA 

 

Dentro del proceso auditor no fue posible 
establecer la cuentabancaria a donde fueron 
trasladados los recursos 

 

TSCS 

 
238 
35 

 
 

20/08/20 
20 

Tesorería 
Traslado 
Nº 
TB000021 
331 

 
TB000 
021331 

  

 
34,342,129 

PROCULTURA     CTA     380- 
87102-0 B Occidente, 
REGISTRO DEL 20/08/2020 
PAGO A TERCEROS 
RECIBIDO DESDE CUENTA 
PROPIA 

 

      
 

34,342,129 

  RECURSOS   PROPIOS    CTA 
380-07869-1 Boccidente,REGISTROS DEL 
20/08/2020PAGO A TERCEROS PROPIO 
OCCIRED 

 

 
TSCS 

 
 

2398 
0 

 
 

09/09/20 
20 

Tesorería 
Traslado 
Nº 
TB000021 
474 

 
TB000 
021474 

  

 
15,185,235 

PROCULTURA    CTA     380- 
87102-0 B 
Occidente, REGISTRO DEL 
10/09/2020 PAGO A 
TERCEROS RECIBIDO 
DESDE CUENTA PROPIA 

 

      
 

15,185,235 

  RECURSOS   PROPIOS    CTA 
380-07869-1 Boccidente,REGISTROS DEL 
10/09/2020PAGO A TERCEROS PROPIO 
OCCIRED 

 

 
TSCS 

 
 

2410 
5 

 
 

05/10/20 
20 

Tesorería 
Traslado 
Nº 
TB000021 
599 

 
TB000 
021599 

  

 
76,220,051 

PROCULTURA     CTA     380- 
87102-0 B Occidente, 
REGISTRO DEL 06/10/2020 
PAGO        A        TERCEROS 
RECIBIDO DESDE CUENTA 
PROPIA 
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PROCULTURA- CUENTA No.380-87102-0 BANCO OCCIDENTE 

 

CODIGO 

 
CON 
SEC. 

 

FECHA 

 

DETALLE 

 
NO. 
DOC 

 
VALOR 
DEBITO 

 
VALOR 

CREDITO 

 

VERIFICADO EXTRACTO 
TRASLADO A LA 

CUENTA/VERIFICADO 
EXTRACTO 

      
 

76,220,051 

  RECURSOS   PROPIOS    CTA 
380-07869-1 Boccidente, 
REGISTROS DEL 06/10/2020 PAGO 
TERCEROS PROPIO 
OCCIRED 

 
 

A 

 

 
TSCS 

 
 

2427 
7 

 
 

12/11/20 
20 

Tesorería 
Traslado 
Nº 
TB000021 
770 

 
TB000 
02177 
0 

  

 
84,174,457 

PROCULTURA  CTA  380- 
87102-0  Boccidente, 
REGISTRO DEL 12/11/2020 
PAGO A TERCEROS 
RECIBIDO DESDE CUENTA 
PROPIA 

 

      

 
84,174,457 

  RECURSOS   PROPIOS    CTA 
380-07869-1 Boccidente, 
REGISTROS DEL 12/11/2020 PAGO 
TERCEROS PROPIO 
OCCIRED 

 

 
A 

 
 

TSCS 

 

 
2440 

3 

 

 
11/12/20 

20 

Tesorería 
Traslado 
Nº 
TB000021 
896 

 

TB000 
02189 
6 

  
 

28,505,726 

PROCULTURA    CTA     380- 
87102-0  Boccidente, 
REGISTRO DEL 14/12/2020 
PAGO A TERCEROS 
RECIBIDO DESDE CUENTA 
PROPIA 

 

      

 
28,505,726 

  
RECURSOS PROPIOS   CTA 
380-07869-1 Boccidente, 
REGISTROS DEL 14/12/2020 PAGO 
TERCEROS PROPIO OCCIRED 

 

 
A 

 

 
TSCS 

 
 

2459 
5 

 
 

30/01/20 
21 

Tesorería 
Traslado 
Nº 
TB000022 
080 

 
TB000 
02208 
0 

  

 
94,035,331 

PROCULTURA  CTA     380- 
87102-0   Boccidente, 
REGISTRO DEL 02/02/2021 
PAGO A TERCEROS 
RECIBIDO DESDE CUENTA 
PROPIA 

 
 

380-90166-0 BANCO OCCIDENTE 
GESTORES 

 
 

TSCS 

 

 
2460 

7 

 

 
04/02/20 

21 

Tesorería 
Traslado 
Nº 
TB000022 
093 

 

TB000 
02209 
3 

  
 

94,258,435 

PROCULTURA    CTA     380- 
87102-0  Boccidente, 
REGISTRO DEL 05/02/2021 
PAGO A TERCEROS 
RECIBIDO DESDE CUENTA 
PROPIA 

 

      
 

94,258,435 

  RECURSOS   PROPIOS    CTA 
380-07869-1 Boccidente, 
REGISTROS DEL 05/02/2021 PAGO 
TERCEROS PROPIO 
OCCIRED 

 
 

A 

 

 
TSCS 

 
 

2465 
3 

 
 

11/02/20 
21 

Tesorería 
Traslado 
Nº 
TB000022 
138 

 
TB000 
02213 
8 

  

 
6,778,523 

PROCULTURA  CTA     380- 
87102-0   Boccidente, 
REGISTRO DEL 16/02/2021 
PAGO A TERCEROS 
RECIBIDO DESDE CUENTA 
PROPIA 

 

Dentro del proceso auditor no fue posible 
establecer la cuenta bancaria a donde 
fueron trasladados los recursos 

 

 
TSCS 

 
 

2479 
8 

 
 

10/03/20 
21 

Tesorería 
Traslado 
Nº 
TB000022 
283 

 
TB000 
02228 
3 

  

 
104,080,778 

PROCULTURA  CTA  380- 
87102-0  Boccidente, 
REGISTRO DEL 10/03/2021 
PAGO A TERCEROS 
RECIBIDO DESDE CUENTA 
PROPIA 

 

      
 

104,080,778 

  RECURSOS   PROPIOS    CTA 
380-07869-1 Boccidente, 
REGISTROS DEL 10/03/2021 PAGO 
TERCEROS PROPIO 
OCCIRED 

 
 

A 

 

 
TSCS 

 
 

2495 
4 

 
 

12/04/20 
21 

Tesorería 
Traslado 
Nº 
TB000022 
441 

 
TB000 
02244 
1 

  

 
41,255,196 

PROCULTURA  CTA     380- 
87102-0   Boccidente, 
REGISTRO DEL 12/04/2021 
PAGO A TERCEROS 
RECIBIDO DESDE CUENTA 
PROPIA 
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PROCULTURA- CUENTA No.380-87102-0 BANCO OCCIDENTE 

CODIGO CONSEC. FECHA DETALLE NO.DOC 
VALOR 
DEBITO 

VALOR 
CREDITO 

VERIFICADO 
EXTRACTO 

TRASLADO A LA CUENTA/VERIFICADO 
EXTRACTO 

      
 

41,255,196 

  RECURSOS   PROPIOS    CTA 
380-07869-1 Boccidente, REGISTROS 
12/04/2021PAGO A TERCEROS PROPIO 
OCCIRED 

 

DEL 

 

 
TSCS 

 

25148 
 

11/05/2021 
Tesorería 
Traslado Nº 
TB000022 
635 

 
TB000 
02263 
5 

  

 
34,251,628 

PROCULTURA  CTA 
380- 87102-0 B Occidente, 
REGISTRO DEL 
11/05/2021 PAGO A 
TERCEROS RECIBIDO 

 

      DESDE CUENTA PROPIA 

      

 
34,251,628 

  RECURSOS   PROPIOS    CTA 

380-07869-1 Boccidente, REGISTROS 
11/05/2021PAGO A TERCEROS PROPIO 
OCCIRED 

 
DEL 

 

 
TSCS 

 
 

25311 

 
 

09/06/2021 

Tesorería 
Traslado Nº 
TB000022 
799 

 
TB000 
02279 
9 

  

 
74,017,772 

PROCULTURA  CTA 
380-87102-0 B Occidente, 
REGISTRO DEL 
11/06/2021 PAGO A 
TERCEROS RECIBIDO 

 

      DESDE CUENTA 
      PROPIA 

      

74,017,772 
  RECURSOS PROPIOS CTA 380-07869-1 B 

Occidente,REGISTROS DEL 09/06/2021PAGO A 
TERCEROS PROPIO OCCIRED 

 

 
TSCS 

 
 

25442 

 
 

06/07/2021 

Tesorería 
Traslado Nº 
TB000022 
928 

 
TB000 
02292 
8 

  

 
46,793,261 

PROCULTURA CTA 
380- 87102-0 B 
Occidente, REGISTRO 
DEL 06/07/2021 PAGO A 
TERCEROS  RECIBIDO 

 

      DESDE CUENTA PROPIA 

      
 

46,793,261 

  RECURSOS   PROPIOS    CTA 
380-07869-1 Boccidente, REGISTROS 
06/07/2021PAGO A TERCEROS PROPIO 
OCCIRED 

 

DEL 

 

 
TSCS 

 
 

25665 

 
 

12/08/2021 

Tesorería 
Traslado Nº 
TB000023 
150 

 
TB000 
023150 

  

 
142,057,065 

PROCULTURA CTA 
380- 87102-0 B Occidente, 
REGISTRO DEL 
12/08/2021      PAGO     A 
TERCEROS    RECIBIDO 

 

      DESDE CUENTA PROPIA 

      
 

142,057,065 

  RECURSOS   PROPIOS    CTA 
380-07869-1 Boccidente, REGISTROS 
12/08/2021PAGO A TERCEROS PROPIO 
OCCIRED 

 

DEL 

 

 
TSCS 

 
 

25888 

 
 

16/09/2021 

Tesorería 
Traslado Nº 
TB000023 
372 

 
TB000 
023372 

  

 
97,508,035 

PROCULTURA CTA 
380- 87102-0 B Occidente, 
REGISTRO DEL 
16/09/2021 PAGO A 
TERCEROS 

 

      RECIBIDO DESDE 
      CUENTA PROPIA 

      
 

97,508,035 

  RECURSOS   PROPIOS    CTA 
380-07869-1 Boccidente,REGISTROS 
16/09/2021 
PAGO A TERCEROS PROPIOOCCIRED 

 

DEL 

 

 
TSCS 

 
 

25990 

 
 

05/10/2021 

Tesorería 
Traslado Nº 
TB000023 
474 

 
TB000 
023474 

  

 
70,991,497 

PROCULTURA CTA 
380- 87102-0 B Occidente, 
REGISTRO DEL 
06/10/2021 PAGO A 
TERCEROS RECIBIDO 

 

      DESDE CUENTA PROPIA 

      

70,991,497 
  RECURSOS PROPIOS CTA 380-07869-1 B 

Occidente,REGISTROS DEL 6/10/2021 PAGO A 
TERCEROS PROPIOOCCIRED 

 

 
TSCS 

 
 

26211 

 
 

18/11/2021 

Tesorería 
Traslado Nº 
TB000023 
690 

 
TB000 
023690 

  

 
59,945,352 

PROCULTURA CTA 
380- 87102-0 B 
Occidente, REGISTRO 
DEL   18/11/2021   PAGO 
A TERCEROS 

 

      RECIBIDO DESDE 
      CUENTA PROPIA 

      

59,945,352 
  RECURSOS   PROPIOS    CTA 

380-07869-1 Boccidente, REGISTROS 
18/11/2021PAGO A TERCEROS PROPIO 
OCCIRED 

 

DEL 
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    PROCUL TURA- CUENT A No.380-87102-0 BANCO OCCIDENTE  

CODIGO CONSEC. FECHA DETALLE NO.DOC 
VALOR 
DEBITO 

VALOR 
CREDITO 

VERIFICADO 
EXTRACTO 

TRASLADO A LA CUENTA/VERIFICADO 
EXTRACTO 

 
 

TSCS 

 

 
26336 

 

 
09/12/2021 

Tesorería 
Traslado Nº 
TB000023 
813 

 

TB000 
023813 

  
 

177,222,247 

PROCULTURA CTA 380- 
87102-0 B Occidente, 
REGISTRO DEL 
10/12/2021 PAGO A 
TERCEROS RECIBIDO 
DESDE CUENTA PROPIA 

 
Dentro del proceso auditor no fue posible establecer 
la cuenta bancaria a donde fueron trasladados los 
recursos 

   Tesorería   

 PROCULTURA CTA  

 

TSCS 
26790 07/03/2022 

Traslado Nº 
TB000024 
264 

TB000 
024264 

 

34000 
380-87102-0 B Occidente, 
REGISTRO DEL 
7/03/2022 PAGO A 

TRASLADO RECURSOS EXCEDENTES DE 
LIQUIDEZcta 380-89059-0 

      TERCEROS  

      PROPIOS OCCIRED  

 

TOTAL TRASLADOS 
 

1,692,941,247 
  

 

(H. 06 – A6-D3) CONDICIÓN. En el seguimiento efectuado a los recursos propios 
de destinación específica, de las cuentas bancarias donde se manejan los 
recursos del Adulto Mayor No. 380-898-07-2 Banco de Occidente, y de la cuenta 
No. 380-87102-0 del Banco Occidente Estampilla Procultura por $1’692.941.247 
pesos m/cte., se encontró que hicieron traslados a las cuentas de recursos propios 
por valor total de $6’392.018.976 pesos m/cte.; movimientos bancarios que 
contravienen la normatividad vigente. 

 

CRITERIO: Artículo 209 C.P.C, Artículo 3 literal K de la Ley 617 de 2000, Artículo 
2 Ley 87 de 1993, Artículos 27; 34 numeral 1 y 48 numeral 20 de la Ley 734 de 
2002 derogada por la Ley 1952 de 2019. 

“ARTÍCULO 209 C.P.C. La función administrativa está al servicio de los 
interesesgenerales 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. 

 

La Ley 617 de 2000, establece en el Articulo 3 “Financiación de gastos de 
funcionamiento de las entidades territoriales. 

 
En todo caso, no se podrán financiar gastos de funcionamiento con recursos de: 

 
k) Otros aportes y transferencias con destinación específica o de carácter 
transitorio. Negrilla propia. 

 
Parágrafo 1º. Para efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por ingresos 
corrientes de libre destinación los ingresos corrientes excluidas las rentas de 
destinación específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o acto 
administrativo a un fin determinado. 
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Se pueden ver afectados los objetivos del Sistema de Control Interno, inmersos 
en la Ley 87 de 1993, en su artículo 2, principalmente los literales a) Proteger los 
recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles 
riesgos que lo afecten, d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la 
gestión organizacional. 

 

Ley 734 de 2002, Artículo 27. Acción y omisión. Las faltas disciplinarias se 
realizanpor acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo 
o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones. 

 
Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo 
hacerlo, equivale a producirlo. 

 
Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 

 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos (…) los manuales de 

funciones, toda vez que presuntamente se vulneró la función esencial 
contenida en el numeral 4 del Decreto No.0879 de 2020 “por el cual se 
establece el manual especifico de funciones y competencias laborales para 
los empleos de la planta de personal de la administración central del Municipio 
de Neiva”. La cual reza lo siguiente: 

 
“4. Apoyar el control de actividades relacionadas con el manejo y custodia de 
fondos, revisión y control de pagos a terceros, giros, cuentas por pagar, 
cuentas bancarias y transferencias”. 

 

Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 
 

(…) 20. Autorizar u ordenar la utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas 
que tienen destinación específica en la Constitución o en la ley. 

 

Nota 1: En el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, señala: “las disposiciones 
previstas en la presente ley, y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son 
objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación. 
Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus 
reformas”. 

 
(…) “Parágrafo 1°. El artículo 1° de la presente Ley, relativo a las funciones 
jurisdiccionales entrará a regir a partir de su promulgación”. 

 

Nota 2: El Artículo 74 de esta ley entrarán a regir a partir del 30 de junio de 2021, 
el Artículo 7 de entrará a regir el 29 de diciembre del 2023 y las demás 
disposiciones de la presente ley tienen una vigencia diferida hasta el 29 marzo de 

2022, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la presente disposición.” 
 

CAUSA: Traslados de recursos propios de destinación específica a recursos 
propios. 
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EFECTO: Disminución de recursos en las cuentas bancarias con destinación 
específica. Hallazgo administrativo con Incidencia Disciplinaria. 

 

CONTROVERSIA DE LA ENTIDAD 
 

La administración municipal de Neiva mediante el oficio SH-415 del 10 de junio de 
2022, radicado interno 520, controvierte la observación en los siguientes términos. 

 

“CAUSA: traslado de recursos propios de destinación específica a recursos propios 

Respuesta observación 
 

Con el fin de dar respuesta a la anterior observación se aclara lo siguiente: 
 

1.- Las diferentes entidades financieras donde el Municipio de Neiva tiene 
aperturadas cuentas bancarias para el recaudo de impuestos, contribuciones, 
derechos de contratación y otros; normalmente registran pagos globalizados. 
Sobre estos valores se liquidan transferencias a terceros u otras cuentas de 
destinación específica (CAM, pro-Usco, estampillas Pro-adulto mayor, Pro- 
electrificación, Pro-cultura y Pro-deporte) 

 
2.- El procedimiento que realiza el Municipio de Neiva para hacer la captura del(de 
los) RECAUDO(S) o INGRESO(S) al sistema de información contable de laentidad 
“Dinámica Gerencial” de los recursos del impuesto predial (donde se liquida un 
porcentaje para sobretasa ambiental CAM) y derechos de contratación (donde se 
liquidan las estampillas Pro-adulto mayor, Pro-Usco, Pro- electrificación, Pro-cultura y 
Pro-deporte), objeto de la auditoría, se hace(n) unavez la(s) entidad(es) financiera(s)  
remite(n) al Municipio de Neiva el (los) archivo(s) plano(s) o documento(s) que 
soporte(n) el (los) pago(s). Archivos queson descargados y documentos que se hace 
el ingreso manual; de esta manerase registra(n) el pago(s) y se genera el documento 
RECIBO DE CAJA. 

 

4.- En el Recibo de Caja quedan registrados los diferentes conceptos de recaudoque 
genere el impuesto que se haya cancelado y de acuerdo al porcentaje el sistema 
hace la distribución automáticamente. 
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Recaudo Estampillas. Ver Recibo de Caja 2009464 del 12-05-2022. (anexo 2 folios) 
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Recaudo Impuesto predial. Ver Recibo de Caja 19026364 del 20-01-2022. 

http://www.contralorianeiva.gov.co/


Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) 

www.contralorianeiva.gov.co 

Pág. 119 

GD-F-13/V10/24-10-2022 

 

 

5.- El área de Tesorería dentro del mes siguiente, una vez se realice el cierre y elárea 
contable haga los justes contables pertinentes, procede a generar del sistema 
“Dinámica Gerencial” el recaudo por conceptos de Recibo de Caja y con ese 
documento soporte hace los TRASLADOS BANCARIOS –Debitando de las cuentas 
de   RECURSOS   PROPIOS-   (donde   se   recaudaron   todos   los   impuestos)   y 
ACREDITANDO las cuentas bancarias que la Entidad tiene para el manejo de los 
recursos de destinación específica. 

 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, el área de tesorería al realizar mes a mes los  
diferentes traslados bancarios de las cuentas de recursos propios a las cuentas 
bancarias donde se manejan los recursos de destinación específica objeto de la 
auditoría, lo que hace es dar cumplimiento a lo establecido en la Ley. 

 
6.- En lo que tiene que ver con los Traslados Bancarios de la cuenta AHO-380- 
89807-2  MUNICIPIO  DE  NEIVA-ESTAMPILLA  PARA  EL  BIENESTAR  DEL  ADULTO 
MAYOR BANOCCIDENTE se adjuntan extractos bancarios de los meses de febrero, 
marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020; 
febrero, abril del 2021, en los cuales el Ente Auditor puede verificar que los dineros 
ingresaron a la cuenta bancaria no se sacaron o debitaron. 

 

Con respecto al Traslado Bancario por valor de $900.000.000 que se hicieron 
Debitando la cuenta AHO - 7452012254 MUNICIPIO DE NEIVA - ESTAMPILLA PARA 
EL  BIENESTAR  DEL  ADULTO  MAYOR  BANCO  COLPATRIA  y  acreditando  la 
cuenta  AHO-  380-89059-0  MUNICIPIO  DE  NEIVA  -  PAGADORA  DE  RECURSOS 
PROPIOS del BANCO OCCIDENTE, la Tesorera procedió a realizar el traslado de 
los recursos dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 022 del 2022. Se 
adjunta Resolución. (anexo 18 folios) 

 
7.-   Los   Traslados   Bancarios   de   la   cuenta   AHO   380-87102-0   ESTAMPILLA 
PROCULTURA BANCO OCCIDENTE:   Se adjuntan los extractos bancarios de los 
meses de febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre del 2020; febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021, en los cuales el Ente Auditor 
puede verificar que los dineros ingresaron a la cuenta bancaria no se sacaron o 
debitaron. 

 

Se adjuntan soportes del TB20474 del 4-03-2020 el cual fue reversado por el TB 20490 
DEL 4-03-2020; lo que significa que no aplica en extracto bancario ya quesegún el 
detalle se reversó por error a registro en libro. 

 
En lo que tiene que ver con el Traslado Bancario por valor de $340.000.000.00 quese 
hicieron  Debitando la  cuenta  AHO  –  380-87102-0  ESTAMPILLA  PROCULTURA 
BANOCCIDENTE y acreditando la cuenta AHO- 380-89059-0 MUNICIPIO DE NEIVA 
-   PAGADORA  DE  RECURSOS  PROPIOS  del  BANCO  OCCIDENTE, la  Tesorera 
procedió a realizar el traslado de los recursos dando cumplimiento a lo establecido 
en la Resolución 022 del 2022. (anexo 23 folios) 

 

8.- En lo que hace referencia el auditor a la cuenta AHO 24080622046 
  ESTAMPILLA PROUSCO BANCO CAJA SOCIAL, sobre el giro del mes de septiembre 
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de 2021 donde se evidencia una diferencia de $23.187.161.00 sobre el valor 
pagado y el recaudo USCO nota ingreso, cómo se dejó claro en el numeral 5.- elárea 
de Tesorería gira lo que esté causado en el sistema de información contablede la 
entidad, para ello, genera del sistema “Dinámica Gerencial” el recaudo por 
conceptos de Recibo de Caja, para este caso el concepto 213 y con ese 
documento soporte hace los TRASLADOS BANCARIOS.      Se adjunta Oficio No. 
TM.1131 del 5-10-2021, listado resumido por conceptos de recibo de caja del mesde 
septiembre de 2021 generado del Dinámica Gerencial”, copia del traslado 
interbancario a  nombre de la  UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA y Comprobante 
de Egreso No. 400689 del 8-10-2021. (anexo 04 folios) 

 

9.- Los traslados que se mencionan en la cuenta de AHO 380-85232-7 ESTAMPILLA 
PRO ELECTRIFICACION BANOCCIDENTE, es importante precisar con respecto al TB 
20490 del 4-03-2020 fue reversado con el TB 20474 del mismo día. Lo que indicaque 
no afecta en extracto bancario, tal como se evidencia en el extracto del mes de 
marzo de 2020 adjunto. 

 
Los TB Nros. 20736 del 29-04-2020 por valor de $3.164.090.00 y 22008 del 30-12-2020 por valor 
de $1.794.028.00, corresponden a los valores descontados al contratista 
INVERSIONES E INGENIERIA LTDA. Por concepto de RETENCIÓN EN LA FUENTE. 
Dineros que deben ser trasladados a la cuenta de AHO 380-85076-8 RETENCION EN LA 
FUENTE BANOCCIDENTE para ser cancelados a la DIAN en el momento de 
presentar la Declaración de Retefuente. Se anexan como soportes extracto 
bancario del me de abril de 2020; TB 20735 del 29-04-2020 y TB 22008 DEL 30-12- 2020 
y extracto bancario del mes de diciembre de 2020 cuenta bancaria 380-85232-7. 
(anexo 04 folios) 

 
Los TB 22459 por valor de $910.132.471 y 22460 por valor de $489.082.473.91del 12-04- 
2021  (adjuntos)  se  debitaron  de  la  cuenta  AHO  380-85232-7  ESTAMPILLA  PRO 
ELECTRIFICACION BANOCCIDENTE ya que por error Las Ceibas Empresas Públicas 
de Neiva E.S.P realizó traslado interbancario de los dineros cancelados por el 
siniestro garantía del convenio 1736 de 2014 y los dineros correspondientes a la 
devolución de recursos no ejecutados en el convenio interadministrativo No. 1736de 
2014, Dineros que se les dio ingreso al sistema con los Recibos de Caja 
Nros.1521672 y 1521673 del 17-10-2019. Posteriormente, fueron trasladados a la 
cuenta  bancaria  AHO  076-000021-86  INDEMNIZACION  DEL CONVENIO  1736  DE 
2014 ALUMBRADO PUBLICO BANCOLOMBIA.  Lo anterior, teniendo en cuenta que 
los recursos del convenio interadministrativo No. 1736/2014 según comprobante de 
egreso 212509 de fecha 15-01-2015 fueron girados a EPN de la cuenta deahorros 
No. 380-88901-4 (EMPRESTITO $10.000 MILLONES) ALUMBRADO PUBLICO EN  LA 
ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA.  Se adjunta Comprobante de 
Egreso. (anexo 06 folios) 

 

De manera respetuosa consideramos que se desvirtúa lo que el Ente de Control 
denomina “EFECTO: Disminución de recursos en las cuentas bancarias con 
destinación específica.  Observación administrativa con Incidencia Disciplinaria”, ya 
que los traslados mencionados en el informe preliminar se hicieron fue paraingresar 
(créditos en los extractos bancarios adjuntos) los recursos de destinaciónespecífica en 
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cada una de las cuentas bancaria que la entidad tiene para el manejo de los 
mismos. 

 

Por último, respetuosamente solicitamos al grupo auditor desestimar la 
observación con incidencia disciplinaria ya que los Traslados en donde se 
debitaron las cuentas, se hicieron con los soportes respectivos, como los de la 
Retefuente y los dineros depositados por EPN del convenio interadministrativo No. 
1736/2014, por lo anterior solicitamos que dicha observación se desestime por elgrupo 
auditor la presunta incidencia disciplinaria teniendo en cuenta el material probatorio y 

la justificación de la misma la cual no hay lugar. (anexo 03 folios).” 
 

ANÁLISIS A LA CONTROVERSIA DE LA ENTIDAD: 
 

La administración municipal de Neiva da respuesta con oficio SH-415 del 10 de 
junio de 2022, radicado interno 520. 

 
Una vez leída y analizada la controversia emitida por la entidad a la observación 
No.6, se da en los siguientes términos. 

 
En el numeral 1, confirman que, el Municipio tiene diferentes cuentas bancarias 
aperturadas para el recaudo de impuestos, contribuciones, derechos de 
contratación y otros, donde registran pagos globalizados, donde se liquidan 
transferencia a terceros u otras cuentas; además, relacionan las cuentas de 
destinación específica. 

 
Respecto al numeral 2. indican el procedimiento para la captura del recaudo o 
ingresos al sistema de información contable y al sistema “Dinámica Gerencial”, que 
del impuesto predial, se abona un porcentaje para la sobretasa CAM y los 
derechos de contratación, relacionan las estampillas que se liquidan e indican que 
este es el objeto de la auditoria( cabe enunciar que esto, no es el objeto de 
reproche de la presente observación), siguen comentando que los archivos son 
descargados y se hace el ingreso manual, y se genera el RECIBO DE CAJA. 

 
Numeral 3 no registraron; en el numeral 4 exponen que en el Recibo de Caja 
quedan registrados los diferentes conceptos del recaudo, y que de acuerdo al 
porcentaje el sistema hace la distribución. 

 
A renglón seguido, Recaudo de Estampillas, expone el Recibo de Caja 2009464 
del 12-05-2022 a nombre del tercero García Cardozo Felio, y el recibo número: 
1902636 del 20/01/2022 a nombre de Ciceri Arrigui Rubiel, donde se observan en 
cada uno de ellos, en el detalle del movimiento en el débito la distribución de los 
diferentes conceptos de impuestos y la cuentas; situación que tampoco fue objeto 
de reproche. 
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En la respuesta sobre el numeral 5, indican que una vez se realice el cierre y el 
área contable haga los ajustes contables pertinentes, se procede a generar del 
sistema DG el recaudo por concepto de los recibos de caja y con ese soporte, 
hacen los TRASLADOS BANCARIOS, debitando de las cuentas de Recursos 
Propios y Acreditando las cuentas bancarias de los recursos de destinación 
específica. 

 

Continúa diciendo la administración municipal “Teniendo en cuenta lo antes 

expuesto, el área de tesorería al realizar mes a mes los diferentes traslados bancarios de 
las cuentas de recursos propios a las cuentas bancarias donde se manejan los recursos 
de destinación específica objeto de la auditoria, lo que hace es dar cumplimiento a lo 

establecido en la ley.” 
 

Con la respuesta del párrafo anterior, parece la administración, que no hubiese 
entendido el objeto del reproche, son, al contrario; los traslados bancarios 
efectuados son de las cuentas de destinación específica a cuentas bancarias de 
recursos propios. 

 
En la respuesta del numeral 6, los Traslados Bancarios de la cuenta AHO-380- 
89807-2 BANOCCIDENTE de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, 
adjunta los extractos bancarios de los meses de febrero hasta diciembre de 2020 
y de febrero a abril del 2021, en las cuales el Ente Auditor puede verificar que los 
dineros ingresaron a la cuenta bancaria no se sacaron o debitaron. 

 
Al verificar el extracto bancario del mes de febrero 2020, se puede observar que 
los dineros no ingresaron como lo manifiesta la administración, como se puede 
verificar en la siguiente imagen, esto fueron contracreditados de acuerdo a la 
transacción del extracto (fecha 20/02/2020) y así sucesivamente en cada extracto 
remitido. 

 

 

En la contestación, respeto al traslado bancario por valor de $900.000.000 de la 
cuenta de ahorro No. 745212254 del Banco Colpatria, donde se maneja la 
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estampilla para el bienestar del adulto mayor, donde la tesorera procedió a realizar 
el traslado, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.022 de 2022, 
se acepta lo manifestado por la administración municipal, y se válida para que este 
párrafo no se incluya en el Informe Definitivo del GRICMN. 

 
En la respuesta relacionada con el numeral 7, en la cuenta No. 380-87102-0 del 
Banco Occidente, donde se manejan recursos propios de destinación específica, 
- PROCULTURA, remiten extractos bancarios de los meses de febrero hasta 
diciembre de 2020 y de los meses del 2021, en las cuales el Ente Auditor puede 
verificar que los dineros ingresaron a la cuenta bancaria no se sacaron o 
debitaron. 

Al verificar el extracto bancario del mes de mayo 2020, se puede observar que los 
dineros no ingresaron como lo manifiesta la administración, como se puede 
verificar en cada uno de los extractos bancarios adjuntados, esto presentan 
débitos y los traslados bancarios fueron contracreditados y así sucesivamente en 
cada extracto remitido. 

Se acepta, lo correspondiente al traslado bancario de los $340.000.000 pesos 
m/cte. (debito), como lo presenta en la respuesta, este, fue realizado dando 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 022 de 2022, se acepta lo 
manifestado por la administración municipal, y se válida para que este valor no se 
incluya en el Informe Definitivo del GRICMN (aunque está relacionado, el valor 
inicialmente no estaba sumado en el informe). 

 
Respecto al numeral 8, sobre la diferencia de los ingresos y giros efectuados a la 
Universidad Surcolombiana, se acepta la respuesta y se válida para que el párrafo 
no se incluya en el Informe Definitivo del GRICMN. 

La administración municipal de Neiva no efectuó respuesta de los traslados 
realizados en la cuenta CORPORACIÓN AUTÓNOMA ALTO MAGDALENA – 
PROCAM. 

 
En la objeción 9, sobre los traslados efectuados en la estampilla PRO 
ELECTRIFICACION, se aceptan las aclaraciones efectuadas por la administración 
municipal y se válida para que los párrafos no se incluyan en el informe definitivo 
del GRICMN. 

 
Si bien es cierto, los argumentos expuestos obedecen a los aspectos 
procedimentales propios que se realiza por el sistema Dinámica Gerencia, para la 
distribución de los recursos por concepto de los recaudos de impuestos, tasas y 
contribuciones y de acuerdo a la respuesta dada por la administración municipal 
de Neiva, esta no desvirtúa ni aclara totalmente la observación. En este orden, se 
considera mantener la observación 6 y pasa a (HA6D3), Hallazgo administrativo 
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con incidencia disciplinaria, traslados bancarios efectuados por valor de $ 
6,392,018,976 pesos m/cte. 

 

CONCEPTO VALOR 

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4,699,077,729.00 

ESTAMPILLA PROCULTURA 1,692,941,247.00 

VALOR TOTAL DE TRASLADOS 6,392,018,976.00 

3.2.9. CONTRATO A & F CONSULTORIA SAS 

Cuestionamiento - (Transcripción del audio): “El secretario de hacienda cuenta 
con la asesoría de la persona jurídica A&F (...) desde el 2020.” 

 
El equipo auditor al efectuar la valoración probatoria de las evidencias recabadas, 
y una vez realizado el análisis a la información y documentación legalmente 
recaudada en el marco de la presente actuación administrativa, se observó lo 
siguiente: 

 
Se solicitó información mediante oficio del 26 de abril de este año a la Cámara de 
Comercio del Huila sobre los registros de constitución de la persona jurídica A&F 
consultorías SAS., y en respuesta, la Cámara de Comercio del Huila con oficio 
CCHE22-3410 del 27 de abril de 2022, envía el certificado histórico de la persona 
Jurídica A&F CONSULTORIA S.A.S. identificada con NIT. 901354261-3, creada 
mediante documento privado de fecha 8 de enero de 2020, inscrito en esta cámara 
el 10 de enero del mismo año, con domicilio en Neiva, Representación Legal 
Gerente Isabel Cristina Dussán Sierra. 

“En cuanto a la composición accionaria actual, NO es posible certificarla debido a que 

dicha información no consta en nuestros registros…” 
 

Igualmente se indica, que según acta No.003 de la reunión extraordinaria de la 
Asamblea de Accionistas de fecha 23 de julio de 2021, inscrita en la cámara el 
4de agosto de 2021, bajo el número 61231 del libro IX, se registró: nombramiento 
de representante legal, designando a la siguiente persona: Representante Legal, 
Gerente: Nelson Ovalle Camacho 

 
De otra parte, en el folio 19 del archivo magnético del contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales No 518 de 2020, reposa el certificado de fecha 20 de 
febrero/2020, expedido por la Contadora Francy Rincón identificada con cédula 
de ciudadanía No. 36.288.466 de Pitalito, en el cual expresa: “2) De acuerdo con el 

certificado de apertura de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de 
Neiva, y la aprobación de reformas estatutarias posteriores, la composición accionaria de 
la empresa A&F CONSULTORIA S.A.S. identificada con NIT:. 901354261-3, a la fecha 
es: 
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Como se puede observar, en los certificados expedidos, tanto por la Cámara de 
Comercio de Neiva como la Contadora de la persona jurídica, no relacionan al 
señor Aníbal López como accionista. 

 
Así mismo, mediante el oficio No.137 del 20 de abril del 2022, la Oficina de 
Contratación certifica que el Municipio de Neiva, en las vigencias 2020, 2021 y 
2022, celebró con la firma A&F CONSULTORIA S.A.S. los siguientes contratos de 
prestación de servicios profesionales, así: 

 
No. CONTRATO-FECHA OBJETO VALOR 

 

 
518 del 6/03/2020 

Apoyar y asesorar a la Secretaria de Hacienda de la 
alcaldía de Neiva Huila en el proceso de análisis y 
seguimiento a la gestión presupuestal y financiera de 
la vigencia fiscal 2020, para mantener la 
sostenibilidad fiscal de la entidad territorial” 

 

 
$71.400.000 

 

 
391 del 11/02/2021 

Prestación de servicios profesionales de asesoría y 
apoyo para el análisis y seguimiento a la gestión 
presupuestal y financiera de la vigencia fiscal 2021 
en aras del mantenimiento de la sostenibilidad fiscal 
del ente territorial desde lasecretaria de hacienda del 
Municipio de Neiva 

 

 
$76.834.333 

 

 
1979 del 27/01/2022 

Contrato de prestación de servicios profesionales de 
asesoría análisis y seguimiento a la gestión 
presupuestal y financiera de la vigencia fiscal 2022 
para la sostenibilidad fiscal del ente territorial desde 
la Secretaria de Hacienda del 
Municipio de Neiva. 

 

 
$89.339.250 

 

Se le efectuó la evaluación a la etapa precontractual, contractual, postcontractual 
en su ejecución y pagos efectuados a los contratos, No.518 de 2020 y No.391 de 
2021 ya se encuentran ejecutados, así: 

 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.  518 
del6/03/2020. 
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Contratista: A&F CONSULTORIA SAS representante legal de la firma ISABEL 
CRISTINA DUSSAN SIERRA. 

 

Objeto de “Apoyar y asesorar a la Secretaria de Hacienda de la alcaldía de Neiva Huila 
en el proceso de análisis y seguimiento a la gestión presupuestal y financierade la 

vigencia fiscal 2020, para mantener la sostenibilidad fiscal de la entidad territorial” 

 
Valor de $71.400.000, cancelará el valor del contrato mediante actas parciales. 
Plazo duración 10 meses, pago mensualidades iguales vencidas por valor de 
$7.140.000 IVA incluido 

 
Acta de Inicio. 6 de marzo de 2020. Supervisor. Juan Andrés Bolaños Uribe. 

Dentro de los documentos aportados del CPSP 518, se tiene que: 

 
 

 
CERTIFICADO 
TALENTOA HUMANO 

 
 

 
DE 

 
 
 

OFICIO-CERTIFICADO 

 
Con oficio 801 del 26/02/20020, solicita certificación de carencia de personal. Contestada conoficio 
681 del28/02/2020, viable con recursos propios 

Certificado de Inscripción del Proyecto No. 0131 del 28/02/2020 expedido jefe prospectiva,folio 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIMIENTO DE LOS 
PRINCIPIOS Y 

PROCEDIMIENTOS DE LA 
CONTRATACIÓN 

CERTIFICADO 
Del 20/02/2020 por Francy Rincón Contadora 

 
CDP 

 
No.1638 del 24/02/2020 RUBRO 040403150919010 gastos de inversión, recursos propios 

 

RP Registro presupuestal de 
Compromiso 

 
No. 1337 del 6/03/2020 

Acto Adminis. de Delegación 
Contractual 

 

Decreto 682 de 2014 modificado por el Decreto 0134 de 2016. 

Acta Inicio Del 9/03/2020, supervisor Julián Andrés Bolaños Uribe Secretario de Hacienda Municipal 

Hoja de vida De Isabel Cristina Dussán Sierra, Carlos Eduardo Trujillo González. 

PPF- Parafiscales De los aportes al Sistema de Seguridad Social. SI 

RUT SI, expedido del 22/01/2020 

 
 

PG-Póliza Garantía 

Clausula 9. En el presente contrato no se exige la garantía única en atención lo dispuesto en el 
numeral 19 inciso 4 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. No 
obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la 
sección 3, que corresponde a los artículos 2.2.1.2.3.1. al 2.2.1.2.3. 5.1 del presente decreto no es 
obligatorio, conforme justificación descrita en los estudios previos. 

AGU-Aprobación Garantía N/A 

IAS (Procuraduría 
Contraloría) 

y 
 

SI, Policía, Procuraduría, Contraloría GR. 

E.P.C-Estudios Previos 
Estudio previo radicado el 4 de marzo de 2020, por Julián Andrés Bolaños Uribe Secretario de 
Hacienda Municipal, folio 8 hasta 18. 

Modificaciones N/A 

 
CERTIFICADO 
TALENTOA HUMANO 

 
DE 

 
 

 
OFICIO-CERTIFICADO 

 
Con oficio 801 del 26/02/20020, solicita certificación de carencia de personal. Contestada conoficio 
681 del28/02/2020, viable con recursos propios 

 
Certificado de Inscripción del Proyecto No. 0131 del 28/02/2020 expedido jefe prospectiva,folio 
7 

CALIDAD EN 
REGISTROS Y 
INFORMACION 
PRESUPUESTAL 

LOS 
LA 

Verificar el registro 
aplicación correcta 
acuerdo al 

presupuestal y 
destinación 

y la 
de 

rubro 
su 

 
Si, de acuerdo al Artículo 27 del ACUERDO NÚMERO 002 DE 2009, Estatuto Orgánico del 
Presupuesto del Municipio de Neiva. 

ASIGNACION 
INTERVENTORIA 

DE 
Asignación de Interventoría No remiten copia de la asignación. 

CUMPLIMIENTO 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

Cumplimiento a las 
Especificaciones Técnicas 

De acuerdo al acta de liquidación, en calidad de supervisor Humberto Romero Capera Director de 
rentas manifiesta que si se cumplió 
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 Forma de Pago y Manejo del 
Anticipo 

N/A 

 

DEDUCCIONES DE LEY 
Cumplimiento Deducciones 
Ley:     Timbre,   seguridad, 
entre otros 

 

Derechos de contratación, Referencia de Pago No. 2020902000936, recibo del banco 9/03/2020. 

LABORES DE 
INTERVENTORIA Y 
SEGUIMIENTO 

Supervisión, Interventoría 
y/o Coordinación 

 

Si 

Certificado de Cumplimiento 
Con cada comprobante se encuentra el informe del contratista, el certificado de supervisión del 
contrato, 

 
 
 

 
Informe mensual de ejecución de actividades del 
contratista 

1 informe, del 9 febrero al 8 de marzo/2020, suscrito por supervisor Julián Andrés Bolaños 
Uribe 
2 informe, del 9 marzo al 8 de abril/2020, suscrito por supervisor Julián Andrés Bolaños Uribe 

3 informe, del 9 mayo al 8 de junio/2020, suscrito por supervisor Julián Andrés Bolaños Uribe 
4 informe, del 9 junio al 8 de julio/2020, suscrito por supervisor Julián Andrés Bolaños Uribe 

8 Informe, del  9 octubre al 8 de noviembre/2020, suscrito por supervisor Julián Andrés 
Bolaños Uribe 

9 Informe, del 9 noviembre al 8 de diciembre/2020, suscrito por supervisor Julián Andrés 
Bolaños Uribe 

10 Informe, del 9 al 31 de diciembre/2020, suscrito por supervisor Humberto Romero Capera 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETO CONTRACTUAL 

 
Recibo a Satisfacción. 

Acta de Terminación del 30 de diciembre de 2020, se firma teniendo en cuenta que se cumplió con 
el objeto y obligaciones en el término de ejecución contractual. 

  
 
 
 

 
Verificación de Pagos 
(Actas) 

 COMPROBANTE EGRESO VALOR  
358950 del 6/05/2020 7.140.000 

359906 del 29/05/2020 7.140.000 

363506 del 15/07/2020 7.140.000 

365837 del 18/08/2020 7.140.000 

367521 del 7/09/2020 7.140.000 

369869 del 15/07/2020 7.140.000 

374845 del 28/12/2020 7.140.000 

374880 del 28/12/2020 7.140.000 

374880 del 28/12/2020 7.140.000 

377168 del 29/01/2021 5.236.000 
  

 
LIQUIDACIÓN DE 
CONTRATO 

 

Acta de liquidación del 
contrato y declaratoria de 
paz y salvo. 

Acta de Liquidación. 30 de diciembre de 2020, Suscrita por Humberto Romero Capera Director de 
Rentas en calidad de supervisor del contrato, manifiesta en 6 Informes. Según los informes de 
actividades ejecutados por el mismo, y, “ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los 
términos y el tiempo establecido y conforme a lo preceptuado en el contrato de prestación de 
servicios”. 

 

HALLAZGO No 08 – A 
 

Con respecto al contrato evaluado, se tiene que en el acápite “DESCRIPCIÓN DE 

LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER”, 
manifiesta que “La gestión presupuestal de la entidad constituye un factor determinante 

para atender de manera exitosa tanto el funcionamiento del municipio como la 
financiación de los procesos de inversión queposibilitan… 

 
El seguimiento y evaluación al comportamiento de las rentas e ingresos en tiempo real, 
permite trabajar con estimaciones muy cercanas a la realidad de las posibilidades fiscales 
y hacer los ajustes a que haya lugar, cuando ello fuere necesario. La Secretaria de 
Hacienda debe garantizar que los ingresos percibidos durante la vigencia fiscal sean 
suficientes para atender las obligacionesde gastos contraídas por el municipio durante el 
mismo periodo de tiempo; evitando situaciones deficitarias que complican no solo la 
situación de la entidad sino la de sus acreedores y laeconomía local en su conjunto”… 

 
Las variables que inciden en el comportamiento de las finanzas públicas municipales 
deben ser objeto de seguimiento y evaluación permanente por parte de la entidad 
territorial, de manera quese puedan obtener alertas tempranas para hacer los ajustes 
necesarios, evitar situaciones deficitarias por la insuficiencia de alguna fuente de 
financiación para atender las obligaciones de gasto y aprovechar la posible acumulación 
de excedentes de ingreso que puedan dedicarse a fortalecer los proceso de inversión 
social”…. 
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Para la vigencia fiscal 2020 la Secretaría de Hacienda requiere un apoyo especial para 
la evaluación y seguimiento periódico al comportamiento de las rentas y gastos 
contemplados en el presupuesto del Municipio de Neiva, monitorear el cumplimiento, de 
las metas de recaudo, analizarla viabilidad, de los gastos, verificar el Cumplimiento De 
los indicadores de racionalidad del gasto público y sostenibilidad fiscal y financiera. Se 
requiere el acompañamiento y asesoría de personal con la idoneidad y experiencia 
necesarias para suplir tal necesidad contractual. Bajo este esquema el presente 
documento tiene como finalidad la búsqueda de una persona jurídica que desarrolle 
actividades profesionales con las calidades necesarias para brindar un soporte adecuado 
y oportuno a los intereses del Municipio. 

 

Considerando que esta dependencia no cuenta con el personal de planta suficiente para 
el eficiente desarrollo de las funciones asignadas, tal como consta en la certificación 
expedida por talento humano, la alternativa legal con que cuenta la entidad para suplir la 
necesidad temporal quetiene, es mediante la celebración de un contrato de prestación de 
servicios profesionales. 

 
Se debe resaltar, que el estudio previo, es un paso imprescindible para el buen 
desarrollo del contrato, no deben verse como una simple actividad que tengacomo 
propósito constituir un mero requisito precontractual, por el contrario, deben considerarse 
como un conjunto de actividades destinadas al cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado; en la cual de manera expresa se determina la necesidad de la contratación por 
parte de la entidad estatal. Por lo que analizadala descripción de la necesidad justificada 
por el Municipio de Neiva en el estudio previos que origina el contrato No. 518 y 391 de 
los años 2020 y 2021, no se evidencia coherencia respecto de las obligaciones pactadas. 

 

Obsérvese que en la descripción de la necesidad se justifica a la contratación al 
indicar que la entidad no cuenta con personal de planta para realizar las 
actividades necesarias tendientes a mantener el equilibrio financiero de la entidad, 
esto se evidencia cuando se manifiesta que: “Secretaría de Hacienda requiere un 

apoyo especial para la evaluación y seguimiento periódico al comportamiento de las 
rentas y gastos contemplados en el presupuesto del Municipio de Neiva, monitorear el 
cumplimiento, de las metas de recaudo, analizar la viabilidad, de los gastos, verificar el 
Cumplimiento De los indicadores de racionalidad del gasto público y sostenibilidad fiscal 
y financiera. Se requiere el acompañamiento y asesoría de personal con la idoneidad y 
experiencia necesarias para suplir tal necesidad contractual. Bajo este esquema el 
presente documento tiene como finalidad la búsqueda de una persona jurídica que 
desarrolle actividades profesionales con las calidades necesarias para brindarun soporte 

adecuado y oportuno a los intereses del Municipio”; situación que no se supliócon 
la celebración del contrato antes referido. 

 
El equipo auditor según los informes presentados, efectúa un resumen de los 
aspectos relevantes que en ellos se manifiestan como soporte documental de la 
EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS afines, identificadas con 
los numerales 1 y 3, así: 
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OBLIGACION / 
TIEMPO 

EJECUTADO 

 
DETALLE OBLIGACIÓN / DETALLE EJECUCIÓN 

 
1.Acompañamiento para el análisis y seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2020, estableciendo el comportamiento de las 
fuentes de financiación aplicadas a los gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión 

INFORME 9/03 AL 
8/04/2020 

Registra la ejecución de ingresos y gastos con corte febrero 2020, relacionando valores y porcentajes. El presupuesto de SGR 
definitivo recaudo del 1% situación amerita revisión. 

 
INFORME 9/04 AL 8/05- 

2020 

 

Registra los % del recaudo y de gastos del total de las estimaciones con corte al mes de marzo, los recursos de capital reflejan 
recaudo debido a la incorporación de los saldos sin ejecutar y mayores de la vigencia 2019. Recaudo total del presupuesto definitivo 
de ingresos del SGR. 

INFORME 9/05 AL 8/06- 
2020 

Relaciona la ejecución de los ingresos y gastos con corte a mayo 2020, registrando los % avance, comportamiento efectivo recaudo 
descuentogobierno nacional y política de descuento aplicada por la A. municipal. Anexos ejecución Pptal INGRESOS Y GASTOS. 

 

INFORME 9/06 AL 8/07- 
2020 

Relaciona los % de la ejecución pptal del recaudo y de gastos del con corte al mes de junio, manifiesta que la incidencia de la pandemia 
COVID19 es evidente y se refleja en el bajo recaudo 19, congruente con la crisis. 

 
INFORME 9/07 AL 8/08- 

2020 

Se relaciona con corte al mes de julio, de los % de la ejecución pptal de ingresos y de los gastos. PODEMOS AFIRMAR 
QUE, SI SE MANTIENE ESTA TENDENCIA, ES REMOTA LA POSIBILIDAD DE UN DÉFICIT FISCAL AL CIERRE DE LA VIGENCIA 
2020 

INFORME 9/08 AL 8/09- 

2020 

 

Registra los % del recaudo y de gastos acumulados del total de las estimaciones con corte al mes de agosto. 

INFORME 9/11 AL 
08/12-2020 

Los ingresos y rentas con corte a noviembre, relaciona el valor y su equivalente en porcentaje. 

 
INFORME 9/12 AL 

30/12-2020 

Realiza seguimiento de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2020, se hace a partir de informes de ci erre 
presupuestal preliminares. Desde el punto de vista fiscal, es posible afirma que hay solidez en materia de ingresos, el recaudo de 
rentas se ubicaron muy cerca de la meta de recauda para el año 2020 

 
OBLIGACION / TIEMPO 
EJECUTADO 

DETALLE OBLIGACIÓN / DETALLE EJECUCIÓN 

3) Apoyar el seguimiento a la asignación y ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías-SGR del Municipio de Neiva durante la vigencia fiscal 2020. 

 

INFORME 9/03 AL 8/04/2020 
 

Se hace seguimiento a la ejecución del Sistema General de Regalías SGR 

INFORME 9/04 AL 8/05-2020 Se hace seguimiento a la ejecución del SGR 

INFORME 9/05 AL 8/06-2020 Se hace seguimiento a la ejecución del SGR 

 

INFORME 9/06 AL 8/07-2020 

 
Se hace seguimiento a la ejecución del SGR, relacionando los ingresos y gastos. Se recomienda emprender un proceso de 
identificación, estructuración y viabilización de proyectos de inversión ante el OCAD para maximizar recursos 

INFORME 9/07 AL 8/08-2020 Se hace seguimiento a la ejecución del SGR 

 
INFORME 9/08 AL 8/09-2020 

Se hace seguimiento a la ejecución del SGR. Se presenta desaprobación de proyectos del OCAD, se recomienda revisar 
las razones y adoptar medidas correctivas. 

INFORME 9/11 AL 08/12-2020 Seguimiento a la ejecución del SGR. 

INFORME 9/12 AL 30/12-2020 Se hace seguimiento a la ejecución del SGR. 

 

Del seguimiento a las obligaciones específicas, 1 y 3 pactadas se encontraron: 
 

Dentro de los informes presentados por el contratista, mes a mes registra la 
ejecución de ingresos y gastos con corte mensualizado 2020, relacionando valores 
y porcentajes, pero dentro de ellos no se evidencia, análisis y recomendaciones 
relacionadas con del comportamiento por las fuentes de financiación, más 
aún que se efectuaba en tiempo real. 

 
Una evidencia importante de tal situación, se refleja en el análisis del 
comportamiento de las finanzas públicas del Municipio de Neiva, en el Informe 
Definitivo de la AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL MUNICIPIO 
DE NEIVA, VIGENCIA, 2020, publicado en la página web de la entidad, en donde 
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se establecen los efectos del déficit fiscal con recursos propios, tema que en 
ningún momento tratan en los informes expuestos. 

 

A continuación, se relaciona, la información presentada por este órgano de control 
en el informe de auditoría anteriormente enunciado: 

“La revisión de la gestión presupuestal para la vigencia 2020, se fundamentó en la 

comprobación de registros presupuestales, relativos a la ejecución presupuestal, 
modificaciones, ejecución de reservas presupuestales, cuentas por pagar, plan anual 
mensualizado de caja (PAC), pasivos exigibles y sus documentos soportes, con el objeto 
de dar un pronunciamiento sobre la oportunidad, veracidad de los mismos y el 
cumplimiento de la normatividad presupuestal y fiscal vigente. 

 
Una vez realizada la evaluación se evidenció que, el Municipio de Neiva, realizó las 
actividades para el cumplimiento de las etapas del proceso presupuestal de programación, 
elaboración, presentación, aprobación, liquidación, modificación, ejecución y control del 
Presupuesto objeto dela auditoria correspondiente a la vigencia 2020; el cual fue 
autorizado por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 018 de 2019 y liquidado 
mediante el Decreto de la Alcaldía Municipal de Neiva, número 692 de 2019, por valor de 
$558.379.153.401 pesos, cargado en el módulo presupuestal del sistema de información 
ERP – Software Tributario, Financiero y Administrativo denominado DINAMICA 
GERENCIAL ALCALDIAS VERSIÓN NET 4.5 SECTOR GOBIERNO, 
teniendo en cuenta la clasificación presupuestal que está compuesta por los ingresos y 
los gastos, acorde con lo establecido por la Constitución Política y las leyes orgánicas del 
presupuesto. 

 
En cuanto al cierre fiscal, a diciembre 31 de 2020, se establece que se reporta en materia 
de recursos propios, en el estado de tesorería el valor de $ 22.962,1 millones y en la 
información del FUT el valor de $11,857,6 millones, conforme el siguiente cuadro 
comparativo: 

 
COMPARATIVO REPORTE DE DEFICT FISCAL 2020 

CONCEPTO FUT ESTADO TESORERIA DIFERENCIA IT 

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

SALDO EN ENCARGOS 
FIDUCIARIOS 

5,909,553,151.56 2,406,966,056.24 3,502,587,095.32 2 

RECURSOS DE TERCEROS 1,818,603,451.99 1,818,603,451.99 0.00  

CUENTAS POR PAGAR DE 
LA VIGENCIA(Miles) 

26,807,015,180.32 26,461,305,806.00 345,709,374.32 3 

CXP DE VIGENCIAS 
ANTERIORES 

22,622,595.00 16,622,595.00 600.00 4 

OTRAS EXIGIBILIDADES 1,159,041,042.68 1,142,541,042.68 16,5000.00 5 

RESERVAS 
PRESUPUESTALES 

2,520,306,486.35 2,520,306,486.35 0.00  

OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR 

 38,858,102.00   

SUPERÁVIT O DÉFICIT -11,857,657,854.30 -22,962,117,266.36 11,065,601,310.06 6 

Fuente: Equipo auditor 
 
 

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

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

enextractos bancarios. 
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2) El saldo en encargos fiduciario pertenece a la fuente de cofinanciación. 
3) No se tomaron en cuenta las fuentes financiación 0104 – 0106. 
4) Este valor no fue ingresado en el momento de realizar el estado de tesorería. 
5) La diferencia corresponde a un pasivo exigible que estaba con fuente de financiación 041. 

 
Resulta de especial interés para esta Contraloría Territorial, señalar que al presentarse el 
Déficit enunciado, la Administración municipal debe garantizar el cubrimiento de las 
obligaciones a su cargo en materia presupuestal y financiera tales como el pago de 
nómina, gastos de funcionamiento, etc., en razón que si bien es cierto, el efecto de la 
nueva estructura administrativa se dio en el año 2020 a partir del mes de octubre, son las 
vigencias siguientes en donde plenamente se atenderán los gastos correspondientes a la 
implementación del Decreto 877 de 2020 "Por el cual se establece la Estructura de la 
Administración Central del Municipio de Neiva, se señalan las funciones de sus 

dependencias y se dictan otras disposiciones". 
 

Con base en lo expuesto se resalta la importancia de realizar acciones precisas 
tendientes a lograr el equilibrio financiero y fiscal en la ejecución de los gastos de 
funcionamiento, inversión y deuda, salvaguardando el buen manejo de las 
finanzas públicas en cabeza de la entidad territorial auditada. 

 
De igual manera, la Contraloría Municipal de Neiva, como resultado de la auditoria 
de la Refrendación de las Reservas Vigencia 2020 Efectuado en el 2021, informe 
definitivo que se encuentra publicado en la página web institucional y dado a 
conocer a la administración municipal. 

 

“En lo relacionado con el déficit de recursos propios en los informes de reservas vigencia 

2020 enla página 46: Una vez analizadas las cifras, podemos establecer que para la 
vigencia 2020 el Municipio de Neiva presenta un déficit de recursos propios de libre 
destinación por valor de VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 
situación que no se había presentado en años anteriores a nivel general de los recursos 
propios. 

 

Así mismo, se observa que en lo relacionado con las siguientes fuentes presupuestales 
el Municipio de Neiva no cuenta con la disponibilidad suficiente de recursos en caja, para 

cancelar los valores que se adeudan por concepto de reservas y cuentas por pagar” 

Desde la página 65, expone: 
 

“ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y 

LAS RESERVASPRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA 2020” 
 

Es conveniente comentar, que en la Página 72 se encuentra relacionado el 
hallazgo: 

 

HALLAZGO No. 20 

http://www.contralorianeiva.gov.co/


Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) 

www.contralorianeiva.gov.co 

Pág. 132 

GD-F-13/V10/24-10-2022 

 

 

CONDICIÓN: En el examen practicado por esta territorial relacionado con la constitución 
de compromisos presupuestales al cierre de la vigencia 2020, se observa que a nivel 
general existe la disponibilidad de los recursos que soportan las reservas y cuentas por 
pagar, no obstante, en la verificación de los recursos propios de libre destinación se 

establece un presunto déficit por valor de $20.991.388.624”. 

Cabe mencionar que, en el informe presentado por la firma contratista del periodo 
del 9/07 al 8/08- 2020, expone “PODEMOS AFIRMAR QUE, SI SE MANTIENE ESTA 

TENDENCIA, ES REMOTALA POSIBILIDAD DE UN DÉFICIT FISCAL AL CIERRE DE 
LA VIGENCIA 2020”. Igualmente, en el informe del periodo INFORME 9/12 AL 30/12- 
2020 manifiesta “DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL, ES POSIBLE AFIRMA QUE 
HAY SOLIDEZ EN MATERIA DE INGRESOS, EL RECAUDO DE RENTAS SE 

UBICARON MUY CERCA DE LA META DE RECAUDA PARA EL AÑO 2020”. 
 

Así las cosas, expuesto el escenario financiero del Municipio de Neiva, por esta 
territorial, se establece que los informes del contrato de prestación de servicios 
518-2020 no reflejan el cumplimiento del objeto contractual en la asesoría 
efectuada durante la vigencia 2020 por la firma A&F consultoría S.A.S. 

 
El equipo auditor según los informes presentados, efectúa un resumen de los 
aspectos relevantes que en ellos se manifiestan como soporte documental de la 
EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA: No. 2 “Apoyar el seguimiento al 

recaudo de cada una de las Rentas e ingresos de la entidad territorial, verificar el 
cumplimiento de las metas de ingresos propuestas en el Plan Anual Mensualizado de 
Caja (PAC) y proponer los ajustes necesarios cuando a ello hubiere lugar, así: 

 
OBLIGACION / TIEMPO 

EJECUTADO 
DETALLE EJECUCIÓN 

INFORME 9/03 AL 8/04/2020 Relaciona valores y porcentajes de los totales recaudados, ingresos tributarios y regalías. 

INFORME 9/04 AL 8/05-2020 
El recaudo efectivo con respecto a las proyecciones del PAC para el mismo mes presenta una reducción 
general del valor programado 

 

 
INFORME 9/05 AL 8/06-2020 

Se realiza el seguimiento del comportamiento del recaudo de ingresos a partir del análisis comparativo con 
la vigencia 2019. El Decreto Ley 678-2020 para el pago del impuesto predial con descuento hasta el 30 de 
junio coadyuva a mejorar el comportamiento de las rentas de la entidad. También es necesario modernizar 
la plataforma tecnológica Dinámica Gerencial es evidente y genera dificultades para hacer efectivo el cobro. 

INFORME 9/06 AL 8/07-2020 Seguimiento del recaudo de ingresos a partir del análisis comparativo vigencias 2019/2020. 

INFORME 9/07 AL 8/08-2020 Seguimiento del recaudo de ingresos a partir del análisis comparativo vigencias 2019/2020. 

INFORME 9/08 AL 8/09-2020 Seguimiento del recaudo de ingresos a partir del análisis comparativo vigencias 2019/2020. 

 
INFORME 9/11 AL 08/12-2020 

Seguimiento del recaudo de las rentas e ingresos se hizo por comparación a partir del análisis comparativo 
vigencias 2019/2020. El decreto extraordinario nacional 678-2000º permitía mantener buena dinámica de 
recaudo por concepto de impuesto, fue declarado inconstitucional con fallo de mes de octubre 2020. 

 
INFORME 9/12 AL 30/12-2020 

Seguimiento del recaudo de ingresos a partir del análisis comparativo vigencias 2019/2020 con corte al 
mes de diciembre. Se ha de tener en cuenta el devastador impacto de la pandemia COVID 19 sobre la 
economía y su consecuente efecto en el comportamiento fiscal de la alcaldía de NEIVA 
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Del seguimiento a la obligación específica pactada No. - 2, se encontró: 

Dentro de los informes presentados por el contratista, mes a mes registra la 
ejecución de ingresos y gastos con corte mensualizado 2020, se relaciona el 
recaudo de ingresos a partir del análisis comparativo vigencias 2019/2020., pero 
dentro de ellos no se evidencia, que verifique el cumplimiento de las metas de 
ingresos propuestas en el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) y 
proponer los ajustes necesarios cuando a ello hubiere lugar. 

 
Una evidencia importante de tal situación, se refleja las deficiencias encontradas 
en la ejecución del Plan Anualizado de Caja –PAC, en el Informe Definitivo de la 
AUDITORÍA   FINANCIERA   Y DE   GESTIÓN   AL   MUNICIPIO   DE   NEIVA, 
VIGENCIA, 2020, publicado en la página web de la entidad, en donde se establece 
acción de mejora, tema que en ningún momento tratan en los informes expuestos. 

 

En el Informe de Auditoría Financiera Municipio de Neiva vigencia 2020 emitido 
por esta territorial, a partir de la página 48, relacionado con lo del Plan Anualizado 
De caja -PAC se expresó: 

 
“HALLAZGO No. 4: PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA. 

 
El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), se define como el instrumento de 
administración financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto máximo mensual 
de fondos disponibles para armonizar los ingresos de la administración con los pagos de 
los compromisos adquiridos y proyectar el monto de recursos disponibles a partir de la 
estacionalidad de los ingresos y los pagos proyectados mensualmente 

 

Para el efecto, tomada la información con cada una de las proyecciones mensuales se 
establece que, en el caso de los ingresos, la sumatoria total coincide con el presupuesto 
recaudado, lo cual debiera denotar una estricta programación, donde la diferencia del 
recaudo frente a la proyección debiera ser mínima, pero esta presenta valores de más y 
de menos que en promedio son $47.052 millones. 

 
MESES  

PAC DEFINITIVO 
 

RECAUDO DEL MES 
 

PROYECCION MES 
% PROY 

/ REC 

DIFERENCIA 
RECAUDO MENOS 

PROYECCION 
INGRESOS 

 

1 ENER $571,251,475,223.38 $41,261,114,914.11 $ 32,975,190,613.72 80% $ 8,285,924,300.39 

2 FEBR $571,251,475,223.38 $23,164,683,015.92 $ 6,577,398,549.63 28% $ 16,587,284,466.29 

3 MARZ $ 95,706,452,367.16 $62,054,276,142.16 $ 69,609,103,270.15 112% $ (7,554,827,127.99) 

4 ABRI $596,900,865,147.96 $91,621,285,148.04 $120,573,974,759.89 132% $(28,952,689,611.85) 

5 MAYO $606,639,629,318.96 $26,274,0815.12 $ 33,755,329,533.71 128% $ (7,481,248,528.59) 

6 JUNI $623,421,767,463.78 $83,130,957,190.05 $ 49,187,977,452.89 59% $ 33,942,979,737.16 
7 JULI $623,421,767,463.78 $52,562,825,428.36 $ 50,308,694,927.49 96% $ 2,254,130,500.87 

8 AGOS $615,222,252,676.78 $42,951,494,506.42 $ 39,043,996,824.21 91% $ 3,907,497,682.21 

9 SEPT $612,159,521,859.54 $44,223,879,623.88 $ 43,055,947,272.19 97% $ 1,167,932,351.69 

10 OCT $638,860,801,685.71 $ 62,814,810,581.56 $ 48,726,482,996.54 78% $ 14,088,327,585.02 

11-NOVI $638,875,319,685.71 $ 57,123,722,087.68 $ 53,939,624,426.81 94% $ 3,184,097,660.87 

12-DIC $652,610,771,102.87 $ 75,552,812,249.81 $ 67,929,502,238.62 90% $ 7,623,310,011.19 
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MESES  

PAC DEFINITIVO 
 

RECAUDO DEL MES 
 

PROYECCION MES 
% PROY 

/ REC 

DIFERENCIA 
RECAUDO MENOS 

PROYECCION 
INGRESOS 

 

TOTAL  $ 662,735,941,893.11 $615,683,222,865.86 93% $ 47,052,719,027.25 

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

 

 

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

 
GASTOS  

 

MESES 
 

PAC DEFINITIVO 
COMPROMISOS 

MES (Por 
Diferencia) 

 

PAGOS MES 
% PAGO / 

COMP 
DIFERENCIA 

COMPROMISO MENOS 
PAGOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 DICIE $636,685,988,153.91 $88,912,800,111.39 $ 93,518,369,265.28 105% $ (4,605,569,153.89) 

TOTAL  $612,219,712,358.66 $553,621,757,306.34 90% $ 58,597,955,052.32 

 
Presupuesto 
Ejecutado 

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

 

Al efectuar la comparación de lo proyectado en ingresos frente a los datos de 
pagos mes, se observa una constante diferencia positiva o negativa llegando a 
-$39 mil millones hasta $80 mil millones. 

 
MESES PROYECCION MES PAGOS MES DIFERENCIA 

1 ENER $32,975,190,613.72 $15,136,532,400.49 $17,838,658,213.23 

2 FEBRER $6,577,398,549.63 $45,960,785,659.71 $ (39,383,387,110.08) 

3 MARZ $69,609,103,270.15 $39,700,394,336.68 $ 29,908,708,933.47 

4 ABR $120,573,974,759.89 $39,811,042,806.09 $ 80,762,931,953.80 

5 MAYO $33,755,329,533.71 $35,592,028,307.67 $ (1,836,698,773.96) 

6 JUNI $49,187,977,452.89 $53,072,728,377.01 $ (3,884,750,924.12) 

7 JULI $50,308,694,927.49 $49,816,745,653.48 $ 491,949,274.01 

8 AGOS $39,043,996,824.21 $40,160,470,076.39 $ (1,116,473,252.18) 

9 SEPTI $43,055,947,272.19 $44,921,227,785.50 $ (1,865,280,513.31) 

10 OCTUB $48,726,482,996.54 $48,988,906,381.09 $ (262,423,384.55) 

11 NOVIE $53,939,624,426.81 $46,942,526,256.95 $ 6,997,098,169.86 

12 DICIE $67,929,502,238.62 $93,518,369,265.28 $ (25,588,867,026.66) 

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

 

PROYECCION MES PAGOS MES DIFERENCIA 

$615,683,222,865.86 $553,621,757,306.34 $62,061,465,559.52 
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(HA3) CONDICIÓN: Las situaciones expuestas se originan por que el Programa Anual 
Mensualizado de Caja - PAC como instrumento de administración financiera, fue 
programado para su pago en cuantías muy superiores o muy inferiores, lo que denota 
debilidades en la proyecciónde los recaudos frente a los pagos realizados, según de 
evidencia en el PAC ejecutado en la vigencia 2020. En este sentido, se evidencian 
debilidades en la programación de giros. 

 

CRITERIO: Se pueden ver afectados los objetivos del Sistema de Control Interno, 
inmersos en la Ley 87 de 1993, en su artículo 2, principalmente los literales a) Proteger 
los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles 
riesgos que lo afecten, d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 

 
CAUSA: Indebida programación de flujo de ingresos y gastos. 

 

EFECTO: Demora en el pago de las cuentas. Hallazgo administrativo”. 
 

Razón por la cual, de acuerdo a lo manifestado en los informes suscritos por el 
contratista, no contemplaron esta situación que se presentó en el municipio, se 
determina que esta obligación no fue cumplida. 

 
El equipo auditor según los informes presentados, efectúa un resumen de los 
aspectos relevantes que en ellos se manifiestan como soporte documental de la 
EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA: No. 4) “Asesorar el seguimiento al 

comportamiento de Ingresos Corrientes de libre destinación (ICLD) para verificarlas metas 

de sostenibilidad fiscal y Financiera de la entidad, fijadas por la Ley 617 de 2000”, así: 

 
TIEMPO 

EJECUTADO 
DETALLE OBLIGACIÓN / DETALLE EJECUCIÓN 

INFORME 9/03 
AL 

8/04/2020 

Se asesoró el cálculo de los ICLD y gastos d funcionamiento. Al aplicar el indicador ley 617/00 
se observa que los GF están por fuera del rango establecido por la ley 

INFORME 9/04 AL 
8/05-2020 

Se asesoró el cálculo de los ICLD y gastos d funcionamiento. Al aplicar el indicador ley 617/00 
se observa que los GF están por fuera del rango establecido por la ley 

 

INFORME 9/05 AL 
8/06-2020 

Se asesoró el cálculo de los ICLD y gastos d funcionamiento. Al aplicar el indicador de ley 617/00 
se observa que los GF cerca al 90% están por fuera del rango de sostenibilidad fiscal 
establecidos por la ley 

INFORME 9/06   AL 
8/07-2020 

Se asesoró el cálculo de los ICLD y gastos d funcionamiento. Presenta en el último párrafo de la 
obligación 1 diferencias en los porcentajes con lo indicado en el último párrafo de esta obligación. 

INFORME 9/07 AL 
8/08-2020 

Seguimiento del recaudo de ingresos a partir del análisis comparativo vigencias 2019/2020, para 
medir la eficiencia financiera de la entidad. Los GF/ICLD con un 118% están muy por encima de 
lo permitido por la ley 

INFORME 9/08 AL 
8/09-2020 Se asesoró el cálculo de los ICLD y gastos d funcionamiento 

INFORME 9/11 AL 
08/12-2020 

Se dio el cálculo del indicador de sostenibilidad fiscal y financiera del municipio con corte al mes 
de noviembre de 2020 

INFORME 9/12 AL 
30/12-2020 

El cálculo preliminar del indicador de sostenibilidad fiscal y financiera del mpio al cierre fiscal es 
de 68.3% aplicando los parámetros ley 617 de 2000. 

 
Del seguimiento a la obligación específica pactada No.4, se encontró: 

http://www.contralorianeiva.gov.co/


Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) 

www.contralorianeiva.gov.co 

Pág. 136 

GD-F-13/V10/24-10-2022 

 

 

 

Se observa en el informe del 9/06 AL 8/07-2020, que, presenta en el 
último párrafode la obligación 1 diferencias en los porcentajes con lo 
indicado en el último párrafo de esta obligación. 

 
Dentro de los informes presentados por el contratista, mes a mes registra la ejecución 
de ingresos Corrientes de libre destinación y calcula el % de los GF establecidos en 
la Ley 617 de 2000, la firma contratista expone esta situación a lo que la administración 
municipal hace caso omiso y queda en papel muerto, no se toman medidas al respecto, 
para que durante la vigencia se ajuste a lo normado. 

 

Así mismo, cabe comentar, que la Oficina de Control Interno del Municipio 
de Neiva, reflejó en los informes trimestrales efectuados sobre la 
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO del Municipio de Neiva”. El 
análisis sobre los techos presupuestales como lo establece la Ley 617 de 
2000, relacionando que ha sobrepasado los techos presupuestales de 
65%, en gastos de funcionamiento. 

De la anterior situación se observa que el contratista tiene pactada una 
obligación que de Acuerdo a la ley 87 de 1993 está establecida para la 
Oficina de Control Interno de la Entidad. 

El equipo auditor según los informes presentados, efectúa un resumen de 
los aspectos relevantes que en ellos se manifiestan como soporte 
documental de la EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA: No. 
5) “Apoyar la revisión de las variables económicas y fiscales que inciden en la 

actualización el MFMP en lo referente al Plan financiero, las metas de superávit primario, 
acciones y medidas específicas para el cumplimiento de las metas, resultados fiscales 
de las vigencia anteriores, estimación de los costos de las exenciones tributarias, la 
relación de pasivos exigibles y contingentes; y el costo fiscal de los Acuerdos 

aprobados,” así: 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DETALLE OBLIGACIÓN / DETALLE EJECUCIÓN 

INFORME 9/03 AL 8/04/2020 Se realizó la proyección de rentas e ingresos para incorporarlo al MFMP 

INFORME 9/04 AL 8/05-2020 Se apoyó para la definición de los criterios aplicables para la proyección de final 
deingresos para estructurar el plan financiero del proyecto de MFMP 

 
INFORME 9/05 AL 8/06-2020 

Se apoyó a los funcionarios de la secretaria de hacienda, se obtuvo proyección 
preliminar de rentas e ingresos, la cual se presentó al Concejo Municipal en el marco 
delPlan de Desarrollo 2002- 2023 “MANDATO CIUDADANO, TERRITORIO DE VIDA 
Y PAZ.NO TIENE QUE VER CON LA OBLIGACION PACTADA 

INFORME 9/06 AL 8/07-2020 A la fecha no se ha dado inicio al proceso 

INFORME 9/07 AL 8/08-2020 Como avance preliminar para la actualización del MFMP, que será llevado al 
ConcejoMunicipal como anexo del proyecto de Ppto de la vigencia 2021. 

 

INFORME 9/08 AL 8/09-2020 
Continuando con las actividades de la actualización del MFMP, que será llevado 
alConcejo Municipal se realizó una proyección de los ingresos corrientes de la entidad 
para vigencia 2021 

INFORME 9/11 AL 08/12-2020 Se apoyó en la revisión de variables económicas y fiscales del MFMP 2021-2030. 
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TIEMPO DE EJECUCIÓN DETALLE OBLIGACIÓN / DETALLE EJECUCIÓN 

 
INFORME 9/12 AL 30/12-2020 

Se apoyó en la revisión de variables económicas y fiscales del MFMP 2021-2030. La 
versión final se presentó como anexo informativo al concejo para la aprobación del 
presupuesto 2021 

 

Del seguimiento a la obligación específica pactada No.5, se encontró: 

 
En el cuarto informe presentado por el contratista expone “La próxima 

revisión de las variables del MFMP…., se hará en el marco del calendario establecido 
por la Ley para la estructuración del Ppto de la vigencia 2021. A la fecha no se ha dado 

inicio al proceso”, y en el último informe, manifiesta “Se apoyó en la revisión de 

variables económicas y fiscales del MFMP 2021-2030. La versión final se presentócomo 

anexo informativo al concejo para la aprobación del presupuesto 2021”. 

Para dar cumplimiento a estas obligaciones, establece en la Ley 819 de 
2003, sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo-MFMP, se trae a colación, 
en su “Artículo 5 Marco fiscal de mediano plazo para entidades territoriales. 

Anualmente, en los departamentos,en los distritos y municipios de categoría especial, 1 
y 2, a partir de la vigencia de la presente ley, y en los municipios de categorías 3, 4, 5 y 
6 a partir de la vigencia 2005, el Gobernador o Alcalde deberá presentar a la respectiva 
Asamblea o Concejo, a título informativo, un Marco Fiscal de mediano plazo. 

 
Dicho Marco se presentará en el mismo período en el cual se deba presentar el proyecto 
de presupuesto y debe contener como mínimo: 

 
a) El Plan Financiero contenido en el artículo 4º de la Ley 38 de 1989, modificado por 
el inciso 5 dela Ley 179 de 1994; 
b) Las metas de superávit primario a que hace referencia el artículo 2º de la presente 
ley, así comoel nivel de deuda pública y un análisis de su sostenibilidad; 
c) Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de las 
metas, con sus correspondientes cronogramas de ejecución; 
d) Un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior. Este informe debe 
incluir, en casode incumplimiento de las metas fijadas en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo del año anterior, una explicación de cualquier desviación respecto a las metas y 
las medidas necesarias para corregirlas. Si se ha incumplido la meta de superávit primario 
del año anterior, el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene que reflejar un ajuste tal 
que garantice la sostenibilidad de la deuda pública; 
e) Una estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia 
anterior; 
f) Una relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que pueden 
afectar la situación financiera de la entidad territorial; 
g) El costo fiscal de los proyectos de ordenanza o acuerdo sancionados en la vigencia 
fiscal anterior. 
h) Incorporar en su Marco Fiscal de Mediano Plazo el análisis de la situación financiera 
de las entidades del sector descentralizado y hacer ejercicios de simulación sobre el 
impacto que puedan tener los resultados de dichas entidades en las finanzas de la 
entidad territorial y en los indicadoresde las normas de responsabilidad fiscal territorial. 

 
Parágrafo. El Marco Fiscal de Mediano Plazo de las entidades territoriales deberá 
contener la descripción de las estrategias e instrumentos para garantizar su 
cumplimiento. Los concejos municipales y asambleas departamentales al aprobar el 
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presupuesto y el plan de inversiones del plan de desarrollo tendrán en cuenta que estos 

sean consistentes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo de la entidad” 
 

Pero en los informes presentados por el contratista, manifiesta que durante la vigencia 
no se realiza labores ni revisiones al MFMP, por lo que se concluye que esta obligación 
no se cumplió 

 
El equipo auditor según los informes presentados, efectúa un resumen de los aspectos 
relevantes que en ellos se manifiestan como soporte documental de la EJECUCIÓN DE 
LA OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: No. 6, así: 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DETALLE OBLIGACIÓN / DETALLE EJECUCIÓN 

6) Apoyar la formulación de un Plan Estratégico de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Neiva para el periodo 
2020-2023 

INFORME 9/03 AL 8/04/2020 NO se ha iniciado la estructuración del plan estratégico de la secretaria de Hacienda 

INFORME 9/04 AL 8/05-2020 NO se ha iniciado la estructuración del plan estratégico de la secretaria de Hacienda 

INFORME 9/05 AL 8/06-2020 NO se ha iniciado la estructuración del plan estratégico de la secretaria de Hacienda 

INFORME 9/06 AL 8/07-2020 NO se ha iniciado la estructuración del plan estratégico de la secretaria de Hacienda. 

INFORME 9/07 AL 8/08-2020 Se presenta planteamiento general para el plan estratégico 

INFORME 9/08 AL 8/09-2020 Se presenta el bosquejo del planteamiento, está en proceso de estudio 

INFORME 9/11 AL 08/12-2020 Se apoyó para avanzar en la elaboración del Plan Estratégico 2020-2023 

INFORME 9/12 AL 30/12-2020 Se prestó apoyo para la formulación del plan estratégico 2020-2023 

 
OBLIGACION No. 9 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DETALLE OBLIGACIÓN / DETALLE EJECUCIÓN 

9) Apoyar la elaboración implementación y seguimiento del Plan Estratégico de la Secretaria de Hacienda 2020- 
2023 

INFORME 9/03 AL 8/04/2020 No se ha iniciado la estructuración del plan estratégico de la Secretaria de Hacienda. 

INFORME 9/04 AL 8/05-2020 No se ha iniciado la estructuración del plan estratégico de la Secretaria de Hacienda. 

INFORME 9/05 AL 8/06-2020 No se ha iniciado la estructuración del plan estratégico de la Secretaria de Hacienda. 

INFORME 9/06 AL 8/07-2020 No se ha iniciado la estructuración del plan estratégico de la Secretaria de Hacienda 

INFORME 9/07 AL 8/08-2020 Se presenta planteamiento general para el plan estratégico 

INFORME 9/08 AL 8/09-2020 El bosquejo con el planteamiento general para el plan estratégico, está en estudio 

INFORME 9/11 AL 08/12-2020 
Se avanzó en el desarrollo del componente estratégico del plan con los componentes 
del Análisis situacional, Ambiente interno y externo. 

INFORME 9/12 AL 30/12-2020 
Se avanzó en el desarrollo del componente estratégico del plan con los componentes 
del Análisis situacional, Ambiente interno y externo. 

 

Del seguimiento a las obligaciones específicas pactadas No. 6 y 9, se encontró: 
Cabe resaltar que en las obligaciones 6 y 9, está consignado la misma tarea a realizar. 
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Se le registran actividades efectuadas a partir del 5 informe, pero no reconoce el 
periodo en el que se elabora y los seguimientos efectuados, de lo que se establece 
que estas obligaciones no fueron realizadas. 

 

El equipo auditor según los informes presentados, efectúa un resumen de los aspectos 
relevantes que en ellos se manifiestan como soporte documental de la EJECUCIÓN 
DE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA: No. 8, así: 

 
OBLIGACION / TIEMPO 

EJECUTADO 
DETALLE OBLIGACIÓN / DETALLE EJECUCIÓN 

8) apoyar a la Secretaria de Hacienda en la revisión de los estudios técnicos existentes relacionados con la aplicación de la 
plusvalía y valorización como tributos del municipio. 

INFORME 9/03 AL 8/04/2020 No se ha iniciado el proceso de revisión de los estudios en mención 

INFORME 9/04 AL 8/05-2020 No se ha iniciado el proceso de revisión de los estudios en mención 

INFORME 9/05 AL 8/06-2020 Aun no se ha iniciado el proceso de revisión de los estudios en mención 

INFORME 9/06 AL 8/07-2020 No se ha iniciado el proceso de revisión de los estudios en mención 

INFORME 9/07 AL 8/08-2020 No se ha iniciado el proceso de revisión de los estudios en mención 

INFORME 9/08 AL 8/09-2020 No se ha iniciado el proceso de revisión de los estudios en mención 

INFORME 9/11 AL 08/12-2020 Manifiesta que la Plusvalía es la Contribución que debe ser decretada por la Secretaria de 
Planeación. A la fecha no se ha decretado ningún proceso de valorización en Neiva. 

INFORME 9/12 AL 30/12-2020 Manifiesta que la Plusvalía es la Contribución que debe ser decretada por la Secretaria de 
Planeación. A la fecha no se ha decretado ningún proceso de valorización en Neiva. 

 

Del seguimiento a las obligaciones específica pactada No.8, se encontró: 

 

De acuerdo a los informes manifiesta que no se ejecutó, y en el último 
informe manifiesta que, “la Plusvalía es la Contribución que debe ser decretada por 

la Secretaria de Planeación.” A la fecha no se ha decretado ningún proceso 
devalorización en Neiva. De lo que se establece que esta obligación 
tampoco fue ejecutada. 

El equipo auditor según los informes presentados, efectúa un resumen de los aspectos 
relevantes que en ellos se manifiestan como soporte documental de la EJECUCIÓN DE 
LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA: No. 10, así: 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DETALLE OBLIGACIÓN / DETALLE EJECUCIÓN 

10) Apoyar la formulación del Plan de Desarrollo municipal 2020 2023 en su componente presupuestal y financiero 

 
INFORME 9/03 AL 8/04/2020 

Se trabajó el análisis histórico del comportamiento de las rentas e ingresos de la entidad, 
durante las 4 vigencias fiscales, fijación de techos pptales para c/u de los sectores de 
inversión que involucra el PD. territorial 

INFORME 9/04 AL 8/05-2020 
Se socializo la proyección de rentas e ingresos mpales para 2020-2023, socialización 
techos pptales sectores de inversión del PD territorial, con los secretarios de despacho. 

 

 
INFORME 9/05 AL 8/06-2020 

Se culminaron las labores de apoyo a los servidores de la secretaria, para el análisis 
histórico de comportamiento de rentas en las 4 vigencias y proyección de los IC 
esperados para 2020-2023. Se complementos con la Secretaria PLANEACIÓN 
endeudamiento público, cofinanciación y otros recursos y se llegó a un estimado final de 
los recursos para el PD 2020-2023 

 
INFORME 9/06 AL 8/07-2020 

En su primera parte ha culminado el apoyo a la formulación del Plan de Desarrollo del 
Mpio y aprobado en el mes de junio 2020 por el Concejo Municipal. De acuerdo a la 
incidencia de la pandemia, se prevé a corto plazo se proceda hacer los ajustes 
necesarios para similar el impacto fiscal 
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INFORME 9/07 AL 8/08-2020 Esta actividad se cumplió a cabalidad con la aprobación del PLAN DE DESARROLLO 

INFORME 9/08 AL 8/09-2020 Esta actividad se cumplió a cabalidad con la aprobación del PLAN DE DESARROLLO 

INFORME 9/11 AL 08/12-2020 Esta actividad se cumplió a cabalidad con la aprobación del PLAN DE DESARROLLO 

INFORME 9/12 AL 30/12-2020 Esta actividad se cumplió a cabalidad con la aprobación del PLAN DE DESARROLLO 
 

Asimismo, mediante el Decreto No.0879 de 2020, “Por el cual se establece el 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de Planta 

de Personal de la Administración Central del Municipio de Neiva”, se encuentra el 
cargo de Líder de Programa de Presupuesto, que tiene dentro de sus 
funciones:3) “Proponer criterios técnicos para la formulación y determinación de las 

actividades presupuestales, haciendo un análisis del comportamiento de los 
ingresos y gastos del Municipio de Neiva, con el fin de hacer una óptima 

administración de los recursos.” 6) “Asegurar la cadena presupuestal establecida por 

la disponibilidad, el compromiso presupuestal, obligaciones presupuestales y la orden 
de pago se encuentren coordinados, mediante la formulación de estrategias, con el fin 
de mantener los ingreso y gastos acordes con el PAC definido. 9) Implementar los 
indicadores para los diferentes programas de conformidad con metodologías de 
medición y control de la gestión, con el fin de medir el cumplimiento de las metasy definir 

acciones de mejoramiento.” Razón por el cual no se entiende porque se hace 
esta contratación, cuando ya se tiene la ejecución de las mismas 
funciones al personal de planta. 

(H. 8 – A8) CONDICIÓN. De acuerdo con el seguimiento a la ejecución 
del CPSP 518 de 2020, se establece que no se realizaron las 
advertencias oportunas sobre las fallas en el financiamiento del 
presupuesto con recursos propios, lo que generó debilidad en la 
disponibilidad del efectivo de esta fuente de financiación en Tesorería. Lo 
cual evidencia la falta de recomendaciones y asesoría para el manejo de 
las finanzas del Municipio, lo que se traduce en incumplimiento a la 
justificación de las necesidades expresada en los estudios previos donde 
se indica que se busca que con la contratación, se impulse al Municipio de 
Neiva a mantener un equilibrio financiero, motivo por el cual se requiere 
de una persona idónea para que colaborara con su experiencia, esto con 
el fin de obtener alertas tempranas para hacer los ajustes necesarios y 
evitar situaciones deficitarias por la insuficiencia de alguna fuente de 
financiación para atender las obligaciones de gasto, en aras de mantener 
el equilibrio financiero de la administración municipal de Neiva. De esta 
forma se concluye, que no se dio cumplimiento de las obligaciones 
específicas pactadas, donde se establece que dicha ejecución,causa un 
perjuicio, producida por una gestión fiscal ineficaz. 

CRITERIO: Artículo 209 de la CP, los Artículo 82, 83 y 84 de la Ley 1474 
de 2011, manual de Supervisión. 

ARTÍCULO 209 C.P.C. “La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
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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.” 
 

CAUSA: Informes poco útiles; falta de entrega de herramientas para 
prever acciones en el equilibrio financiero del Municipio de Neiva. Fallas 
y debilidad en la inspección, vigilancia y supervisión en el seguimiento del 
contrato. 

 

EFECTO: Incumplimiento respecto al objeto contractual y obligaciones 
específicas, para lo cual fue dado el contrato. Hallazgo Administrativo. 

 
CONTROVERSIA SUMINISTRADA POR LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE NEIVA 

 
“CAUSA: informes poco útiles; falta de entrega de herramientas para prever acciones 

en el equilibrio financiero del Municipio de Neiva. Fallas y debilidad enla inspección, 
vigilancia y supervisión en el seguimiento del contrato”. 

 

Respuesta observación 
 

3.2.9. CONTRATO A & F CONSULTORIA SAS 
 

Frente al planteamiento hecho por el concejal JOHAN STEDD ORTIZ, quien afirmaque “El 
Secretario de Hacienda cuenta con la asesoría de la Persona Jurídica A&F donde sus 
representantes son Aníbal López y Francy su esposa, desde el 2020,persona Aníbal que fue 
judicializada cuando se desempeñaba como secretariode hacienda en el periodo 2004- 
2007.”; queda claro que tal afirmacióncorresponde a la verdad, como lo pudo verificar en 
ente de control al revisar los certificados expedidos por la Cámara de Comercio del Huila. 

 
Al abordar la evaluaciónsuejecuciónypagosefectuadosaloscontratos, No.518 de 2020 y 
No.391 de 2021, la Contraloría Municipal, fundamentada en una serie de observaciones a 
la etapa precontractual, contractual, post-contractual de cada uno de ellos. Concluye que 
hay incumplimiento respecto al objeto contractual y obligaciones específicas; con un 
presunto detrimento patrimonialpor valor de los pagos realizados. 

 

ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

APRECIACIONES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL: 
 

En cuanto al Estudio Previo de los mencionados contratos, la contraloría toma el contenido 
del mismo con los siguientes análisis principales: “DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE 
LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER”, manifiesta qué “La gestión presupuestal de la 
entidad constituye un factor determinante para atender de manera exitosa tanto el 
funcionamiento del municipio como la financiación de los procesos de inversión que 
posibilitan… 
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El seguimiento y evaluación al comportamiento de las rentas e ingresos en tiemporeal, 
permite trabajar con estimaciones muy cercanas a la realidad de las posibilidades 
fiscales y hacer los ajustes a que haya lugar, cuando ello fuere necesario. La Secretaria 
de Hacienda debe garantizar que los ingresos percibidos durante la vigencia fiscal sean 
suficientes para atender las obligaciones de gastos contraídas por el municipio durante el 
mismo periodo de tiempo; evitando situaciones deficitarias que complican no solo la situación 
de la entidad sino lade sus acreedores y la economía local en su conjunto. 

 
… la Secretaría de Hacienda requiere un apoyo especial para la evaluación y 
seguimiento periódico al comportamiento de las rentas y gastos contempladosen el 
presupuesto del Municipio de Neiva, monitorear el cumplimiento, de las metas de 
recaudo, analizar la viabilidad, de los gastos, verificar el Cumplimiento De los indicadores de 
racionalidad del gasto público y sostenibilidad fiscal y financiera. Se requiere el 
acompañamiento y asesoría de personal con la idoneidad y experiencia necesarias para 
suplir tal necesidad contractual. Bajoeste esquema el presente documento tiene como 
finalidad la búsqueda de unapersona jurídica que desarrolle actividades profesionales con 
las calidades necesarias para brindar un soporte adecuado y oportuno a los intereses 
del Municipio.” 

 

La Contraloría concluye que “Se debe resaltar, que el estudio previo, es un paso 
imprescindible para el buen desarrollo del contrato, no deben verse como una 
simple actividad que tenga como propósito constituir un mero requisito 
contractual, por el contrario, deben considerarse como un conjunto de 
actividades destinadas al cumplimiento de los fines esenciales del Estado; en la 
cual de manera expresa se determina la necesidad de la contratación por partede 
la entidad estatal. Por lo que analizada la descripción de la necesidad justificada 
por el Municipio de Neiva en el estudio previos que origina el contrato No. 518 y 391 de 
los años 2020 y 2021, no se evidencia coherencia respecto delas obligaciones 
pactadas” 

 

RESPUESTA DE LA ALCALDIA DE NEIVA: 
 

Necesidad en el estudio previo para la contratación 

 

Para la vigencia fiscal 2020 la Secretaría de Hacienda requiere un apoyo especialpara la 
evaluación y seguimiento periódico al comportamiento de las rentas y gastos 
contemplados en el presupuesto que el Municipio de Neiva, monitorear el cumplimiento de 
las metas de recaudo, analizar la viabilidad de los gastos, verificar el cumplimiento de 
los indicadores de racionalidad del gasto público ysostenibilidad fiscal y financiera. Se 
requiere el acompañamiento y asesoría depersonal con la idoneidad y experiencia 
necesarias para suplir tal necesidad contractual. Bajo este esquema el presente 
documento tiene como finalidad labúsquedade un profesionalconlascalidadesnecesarias 
parabrindar un soporteadecuado y oportuno a los intereses del Municipio. 

 

Ante la necesidad de monitorear en tiempo real el comportamiento de las 
finanzas públicas municipales para mantener la sostenibilidad de las mismas y 
garantizar los recursos suficientes que permitan atender las necesidades del 
Municipio, la Secretaría de Hacienda Municipal requiere contratar los servicios de 
una persona natural o jurídica, con idoneidad y experiencia en áreas financieras, 
presupuestales en el sector público, con el cual la pueda solventar la necesidadde 
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optimización y modernización de la estructura financiera y presupuestal del 
Municipio de Neiva. 

 

Objeto Contractual 
 

APOYAR Y ASESORAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDIA DE 
NEIVA  HUILA  EN EL  PROCESO DE ANALISIS  Y SEGUIMIENTO  A LA GESTION 
PRESUPUESTAL  Y   FINANCIERA   DE   LA   VIGENCIA   FISCAL   2020,   PARA 
MANTENER LA SOSTENIBILIDAD FISCAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL. 
Naturaleza jurídica del contrato de prestación de servicios: 

Sobre los contratos de prestación de servicios como forma de vinculación en la 
administración pública, es oportuno resaltar que el artículo 32 de la ley 80 de 1993, 
consagra que: 
“son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores deobligaciones que celebren 
las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en 
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad” 

 

Dentro de éstos se relaciona el “contrato de prestación de servicios”, 

El numeral 3 del mencionado artículo 32 establece: 

“(…) Contrato de prestación de servicios: Son contratos de prestación de servicios los que 
celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con 
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta 
o requieran conocimientos especializados. 

 
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 
celebrarán por el término estrictamente indispensable”. 

 

El numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se 
introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 yse 
dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos, establece: 
“DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará 
con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
(…) 
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa,solamente 
procederá en los siguientes casos: 
(…) 
h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 
ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas 
personas naturales; (…).” 

 

A su vez, el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, dispone: 

 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la 
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modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyoa la 
gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia 
requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no esnecesario que la 
Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto 
debe dejar constancia escrita. 

 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las 
funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, 
logísticas, o asistenciales. 

 

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los 
estudios y documentos previos.” 

 

Como puede observarse de las normas anteriormente señaladas, los contratos 
de prestación de servicios son una modalidad a través de la cual las entidades 
estatales pueden desarrollar actividades que se derivan del cumplimiento de las 
funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades 
operativas, logísticas, o asistenciales, o para la ejecución de trabajos artísticos 
que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. No 
obstante, los contratistas no tienen la calidad de empleados públicos y en ningún 
caso su vinculación genera relación laboral ni prestaciones sociales y se 
celebrará por el término estrictamente indispensable. A diferencia de las 
relaciones laborales, el contratista tiene un objeto contractual que está 
plenamente definido, sus actuaciones son autónomas e independientes desde 
el punto de vista técnico y científico y la vigencia del contrato es temporal. 

 
La Corte Constitucional en Sentencia C-154 de 1997, Magistrado Ponente Dr. 
HERNANDO HERRERA VERGARA, respecto al contrato de prestación de servicios 
preceptuó: 

 

“El contrato de prestación de servicios se celebra por el Estado en aquellos eventos en 
que la función de la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas 
con la entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados, 
para lo cual se establecen las siguientes características: a. La prestación de servicios 
versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la 
experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada 
materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales. b. La autonomía 
e independencia del contratista desde el punto devista técnico y científico, constituye el 
elemento esencial de este contrato. c. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su 
duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual 
convenido. Por último, no es posible admitir confusión alguna con otras formas contractuales 
y mucho menos con los elementos configurativos de la relación laboral, razón por la cual 
noes procedente en aquellos eventos el reconocimiento de los derechos derivados dela 
subordinación y del contrato de trabajo en general, pues es claro que si se acreditala 
existencia de las características esenciales de éste quedará desvirtuada la presunción 
establecida en el precepto acusado y surgirá entonces el derecho al pago de las 
prestaciones sociales en favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la 
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo.” 
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Así las cosas, el contrato de prestación de servicios es una modalidad de 
vinculación con el estado de tipo excepcional que se justifica 
constitucionalmente si es concebida como un instrumento para atender 
funciones ocasionales, que son aquellas que no hacen parte del “giro ordinario”de 
las labores encomendadas a la entidad, o que, siendo parte de ellas, no pueden 
ejecutarse con empleados de planta o requieren de conocimientos 
especializados; vinculación que en ningún caso debe conllevar subordinación. 

 

Con relación con los contratos de prestación de servicios, definidos en la ley 80de 
1993 y que requieran las entidades estatales para el cumplimiento de sus 
cometidos, estos se dividen en dos: 

 

(ii) En aquellos que tengan por objeto la prestación de servicios profesionales, y 

(iii) en todos aquellos otros casos en que los requerimientos de la entidad estatal tengan 
por objeto otras prestaciones de servicios de apoyo a la gestión de la entidad respectiva que 
deban desarrollarse con personal no profesional. 

 
Ahora bien, respecto a los argumentos expuestos por el ente de control, se puede 
evidenciar una confusión entre el contrato de prestación de servicios y la 
consultoría, esta última totalmente distinta no solo en su naturaleza, tipo y 
selección sino también en el seguimiento y ejecución, por lo que de acuerdo a 
ello es imperativo hacer esta breve aclaración. 

 
Bien se podría decir que se trata de una relación de género a especie, pero, al 
menos, desde el punto de vista legal, diferenciadas, labor frente a la cual la 
jurisprudencia tampoco ha sido indiferente. En principio se puede establecer una 
diferencia sustancial entre estos dos tipos de contratos, pues, el de consultoría 
consiste, básicamente, en la realización de estudios, diseños y en la asesoría 
técnica al control y supervisión de proyectos, así como en la interventoría y en la 
gerencia y dirección de obras o proyectos, lo cual encierra una variedad muy 
amplia de actividades, todas ellas regidas por un común denominador de índole 
técnico y cargadas de un matiz especializado en la ejecución de este tipo de 
contratos. 

 

De este modo, el contrato de consultoría se caracteriza porque sus obligaciones tienen un 
carácter marcadamente intelectual, como condición para el desarrollo de las actividades 
que le son propias, aunque también se asocia conla aplicación de esos conocimientos a 
la ejecución de proyectos u obras. 

 

De otro lado, el contrato de prestación de servicios tiene un contenido más 
amplio, porque la ley 80 establece, en forma general, que su objeto consiste enel 
desarrollode actividadesrelacionadascon la administraciónofuncionamientode la 
entidad, contexto en el cual se pueden incluir actividades técnicas y no técnicas, 
profesionales o no, pues lo que determina esta clase de contratos esque las 
obligaciones se relacionen con la administración y/o el funcionamiento de la 
entidad. 
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Entendido el soporte normativo y la tipología misma del contrato de prestaciónde 
servicios, es imperativo entender que al igual que los demás tipos contractuales 
cuentan se estructuran respetando todos los principios de la contratación estatal 
entre ellos el de planeación, por lo que al estructurarlo sedeben contemplar cada 
uno de los elementos no solo que componen la necesidad si no como se debe 
solventar, el periodo dentro del cual se deberá suplir la misma y que deberá 
hacerlo para satisfacer cabalmente esa necesidad. 

 

Así las cosas, en la estructuración de los contratos de prestación de servicios, se  
debe contemplar un abanico de escenarios que se podrían presentar al 
momento de satisfacer la necesidad, para lo cual se dejarán plasmadas las 
acciones (obligaciones) que se ejecutarán durante el periodo de ejecución, sin 
que ello implique que las mismas se deban desarrollar durante toda la ejecución. 

 

En ese orden de ideas, que con la ejecución armónica de las obligaciones 
adquiridas, la entidad pública satisface la necesidad planteada, es decir, 
cumpliría el objeto por el cual se contrató, sin que ello implique per se, que las 
obligaciones adquiridas se tengan que ejecutar con la misma periodicidad de 
cada una, en otras palabras, el tipo contractual, permite que la ejecución de las 
obligaciones se presenten a medida que la entidad va presentando la necesidad, 
y el contratista deberá estar presto para su ejecución dado que de ello 
dependerá la correcta ejecución del objeto contractual. 

 
Pues bien para el caso bajo estudio, se puede evidenciar con claridad absoluta, 
que los documentos precontractuales plantearon una necesidad clara, 
relacionada al apoyo especial para la evaluación y seguimiento periódico al 
comportamiento de las rentas y gastos contemplados en el presupuesto que el 
Municipio de Neiva, así como para monitorear el cumplimiento de las metas de 
recaudo, analizar la viabilidad de los gastos, verificar el cumplimiento de los 
indicadores de racionalidad del gasto público y sostenibilidad fiscal y financiera, 
cuyo objetivo o finalidad es monitorear en tiempo real el comportamiento de las 
finanzas públicas municipales para mantener la sostenibilidad de las mismas y 
garantizar los recursos suficientes que permitan atender las necesidades del 
Municipio. 

 
Por lo que de acuerdo al periodo del año fiscal en que se encuentre la ejecución 
del contrato, necesariamente el contratista no podría ejecutar determinada 
obligación, sin que ello implique que las demás obligaciones no fueron atendidas 
satisfactoriamente, tanto así que no se visualiza reproche alguno por parte del 
ente de control respecto de las obligaciones ejecutadas, y se limitó a determinar que en 
ciertos periodos de ejecución el contratista no efectuó acción de cumplimiento 
de la obligación, olvidando o desconociendo como primera medida la naturales y 
tipo contractual al que se esta estudiado, y segundo que la obligación discutida, 
tendría necesariamente periodos en que no se desarrollaría, y tal como está 
demostrado y admitido por el ente de control, dentro de la ejecución contractual 
TODAS las obligaciones fueron cubiertas y debidamente cumplidas por el 
contratista. 
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Es imperativo recordar, que bajo el principio rector de la contratación estatal, no es 
admisible fraccionar los contratos, por lo que mal haría en celebrar un contratocon 
un objeto específico como el que se estudia, y no incluir TODAS las obligaciones 
necesarias para su cumplimiento y que se deberán ejecutar en algún momento 
de su ejecución, dado que de no incluirlo, implicaría la suscripción de otrosí o lo 
peor un contrato con un fin igual al que ya se había suscrito, cualquiera de las 2 
opciones estaría coartando el principio en mención. 

 

En ese orden de ideas, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro del 
plazo total proyectado y efectivamente ejecutado, el contratista apoyó 
permanentemente a la secretaría de hacienda analizando y haciendo 
seguimiento a la gestión presupuestal y financiera del Municipio, para la vigencia 
fiscal 2020, así mismo prestó sus conocimientos técnicos y asesoró 
constantemente a la Secretaría de Hacienda en la contingencia que provocó la 
declaratoria del estado de emergencia provocado por la PANDEMIA COVID-19, 
mitigando el impacto negativo que éste generó a las finanzas del Municipio, 
encontrando estrategias para optimizar la gestión presupuestal y financiera del 
Municipio contribuyendo que el impacto negativo que provocó la referida 
pandemia no hubiera sido mucho más grande. 

 
Se hace necesario hacer un análisis en retrospectiva sobre la forma en que el 
Municipio y en especial la Secretaría de Hacienda enfrento la PNADEMIA COVID- 
19, pues con ello se puede evidenciar que los argumentos expuestos por el ente de 
control para determinar las posibles consecuencias incluida la fiscal, no se 
encuentran soportadas bajo el escenario global y regional que afrontaron todaslas 
entidades territoriales y de todos los órdenes, pues solo a manera de ejemploque el 
Departamento del Huila, producto de la gestión presupuestal en la vigencia 
2020, en el año 2021 bajó su categorización pasando de segunda a tercera, 
mientras que el Municipio de Neiva, a pesar del déficit aludido mantuvo la categoría 
garantizando una estabilidad administrativa y presupuestal. 

 

Lo anterior significa no otra cosa distinta a que las acciones realizadas por la 
Secretaría de Hacienda y que en gran parte por la ejecución del contrato bajo 
análisis logró de manera exitosa comparada a las demás entidades regionales, 
asegurar la sostenibilidad fiscal. 

 
Finalmente, se puede evidenciar de manera clara y precisa, que la Secretaría de 
Hacienda con la suscripción y ejecución del contrato bajo análisis recibió el 
apoyo y asesoría de una persona jurídica, con la idoneidad, experiencia y 
experticia para analizar y hacerle seguimiento a la gestión presupuestal y 
financiera de la vigencia fiscal 2020, y que gracias al monitoreo al cumplimiento de 
los indicadores de racionalidad del gasto público y a la sostenibilidad fiscal y 
financiera durante la ejecución contractual el Municipio de Neiva, mitigó y sorteóde 
manera efectiva el impacto negativo que la PANDEMIA provocó en TODAS las 
entidades territoriales. 

 
Así las cosas, se puede concluir, que a pesar de la no ejecución temporal de 
alguna de las obligaciones contractuales pero que dentro le plazo total de la 
ejecución del contrato si se desarrollaron, el objeto en su conjunto y de manera 
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precisa y efectiva se cumplió a satisfacción, lo que demuestra es una planeación, 
organización y prevención en la estructuración del proceso contractual y con ello 
optimizar el servicio misional de la Secretaría de Hacienda. 

 

En  la  DESCRIPCION  DELA  NECESIDAD  contenida  en el Estudio  Previo  de  los 
mencionados contratos, queda claro que la Asesoría y Apoyo que demanda la 
secretaria de Hacienda es referida a asuntos de orden presupuestal, al reiterar la 
necesidad de hacer seguimiento al comportamiento de los ingresos y gastos dela 
entidad. 

 
De manera respetuosa y contrario a lo que concluye el ente de control, la 
Alcaldía considera que si hay coherencia entre la necesidad de monitorear el 
comportamiento de los ingresos y gastos (presupuestales) de la entidad y las 
obligaciones de los mencionados contratos. 

 
Las obligaciones están enfocadas a conocer la evolución mensual del 
presupuesto de ingresos y gastos de Neiva, tal como se desprende de las 
siguientes precisiones: 

 

 El seguimiento mensual a los ingresos y gastos permite visualizar los valores 
causados por cada concepto y el valor acumulado en determinado periodo, para 
establecer el nivel de cumplimiento de metas y en caso de ser necesario, adoptar los 
correctivos a que haya lugar. 

 

 Se incluye un monitoreo mensual especial a los gastos de funcionamiento y su 
relación con el recaudo presupuestal de los Ingresos Corrientes de Libre destinación, de 
manera que la entidad cumpla con los límites de gasto establecidos en la Ley 617 de 2000. 

 

 Las estimaciones globales del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 (vigencia 2020) yla 
proyección presupuestal de ingresos y gastos a 10 años en el marco fiscalde mediano 
plazo (MFMP), permiten ajustar la programación y ejecución presupuestal de ingresos y 
gastos en un horizonte de mediano y largo plazo. Tal como lo establecen las Leyes 152 de 
1994 y 819 de 2003, respectivamente;estos ejercicios que cubren varias vigencias fiscales 
garantizan la coherencia macroeconómica de los presupuestos anuales de ingresos y gastos. 

 
ETAPA CONTRACTUAL 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 518 del 6/03/2020. 

 
APRECIACION DE LA CONTRALORIA: 

 

Para la Contraloría “Del seguimiento a las obligaciones específicas, 1 y 3 pactadas se 
encontraron: Dentro de los informes presentados por el contratista, mes a mes registra la 
ejecución de ingresos y gastos con corte mensualizado2020, relacionando valores y 
porcentajes, pero dentro de ellos no se evidencia análisis y recomendaciones 
relacionadas con del comportamiento por las fuentes de financiación, más aún que se 
efectuaba en tiempo real… 

http://www.contralorianeiva.gov.co/


Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) 

www.contralorianeiva.gov.co 

Pág. 149 

GD-F-13/V10/24-10-2022 

 

 

Una evidencia importante de tal situación, se refleja en el análisis del comportamiento 
de las finanzas públicas del Municipio de Neiva, en el Informe Definitivo de la AUDITORÍA 
FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL MUNICIPIO DE NEIVA, VIGENCIA, 2020, publicado en 
la página web de la entidad, en donde se establecen los efectos del déficit fiscal con 
recursos propios, tema que en ningún momento tratan en los informes expuestos.” 

 

RESPUESTA DE LA ALCALDIA DE NEIVA: 

 
El contratista si realizó análisis relacionados con las fuentes de financiación del 
presupuesto, las cuales se pueden evidenciar de manera sucinta en el mismo 
cuadro elaborado por la Contraloría de Neiva en la Pagina 69 del informe de 
auditoría. Estos análisis se pueden ver de manera ampliada tanto en los informes 
presentados para cada uno de los meses como en los anexos de las obligaciones 
cargados en la plataforma SECOP, como requisito para su respectiva 
aprobación. 

 
En cuanto a los aspectos relacionados con el Informe Definitivo de la AUDITORÍA 
FINANCIERA  Y  DE  GESTIÓN  AL  MUNICIPIO  DE  NEIVA,  VIGENCIA,  2020,  que 
no 
aparecen relacionados en los informes del contrato; se ha de tener en cuenta 
que temas como el comportamiento de reservas presupuestales, estado de 
tesorería, cuentas por pagar y déficit fiscal municipal entre otros; no hacen partede 
las obligaciones del contratista para la vigencia fiscal 2020. 

 
APRECIACION DE LA CONTRALORIA: 

 
Del seguimiento a la obligación específica pactada No.4, se encontró: 

 

Se observa en el informe del 9/06 AL 8/07-2020, que, presenta en el último párrafode 
la obligación 1 diferencias en los porcentajes con lo indicado en el último párrafo 
de esta obligación. Dentro de los informes presentados por el contratista,mes a mes 
registra la ejecución de ingresos Corrientes de libre destinación y calcula el % 
de los GF establecidos en la Ley 617 de 2000, la firma contratistaexpone esta 
situación a lo que la administración municipal hace caso omiso yqueda en papel 
muerto, no se toman medidas al respecto, para que durante lavigencia se ajuste 
a lo normado. 

 
Así mismo, cabe comentar, que la Oficina de Control Interno del Municipio de 
Neiva, reflejó en los informes trimestrales efectuados sobre la AUSTERIDAD EN EL 
GASTO PÚBLICO del Municipio de Neiva”. El análisis sobre los techos 
presupuestales como lo establece la Ley 617 de 2000, relacionando que ha 
sobrepasado los techos presupuestales de 65%, en gastos de funcionamiento, Dela 
anterior situación se observa que el contratista tiene pactada una obligaciónque 
de Acuerdo a la ley 87 de 1993 está establecida para la Oficina de ControlInterno 
de la Entidad. 

 

RESPUESTA DE LA ALCALDIA DE NEIVA: 
 

La Secretaria de hacienda utiliza la información de esta obligación para hacer 
seguimiento al  comportamiento de los ICLD durante la vigencia fiscal, siempre 
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teniendo en cuenta que de acuerdo con la Ley 617 de 2000, el cálculo definitivodel 
cumplimiento de la meta de gastos de funcionamiento se hace al cierre dela 
respectiva vigencia fiscal. 

 

El texto del informe en mención dice: 
 

“Los gastos de funcionamiento representan el 71.8% de los Ingresos Corrientes de Libre 
destinación (ICLD) y a pesar de estar por fuera del rango permitido por la ley 617 de 2.000, 
constituye una mejora sustancial frente al 88.4% registrado en el mes de mayo. En febrero este 
mismo indicador se ubicaba en el 128.3%, por lo que se puede ver un satisfactorio 
desempeño fiscal del Municipio de Neiva enmedio de la pandemia COVID19.” 

 

El análisis concluye que hay una mejora sustancial del indicador con respecto a 
meses anteriores, con una alta probabilidad de cumplir la meta establecida porla 
ley 617 de 2.000, sin hacer ajustes anticipados. Tal situación se cumplió al cierrede la 
vigencia fiscal 2020, donde los gastos de funcionamiento del nivel central del 
Municipio de Neiva se ubicaron por debajo del 65% del valor recaudo por 
concepto de Ingresos corrientes de Libre destinación. 

 
El informe de AUSTERIDAD DEL GASTO realizada por la oficina de Control Interno 
tiene un alcance amplio que va más allá del cálculo del Indicador de Ley 617 de 
2.000, por lo que no se considera que exista duplicidad funcional con la 
obligación 4 asignada en el contrato de 2020. 

 

APRECIACION DE LA CONTRALORIA: 

 
“Del seguimiento a la obligación específica pactada No.5, se encontró: 

 

En el cuarto informe presentado por el contratista expone” La próxima revisión delas 
variables del MFMP…, se hará en el marco del calendario establecido por laLey 
para la estructuración del Ppto de la vigencia 2021. A la fecha no se ha dadoinicio al 
proceso”, y en el último informe, manifiesta “Se apoyó en la revisión de variables  
económicas y fiscales del MFMP 2021-2030. La versión final se presentócomo 
anexo informativo al concejo para la aprobación del presupuesto 2021” 
… . 

 
Pero en los informes presentados por el contratista, manifiesta que durante la 
vigencia no se realiza labores ni revisiones al MFMP, por lo que se concluye que 
esta obligación no se cumplió.” 

 
RESPUESTA DE LA ALCALDIA DE NEIVA: 

 
De manera respetuosa nos permitimos disentir de la apreciación de la 
Contraloría, según la cual esta obligación no se cumplió. 

 
Al revisar los informes presentados por el contratista, las labores relacionada conel 
Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) quedaron registradas en la obligación5 
de los informes No. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Bajo el título GESTION se describe la asesoría o 
apoyo  específico  adelantado  durante  el  mes  y  en  el  titulo  EVIDENCIA  se 
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relaciona el documento de soporte, que como se dijo anteriormente, se 
encuentra debidamente cargado a la plataforma SECOP. 

 

APRECIACION DE LA CONTRALORIA: 

 
“Del seguimiento a las obligaciones específicas pactadas No. 6 y 9, se encontró: 

 
Cabe resaltar que en las obligaciones 6 y 9, está consignado la misma tarea a 
realizar. 

 

Se le registran actividades efectuadas a partir del 5 informe, pero no reconoce el  
periodo en el que se elabora y los seguimientos efectuados, de lo que se 
establece que estas obligaciones no fueron realizadas. 

 
RESPUESTA DE LA ALCALDIA DE NEIVA: 

 

Efectivamente por un error involuntario en la elaboración del contrato, el 
contenido de las obligaciones 6 y 9 es similar. 

 

La obligación si fue realizada y las evidencias se encuentran cargadas en la 
plataforma SECOP. 

 
APRECIACION DE LA CONTRALORIA: 

 
“El equipo auditor según los informes presentados, efectúa un resumen de los 
aspectos relevantes que en ellos se manifiestan como soporte documental de la 
EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA: No. 8… 

 
De acuerdo a los informes manifiesta que no se ejecutó, y en el último informe 
manifiesta que, “la Plusvalía es la Contribución que debe ser decretada por la 
Secretaria de Planeación. A la fecha no se ha decretado ningún proceso de 
valorización en Neiva. De lo que se establece que esta obligación tampoco fue 
ejecutada.” 

 
RESPUESTA DE LA ALCALDIA DE NEIVA: 

 

La obligación como tal no consistía en estructurar estudios técnicos para elcobro de 
plusvalía y valorización; se limitaba a la revisión de los estudios existentes. 

 
El estudio de valorización contratado por la anterior administración establece 
que es la Oficina de Planeación la dependencia encargada de decretar y notificar 
el cobro de la Plusvalía, acción que dicha oficina no adelantó durantela vigencia 
fiscal 2020. Es decir, de acuerdo con el estudio, la Secretaria de Hacienda no 
era la dependencia encargada de decretar dicho impuesto. 

 

Con respecto a la valorización, en 2020 no se encontraron estudios técnicos 
relacionados con la aplicación de la contribución de valorización a los 
propietarios del municipio de Neiva. 
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APRECIACION DE LA CONTRALORIA: 

 

“El equipo auditor según los informes presentados, efectúa un resumen de los 
aspectos relevantes que en ellos se manifiestan como soporte documental de la 
EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA: No. 10… 

 

Asimismo, mediante el Decreto No.0879 de 2020, “Por el cual se establece el 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de 
Planta de Personal de la Administración Central del Municipio de Neiva”, se 
encuentra el cargo de Líder de Programa de Presupuesto, que tiene dentro de 
sus funciones:3) Proponer criterios técnicos para la formulación y determinación de 
las actividades presupuestales, haciendo un análisis del comportamiento de los ingresos 
y gastos del Municipio de Neiva, con el fin de hacer una óptima administración de los 
recursos. 6) Asegurar la cadena presupuestal establecidapor la disponibilidad, el 
compromiso presupuestal, obligaciones presupuestales y la orden de pago se 
encuentren coordinados, mediante la formulación de estrategias, con el fin de 
mantener los ingreso y gastos acordes con el PAC definido.  9)  Implementar  los 
indicadores para los diferentes programas de conformidad con metodologías de 
medición ycontrol de la gestión, con el fin demedir el cumplimiento de las metas y 
definir acciones de mejoramiento. Razónpor el cual no se entiende porque se 
hace esta contratación, cuando ya se tienela ejecución de las mismas funciones al  
personal de planta.” 

 
RESPUESTA DE LA ALCALDIA DE NEIVA: 

 
De las funciones mencionadas por la contraloría, solo la 3) está parcialmente 
relacionada con la elaboración del plan de Desarrollo en lo que respecta al 
análisis del comportamiento de ingresos y gastos. La formulación, presentación y 
aprobación del plan de desarrollo es un proceso que demanda dedicación 
exclusiva de las personas asignadas a cada una de las actividades, condición 
que los servidores públicos de planta no pueden atender de manera adecuada 
debido a la carga laboral adicional que deben afrontar el líder de presupuesto. 

 

De acuerdo con la Ley 152 de 1994, el componente presupuestal y financiero del 
PDM contempla la proyección de los recursos financieros disponibles para su 
ejecución y su armonización con los planes de gasto público; descripción de los 
principales programas y subprogramas, con indicación de sus objetivos, metas y los 
proyectos prioritarios de inversión; los presupuestos plurianuales mediante loscuales se 
proyectarán en los costos de los programas más importantes de inversión 
pública contemplados en la parte general y la especificación de los mecanismos 
idóneos para su ejecución; labores que desbordan la competencialaboral del líder 
de presupuesto y justifican la contratación de personas externas. 

 
Lo que usualmente hacen las entidades territoriales como Neiva es contratar una 
firma externa que elabore todo el Plan de Desarrollo por un valor promedio de 
varios cientos de millones de pesos. En 2020 el señor Alcalde determina asumir,  
junto con su equipo de gobierno, la formulación y aprobación del PDM; por lo 
que se realizó la contratación de apoyos específicos para los temas 
especializados, entre ellos el componente presupuestal y financiero. 
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ANÁLISIS A LA CONTROVERSIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

La administración municipal de Neiva controvierte la observación No.8, 
con el oficio SH-415 del 10 de junio de 2022, radicado interno 520. 

 
De acuerdo a la controversia emitida por la administración municipal de 
Neiva, también se debe traer a colación, lo establecido en las posturas 
del Consejo de Estado y lo establecido en la Sentencia C-326/97, nos 
lleva a reflexionar acerca de los contratos de prestación de servicios y de 
los contratos de consultoría, así: 

EL CONSEJO DE ESTADO PRECISA LA DIFERENCIA ENTRE LOS CONTRATOS 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE CONSULTORÍA, SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B, 
Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero. 

 

“Es preciso tener que claro que en la Ley 80 de 1993 el contrato de prestación de 

servicios y la consultoría corresponden a dos tipologías contractuales diferentes. Bien 
se podría decir que se trata de una relación de género a especie, pero, al menos, desde 
el punto de vista legal, diferenciadas, labor frente a la cual la jurisprudencia tampoco ha 
sido indiferente. En principio se puede establecer una diferencia sustancial entre estos 
dos tipos de contratos, pues, el de consultoría consiste, básicamente, en la realización 
de estudios, diseños y en la asesoría técnica al control y supervisión de proyectos, así 
como en la interventoría y en la gerencia y dirección de obras o proyectos, lo cual 
encierra una variedad muy amplia de actividades, todas ellas regidas por un común 
denominador de índole técnico y cargadas de un matiz especializado en la ejecución de 
este tipo de contratos. De este modo, el contrato de consultoría se caracteriza porque 
sus obligaciones tienen un carácter marcadamente intelectual, como condición para el 
desarrollo de las actividades que le son propias, aunque también se asocia con la 
aplicación de esos conocimientos a la ejecución de proyectos u obras. De otro lado, el 
contrato de prestación de servicios tiene un contenido más amplio, porque la ley 80 
establece, en forma general, que su objeto consiste en el desarrollo de actividades 
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, contexto en el cual 
se pueden incluir actividades técnicas y no técnicas, profesionales o no, pues lo que 
determina esta clase de contratos es que las obligaciones se relacionen con la 

administración y/o el funcionamiento de la entidad.” 
 

Ahora bien, La Corte Constitucional en Sentencia C326 de 1997, 
Magistrado Ponente Dr., Dr. FABIO MORON DIAZ respecto al contrato 
de prestación de servicios y de consultoría, reglamentó: 

 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-Objeto 

 
“El contrato de prestación de servicios es un contrato con el Estado a través del cual se 

vincula una persona natural en forma excepcional, para suplir actividades o labores 
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar 
actividades especializadas que no puede asumir el personal de planta; si bien con él se 
materializa una relación contractual entre la entidad estatal que contrata y la persona 
natural, relación que no admite el elemento de subordinación de parte del 
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contratista, quien actúa como parte autónoma e independiente sujeta a los términos del 
contrato y de la ley contractual, las características de las labores que a ellos se 
encomiendan, que tienen una relación directa con el servicio público, exigen de la 
administración un minucioso control sobre sus calidades y condiciones, similar al que 
debe adelantar cuando selecciona a las personas que vinculará como servidores 

públicos.” 

"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE CONSULTORIA-Diferencias 

Los elementos constitutivos del contrato de consultoría, permite concluir que existen 
diferencias sustanciales con el contrato de prestación de servicios, que habilitan al 
legislador para darles a quienes los suscriben un tratamiento también distinto. Los 
contratos de consultoría se pueden celebrar con personas naturales o jurídicas, 
mientras que los contratos de prestación de servicios sólo pueden celebrarse con 
personas naturales. El objeto de los contratos de consultoría no está relacionado 
directamente con las actividades de la entidad que los requiere, o con su 
funcionamiento, a través de ellos la administración contrata servicios especializados de 
asesoría, interventoría, gerencia de obra o de proyectos, o la elaboración de estudios y 
diagnósticos, que no siempre coinciden en su contenido con la órbita de las actividades 
propias de la entidad contratante; para ello recurre a personas naturales o jurídicas 
especializadas en una determinada materia, las cuales ofrecen conocimientos y 
experiencia en una específica área o actividad; mientras en los contratos de prestación 
de servicios sucede lo contrario, en ellos el contratista, persona natural, pone a 
disposición de la entidad contratante su capacidad de trabajo para asumir funciones o 
tareas relacionadas con aquella, que por alguna razón no puede realizar el personal de 
planta, luego los supuestos de hecho que sirven de sustento a uno y otro tipo de contrato  

son diferentes.” 
 

Así las cosas, de acuerdo a lo expresado en los párrafos anteriores, se 
da más claridad a la diferencia entre estas dos modalidades de 
contratación, y deja de presente que los contratos de prestación de 
servicios solo pueden celebrarse con personas naturales. 

 
Sobre el contrato en II ETAPA CONTRACTUAL, de la respuesta de la 
alcaldía de Neiva, manifiesta que, “Estos análisis se pueden ver de manera 

ampliada tanto en los informes presentados para cada uno de os meses como en los 
anexos de las obligaciones cargadas en la plataforma SECOP, como requisito para su 

respectiva aprobación.” 
 

Se procede a verificar en el SECOP y se observa en los pantallazos 
siguientes: 
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Se encuentra cargado al secop, pero se presentan en forma desordenada 
y no deja visualizar todos los archivos, ni fueron completos los archivos 
que se han subido, como se puede visualizar. 

 
 

 

Como se observa en el pantallazo de la EJECUCIÓN DEL CONTRATO, 
con respecto al pago 1 y 2, que registra confirmado, al igual que hasta el 
pago 9, no se dejan visualizar y no se encuentran archivos cargados; 
aunque solo dicen, en los dos primeros confirmados, se realiza el 
despliegue en cada uno, en la columna ver, y se visualiza ver plan, pero 
no aparecen archivos. 
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Como se observa en el pantallazo FACTURAS DEL CONTRATO, se 
encuentran en id de pago 6 registros, cuando deben corresponder a 10 
por el término de ejecución del contrato, y se encuentran en el secop II 
cargados los documentos, así: 

 
ID. DE PAGO 

 

1. numero de factura 001, Informe del 9/03 al 8/04/2020 
2. factura 002, Paz y salvos, certificado de existencia y representación 
legal, documentos del contador. 
3. Factura 02.1, segundo informe del 9/04/al 8/05/2020 
4. Factura pago No.003, tercer informe 
7. Factura pago No.006, inscripción de rechazada no se encuentran 
documentos. 
9. Factura Pago No.10 informe final del 9 de diciembre al 30 de diciembre, 
en 24 folios. 

 

Y así consecutivamente, se realiza la verificación en el secop, de cada 
una de las obligaciones en las cuales contestaron que se puede verificar 
en el Secop en el seguimiento, después, se encuentra la ventana de 
DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, donde se visualizan, 
acta de liquidación, informes del contratista, del supervisor, FURC, 
documentos del contador entre otros, pero de forma desorganizada, 
además, cabe resaltar que los informes cargados corresponden a los 
mismos que fueron remitidos a este ente de control para su evaluación. 

 
Una vez leída y analizada la respuesta emitida por la entidad, a la 
observación No.8, aunque se centró y fue suficiente el discernimiento 
sobre las diferencias y similitudes entre los contratos de prestación de 
servicios y los contratos de consultorías, que fueron las aclaraciones 
emitidas por la entidad; al igual que de cada una de las obligaciones 
pactadas, estas se mantiene, no desvirtúan ni aclaran el objeto de 
reproche efectuado, en el que se estableció que los informes del Contrato 
de Prestación de Servicios Profesionales No.518-2020 no reflejan el 
cumplimiento de las obligaciones específicas, en la asesoría efectuada 
durante la vigencia 2020 por la firma A&F consultoría S.A.S.. Pues, se 
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tiene como demostraciones, que dentro del proceso auditor de la vigencia 
2020 realizado por esta territorial, se evidenciaron irregularidades, las que 
estaban contenidas como obligaciones del CPSP; razón por la cual se 
ACEPTA la respuesta, se excluye la incidencia fiscal y se válida para que 
esta observación, se califique como hallazgo Administrativo. 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 391 del 11 de febrero de2021 

 
Contratista: firma A&F CONSULTORIA S.A.S, ISABEL CRISTINA DUSSAN 
SIERRA quien actúa en su calidad de representante legal. 

 

Objeto de “Asesoría y Apoyo para el análisis y seguimiento a la gestión 
presupuestal y financiera de la vigencia fiscal 2021, en aras del mantenimiento 
de la sostenibilidad fiscal del ente territorial desde la Secretaria de Hacienda 
del Municipio de Neiva Huila” 

 
Valor de $61.880.000 pesos m/cte., cancelara el valor del contrato mediante actas 
parciales. FORMA DE PAGO, se cancelará, mediante pagos mensuales iguales 
vencidos, cada uno por valor de $7.735.000 IVA incluido., y/o pago final proporcional 
hastael acta de terminación del contrato. 

 

ADICIONAL No. 01; del   12   de   octubre   de   2021,   adicionar   en   el   valor   de 

$14.954.333 pesos m/cte., para un total de $76.834.333 pesos m/cte. IVA incluido. 

Acta Inicial; 18 de febrero de 2021, supervisor; Yurley Acosta Cerón – Secretaria de Hacienda 

Acta de Terminación; 22 de diciembre de 

2021 

 

HALLAZGO No. 09 

Con respecto al contrato evaluado, se tiene que en el acápite 
“DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER”, manifiesta que, “La gestión presupuestal de la entidad constituye un 

factor determinante para atender de manera exitosa tanto el funcionamiento del 
municipio como la financiación de los procesos de inversión queposibilitan… 

 
El seguimiento y evaluación al comportamiento de las rentas e ingresos en tiempo real, 
permite trabajar con estimaciones muy cercanas a la realidad de las posibilidades 
fiscales y hacer los ajustes a que haya lugar, cuando ello fuere necesario. La Secretaria 
de Hacienda debe garantizar que los ingresos percibidos durante la vigencia fiscal sean 
suficientes para atender las obligacionesde gastos contraídas por el municipio durante 
el mismo periodo de tiempo; evitando situaciones deficitarias que complican no solo la 

situación de la entidad sino la de sus acreedores y laeconomía local en su conjunto”… 

 

“Las variables que inciden en el comportamiento de las finanzas públicas municipales 

deben ser objeto de seguimiento y evaluación permanente por parte de la entidad 
territorial, de manera que se puedan obtener alertas tempranas para hacer los ajustes 
necesarios, evitar situaciones deficitarias por la insuficiencia de alguna fuente de 
financiación para atender las obligaciones de gasto y aprovechar la posible acumulación 
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de excedentes de ingreso que puedan dedicarse a fortalecer los proceso de inversión 

social”…. 

“Para la vigencia fiscal 2021 la Secretaría de Hacienda requiere un apoyo especial para 

la evaluación y seguimiento periódico al comportamiento de las rentas y gastos 
contemplados en el presupuesto del Municipio de Neiva, monitorear el cumplimiento, de 
las metas de recaudo, analizar la viabilidad, de los gastos, verificar el Cumplimiento De 
los indicadores de racionalidad del gasto público y sostenibilidad fiscal y financiera. Se 
requiere el acompañamiento y asesoría de personal con la idoneidad y experiencia 
necesarias para suplir tal necesidad contractual. Bajo este esquema el presente 
documento tiene como finalidad la búsqueda de una persona jurídica que desarrolle 
actividades profesionales con las calidades necesarias para brindar un soporte 
adecuado y oportuno a los intereses del Municipio. 

 
Considerando que ésta dependencia no cuenta con el personal de planta suficiente para 
el eficiente desarrollo de las funciones asignadas, tal como consta en la certificación 
expedida por talento humano, la alternativa legal con que cuenta la entidad para suplir 
la necesidad temporal quetiene, es mediante la celebración de un contrato de prestación 

de servicios profesionales.” 

Se debe resaltar, que el estudio previo, es un paso imprescindible para el buen 
desarrollo del contrato, no deben verse como una simple actividad que tenga como 
propósito constituir un mero requisito precontractual, por el contrario, deben 
considerarse como un conjunto de actividades destinadas al cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado; en la cual de manera expresa se determina la necesidad de la 
contratación por parte de la entidad estatal. Por lo que analizadala descripción de la 
necesidad justificada por el Municipio de Neiva en el estudio previos que origina el 
contrato No. 391 del 2021, no se evidencia coherencia respecto de las obligaciones 
pactadas. 

 

Obsérvese que en la descripción de la necesidad se justifica a la 
contratación al indicar que la entidad no cuenta con personal de planta 
para realizar las actividades necesarias tendientes a mantener el 
equilibrio financiero de la entidad, esto se evidencia cuando se manifiesta 
que: “Secretaría de Hacienda requiere un apoyo especial para la evaluación y 

seguimiento periódico al comportamiento de las rentas y gastos contemplados en el 
presupuesto del Municipio de Neiva, monitorear el cumplimiento, de las metas de 
recaudo, analizar la viabilidad, de los gastos, verificar el Cumplimiento De los 
indicadores de racionalidad del gasto público y sostenibilidad fiscal y financiera. Se 
requiere el acompañamiento y asesoría de personal con la idoneidad y experiencia 
necesarias para suplir tal necesidad contractual. Bajo este esquema el presente 
documento tiene como finalidad la búsqueda de una persona jurídica que desarrolle 
actividades profesionales con las calidades necesarias para brindar un soporte 

adecuado y oportuno a los intereses del Municipio”; situación que no se suplió con 
la celebración del contrato antes referido. 

El equipo auditor según los informes presentados, efectúa un resumen de los aspectos 
relevantes que en ellos se manifiestan como soporte documental de la EJECUCIÓN DE 
LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS afines, identificadas conlos Nos. 1, 2, 3, y 4, así: 
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TIEMPO DE EJECUCIÓN DETALLE OBLIGACIÓN / DETALLE EJECUCIÓN 

1. Acompañamiento para el análisis y seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2021, 
estableciendo el comportamiento de las fuentes de financiación aplicadas a los gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión 

1(18 al 28/02/2021 Se registra la ejecución de ingresos y gastos con corte a enero 2021, relacionando valores y 
porcentajes. 

 
2(1 al 31/03/2021) 

Se registra la ejecución de ingresos y gastos con corte a 02/ 2021, relacionando valores y 
porcentajes, de los ingresos corrientes, del Sistema General de Regalías, presupuestos de gastos 
de funcionamiento 

5-Informe del 1 al 30 de junio ejecución de ingresos y gastos con corte a mayo/ 2021, relacionando valores y porcentajes 

7-Informe del 1 AL 30/08 ejecución de ingresos y gastos con corte a julio/ 2021, relacionando valores y porcentajes 

8-Informe del 1 AL 30/09 ejecución de ingresos y gastos con corte a 08/ 2021, relacionando valores y porcentajes 

9-Informe del 1 AL 30/10 ejecución de ingresos y gastos con corte a 10/ 2021, relacionando valores y porcentajes 

10- Informe del 1 AL 30/11) Ejecución de ingresos y gastos con corte a 10/21, relacionando valores y porcentajes, 
estableciendo el comportamiento por fuentes de financiación 

11-Informe del 1 al 15/12/2021 Ejecución de ingresos y gastos con corte a 12/2021, relacionando valores y porcentajes, 
estableciendo el comportamiento por fuentes de financiación. 

 

Obligación No.2, 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DETALLE OBLIGACIÓN / DETALLE EJECUCIÓN 

2. Apoyar el seguimiento al recaudo de cada una de las Rentas e ingresos de la entidad territorial, para verificar el 
cumplimiento de las metas de ingresos propuestas en el Presupuesto Municipal y ANALIZAR SU 
COMPORTAMIENTO CON RESPECTO A LA ANTERIOR VIGENCIA FISCAL. 

 
1(18 al 28/02/2021 

2. Apoyar el seguimiento al recaudo de cada una de las Rentas e ingresos de la entidad 
territorial, para verificar el cumplimiento de las metas de ingresos propuestas en el 
Presupuesto Municipal y analizar su comportamiento con respecto a la anterior vigencia 
fiscal. 

2(1 al 31/03/2021) 
Se hizo seguimiento a cada una de las rentas e ingresos de la entidad mediante análisis 
comparativo de los recaudos de las vigencias fiscales 2020-2021 con corte a enero. 

 

5-Informe del 1 al 30 de junio 
Se apoyó para el seguimiento a cada una de las rentas a ingresos de la entidad mediante 
análisis comparativo de los recaudos de las vigencias fiscales 2020 y 2021, ingresos 
corrientes, trasferencias y aportes, fondos especiales, recaudo efectivo 

7-Informe del 1 AL 30/08 
Se efectuó el avance satisfactorio en el cumplimiento de las metas de recaudo fijadas en el 
presupuesto de rentas 

8-Informe del 1 AL 30/09 
Se hizo seguimiento a cada una de las rentas e ingresos de la entidad mediante análisis 
comparativo de los recaudos de las vigencias fiscales 2020-2021 con corte a agosto 

9-Informe del 1 AL 30/10 
Se hizo seguimiento a cada una de las rentas e ingresos de la entidad mediante análisis 
comparativo de los recaudos de las vigencias fiscales 2020-2021 con corte a octubre. 

10- Informe del 1 AL 30/11) 
Se hizo seguimiento a cada una de las rentas e ingresos de la entidad mediante análisis 
comparativo de los recaudos de las vigencias fiscales 2020-2021 con corte a octubre 

11- Informe del 1 al 15/12 
Se hizo seguimiento a cada una de las rentas e ingresos de la entidad mediante análisis 
comparativo de los recaudos de las vigencias fiscales 2020-2021 con corte a diciembre. 

 
Obligación No.3 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DETALLE OBLIGACIÓN / DETALLE EJECUCIÓN 

3) Apoyar el seguimiento a la asignación y ejecución de los recursos aplicados a los procesos de inversión pública por 
secretarias, de acuerdo con las Líneas estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2023.”MANDATO 
CIUDADANO, TERRITORIO DE VIDA Y PAZ. 

 

1(18 al 28/02/2021 
Se apoyó en la estructuración de un instrumento de seguimiento a los procesos de 
inversión pública. Se hace seguimiento a la ejecución de los gastos y el Plan de 
desarrollo 

2(1 al 31/03/2021) 
Se apoyó a la secretaria para el seguimiento a la inversión pública local, como 
referencia las 4 líneas estratégicas. 
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5-Informe del 1 al 30 de junio 
Se apoyó a la secretaria para el seguimiento a la inversión pública local, como 
referencia las 4 líneas estratégicas. 

7-Informe del 1 AL 30/08 
Se apoyó a  la secretaria para  el seguimiento a la inversión pública local, como 
referencia las 4 líneas estratégicas. 

8-Informe del 1 AL 30/09 
Hace seguimiento a la ejecución de los recursos aplicados a los procesos deinversión 
del plan de Desarrollo 2020-2023 

9-Informe del 1 AL 30/10 
Hace seguimiento a la ejecución de los recursos aplicados a los procesos deinversión 
del plan de Desarrollo 2020-2023 

10- Informe del 1 AL 30/11) 
Hace seguimiento a la ejecución de los recursos aplicados a los procesos de 
inversión del plan de Desarrollo 2020-2023 

11 Informe del 1 al 15/12 
Hace seguimiento a la ejecución de los recursos aplicados a los procesos deinversión 
del plan de Desarrollo 2020-2023 

 

Obligación No.4, 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DETALLE OBLIGACIÓN / DETALLE EJECUCIÓN 

4) Asesorar el seguimiento al comportamiento de Ingresos Corrientes de libre destinación (ICLD) para verificar las 
metas de sostenibilidad fiscal y financiera de la entidad, fijadas por la Ley 617 de 2000 y sus normas 
complementarias. 

1(18 al 28/02/2021 Se efectúa el seguimiento al comportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación - 
ICLD 

2(1 al 31/03/2021) Se efectúa el seguimiento al comportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación - 
ICLD y los gastos de funcionamiento representan el 82.2%. 

5-Informe del 1 al 30 de 
junio 

Se efectúa el seguimiento al comportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación - 
ICLD y los gastos de funcionamiento equivalente al 41.4%. 

7-Informe del 1 AL 30/08 Se efectúa el seguimiento al comportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación - 
ICLD y los gastos de funcionamiento equivalente al 47.8%. 

 

8-Informe del 1 AL 30/09 
Con la ejecución pptal de ingresos y gastos de 08/2021, Se efectúa el seguimiento al 
comportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación –ICLD y os gastos de 
funcionamiento equivalente al 50.1%. 

 

9-Informe del 1 AL 30/10 
Con la ejecución pptal de ingresos y gastos de 09/2021, Se efectúa el seguimiento al 
comportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación –ICLD y los gastos de 
funcionamiento equivalente al 55.1%. 

10- Informe del 1 AL30/11) Con la ejecución pptal de ingresos y gastos de 10/2021, Se efectúa el seguimiento al 
comportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación –ICLD y los gastos de 
funcionamiento equivalente al 55.5%. 

 

11 Informe del 1 al 15/12 
Con la ejecución pptal de ingresos y gastos de 12/2021, Se efectúa el seguimiento al 
comportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación –ICLD y los gastos de 
funcionamiento equivalente al 99.5%. 

 
Del seguimiento a las obligaciones específicas, 1,2 y 3 pactadas se encontraron: 

 

Dentro de los informes presentados por el contratista, mes a mes registra 
la ejecución de ingresos y gastos con corte mensualizado 2021, 
relacionando valoresy porcentajes, pero dentro de ellos no se evidencia, 
la Asesoría y Apoyo para el análisis y seguimiento a la gestión 
presupuestal y financiera de la vigencia fiscal 2021, en aras del 
mantenimiento de la sostenibilidad fiscal del ente territorial desde la 
Secretaria de Hacienda del Municipio de Neiva, como lo ordena su 
objeto contractual, estableciéndose que no se dio cumplimiento a estas 
obligaciones. 

 
Respecto a la obligación No.4 
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Dentro de los informes presentados por el contratista, mes a mes registra la ejecución 
de ingresos Corrientes de libre destinación y calcula el % de los GF establecidos en la 
Ley 617 de 2000, la firma contratista expone esta situación a lo que la administración 
municipal hace caso omiso y queda en papel muerto, no se toman medidas al respecto, 
para que durante la vigencia se ajuste a lo normado. 

 

Así mismo, cabe comentar, que la Oficina de Control Interno del 
Municipio de Neiva, reflejó en los informes trimestrales efectuados sobre 
la AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO del Municipio de Neiva. El 
análisis sobre los techos presupuestales como lo establece la Ley 617 
de 2000, relacionando que ha sobrepasado los techos presupuestales 
de 65%, en gastos de funcionamiento, 

De la anterior situación se observa que el contratista tiene pactada una 
obligación que de Acuerdo a la ley 87 de 1993 está establecida para la 
Oficina de Control Interno de la Entidad. 

 
Una evidencia importante de tal situación, se refleja en el análisis delcomportamiento 
de las finanzas públicas del Municipio de Neiva, suscrito por la Contraloría Municipal 
de Neiva, en el Informe Definitivo de la refrendación de las Reservas vigencia 2021, 
remitido mediante con el oficio 100.07.002.056 del 24 de febrero de 2022, publicado 
en la página web de la entidad, tema que en ningún momento tratan en los informes 
expuestos por el contratista. 

 
A continuación, se transcriben apartes del informe, así: 

 

“En el siguiente grafico se puede observar, que a 31 de diciembre del año 2018 a 2021 

elMunicipio de Neiva ha tenido superávit de Tesorería para la atención de obligaciones 
con destinación específica, pero déficit de Tesorería para el pago de obligaciones que 
sefinancian con recursos de libre destinación. 

 

 

El comportamiento de los recursos de libre destinación, para atender obligaciones 
presenta que, en el año 2018, se presentó un déficit de $3.560 millones, en el 2019 
$4.569 millones, en el año 2020 $11.858 millones y en el año 2021 $8.166 millones. 
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A partir de la página 56, … “Consecuente con lo anterior y tomando los datos 

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

 

 

 
CONCEPTO 

 

 
GENERAL 

INGRESOS 
CORRIENTES 

DE LIBRE 
DESTINACION 

OTRAS 
FUENTES 

RECURSOS 
DESTINACION 
ESPECIFICA 

DISPONIBILIDADES 
   

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

SALDO ENCARGO 
FIDUCIARIO 

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

TOTAL 
DISPONIBILIDADES 

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

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

… pagina 61, HALLAZGO No. 17 

“CONDICIÓN: Efectuado el comparativo de los recursos económicos disponibles para 

atender lasobligaciones de la entidad, se deprende que el seguimiento presupuestal durante 
el periodo de ejecución no corresponde únicamente a la verificación de disponibilidades 
presupuestales sino también al análisis juicioso de la financiación delos gastos que se 
autorizan, puesto que existiendo un margen de maniobra bastante amplio en los recursos de 
destinación específica, genera la posibilidad de aminorar las dificultades se presentan en la 
mayor autorización de gastos, en rubros financiados con recursos de libre destinación; 
lo que indica que existiendo recursos disponibles, falta direccionarlos a cumplir con su 
objetivo evitando sobrecarga sobre los de libre destinación, que si bien es cierto están 
debidamente autorizados, requieren de una mayor rigurosidad en el seguimiento, para 
que a través del Plan Anualizado de Caja y demás actividades que sean pertinentes de 
realizar, se cancelen en el momento correspondiente todas las obligaciones contraídas. 
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CRITERIO: Principios presupuestales según el Estatuto Orgánico de Presupuesto 
(Decreto 111 de 1996), Capitulo II. II. PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL 
MUNICIPAL, Acuerdo 002 de 2009. 

 
CAUSA: Seguimiento insuficiente de la financiación de los saldos de apropiación 
presupuestal acorde con la disponibilidad de recursos. 

 
EFECTO: Financiamiento inadecuado el presupuesto. Demora en el cumplimiento de las 

obligaciones pactadas. Hallazgo con connotación administrativa”. 

Así las cosas, expuesto el escenario financiero del Municipio de Neiva, por esta territorial, 
situación que no se ve reflejada ni es mostrada en la asesoría efectuada durante la 
vigencia 2021 por la firma A&F consultoría S.A.S. 

 
El equipo auditor según los informes presentados, efectúa un resumen de los aspectos 
relevantes que en ellos se manifiestan como soporte documental de la EJECUCIÓN DE 
LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: No. 5 y 6, así 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DETALLE OBLIGACIÓN / DETALLE EJECUCIÓN 

5) Apoyar la revisión de las variables económicas y fiscales que inciden en la actualización el MFMP en lo referente al Plan 
financiero, las metas de superávit primario, acciones y medidas específicas para el cumplimiento de las metas, resultados 
fiscales de las vigencias anteriores, estimación de los costos de las exenciones tributarias, la relación de pasivos exigibles y 
contingentes; y el costo fiscal de los Acuerdos aprobados. 

1(18 al 28/02/2021 
Se apoyó el proceso de modelación financiera en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 
los ingresos y gastos asociados a la ejecución del proyecto de catastro multipropósito. 

2(1 al 31/03/2021) 
Durante el periodo que cubre este informe, NO se realizaron labores relacionados conel 
Marco Fiscal de Mediano plazo-MFMP 

5-Informe del 1 al 30 de junio Durante este mes NO, se realizaron labores relacionadas con el MFMP 

7-Informe del 1 AL 30/08 Durante el mes de agosto, NO se hicieron las revisiones de las variables del MFMP. 

8-Informe del 1 AL 30/09 
Se prestó apoyo para actualizar el plan Financiero del MFMP, con las estimaciones de 
ingresos y gastos del proyecto de presupuesto para 2022 

9-Informe del 1 AL 30/10 Durante el periodo de octubre, NO se realizaron labores relacionadas con el MFMP. 

10- Informe del 1 AL 30/11) Durante el periodo de noviembre, NO se realizaron labores relacionadas con el MFMP. 

11-Informe del 1 al 15/12 La actualización del MFMP se hizo con fundamento en la Ley 819 

 
 

OBLIGACIÓN 

1(18 al 
28/02/2021 

 
2(1 al 31/03/2021) 

5-Informe del 1 
al 30 de junio 

7-Informe del 
1 AL 30/08 

8-Informe del 
1 AL 30/09 

9-Informe 
del 1 AL 
30/10 

10- Informe del 1 
AL 30/11) 

11- Informe del 
1 al 15/12 

6) Apoyar enla 
revisión y 
ajuste de los 
componentes 
económicos 
del Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
2020-2023 de 
acuerdo conel 

marco 
Fiscal  de 
Mediano 
Plazo y los 
demás 
instrumentos 
de gestión 
financiera      y 
presupuestal. 

NO     se     ha 
iniciado el 
proceso de 
revisión y 
ajuste del 
Plan de 
Desarrollo 
2020-2023 
MANDATO 
CIUDADANO, 
TERRITORIO 
DE VIDA Y 
PAZ 

SE APOYO E LA 
organización de los 
saldos 
presupuestales de 
la vigencia 2020 
susceptibles de 
adicionar. 

 

 
Estos valores 
fueron 
suministrados porel 

área de 
presupuesto. 

Durante este 
mes NO se 
realizaron 
revisiones  y/o 
ajustes de los 
compromisos 
económicos del 
Plan  de 
desarrollo. 

Durante el 
mes de 
agosto de 
2021 NO se 
adelantaron 
revisiones  y/o 
ajustes 

Durante el 
mes de 
septiembre de 
2021 NO se 
adelantaron 
revisiones y/o 
ajustes de los 
componentes 
económicos 
del PD 
municipal. 

Durante    el 
mes de 
octubre de 
2021 NO se 
adelantaron 
revisiones 
y/o ajustes 

Durante el mes 
de noviembre no 
se adelantaron 
revisiones y/o 
ajustes de los 
componentes 
económicos  del 
PLAN  DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL. 
ESTE INFORME 
ES CON CORTE 
OCTUBRE  Y 
RELACIONA 
NOVIEMBRE 

Durante el mes 
de diciembre 
de 2021, no se 
adelantaron 
revisiones  y/o 
ajustes de los 
componentes 
económicos del 
PD 
MUNICIPAL 
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Para dar cumplimiento a estas obligaciones, establece en la Ley 819 de 
2003, sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo-MFMP, se trae a colación, 
en su “Artículo 5 Marco fiscal de mediano plazo para entidades territoriales. 

Anualmente, en los departamentos,en los distritos y municipios de categoría especial, 1 
y 2, a partir de la vigencia de la presente ley, y en los municipios de categorías 3, 4, 5 y 
6 a partir de la vigencia 2005, el Gobernador o Alcalde deberá presentar a la respectiva 
Asamblea o Concejo, a título informativo, un Marco Fiscal de mediano plazo. 

 

Dicho Marco se presentará en el mismo período en el cual se deba presentar el proyecto 
de presupuesto y debe contener como mínimo: 

 

a) El Plan Financiero contenido en el artículo 4º de la Ley 38 de 1989, modificado por 
el inciso 5 dela Ley 179 de 1994; 
b) Las metas de superávit primario a que hace referencia el artículo 2º de la presente 
ley, así comoel nivel de deuda pública y un análisis de su sostenibilidad; 
c) Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de las 
metas, con sus correspondientes cronogramas de ejecución; 
d) Un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior. Este informe debe 
incluir, en casode incumplimiento de las metas fijadas en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo del año anterior, una explicación de cualquier desviación respecto a las metas 
y las medidas necesarias para corregirlas.Si se ha incumplido la meta de superávit 
primario del año anterior, el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene que reflejar 
un ajuste tal que garantice la sostenibilidad de la deuda pública; 
e) Una estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia 

anterior; 
f) Una relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que pueden 
afectar la situación financiera de la entidad territorial; 
g) El costo fiscal de los proyectos de ordenanza o acuerdo sancionados en la vigencia 
fiscal anterior. 
h) Incorporar en su Marco Fiscal de Mediano Plazo el análisis de la situación financiera 
de las entidades del sector descentralizado y hacer ejercicios de simulación sobre el 
impacto que puedan tener los resultados de dichas entidades en las finanzas de la 
entidad territorial y en los indicadoresde las normas de responsabilidad fiscal territorial. 

 
Parágrafo. El Marco Fiscal de Mediano Plazo de las entidades territoriales deberá 
contener la descripción de las estrategias e instrumentos para garantizar su 
cumplimiento. Los concejosmunicipales y asambleas departamentales al aprobar el 
presupuesto y el plan de inversiones del plan de desarrollo tendrán en cuenta que 

estos sean consistentes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo de la entidad” 

Pero en los informes presentados por el contratista, manifiesta que durante la vigencia 
no se realiza labores ni revisiones al MFMP, por lo que se concluye que no se cumplió. 

 

Asimismo, mediante el Decreto No. 0879 de 2020 y, Decreto 273 del 28 
de abril del2021 “por el cual se establece el Manual Específico de Funciones y 

Competencias Laborales para los empleos de Planta de Personal de la Administración 

Central delMunicipio de Neiva”, se encuentra el cargo de Líder de Programa 
de Presupuesto, que tiene dentro de sus funciones:3) “Proponer criterios 

técnicos para la formulación y determinación de las actividades presupuestales, 
haciendo un análisis del comportamiento de los ingresos y gastos del Municipio 
de Neiva, con el fin de hacer una óptima administración de los recursos. 6) 
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Asegurar la cadena presupuestal establecida por la disponibilidad, el compromiso 
presupuestal, obligaciones presupuestales y la orden de pago se encuentren 
coordinados, mediante la formulación de estrategias, con el fin de mantener los ingreso 
y gastos acordes con el PAC definido. 9) Implementar los indicadores para los diferentes 
programas de conformidad con metodologías de medición y control de la gestión, con el 

fin de medir el cumplimiento de las metas y definir acciones de mejoramiento.” Razón 
por el cual no se entiende porque se hace esta contratación, cuando ya 
se tiene la ejecución de las mismas funciones al personal de planta. 

 
Dentro de la ejecución del CPSP No. 391 de 2021 y al efectuar el seguimiento de las 
obligaciones ejecutadas de acuerdo a los informes presentados por el contratista, se 
puede concluir, que, se realiza es un registro de la relación del valory en porcentajes 
de la ejecución de las rentas e ingresos y los gastos presupuestales en la vigencia 
2021, pero no se logra avizorar como su objeto contractual lo establece una 
ASESORÍA Y APOYO PARA EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 
PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, que contribuya a mejorar la eficiencia fiscal y 
financiera de la entidad. en aras del mantenimiento de la sostenibilidad fiscal del ente 
territorial; como resultado de la ejecución del contrato no refleja soportes del trabajo 
adelantado para prestar la asesoría, y apoyo para el análisis, recomendaciones para 
el manejo de las finanzas, que se pueda ver un valor agregado de la ejecución de ésta 
contratación, pues, en la necesidad se requirió para que el contratista colaborara con 
su experiencia para que se puedan obtener alertas tempranas para hacer los ajustes 
necesarios y evitar situaciones deficitarias por la insuficiencia que sepueda presentar 
para atender las obligaciones de gasto, todo lo anterior con el fin de mantener el 
equilibrio financiero en el Municipio de Neiva; ya que es deconocimiento público, la 
dificultad financiera por la que atraviesa la administracióny contando desde hace 2 años, 
con la ejecución de estos contratos; se puede calificar como un impacto negativo, por 
tanto, no se logró detectar oportunamente las fallas en el desborde presupuestal y 
debilidad en el efectivo en tesorería, se contara con el equilibrio financiero, evaluara 
los riesgos financieros de una maneraapropiada de conformidad con la realidad 
financiera que está atravesando laentidad. 

 
De la evaluación anterior se establece la siguiente inconsistencia: 

 

(H. 09 – A9) CONDICIÓN. Del seguimiento del Contrato de Prestación 
de Servicios Profesionales 391 del 11 de febrero de 2021. se observó 
que, el análisis realizado no permitió prever la realidad financiera del 
Municipio de Neiva. 

CRITERIO: Artículo 209 de la CP. 
 

ARTÍCULO 209 C.P.C. “La función administrativa está al servicio de los 

intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 
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todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 

señale la ley.” 
 

CAUSA: Informes poco útiles. Falta de entrega de herramientas para 
prever acciones en el equilibrio financiero del Municipio de Neiva. 

 
EFECTO: Lo anterior falta de soportes adecuados para la toma de 
decisiones en el manejo financiero de la entidad. Hallazgo Administrativo. 

 
CONTROVERSIA SUMINISTRADA POR LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE NEIVA 

 
CAUSA: informes poco útiles, falta de entrega de herramientas para prever 
acciones en el equilibrio financiero del Municipio de Neiva. Fallas y debilidad enla 
inspección, vigilancia y supervisión en el seguimiento del contrato 
… 

 
Se debe resaltar, que el estudio previo, es un paso imprescindible para el buen 
desarrollo del contrato, no deben verse como una simple actividad que tenga 
como propósito constituir un mero requisito precontractual, por el contrario, 
deben considerarse como un conjunto de actividades destinadas al cumplimiento 
de los fines esenciales del Estado; en la cual de manera expresa sedetermina la 
necesidad de la contratación por parte de la entidad estatal. Porlo que analizada 
la descripción de la necesidad justificada por el Municipio de Neiva en el estudio 
previos que origina el contrato No. 391 del 2021, no se evidencia coherencia 
respecto de las obligaciones pactadas. 

 
Obsérvese que en la descripción de la necesidad se justifica a la contratación alindicar que 
la entidad no cuenta con personal de planta para realizar las actividades necesarias 
tendientes a mantener el equilibrio financiero de la entidad, esto se evidencia cuando se 
manifiesta que: “Secretaría de Hacienda requiere un apoyo especial para la evaluación 
y seguimiento periódico al comportamiento de las rentas y gastos contemplados en el 
presupuesto del Municipio de Neiva, monitorear el cumplimiento, de las metas de recaudo, 
analizar la viabilidad, de los gastos, verificar el Cumplimiento De los indicadores de 
racionalidad del gastopúblico y sostenibilidad fiscal y financiera. Se requiere el 
acompañamiento y asesoría de personal con la idoneidad y experiencia necesarias para 
suplir tal necesidad contractual. Bajo este esquema el presente documento tiene como   
finalidad   la   búsqueda   de   una persona jurídica   que  desarrolle  actividades 
profesionales con las calidades necesarias para brindar un soporte adecuado y oportuno a 
los intereses del Municipio”; situación que no se suplió con la celebración del contrato antes 
referido. 

 

RESPUESTA DE LA ALCALDIA 
 

Ante la presunta incoherencia entre las necesidades planteadas en el Estudio 
Previo y las obligaciones pactadas, resulta necesario relacionar las necesidades 
planteadas en EP con las obligaciones establecidas en el contrato 391 de 2021. 
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RELACIÓN NECESIDADES ESTUDIO REVIO Vs. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

 
NECESIDAD DEL ESTUDIO PREVIO OBLIGACION CONTRACTUAL 

Evaluación y seguimiento periódico al 
comportamiento de las rentas y gastos 
contemplados en el presupuesto del 
Municipio de Neiva 

OBL. 1. Acompañamiento para el análisis y 
seguimiento a la ejecuciónpresupuestal de ingresos y 
gastos dela vigencia fiscal 2021, estableciendo el 
comportamientode las fuentes de financiación 
aplicadas a los gastos de 
funcionamiento, deuda pública einversión 

Monitorear el cumplimiento, de lasmetas 
de recaudo, 

OBL. 2. apoyar el seguimiento al recaudo de cada 
una de las rentase ingresos de la entidad territorial, 
para verificar el cumplimiento de las metas de 
ingresos propuestas enel presupuesto municipal y 
analizar 
su comportamiento con respecto a la anterior 
vigencia fiscal. 

Verificar el Cumplimiento De los 
indicadores de racionalidad del 

OBL. 4. Asesorar el seguimiento al 
comportamiento de Ingresos 

gasto público y sostenibilidad fiscal y 
financiera. 

Corrientes de libre destinación(ICLD) para verificar 
lasmetas de sostenibilidad fiscal y financiera dela 
entidad, fijadas por la Ley 617 de 

2000 y sus normas complementarias. 

Analizar la viabilidad de los gastos OBL. 3. Apoyar el seguimiento a laasignación y 
ejecución de losrecursos aplicados a los procesos 
deinversión pública por secretarias, deacuerdo con 
las Líneas estratégicasestablecidas en el Plan de 
Desarrollo  2020-2023.”  MANDATO CIUDADANO, 
TERRITORIO DE VIDA Y PAZ. 

 

Es posible afirmar que SI existe coherencia entre las necesidades planteadas por la 
Administración en el estudio previo y las obligaciones pactadas en el Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales No.391 de 2021. 

 
De la revisión de los informes mensuales de ejecución presupuestal, con el 
desarrollo de cada una de las obligaciones pactadas junto con los documentos 
anexos subidos a la plataforma SECOP, se deduce que contrario a la observación 
de la contraloría, si se suplió la necesidad planteada por la Secretaria de 
Hacienda para la suscripción del contrato 0391 de 2021. 

 

APRECIACION DE LA CONTRALORIA: 
 

El equipo auditor según los informes presentados, efectúa un resumen de los 
aspectos relevantes que en ellos se manifiestan como soporte documental de la 
EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS afines, identificadas con los 
Nos. 1, 2, 3, y 4… 
… 
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Del seguimiento a las obligaciones específicas, 1,2 y 3 pactadas se encontraron: 
Dentro de los informes presentados por el contratista, mes a mes registra la ejecución 
de ingresos y gastos con corte mensualizado 2021, relacionando valores y porcentajes, 
pero dentro de ellos no se evidencia, la Asesoría y Apoyopara el análisis y seguimiento a la 
gestión presupuestal y financiera de la vigencia fiscal 2021, en aras del mantenimiento de la sostenibilidad 
fiscal del ente territorial desde la Secretaria de Hacienda del Municipio de Neiva, como lo ordena 
suobjeto contractual, estableciéndose que no se dio cumplimiento a estasobligaciones. 

 

Respecto a la obligación No.4 
 

Dentro de los informes presentados por el contratista, mes a mes registra la 
ejecución de ingresos Corrientes de libre destinación y calcula el % de los GF 
establecidos en la Ley 617 de 2000, la firma contratista expone esta situación a loque 
la administración municipal hace caso omiso y queda en papel muerto, nose 
toman medidas al respecto, para que durante la vigencia se ajuste a lo normado. 
Así mismo, cabe comentar, que la Oficina de Control Interno del Municipio de 
Neiva, reflejó en los informes trimestrales efectuados sobre la AUSTERIDAD EN 
EL GASTO PÚBLICO del Municipio de Neiva”. El análisis sobre los techos 
presupuestales como lo establece la Ley 617 de 2000, relacionando que ha 
sobrepasado los techos presupuestales de 65%, en gastos de funcionamiento, 

 
De la anterior situación se observa que el contratista tiene pactada una obligación que 
de Acuerdo a la Ley 87 de 1993 está establecida para la Oficinade Control Interno de la 
Entidad. 

 
Una evidencia importante de tal situación, se refleja en el análisis del 
comportamiento de las finanzas públicas del Municipio de Neiva, suscrito por la 
Contraloría Municipal de Neiva, en el Informe Definitivo de la refrendación de las 
Reservas vigencia 2021, remitido mediante con el oficio 100.07.002.056 del 24 de 
febrero de 2022, publicado en la página web de la entidad, tema que en ningún 
momento tratan en los informes expuestos por el contratista. 

 

RESPUESTA DE LA ALCALDIA 
 

La elaboración misma de los informes mensuales presentados por la firma 
contratista, donde se clasifican las partidas presupuestales de acuerdo con el 
objeto del gasto; es ya un apoyo y asesoría para la Secretaria de Hacienda que 
como quedo planteado el contrato, permite visualizar situaciones atípicas que 
puedan incidir en la sostenibilidad de las finanzas del Municipio de Neiva. Así las 
cosas, los informes mensuales rendidos por el contratista si constituyen un apoyo 
importante para la gestión presupuestal y financiera del Municipio de Neiva, 
teniendo en cuenta que la modalidad contractual es prestación de servicios y no 
consultoría. 

 
Es necesario complementar la información contenida en los informes mensuales,  
con los soportes subidos a la plataforma SECOP, donde se rinde un mayor detalle 
de los ejercicios financiero y presupuestales que soportan el contenido de los 
informes. 
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En cuanto a la obligación No. 4 me permito manifestar que la administración NO hizo 
caso omiso a los informes ni estos quedaron en letra muerta. En 2021 el 
monitoreo mensual de la relación entre Ingresos corrientes de Libre Destinación y 
Gastos de Funcionamiento; permitió controlar la situación aún en medio de la 
crisis ocasionada por el COVID19; de tal manera que, al cierre de la vigencia 
fiscal, el Municipio de Neiva CUMPLE a cabalidad con los límites de gastos fijados 
por la Ley 617 de 2.000 para entidades territoriales de categoría primera. 

 

Nuevamente no resulta claro que el seguimiento a las variables de ingresos y 
gastos fijados por la Ley 617 de 2000 a todos los municipios de Colombia, 
corresponda a una obligación establecida de manera exclusiva para las oficinas 
de control interno, en una norma anterior como lo es la Ley 87 de 1.993. De 
manera respetuosa que corresponde a la Secretaria de Hacienda hacer el 
seguimiento permanente al comportamiento de los ingresos y gastos de la 
entidad, en procura de cumplir con los límites legales vigentes (para este caso la Ley 
617 de 2.00). 

 

Quiero reiterar que el PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTOPÚBLICOdel municipiode 
Neiva tiene un alcance muy amplio que desborda las competencias de la 
Secretaria de Hacienda, pero que no sustituye la obligación de este despacho 
en cuanto a verificar los límites de gasto fijados por la Ley. 

 
En cuanto al análisis de las obligaciones del contrato tomando como referenciael informe de 
refrendación de reservas elaborado por la Contraloría Municipal, de manera respetuosa 
le solicito considerar que el déficit fiscal es una situaciónde tesorería, que no está 
relacionada con el cumplimiento de los límites de gasto en la vigencia fiscal (2021). Una 
entidad puede tener déficit fiscal (defuncionamiento en el caso de Neiva) y cumplir la 
meta de gasto de Ley 617 de  2.000.    La  asesoría  de  A&F  CONSULTORIA  SAS  no 
contiene obligaciones relacionadas con temas de tesorería que involucren el 
seguimiento de la financiación de los saldos de apropiación presupuestal acorde con 
la disponibilidad de recursos; razón por la cual no se ve reflejada en los informes delcontrato. 

 
Siguiendo con el informe de refrendación de reservas 2021, involucra temas 
adicionales al déficit como comportamiento interanual de los ICLD, mora en el 
cumplimiento de pagos y disponibilidad de recursos de tesorería; los cuales no 
hacen parte de las obligaciones del contrato que nos ocupa. 

 

APRECIACION DE LA CONTRALORIA: 

 
El equipo auditor según los informes presentados efectúa un resumen de los 
aspectos relevantes que en ellos se manifiestan como soporte documental dela 
EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: No. 5 y 6… 

 
…Pero en los informes presentados por el contratista, manifiesta que durante la 
vigencia no se realiza labores ni revisiones al MFMP, por lo que se concluye que 
no se cumplió. 

 

Asimismo, mediante el Decreto No.0879 de 2020, y Decreto 273 del 28 de abril del2021 “por 
el cual se establece el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para 
los empleos de Planta de Personal de la Administración Central del Municipio de Neiva”, 
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se encuentra el cargo de Líderde Programa de Presupuesto, que tiene dentro de sus 
funciones:3) Proponer criterios técnicos para la formulación y determinación de las 
actividades presupuestales, haciendo un análisis del comportamiento de los ingresos y gastosdel 
Municipio de Neiva, con el fin de hacer una óptima administración de los recursos. 6) Asegurar la 
cadena presupuestal establecida por la disponibilidad, el compromiso presupuestal, 
obligaciones presupuestales y la orden de pago seencuentren coordinados, mediante la 
formulación de estrategias, con el fin demantener los ingreso y gastos acordes con el 
PAC   definido.   9)   Implementar   los   indicadores  para  los  diferentes  programas  de 
conformidad con metodologías demedición y control de la gestión, con el fin de medir el 
cumplimiento de las metasy definir acciones de mejoramiento. Razón por el cual no se 
entiende porque sehace esta contratación, cuando ya se tiene la ejecución de las mismas 
funcionesal personal de planta. 

 

RESPUESTA DE LA ALCALDIA 

 
De la revisión de los informes presentados por el contratista se observan 
referencias claras a que si se cumplió con la obligación No. 5 (meses de febrero, 
agosto, septiembre y octubre de 2021). El Marco Fiscal de Mediano Plazo, como lo 
establece la Ley, fue presentado como documento informativo anexo al proyecto 
de Acuerdo de Presupuesto para la vigencia fiscal 2022. 

 

La obligación relacionada con la revisión y ajuste de los componentes 
económicos del plan de Desarrollo municipal de Neiva (obligación No. 6), acorde 
con los lineamentos del MFMP; también se cumplió durante los meses de marzo, 
mayo y julio de 2021. 

 
Si bien el cargo de Líder de Programa de presupuesto del Municipio de Neiva 
tiene asignadas funciones afines con la elaboración del MFMP, por las múltiples 
ocupaciones de estecargosereduce la disponibilidad de tiempo del titular yporeso 
se contrata asesoría y apoyo en algunos temas específicos. 

 

Por último, por las razones expuestas anteriormente relacionados con los 
contratos No. 518 de 2020 y 391 de 2021 solicitamos respetuosamente al grupo 
auditor desestimar la observación con incidencia fiscal teniendo en cuenta queno 
hay un daño al patrimonio del Municipio de Neiva y el contratista dio 
cumplimiento a cada una de las obligaciones pactadas en los mencionados 
contratos. 

 

ANÁLISIS A LA CONTROVERSIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

La administración municipal de Neiva suministra controversia a la 
observación No. 9, con el oficio SH-415 del 10 de junio de 2022, radicado 
interno 520. 

 
Una vez leída y analizada la controversia emitida por la entidad auditada, 
a la observación No.9, al igual que de cada una de las obligaciones 
pactadas, esta se mantiene, no desvirtúan ni aclaran el objeto de 
reproche efectuado, en el que se estableció que los informes del Contrato 
de Prestación de Servicios Profesionales No. 391-2021 no reflejan el 
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cumplimiento de las obligaciones específicas, en la asesoría efectuada 
durante la vigencia 2021 por la firma A&F consultoría S.A.S. Pues, se 
tiene como demostraciones, que dentro del proceso auditor de la vigencia 
2021 realizado por esta territorial, se evidenciaron irregularidades, de la 
difícil situación presupuestal y financiera que atraviesa el Municipio de 
Neiva, sin embargo, la administración municipal certifica que el contratista 
dio cumplimiento al objeto contractual pactado. razón por la cual la 
controversia se ACEPTA, y se excluye la incidencia fiscal, pues la 
administración municipal de Neiva certifica en la controversia “teniendo en 

cuenta que no hay un daño al patrimonio del Municipio de Neiva y el contratista 
dio cumplimiento a cada una de las obligaciones pactadas en los mencionados 

contratos”; se válida para que esta observación, se califique como 
Hallazgo Administrativo. 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 
1979 del 11 de febrero de 2022. 

 
Contratista: contratista A&F CONSULTORIA S.A.S, Nelson Ovalle 
Camacho quienactúa en su calidad de representante legal de la firma. 

 

Objeto de contrato “prestación de servicios profesionales de asesoría análisis 

seguimiento a la gestión presupuestal y financiera de la vigencia fiscal 2022 para 
la sostenibilidad fiscal del ente territorial desde la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Neiva.” 

 
Valor: antes de IVA $75.075.000 pesos m/cte., IVA $14.264.250 pesos 
m/cte., cancelara el valor del contrato mediante actas parciales por un 
total de $89.339.250 pesos m/cte. IVA incluido. Plazo de ejecución 11 
meses, pago mensualidades iguales vencidas. 

 
Acta de inicio. 28 de enero de 2022. Supervisor Oscar afanoso Londoño 
Uribe. 

 
Al revisar el proceso contractual suscrito, se observó que fue realizado 
con los lineamientos dispuestos en el Decreto 682 de 2014 modificado 
por el Decreto0134 del 2016 Manual de Contratación del Municipio de 
Neiva. 
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4. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El Municipio de Neiva deberá elaborar el Plan de Mejoramiento, con acciones y 
metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas 
administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría 
Municipal de Neiva como resultado del proceso auditor y que hacen parte integral de 
este informe. 

 
El Plan de Mejoramiento, deberá ser reportado dentro de los (03) tres días hábiles 
siguientes al recibo del presente Informe Definitivo, es decir, hasta el 22 de 
noviembre de 2022 suscrito por el señor alcalde del Municipio de Neiva y los 
responsables de la ejecución de las acciones de mejora. 

 
Para identificar aquellos servidores públicos responsables del cumplimiento de las 
acciones del Plan de Mejoramiento, deberá el representante legal del Municipio de 
Neiva allegar el acto administrativo de delegación adjunto a la presentación del 
respectivo plan de mejoramiento debidamente firmado. Igualmente, este Plan de 
Mejoramiento también se deberá remitir a este Órgano de Control Fiscal en formato 
Excel, PDF y en medio magnético firmado. 

 
La Contraloría Municipal de Neiva evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por el Municipio de Neiva para eliminar las causas de los hallazgos 
detectados en esta auditoría, según lo establecido en la Guía de Auditoria y la 
Resolución 0116 de 14 de diciembre de 2021 o, la aplicable vigente, al momento de 
la evaluación del correspondiente Plan de Mejoramiento. 
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5. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR 
(en pesos) 

Hallazgos Fiscales 

1. ADMINISTRATIVOS 9 N/A 

2. DISCIPLINARIOS 3 N/A 

3. PENALES 1 N/A 

4. FISCALES 0 N/A 

TOTALES 13 N/A 

 

 
Atentamente, 

 
 

Equipo Auditor 

 
 

ANGEL ALBERTO CUADRADO RINCÓN 
Profesional Especializado II – Líder 

 
 

 
LINA MARCELA ALARCÓN RODRÍGUEZ LUZ FANY PEÑA GONZÁLEZ 
Profesional Especializada II Profesional Especializada II 

 
 
 
 

JUAN CARLOS CORTES TORRES 
Director Técnico de Fiscalización 
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