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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
 
 

Doctora 
ISABEL DIAZ LOPEZ 
Curadora Urbana Segunda 
Neiva 
 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a la 
CURADORA URBANA SEGUNDA de  la vigencia fiscal 2012, a través de la 
evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, de acuerdo con el 
alcance de la auditoría con que administró los recursos puestos a su disposición y 
los resultados de su gestión en el proceso de expedición de licencias, recepción 
de quejas y reclamos y la rendición de la cuenta. La auditoría incluyó la 
comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas 
se realizaron conforme a las normas legales  y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la Curadora Segunda, el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría Municipal de Neiva. La responsabilidad 
de la Contraloría Municipal de Neiva consiste en producir un informe que contenga 
el concepto sobre el examen practicado. 
 
La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombiana y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal 
de Neiva, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias, documentos que soportan el proceso de expedición licencias de 
urbanismo, construcción y el cumplimiento de las disposiciones legales; la 
evaluación y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría  Municipal de Neiva. 
 
Los conceptos emitidos se fundamentaron en la aplicación de criterios expresados 
en la Matriz de Calificación de la Gestión fiscal adoptada por ésta territorial, 
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teniendo en cuenta los Componentes de Gestión, Financieros y los Factores de 
Rendición de Cuenta, Atención de Quejas, Controversias Judiciales y Control 
Fiscal Interno, así: 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en el proceso de expedición de licencias de urbanismo y 
construcción, liquidación de expensas, manejo de los estados contables, 
controversias judiciales y atención de quejas y reclamos  CUMPLE con los 
principios de economía, eficiencia y  eficacia. 

La Curadora aplicó el autocontrol como mecanismo de control interno, para la 
expedición de las licencias de urbanismo y construcción,  liquidación de expensas, 
manejo de los estados contables, controversias judiciales y atención de las 
peticiones, quejas y reclamos en la vigencia fiscal 2012. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

El Municipio de Neiva debe presentar un plan de mejoramiento que permita 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo del informe, de acuerdo con lo reglado en la 
Resolución No. 048 de 2011. 
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 
Atentamente, 
 
 
SONIA CONSTANZA GUTIERREZ ANDRADE    
Directora Técnica de Fiscalización 
 
 
Elaboró: María del Carmen García Ardila           Gilberto Mateus Quintero 
               Profesional Especializada I                  Profesional Especializado II 
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2. RESULTADO DE AUDITORÍA 
 
 

COMPONENTE DE GESTION   
 
Factor Gestión  
 
Expedición de licencias de Urbanismo y Construcción  
 
La Curadora Urbana Segunda en  la vigencia fiscal de 2012, expidió  522 licencias 
en las diferentes modalidades de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 

          Curaduría Urbana Segunda                                                                      
Recaudos por expedición de licencias vigencia 2012 

Tipo de Licencia Cantidad Valor  
% 

Participación  

Aclaración 10             75,810  0.01% 

Archivo 65         8,247,855  1.03% 

Cerramiento 19       10,631,257  1.33% 

Construcción 228     507,893,073  63.40% 

Demolición 56         1,658,601  0.21% 

Deniega 3            484,439  0.06% 

Modificación 18       26,051,984  3.25% 

Movimiento De Tierras 1            566,700  0.07% 

Piscina 10         1,003,474  0.13% 

Propiedad Horizontal 26       26,376,600  3.29% 

Prorroga 5         2,802,400  0.35% 

PUG 12       19,502,446  2.43% 

Reconocimiento 15       16,894,663  2.11% 

Recurso 5            612,212  0.08% 

Reforzamiento 2                    -    0.00% 

Re loteo 25         3,440,514  0.43% 

Revoca 2                    -    0.00% 

Subdivisión Rural 3         1,669,000  0.21% 

Subdivisión Urbana 3         1,700,100  0.21% 

Urbanización 13     171,238,946  21.38% 

Ajuste De Cotas 1            226,680  0.03% 

Total 522     801,076,754  100.00% 

Fuente: Cuenta Fiscal 2012 
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Se tomó una muestra de 54 licencias en sus diferentes  modalidades que en valor 
ascienden a $506’239,953 que corresponde al  63.2%, y en cantidad  al 10. 3%. 
 
 

Curadora Urbana Segunda                                                                                                              
Expedición de Licencias vigencia 2012 

Concepto Licencias Expedidas   Selección Muestra  

Licencias Cantidad Valor  Cantidad Valor  

Cantidad/Valor 522     $801,076,754  54        $506’239.953  

Porcentaje   10.3% 63.2% 

 
 
Se verificó el cumplimiento de los requisitos implícitos  en los artículos 21,29, 30, 
32, 33 y  38 del Decreto 1469 de 2010 en el proceso de expedición de licencias de 
urbanismo y construcción, se determinó que no presenta ninguna observación ya 
que se ajustan a la norma antes citada. 
 
Liquidación de expensas  
 
Las expensas por trámites ante los curadores urbanos municipales están 
reguladas en el Decreto 1469 de 2010 en sus Artículo 116 al 132, el cual expresa 
que éstas se destinarán a cubrir los gastos que demande la prestación del servicio 
de licenciamiento urbanístico, incluyendo el pago del grupo interdisciplinario de 
apoyo y la remuneración del curador urbano.  
 
Para la Curadora Urbana Segunda, se comprueba que los recaudos por expensas 
- cargo fijo,  se destinaron para cubrir los gastos que demanda la prestación del 
servicio.  
 
Las expensas son liquidadas y pagadas al curador por el solicitante de la licencia y 
en ningún caso se destinan a sufragar gastos diferentes que no hayan sido 
señalados por la Norma. 
 
En la liquidación del cargo Fijo y Cargo Variable de las licencias urbanísticas, 
tanto de urbanización y construcción,  objeto de la muestra se observó que cumple 
con lo normado en los artículos del 116 al 132 de Decreto No. 1469 de 2010, se 
presentaron inconsistencias mínimas no relevantes para el proceso auditor. 
 
Este proceso cuenta con controles que permiten dar seguridad al proceso de 
liquidación por parte de la curadora, no obstante se observó lo siguiente: 
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FUNCIONES DE COMPETENCIA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - POT 
 
 
1. Áreas de cesión Tipo A   
 
En seguimiento a cinco licencias urbanísticas expedidas por Curadora Urbana 
Segunda en la vigencia 2012, sobre las áreas de cesión que le corresponde recibir 
por el Municipio de Neiva,  se determinaron hechos que deben ser asumidos por la 
administración municipal, así: 
 
  
Cons. No. 

Licencia 
 Titular de la Licencia 

 Fecha de 
Expedición 

 Tipo de Licencia 
 Uso de la 
Licencia 

Área 
Liquidada 

1 1020374 Constructora. Neiva La Nueva Ltda. 12/20/2012 Urbanización Comercio 21,375 

2 10046 Duque Rengifo S En C 2/22/2012 Urbanización Vivienda 27,703 

3 10140 Constructora PARGROUP SAS 5/7/2012 Urbanización Vivienda 28,247 

4 10123 Consorcio Rosales 4/20/2012 Urbanización Vivienda 24,507 

5 1020267 Único  Ltda. 9/13/2012 Urbanización Vivienda 17,966 

Fuente: Curadora Urbana Segunda, Cuenta fiscal 2012 

 
 
Hallazgo No. 01 

 
(PM) El Departamento Administrativo de Planeación Municipal no ha recibido las 
obras de urbanismo de las Licencias Urbanísticas Nos.1020374, 10046, 10140, 
10123 y 1020267, expedidas por la Curadora Urbana Segunda en la vigencia 
2012, referente a la entrega de las áreas de cesión tipo A, por parte de los titulares 
de las licencias, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 
026 de 2009 y los artículos 53 y 59 del Decreto No. 1469 de 2010 expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial.  
 
Por lo tanto las licencias relacionadas anteriormente serán objeto de seguimiento 
por esta Territorial, hasta tanto se resuelvan los trámites administrativos y técnicos 
señalados en la norma antes citada y se reciban las obras correspondientes.   
 
De igual manera, la licencia otorgada mediante la Resolución No. 10-123 del 20 de 
abril de 2012 a nombre de Inversiones Díaz Constructores, será objeto de 
seguimiento, de conformidad con lo observado en la visita de inspección realizada 
por esta territorial el 27 de agosto de 2013 a las obras de urbanismo, donde se 
observó el deterioro de la placa del andén y la rejilla del sumidero de aguas lluvias, 
correspondiente a la carrera 2 contiguo a la zona de protección ambiental y que 
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sirvió de acceso del transporte de carga y materiales de construcción para el 
proyecto, de igual manera, sobre la calle 69 entre carreras 4 y 2,  el pavimento en 
concreto rígido presenta problemas de niveles en la transición de las curvas 
verticales; situación que debe tenerse en cuenta por la administración municipal al 
recibo de estas obras (ver imagen 1- 6). 
 

Imagen 1 y 2 Estado del andén en la carrera 2 acceso vehicular inicial transporte de 
materiales. 

  

Imagen 3 y 4. Estado del andén y rejilla sumidero aguas lluvias en la carrera 2 acceso 
vehicular inicial transporte de materiales. 
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Imagen 5 y 6. Estado de la vía en concreto rígido en la calle 69 entre carreras 4 y 2  

  

 
 
Hallazgo No. 02 

 
  

(PM)  El Parque de Ciudad “Curibano” creado con el objetivo de ofrecer a la ciudad 
recreación ambiental activa y pasiva, así como el de facilitar las compensaciones 
de las áreas de cesión tipo A relacionadas con las expedición de las licencias de 
urbanismo y que han sido adoptados mediante los artículos 320 y 321 del Acuerdo 
Municipal No. 026 de 2009 “Por medio del cual se revisa y ajusta el Acuerdo 
Municipal No. 016 de 2000 Plan de Ordenamiento Territorial de Neiva”, presenta 
contaminación ambiental por escombros y quemas por falta de cultura ambiental 
ciudadana y ausencia de vigilancia y control por parte de la administración 
municipal de Neiva.  
 
Cabe anotar, que mediante oficio DAPM 6159 del 12 de septiembre de 2013, el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, informa a esta territorial 
que está recopilando la información (escrituras, certificados de libertad y tradición, 
y planos) de las compensaciones en parques de ciudad de este proyecto, para 
entregar un consolidado a la Secretaría del Medio Ambiente Municipal  quien debe 
adelantar la vigilancia y control sobre estos predios. (Ver imagen 7-8).     
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Imagen 7 y 8. Estado de la vía en concreto rígido en la calle 69 entre carreras 4 y 2. 

  

 

2.  Cobro de Plusvalía  

Consultada la Curadora Segunda doctora Isabel Díaz López, sobre lo relacionado 
con el cobro de  la participación  Plusvalía en la expedición de las licencias de 
urbanismo y construcción en las vigencias 2012 y 2013, de conformidad con lo 
dispuesto en el acuerdo No. 026 de 2009, por el cual se adopta el POT del 
Municipio de Neiva y el Decreto No. 000647 de 2012, por el cual se adopta el Plan 
Parcial de Renovación Urbana del Centro Tradicional de Neiva, que mencionan 
sobre el cobro de la plusvalía, responde que en el Municipio de Neiva, no existe 
normatividad que reglamente como se liquida esta contribución y hasta tanto no se 
expida la norma esta es imposible de aplicar.  

No obstante, la administración en cabeza del Departamento administrativo de 
Planeación Municipal al respecto informa mediante comunicación allegada a esta 
territorial No. DAPM 6159 de fecha septiembre 12 de 2013, anexa análisis que se 
viene adelantado en este departamento sobre  el tema de Plusvalía, como también 
mediante acta de auditoría registra  que se adelanta la revisión jurídica del 
Acuerdo Municipal No. 008 de 2004, es decir que a la fecha se están realizando 
actuaciones para hacer efectivo el cobro de la plusvalía, por parte de la 
administración municipal. 
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3. Vigilancia y Control a la expedición de la licencias urbanísticas. 
 
Se evidencia el seguimiento diario a las obras construidas de conformidad a lo 
permitido en la expedición de licencias de urbanismo y construcción por parte de 
los Curadores Urbanos Primero y Segundo, por el Departamento Administrativo de 
Planeación, a través de un  grupo de profesionales  contratados que realizan esta 
función.   

Así mismo, se da atención a las peticiones y quejas de la ciudadanía neivana 
relacionada con las  licencias de urbanismo, construcción y ocupación del espacio 
público, evidenciándose que para la vigencia 2012, el Departamento 
Administrativo de Planeación realizó visitas de campo, de las cuales 98 
correspondieron a obras que presentaron licencias  de construcción y 202 que no 
presentaron la licencia  correspondiente, información que se reporta a Control 
Urbano para su respectivo tramite de cumplimiento. 

No obstante lo anterior, es responsabilidad del Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal y Control Urbano Municipal, trabajar en forma articulada con 
los Curadores Urbanos, para garantizar en forma eficaz y eficiente, el 
cumplimiento de lo dispuesto en materia urbanística del POT y el Decreto No. 
1469 de 2010.  
 
 
Factor Revisión y rendición de la cuenta fiscal 
 
La cuenta Fiscal rendida por la Curadora  Urbana Segunda de la vigencia 2012, 
consta de tres formatos con sus respectivos anexos los cuales se presentaron de 
conformidad a lo establecido en la Resolución No. 163 de 2008. 
 
La cuenta  fiscal se colgó en la plataforma SIA en la fecha establecida, en forma 
completa y la información fue veraz, es decir,  con OPORTUNIDAD, 
SUFICIENCIA y CALIDAD.   
 
La Gestión de la Curadora Urbana Segunda en el Proceso de expedición de 
licencias de Urbanismo y Construcción en la vigencia fiscal 2012 es FAVORABLE. 
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COMPONENTE FINANCIERO 
 
Balance General  
 
 

Curadora Urbana Segunda                                                                                                               
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2012                                                                                                                                                                                                                                                

(miles de pesos) 

  
2012 2011 

Variación 
absoluta 

% 

ACTIVO 
       

285,211,827     178,673,014         106,538,813    60% 

PASIVO 
       

167,425,006     119,343,560          48,081,446    40% 

PATRIMONIO 
       

117,786,821       59,329,454          58,457,367    99% 

Fuente: Cuenta Fiscal vigencia 2012 

 
 
Los activos de la curadora están conformados, por propiedad planta y equipo con  
un saldo de $10.834.046, representan el 3,8%; la cuenta deudores con un saldo 
de $170.895.529, representa el 59,92%; el disponible por $103.483.252 con un 
36.28% de los activos totales. 
 
Los pasivos de la curadora para la vigencia 2012, están conformados por un saldo 
de $167.425.006  que están distribuidos en las cuentas más representativas 
obligaciones financieras con un saldo de $93.104.233; seguido del impuesto IVA 
por pagar con $40.503.000 y en menor importancia se encuentra la cuenta 
obligaciones laborales con $25.797.800, y la cuentas por pagar por $4.758.600. 
Estado de Actividades Financieras  
 
 
Ingresos: 
 
Los ingresos de la curadora están conformados por la expedición de licencias, 
expensas cargo fijo y expensas cargo variable. La Curadora Urbana Segunda 
reportó ingresos en el 2011 por $654.748.941 y para el 2012 el valor fue 
$829.759.451 presentando un aumento de $175.010.510 que representa el 27%. 
 
Se logra evidenciar que los estados contables contienen los registros de todo 
concepto durante la vigencia de enero a diciembre de 2012 de las transacciones 
realizadas por la curadora. Se realiza facturación de las transacciones de la 
curadora con particulares y estas son ingresadas al sistema contable.  
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Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2012 

 
 
 
 

Curadora Urbana Segunda                                                                                                               
Ingresos Por Cargos Vigencia 2012 

CARGO FIJO  54,602,384 6.6% 

Urbanismo 1,102,572  0.1% 

Construcción 53,499,812  6.5% 

CARGO VARIABLE  771,147,649 93.4% 

Urbanismo 260,010,079  31.5% 

Desenglobe - reloteo 5,478,100  0.7% 

Subdivision Urbana 2,266,800  0.3% 

Subdivision rural 1,700,100  0.2% 

Construcción 465,811,015  56.4% 

Ajuste cotas 793,380  0.1% 

Certificación de planos 3,116,850  0.4% 

Consultas 944,500  0.1% 

Propiedad horizontal 31,026,825  3.8% 

TOTAL INGRESOS  825,750,033 100.0% 

Fuente: Cuenta Fiscal vigencia 2012 
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                     FUENTE. Cuenta Fiscal vigencia 2012 

 
 
El ingreso en la vigencia 2012 por cargo fijo equivale a $54.602.384 el 6.6% del 
total de los ingresos operacionales y el cargo variable fue de $771.147.649 
equivalente al 93.4%. 
 
Gastos: 
 
Para la vigencia del 2012 la curadora reportó gastos operacionales por 
$415.050.127, la cuenta más representativa representada en los gastos de 
personal por $216.119.250,  comparado con la vigencia 2011  los gastos  
presentan un aumento de $77.423.320 que representa el 22%. 
 
En los gastos no operacionales, se generó un aumento en los financieros del 
87.69% en razón a que surgió la necesidad de adquirir un crédito bancario para 
dar cumplimiento a las obligaciones debido a que en algunos meses no se 
generaron los suficientes ingresos. 
La curadora muestra una utilidad del ejercicio de $404.949.229, la cual es asumida 
posteriormente como honorarios al curador, estos resultados presentan un 
aumento con relación a la vigencia anterior de $97.587.190, donde al cierre de la 
vigencia 2011, la utilidad del ejercicio fue de $307.362.039. 
 
De la evaluación y análisis de los Estados Contables presentados en la Cuenta 
Fiscal por la Curadora Urbana Segunda al cierre de la vigencia fiscal 2012, el 
concepto de esta territorial es FAVORABLE. 
 



 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL  

  

16 
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad” 

 

FI-F-27/V1/22-02-2013 

OTRAS EVALUACIONES  
 
Quejas y Reclamos 
 
Existe un libro empastado que contiene el archivo correspondiente a  las PQR 
tramitadas en la vigencia 2012.  En él no se encontraron cinco (5) de las 
peticiones solicitadas que formaban parte de la muestra seleccionada de 20  
PQR., cuatro (4) estaban anexas a expedientes de licencias.  
 
La Queja  efectuada por el señor Néstor Alfonso Vargas Escobar en fecha 30 de 
Octubre de 2012, sobre daños ocasionados por construcción de una vivienda, no 
se pudo hallar el oficio con su radicado de recibido ni de respuesta. Se aportó por 
parte de la curaduría un impreso de la respuesta dada, como constancia de que 
se atendió, sin anexar los soportes. 
 
Se recomienda enumerar en forma consecutiva las PQR radicadas en la entidad, 
así mismo, llevar un control que permita en un momento determinado la 
disposición inmediata de los documentos que evidencien el trámite de las mismas. 
 
Controversias judiciales 
 
En la Curaduría Urbana Segunda actualmente se encuentran 4 procesos judiciales 
instaurados en contra de la entidad,  desagregándose así: Acciones de Grupo  
una (1)  y Acciones Populares tres (3);  en todas se presentó fallo de primera 
instancia, encontrándose que tan solo en la Acción de Grupo que se ven 
afectados los intereses tanto de la Curaduría Segunda como del Municipio  de 
Neiva, toda vez, que se condena solidariamente a todos los demandados a pagar 
a los demandantes la suma de $1.795’786.206,03. Es de resaltar que frente a la 
sentencia se interpusieron recursos de apelación en término. 
 
De confirmarse la sentencia apelada, el ente auditado, el municipio de Neiva y los 
demás demandados tendrían que asumir una carga económica que afectaría las 
finanzas públicas y que para el efecto el municipio debe tener presupuestado 
como contingencia el valor que le corresponda, contablemente en el fondo 
denominado "Fondo de Contingencias" que lo trata la Ley 488 de 1998,  a efectos 
de cumplir con la sentencia judicial si así se dispone por parte del Tribunal 
Administrativo, lo anterior teniendo en cuenta lo preceptuado en  los artículos 192, 
194 y 195 de la Ley 1437 de 2011.   
  
 


