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1

El Municipio de Neiva en la vigencia 2012, mediante la modalidad de contratación directa,

suscribió los Contratos de Prestación de Servicios Nros. 352, 353, 398 y 533 por valor

total de $248’200.000.

En el desarrollo del proceso contractual la administración no estableció la necesidad y

prioridad de los servicios a adquirir ni el valor total de los mismos, con el fin de determinar

el proceso de escogencia del contratista que consagra la ley, sin embargo, esto no fue

realizado de manera previa a los procesos contractuales mencionados, conllevando a que

se suscribieran los contratos enunciados, direccionados a la implementación del Sistema

de Gestión de Calidad de la entidad que es un sólo proceso; de lo anterior se desprende

que la administración desconoce lo determinado en el artículo 10 del Decreto No. 316 de

2010 que regula la escogencia del contratista cuando el monto a contratar supera el 50%

de la menor cuantía, que corresponde a la selección abreviada de acuerdo a las citadas

disposiciones. 

Procesos 

contractuales de 

naturaleza similar, 

celebración con 

sujewción a las 

formas de selección 

establecidas en las 

normas legales 

vigentes

Cumplir con lo 

establecido en el 

articulo 10 del 

Decreto 316 de 

2010

Totalidad de los 

procesos 

contractuales de 

naturaleza similar 

celebrados con 

sujeción a las 

formas de selección 

establecidas en las 

normas legales 

vigentes

Porcentual 100 01/09/2013 31/12/2013 18,00

Representante 

de la Dirección 

SIG

2

El Municipio de Neiva, suscribió los Contratos de Prestación de Servicios Nros. 001, 002 y

003 de 2012, en los cuales se compararon los documentos que soportan los pagos al

Sistema de Seguridad Social Integral que reposan en las carpetas de archivo de los

contratos, con los pagos efectuados por los mismos contratistas dentro de los contratos de

Prestación de Servicios suscritos con Empresas Públicas de Neiva E.S.P., evidenciándose

que presentan las mismas planillas de pago en las dos entidades, cuando son contratos

diferentes .

El  supervisor de los 

contratos verificará    

que los contratistas 

realicen los pagos al 

Sistema de seguridad 

social integral 

conforme a la 

normatividad vigente..

Vigilar  que los 

contratistas 

paguen al sistema 

de seguridad 

Social el valor que 

realmente les 

corresponde

Que sobre todos los 

conrtratos de 

prestacion de 

servicios,  se 

realice  el  pago de 

aportes al sistema 

de seguridad  

Social de acuerdo a 

lo señalado en la 

normatividad 

vigente. 

Porcentual 100 01/09/2013 31/12/2013 17,00
Secretaria 

General

3

En el CPS No.350-2012, los estudios previos no contemplaron el alcance de los módulos a

implementar, ni en la propuesta entregada por el contratista se evidencia una demostración

previa de los módulos a adquirir. Con lo anterior se establece la vulneración del Artículo 5

del Decreto 316 de 2010.

Dentro de las obligaciones del contratista no se registraron los tiempos de desarrollo y

entrega final de cada una de las actividades para la puesta en funcionamiento del

software.

Revisar y verificar las 

propuestas de los 

contratos para que 

concuerden con los 

estudios previos y las 

necesidades reales de 

la secretaria. Solicitar en 

los informes la 

programacion 

(cronograma) de 

actividades de acuerdo 

al objeto y las 

obligaciones del mismo

Cumplir con el 

decreto 316 de 

2010. Realizar 

seguimiento a las 

programaciones 

establecidas de 

entrega.

seguimiento a las 

programaciones y 

fechas de entrega de 

acuerdo a las 

actividades y objeto 

del contrato

informes 3 01/09/2013 31/12/2013 16,00
Secretaria de 

Hacienda

2012
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4

En el Contrato de Prestación de Servicios No. 435 de 2012, se evidencia un inadecuado

archivo del contrato, por cuanto el estudio técnico que reposa en el archivo del mismo, no

corresponde al estudio técnico definitivo presentado por el contratista, igualmente no se

encuentra el estudio de las cargas de trabajo, dificultando inicialmente el proceso auditor y

desconociendo los principios generales que rigen la función archivística, consagrados en el

artículo cuarto de la Ley 594 de 2000; llevando a que fuera necesario que la administración

municipal remitiera estos documentos de manera posterior.

Organizar los 

documentos de los 

contratos suscritos en 

2013 con los soportes 

que correspondan y en 

forma secuencial de 

conformidad a las 

etapas y actuaciones del 

proceso contractual

Cumplimiento a 

las reglas y 

principios general 

de la función 

archivistica 

establecidos en  

Ley 594 de 2000

Organizar en 

forma secuencial 

los documentos 

del contrato

Porcentual 100 01/09/2013 31/12/2013 17,00
Secretaria 

General

5

En el Convenio de Cooperación No. 743 de 2012, està territorial realizó visita de auditoría

el 15 de mayo de 2013, con el supervisor delegado y se evidenció que no se había

suscrito acta de terminación, ni la de liquidación del convenio. Así mismo, está territorial

remitió oficio 100.07.002-0539 del 29 de mayo de 2013, con referencia a este convenio,

donde se le manifiesta al señor alcalde, “que a la fecha no se ha suscrito el acta de

terminación ni de liquidación, a pesar de haber vencido el plazo para efectuar la

liquidación”. Sin embargo, con el oficio D.D.R.: 512 del 3 de julio de 2013, el Director

Administrativo remite ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN

fechada del 10 de enero de 2013, por el Supervisor delegado, el Contratista y el Director

Administrativo Dirección de Deportes –Liquidador-.

Se evidencia un incumplimiento del supervisor a lo dispuesto por la Ley 734 de 2002,

Artículo 48, numeral 34, modificado por el Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. 

Dar instrucción y 

directriza los 

funcionarios 

encargados de 

supervición y/o 

interventoria 

delegadas de llevar 

una hoja de 

seguimiento con los 

documentos previos 

para la elbaoración 

de las actas de 

iniciación, supervisión 

y liquidación

Eliminar el riesgo 

futuro de estas 

actuaciones

Mediante circulares 

informar a los 

supervisores y/o 

interventores que 

se debe ejercer un 

control estricto 

durante la ejecución 

de los convenios o 

contratos

Circulares 4 28/08/2013 31/12/2013 17,00

Dirección de 

Deporte y 

Recreación

6

En el Convenio de Cooperación No. 332 de 2012, la cláusula tercera establece la forma de

pago así: “…El cincuenta por ciento (50%) del valor del convenio sin que supere la suma

de $275’000.000, en el momento en que el Fondo Mixto acredite la escogencia del artista y

de la escultura, previa certificación del supervisor…”, no obstante lo mencionado se

encuentra que al contratista le pagaron mediante comprobante de egreso No. 149228 del

23 de mayo de 2012 y el primer informe de supervisión que reposa a folios 85 al 89, es del

29 de agosto de 2012; de lo que se desprende que el pago se efectuó sin el lleno de los

requisitos establecidos en la cláusula mencionada, en especial sin la certificación del

supervisor, en razón a que el funcionario responsable de tramitar el pago omitió exigirlo

para efectuar el giro;  denotándose ausencia de control  interno.

Disponer una

coordinación entre la

Secretaria de Hacienda

Municipal y el supervisor

del convenio con el fin

de que antes de

efectuar los pagos a los

contratistas la

supervisión certifique el

cumplimiento de las

actividades y de los

requisitos exigidos

contractualmente para

el pago

Garantizar el

cumplimiento de

las cláusulas

contractulaes 

exigiensdo su

aplicación

Que las diferentes

dependecias 

interactuen durante

el desarrollo del

contrato ejerciendo

un verdadero

control sobre todas

las acciones de los

contratistas

Informes de

supervisión 
3 27-ago-13 31-dic-13 16,00 Cultura
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7

Igualmente, en el Convenio No.332 de 2012, de acuerdo a los estudios previos y la cláusula sexta

del convenio, dentro de LAS OBLIGACIONES DEL FONDO numeral 1, el cumplimiento se

materializa el 16 de mayo de 2012 con el acta que manifiesta “Acta de selección para la escogencia

de una obra escultórica conmemorativa a los 400 años de fundaciones de la ciudad de Neiva”, la cual

fue suscrita por el Secretario de Hacienda del Municipio, pero no por el profesional de la Secretaria

de Cultura que fue debidamente delegado por el Alcalde mediante el oficio fechado el 10 de mayo de

2012, sino por una persona de “apoyo” de la mencionada Secretaría, sin estar debidamente delegado

para el efecto, modificando lo inicialmente encargado, evidenciándose que no se da cumplimiento

estricto a lo ordenado por el alcalde, demostrando un inadecuado control interno y seguimiento al

desarrollo del proceso contractual.

Hacer seguimiento a las

obliaciones pactadas en

los contratos y/o

convenios, teniendo en

cuenta las funciones de

la supervisión y/o

interventoría según el

Capítulo VII del Decreto

316 de 2010 "Manual de

Contratación", la Ley 80

de 1993 "Estatuto

General de

Contratación" y demás

normas concordantes.

Garantizar que las

obligaciones y las

cláusulas de los

contratos y/o

convenios se

cumplan.

Certificar en los

Informes de

Supervisión y/o

Interventoría el

cumplimiento o

incumplimiento de

las obligaciones

pactadas en los

contratos y/o

convenios.

Informes de 

Supervisión y/o 

Interventoría

100% 19-sep-13 18/09/2014 48,00 Cultura
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8

En el Convenio No.332, de acuerdo a lo establecido en el aparte valor del estudio previo y en el

parágrafo de la cláusula segunda del convenio: “…Si el valor de la escultura supera los $550´000.000

aportados por el municipio, el Fondo asumirá el excedente, en caso de que éste fuera inferior al

aporte del municipio esta diferencia se descontará del aporte que deba hacer el municipio.”.

Dentro de los documentos que forman parte del convenio se encuentra el Contrato de Obra No. 001

por valor del $522´500.000 cuyo objeto era “el diseño, elaboración e instalación de una escultura

conmemorativa a los 400 años de fundación de la ciudad de Neiva.”.

De lo anterior, se desprende que el valor de la escultura fue inferior al valor pactado del convenio,

sin embargo el Municipio pagó en su totalidad los $550´000.000 y no descontó los $27´500.000 de

menos que costó la escultura, tal como se evidencia en los comprobantes de egreso Nros.149228 del

23 de mayo, 154496 y 154497 del 17 de septiembre de 2012 y en el acta de liquidación del convenio,

incurriendo con ello en un presunto detrimento patrimonial por $27´500.000 al no darle cumplimiento

a lo establecido en el parágrafo de la cláusula segunda del contrato.

Hacer seguimiento a las

obligaciones y a la

ejecución de los

presupuestos de los

contratos y/o convenios,

teniendo en cuenta las

funciones de la

supervisión y/o

interventoría según el

Capítulo VII del Decreto

316 de 2010 "Manual de

Contratación", la Ley 80

de 1993 "Estatuto

General de

Contratación" y demás

normas concordantes.

Garantizar que las

obligaciones y la

ejecución de los

presupuestos de

los contratos y/o

convenios se

cumplan.

Certificar en los

Informes de

Supervisión y/o

Interventoría el

cumplimiento o

incumplimiento de

las obligaciones y

la ejecución de los

presupuestos 

pactados en los

contratos y/o

convenios.

Informes de

Supervisión y/o

Interventoría.

100% 19-sep-13 18/09/2014 48,00 Cultura

9

En el convenio Interadministrativo No.522, se suscribieron 75 órdenes de servicios, como se

relaciona en el informe final del 28 de diciembre de 2012 y al terminar señala que tuvieron un costo

de $295´995.200, valor que se canceló en su totalidad conforme se discrimina en el acta de

liquidación y comprobantes de egreso Nros. 153072 del 18 de agosto, 157745 del 19 de noviembre,

159268 del 28 de diciembre de 2012 y 164341 del 18 de marzo de 2013; sin embargo, al sumar los

valores de las órdenes arroja un total de $281´195.440, generando con ello un manejo antieconómico

de los recursos en presunto detrimento de $14´799.760, correspondientes a un mayor valor pagado,

sin haberse ejecutado por parte del Fomcultura

Hacer seguimiento a las

obligaciones y a la

ejecución de los

presupuestos de los

contratos y/o convenios,

teniendo en cuenta las

funciones de la

supervisión y/o

interventoría según el

Capítulo VII del Decreto

316 de 2010 "Manual de

Contratación", la Ley 80

de 1993 "Estatuto

General de

Contratación" y demás

normas concordantes.

Realizar 

seguimiento a las

obligaciones y a la

ejecución de los

presupuestos  

pactados en los

contratos y/o

convenios se

cumplan.

Certificar en los

Informes de

Supervisión y/o

Interventoría el

cumplimiento o

incumplimiento de

las obligaciones y

la ejecución de los

presupuestos 

pactados en los

contratos y/o

convenios.

Informes de

Supervisión y/o

Interventoría.

100% 19-sep-13 18/09/2014 48,00 Cultura
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10

El convenio interadministrativo 522, se suscribió en virtud del proyecto denominado

“Apoyo a festivales artísticos en el municipio de Neiva – Departamento del Huila”, el cual se

encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos con un costo de

$171´000.000.

Al revisar la base de datos remitida a este órgano de control mediante oficio OC 493 del 24

de abril de 2013, se evidenció que durante las vigencias 2011 y 2012 se suscribieron con

cargo al mencionado proyecto, los contratos que se relacionan a continuación, los cuales

superan en $538´117.200 el valor del proyecto, sin contar los contratos que se hayan

suscrito durante la vigencia 2010, toda vez que el municipio no cuenta con la base de datos

de esta vigencia

Se evidencia que la Dirección de Prospectivas, Programas y Proyectos y la Oficina de

Contratación no están realizando un adecuado seguimiento y control a la ejecución de los

proyectos de inversión inscritos. 

Adicionar al formato de 

la relación de  proyectos 

inscritos y vigentes en el 

banco de proyectos de 

inversión pública del 

municipio de Neiva, tres 

columnas (ejecución 

vigencia 2013, ejecución 

vigencia 2014 y 

ejecución vigencia 

2015), para que cada 

Secretaría o 

Dependencia del 

Municipio, relacione los 

valores de los contratos 

que se ejecutan con 

cargo a cada proyecto 

inscrito en el banco de 

proyectos.

Apoyar a cada 

Secretaría y 

Dependencia, en  

el control y 

seguimiento a la 

ejecución de los 

proyectos de 

inversión que 

inscriben en el 

banco de 

proyectos, para 

que no 

sobrepasen el 

techo del valor 

con el que fue 

inscrito.

Ajustar el diseño 

del formato y 

mediante oficio 

solicitar 

semestralmente 

su 

diligenciamiento a 

cada Secretaría y 

Dependencia que 

ejecuta el recurso

Reportes 2 18/09/2013 31/07/2014 46

Departamento 

de planeacion-

Dirección de 

Prospectiva, 

Programas y 

Proyectos

11

Igualmente, se encontró que en esté mismo Convenio de Cooperación No.522, respecto a las 75

órdenes de servicios, las cuales una vez evaluadas se observó que dentro del archivo del convenio,

no se encuentra evidencia documental de la ejecución y cumplimiento del objeto contractual, hecho

que deja ver un indebido seguimiento y control por parte del supervisor a la ejecución del contrato y el

cumplimiento por parte del contratista Fomcultura de la obligación establecida en el numeral 3 de la

cláusula quinta del convenio que establece: “Presentar el informe de ejecución de cada una de las

actividades ejecutadas con sus respectivos soportes y registro fotográfico del desarrollo de la

actividad…”.

Dar cumplimiento a las

funciones de la

supervisión y/o

interventoría según el

Capítulo VII del Decreto

316 de 2010 "Manual de

Contratación", la Ley 80

de 1993 "Estatuto

General de

Contratación" y demás

normas concordantes.

Dar cumplimiento a

las funciones de la

supervisión y/o

interventoría en el

control y vigilancia

de las obligaciones

y las cláusulas de

los contratos y/o

convenios suscritos

por el minicipio de

Neiva.

Certificar en los

Informes de

Supervisión y/o

Interventoría el

cumplimiento o

incumplimiento de las

obligaciones y a las

cláusulas pactadas en

los contratos y/o

convenios.

Informes de 

Supervisión y/o 

Interventoría

100% 19-sep-13 20-sep-14 48,00 Cultura

12

Contrato de Obra Pública  No. 787, del 26 de octubre/  2012.

Una vez revisada la carpeta del proceso de contratación y según acta de visita de

auditoría del 15 de mayo de 2013, se evidencia que no se tiene el diseño eléctrico

contraviniendo lo reglado en el numeral 14 del Artículo 5 del Decreto No. 316 de 2010 y el

numeral 3 del Artículo 26 de Ley 80 de 1993. 

Disponer del diseño 

eléctrico necesario 

dentro del contrato de 

obra pública 787 del 

26/10/ 2013.

Continuar con el 

normal desarrollo de 

la obra

Obra culminada unidad 1 01/09/2013 31/12/2013 17,00 Secretaria General
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13

Se dictaron algunas capacitaciones de manera aislada, como Evaluación de Desempeño,

el Sistema Integrado de Gestión de Calidad- MECI; concluyéndose que en el Municipio de

Neiva, no se elaboró el plan Institucional de Capacitación de acuerdo a las necesidades

en la vigencia de 2012,  conforme lo establece el Artículo 65 del Decreto 1227 de 2005. 

Elaborar el  plan de 

capacitación  

institucional del año 

2013..

Capacitar a los 

servidores públicos 

de acuerdo a lo 

programado.

Disponer de un plan 

de capacitación que 

reuna los requisitos 

establecidos en el 

Decreto 1227 de 

2005.

Unidad 1 01/09/2013 31/12/2013 17,00 Secretaria General

14

Se evidenció que durante el período auditado en el Municipio de Neiva no se contó con un

procedimiento definido para llevar a cabo la inducción del personal que ingresa a la entidad

tanto de planta como contratista, como lo establece el artículo 7 del Decreto 1567 de 1998,

reglamentado por el Decreto 1227 de 2005.

Diseñar el 

procedimiento de 

inducción dentro del SIG

 Dar cumplimiento al 

artículo 7 del 

Decreto 1567 de 

1998, reglamentado 

por el Decreto 1227 

de 2005.

Procedimiento de 

inducción 

implementado

Unidad 1 01/09/2013 31/12/2013 17,00 Secretaria General

15
Dentro del proceso auditor se verificó que se presentó debilidad en los mecanismos de

control y ausencia en el seguimiento a las acciones establecidas en el plan de

mejoramiento de la vigencia 2012.

Realizar 

seguimiento y 

control a las 

acciones 

establecidas en los 

planes de 

mejoramiento 

fomentando la 

cultura de 

autocontrol

Dar 

cumplimiento a 

las acciones en 

los tiempos 

establecidos 

Realizar 

monitoreos 

trimestrales a los 

planes de 

mejoramiento

Monitoreos 4 18/09/2013 17/09/2014 48,00
Todas las 

dependencias

16

Se evidencia que en los saldos en Tesorería y Contabilidad del Municipio Neiva, presentan

una diferencia de $1.600’000.000, según el extracto bancario a diciembre 31 de 2012 del

Banco de Davivienda cuenta corriente No.0769 6999 7071, cifra que no figura en el boletín

de Tesorería y no fue registrado en la Contabilidad. Igualmente, se comprobó que la

consignación por valor de $323’863.221 efectuada en la cuenta corriente del Banco de

Colombia No. 7691446699, según extracto bancario del mes de Diciembre de 2012 no

figura en el boletín de Tesorería. De otra parte, se establece en la conciliación bancaria de

la cuenta corriente No. 4111300008 del Banco AV.VILLAS, al corte de diciembre 31 de

2012, que no se contabilizaron los rendimientos financieros por valor de $11’453.946.97.

De lo anteriormente expuesto, se establece el desconocimiento de lo  reglado en el numeral 

3.8 de la Resolución No. 357 de 2008 “por la cual se adopta el procedimiento de control

interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la

Nación.                      

Aplicación del 

procedimiento de 

conciliaciones 

bancarias y registros 

oportunos de los 

ingresos con sus 

rendimientos 

financieros 

Obtener 

razonabilidad y  

confiabilidad en la 

informacion 

financiera

Seguimiento a la 

aplicación del 

proceso de 

conciliaciones 

bancarias y registro 

de los ingresos en 

lo que respecta a 

las cuentas 

bancarias

Porcentual 100 01/09/2013 31/12/2013 18,00
Secretaria de 

Hacienda
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Enviar relacion de parte 

de la oficina juridica  a la 

Secretaria de Hacienda- 

Contabilidad 

justificando el valor de 

$4.063´194.493 

reportados al SIA de 

forma detallada para 

que contablemente se 

realice el registro.

Efectuar las 

respectivas 

provisiones 

contables para 

contingecias 

judiciales.

Obtener la 

informacion detallada 

de las controversias 

judiciales para ser 

incluidas en la 

contabilidad del 

municipio

Relacion detallada 1 01/09/2013 31/12/2013 18,00 Oficina Juridica 

La oficina juridica debe 

reportar periodicamente 

los procesos juridicos de 

primera instancia, con 

dicha información, realizar 

el registro contable de las 

respectivas provisiones 

para contingencias 

juridicas en primera 

instancia

Efectuar las 

respectivas 

provisiones 

contables y llevar 

control del estado 

contable  de los 

procesos.

Obtener la 

informacion detallada 

de las controversias 

judiciales en primera 

instancia para ser 

incluidas en la 

contabilidad del 

municipio

Registro 1 01/09/2013 31/08/2014 48,00

Secretaria de 

Hacienda-Oficina 

Juridica

Se verificó que los saldos que figuran en el módulo de inventarios del Almacén General no

coinciden con los saldos de Contabilidad. Según el informe del inventario del Almacén en el

actual módulo, no figuran los activos correspondientes a las cuentas de Edificaciones por

$40.284’347.325.69 y plantas, ductos y túneles por $48.845’418.473.36. No obstante lo

mencionado se sigue presentando una diferencia con Contabilidad de $59.720’129.327.52.

El gran total del saldo de la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo que figura en

contabilidad en la cuenta 16 es de $147.005’762.506.05.lo anterior deja ver que no existe

un adecuado control, coordinación e integralidad entre el Almacén General y Contabilidad,

para detectar las diferencias que se encuentran entre el Almacén General y los registros

contables, por consiguiente no presenta consistencia y razonabilidad en la cuenta

Propiedades, Planta y Equipos.                                       

Depurar la información 

para ajustar las 

diferencias existentes 

entre el modulo de 

inventarios del almacen 

general y contabilidad. 

Obtener 

razonabilidad y 

confiabilidad en la 

información de 

propiedad planta y 

equipo

Obtención de los saldos 

reales e iguales entre el 

area de contabilidad y 

almacen enel 100% de 

los bienes muebles y en 

el 50% de los bienes 

inmuebles que figuren a 

nombre del Municipio 

de Neiva a Diciembre 31 

de 2013

Porcentual 100 19/09/2013 18/09/2014 48,00

Secretaria de 

Hacienda y 

Secretaria General18

De acuerdo a la información reportada al SIA por la oficina Jurídica del Municipio de Neiva, en el 

formato 15 A Evaluación Controversias Judiciales se observan fallos desfavorables para el Municipio 

en primera instancia, cuyas pretensiones ascienden a $4.063´194.493, sin embargo, el rubro 

Provisión para Contingencias Judiciales a 31 de diciembre de 2012 registraba un saldo de $0. Lo 

anterior establece la falta de información y coordinación entre la Oficina Jurídica y el área de 

Contabilidad, que permitan efectuar las respectivas provisiones contables; desconociendo con ello el 

principio de prudencia establecido en el Decreto No. 2649 de 1993.En igual sentido, desconoce lo 

establecido  en el Artículo 1 de la Ley 448 del 21 de julio de 1998 reglamentado por el Decreto 

Nacional 423 de 2001.

17
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Parametrizar las 

cuentas contables de 

ingresos que  factura la 

Secretaria de Movilidad

Asegurar que la 

informacion 

contable sea 

razonable y registre 

la totaldad de las 

operaciones del 

Municipio

Asegurar que los 

valores generados en 

la secretaria de 

movilidad sean 

iguales a los registros 

contables del 

municipio

registros 1 01/09/2013 30/08/2014 48,00

Secretaria de 

Movilidad  

Secretaria de 

Hacienda

Depurar las cuentas por 

cobrar de la Secretaria 

de Movilidad  y efectuar 

los registros contables 

en el modulo de cartera 

del aplicativo Dinamica 

Gerencial. 

Asegurar que la 

informacion 

contable sea 

razonable y registre 

la totaldad de las 

operaciones del 

Municipio

Asegurar que los 

valores generados en 

la secretaria de 

movilidad sean 

iguales a los registros 

contables del 

municipio

registros 1 01/09/2013 30/08/2014 48,00

Secretaria de 

Movilidad  

Secretaria de 

Hacienda

Realizar periodicamente la 

verificacion de los ingresos 

de  la Secretaria de 

Movilidad y efectuar el 

registro de los mismos en 

aplicativo Dinamica 

Gerencial 

Asegurar que la 

informacion contable 

sea razonable y 

registre la totaldad de 

las operaciones del 

Municipio

Asegurar que los valores 

generados en la 

secretaria de movilidad 

sean iguales a los 

registros contables del 

municipio

registros 1 01/09/2013 30/08/2014 48,00
Secretaria de 

Mobilidad  

Efectuar revision y 

depuracion  conjunta 

del modulo de cartera y 

el modulo de 

contabilidad por 

concepto de ingresos 

tributarios

Asegurar que la 

informacion 

contable sea 

razonable y registre 

la totaldad de las 

operaciones del 

Municipio

Asegurar que los 

valores generados en 

la secretaria de 

movilidad sean 

iguales a los registros 

contables del 

municipio

registros 1 01/09/2013 30/08/2014 48,00
Secretaria de 

Hacienda

De acuerdo a la información que reposa en la Secretaría de Movilidad y según informe 

suministrado por la misma, la cartera de Tránsito a diciembre 31 de 2012, asciende a la 

suma de $25.278´689.991,  valor que falta por registrar en la contabilidad del Municipio de 

Neiva,  se observa que no presenta consistencia y razonabilidad en la cuenta de ingresos 

no tributarios, Por ende incide en el resultado del estado de Actividad Económica y 

Financiera del municipio al no registrar la totalidad de los ingresos.                                                            

18

En la Secretaria de Movilidad se confrontaron los ingresos de los rubros representativos, 

frente a los saldos que registra el balance de prueba de Contabilidad General, presentando 

diferencias. De lo anterior se desprende que no existe un adecuado control, coordinación e 

integralidad entre las diferentes dependencias del municipio, para detectar las diferencias 

que se presentan entre la Secretaría de Movilidad y los registros contables. Por 

consiguiente no presenta la consistencia y razonabilidad en la cuenta de ingresos no 

tributarios.                                                                                                                                

Los rubros de la cartera de Impuesto Predial, Industria y Comercio y Avisos, Tableros y 

Vallas, según las notas a los estados financieros presentan inconsistencia por cuanto los 

registros no se ajustan al valor de la cartera, lo que implica que los valores deben ser 

conciliados y depurados con el área de impuestos. Total diferencia $1.777`954.652.10 . 

Con todo lo anteriormente expuesto  se desconoce y omite lo establecido en el Plan 

General de Contabilidad Pública – 104 que reglamenta: “Razonabilidad. La información 

contable pública es razonable cuando refleja la situación y actividad de la entidad  contable 

pública, de manera ajustada a la realidad”.
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19

Se evidenció en el Convenio de Cooperación número 549 de 2009, que actualmente los

elementos están instalados, pero los equipos suministrados por el contratista no están

prestando servicio, porque la administración municipal no ha renovado la inscripción a

internet. A la fecha estos recursos tecnológicos están subutilizados, incumpliendo con el fin

estatal para el cual fueron  adquiridos

Igual situación se presenta en los contratos interadministrativos número 1002 de 2009 y

484 de 2010 con la empresa INCUBARHUILA por $1.530.930.450 dentro del marco de los

convenios interadministrativos números 703 de 2009 y 324 de 2010 suscritos entre el

Municipio de Neiva y el Ministerio de Educación Nacional para la implementación de una

red de acceso inalámbrica de banda ancha para la prestación de los servicios de

conectividad de internet en 69 sedes educativas del área urbana y rural del Municipio de

Neiva, pero a la fecha estos recursos tecnológicos están subutilizados porque no hay

servicio de internet.

contratar el  servicio  de  

interneth  para  

garantizar  la  

conectividad   a  las  

instituciones  educativas 

solucinar la   

carencia  de  

interneth  en  las  I.E. 

Oficiales

garantizar el 

servicio de 

conectividad a 86 

sedes educativas  

oficiales de neiva, y 

urbanas y  rurales 

en las condciones 

de calidad y 

servicio definidas 

por este municipio y 

las directrices del 

programa conexión 

total del ministerio 

de educacion 

nacional

internerh  a  86  

instituciones  

educativas

numero 20 de  Mayo/2013 31-dic-13

al  31  de  

Diciembre/201

3

Secretaria de 

Educación

GESTION FISCAL 2011

De acuerdo a la norma 210,00

Entregar el acta final 

de Gestión Fiscal, al 

finalizar el periodo de 

Gobierno de la actual 

administración dentro 

del termino legal 

establecido para tal 

fin

1

El 31 de diciembre de 2011 se terminó el periodo de gobierno de la administración anterior, razón por la cual, el

señor Alcalde debía rendir un informe de gestión fiscal a la Contraloría Municipal a los 15 días siguientes a la

dejación de su cargo, venciéndose el plazo de entrega del informe el 24 de enero de 2012, sin allegarlo a esta

territorial. 

Realizar el seguimiento 

y control para que el 

acta final de gestión 

fiscal, al finalizar el 

periodo de gobierno de 

la actual administración 

se entregue a la 

Contraloria Municipal 

dentro del termino 

establecido

Dar cumplimiento a 

la normatividad y a 

la resolución No 163 

de 2008

Acta 09/11/2012

Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Unidad
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La organizacion y celebración de las festividades Sampedrinas se realizaron en forma irregular,

acudiendo a la contratación directa mediante la figura del contrato de prestación de servicios y apoyo

a la gestión No. 306 de 2011, ya que los servicios que presta FOMCULTURA no son de naturaleza

intelectual, sino que se trata de actividades operativas y logísticas.

Verificar que  los 

Estudios Previos de 

Conveniencia y 

Oportunidad se 

realicen de acuerdo a 

los requisitos 

establecidos en la 

Ley 80 de 1993 

"Estatuto General de 

Contratación" , Ley 

1150 de 2007 y el 

Decreto 734 de 2012.                               

Garantizar que los 

Estudios Previos 

de Conveniencia y 

Oportunidad se 

elaboren con 

fundamento en la 

normatividad 

vigente.

Elaborar los 

Estudios Previos  

de Conveniencia y 

Oportunidad de 

acuerdo a los 

requisitos 

establecidos en la 

Ley 80 de 1993 

"Estatuto General 

de Contratación" , 

Ley 1150 de 2007 y 

el Decreto 734 de 

2012.

Estudios Previos  

de Conveniencia y 

Oportunidad

100% 08-nov-12 18/09/2014 48,00

Secretaria de 

Cultura, Deporte 

y Recreación -  

Contratación

En la vigencia 2011 no dio cumplimiento al mandato establecido en el artículo sexto del Acuerdo

Municipal No. 043 de 2003 “Por medio del cual se reglamentan las cabalgatas en la ciudad de Neiva”,

en el que dispone la creación de un comité organizador adscrito a la Secretaria de Gobierno y

Convivencia Ciudadana, que tenía como función elaborar y expedir el reglamento de participación en

las cabalgatas que se realicen en la ciudad.

Dar cumplimiento a la 

normatividad indicada y 

especialmente al 

acuerdo mpal 043 de 

2003

Proyectar los actos 

administrativos 

tendientes a 

organizar de manera 

legal lo concerniente 

a las cabalgatas san 

pedrinas

Aplicar los 

mecanismos 

normativos para la 

realizacon de las 

cabalgatas en 

temporada de San 

Pedro 

Decreto de 

Temporada San 

Pedrina

1 08/11/2012 08/07/2013 32,00
Secretaria de 

Gobierno

No existe control sobre el manejo de las graderías alquiladas y las que fueron entregadas a los patrocinadores

como contraprestación por el aporte realizado, tampoco se observa que el Municipio haya ejercido control al

respecto; hecho que puede conllevar a que terceras personas se lucren con un servicio cuya finalidad es prestar

comodidad a los espectadores en los diferentes desfiles programados por la administración, lo cual evita que

ingresen recursos que deben ser invertidos en las mismas festividades.

Ejercer control y 

supervision en el 

permiso para la 

instalacion de graderías 

Exigir que se 

cumplan con todos 

los requisitos de ley 

para el 

otorgamiento del 

permiso de 

instalacion de las 

graderias sobre la 

calle del festival de 

San Pedro

Exigir el comprobante 

de pago de impuestos 

ante la Sec de 

hacienda de 

instalacion de 

graderías

Decreto de 

Temporada San 

Pedrina

1 08/11/2012 08/07/2013 32,00
Secretaria de 

Gobierno

2

Página 10 C:\Users\Camilo\Desktop\FISCALIZACION 2015\CAMILO - FISCALIZACION\PLAN DE MEJORAMIENTO VIG 2012\AUDITORIA MUNICIPIO VIG 2012



Página 11

Representante Legal:

Vigencia  Fiscal:

Modalidad de Auditoria:

Fecha de Suscripcion :

Numero 

Concecutiv

o del 

Hallazgo 

Descripcion de Hallazgos 
Accion de 

Mejoramiento 
Objetivo 

Descripcion de las 

metas 

Denominacion del 

a Unidad de 

Medida de la Meta 

Unidad de medida 

de la Meta 

Fecha Iniciacion 

Metas

Fecha Terminacion 

Metas

Plazo de 

semanas de 

las Metas

Area 

Responsable 

2012

REGULAR

FORMATO NO.  1

 PLAN DE MEJORAMIENTO  AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR MUNICIPIO DE NEIVA GESTION FISCAL VIGENCIA 2012

Informe Presentado a la Contraloria Municipal de Neiva

891180009-1

PEDRO HERNÁN SUÁREZ TRUJILLO

Agosto de 2013

Nit:

3

Las deficiencias detectadas en el Sistema de Control Interno Contable  no genera confianza y sus actividades de 

control no son eficaces y eficientes en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable y 

financiera, por las siguientes razones:La administración a la fecha no ha depurado la información contable, los 

saldos reportados no presentan coherencia entre las diferentes dependencias, generando disparidad entre la 

información, mientras en el balance general presentan un saldo, los libros auxiliares, que se utilizan para 

registrar en forma detallada las operaciones que han sido registradas en los libros principales, presentan un valor 

diferente y los informes de tesorería otros valor. Los Reportes no son confiables, ya que los saldos son diferentes 

en los presentados en la página oficial de la Alcaldía de Neiva, y enviados a la Contaduría general de la Nación y 

los enviados a la Contraloría Municipal, a través del Sistema integral de Auditoria SIA.

Efectuar revision 

oportuna a los registros 

y por ende la iniciacion 

de la depuracion de las 

cuentas que conforman 

los estados financieros

Obtener 

razonabilidad y  

confiabilidad en la 

informacion 

financiera

A travès del area de 

Contabilidad ajustar 

los Estados 

Financieros del 

Muncipio de acuerdo 

a las normas 

contables y 

resoluciones 

expedidas por la 

Contadurìa General

Registros documental 1 01/07/2012 31/12/2013 75,00 Contabilidad

5

El saldo de la cuenta propiedad, planta y equipo a 31 de diciembre de 2011, figura con $136.458'436.488 el 24%

del total del activo de la entidad, según libro contable está en $129.734'548.008 y el formato F05B agr. de la

cuenta fiscal (almacén) presenta una relación de bienes por la suma de $172.757’775.450; es decir que los

valores que se encuentran registrados en almacén, contabilidad y los estados financieros a 31 de diciembre de

2011 no coinciden, evidenciando que no existe un adecuado control contable, coordinación e integralidad entre

las diferentes dependencias que tienen a su cargo el reporte de ésta información. No existe un inventario real de

los bienes, por tanto no se garantiza el amparo total de los mismos, en afectación al patrimonio del erario en

caso de siniestro, pérdida o deterioro de los mismos.

Levantar inventario 

fisico y depurar las 

diferencias entre 

almacen y contabilidad

Obtener 

razonabilidad y  

confiabilidad en la 

informacion de 

propiedad , planta y 

equipo

Obtencion de los 

saldos reales de las 

cuentas de Propiedad, 

plan ta y equipo 

Registros documental 1 01/12/2012 18/09/2014 48,00

Secretaria de 

Hacienda y 

Secretaria General

7

El Municipio de Neiva adquirió un parque automotor mediante los contratos de Compra 579 de 2011 y Contrato

de Compra 626 de 2011, los bienes fueron entregados a los Organismos de Seguridad como la Dirección

Seccional del CTI , Policía Nacional y Ejercito de Colombia. Sin soporte, instrumento o mecanismo legal que

justifica la tenencia de esos bienes en su poder. Aunado a lo anterior, estos organismos no han constituido los

seguros respectivos que cubran los daños causados a estos bienes, en posible afectacion de las finanzas del

erario.

Dar cumplimiento a la 

normatividad en 

materia contractual y 

civil, respecto a la 

entrega de bienes del 

Estado a otras 

entidades publicas 

Establecer los 

procedimientos para 

la entrega de bienes 

del Estado 

adquiridos con 

recursos del FONSET

Concertar con los 

miembros del comité de 

orden publico y elaborar 

los contratos 

respectivos con su 

debida justificación 

haciendo el seguimiento 

en el cumplimiento de 

las obligaciones

Acta de comité de 

orden publico, 

contrato y de 

supervision en tres 

ocasiones

5 09/11/2012 08/11/2013 48,00
Secretaria de 

Gobierno

29,00

Contabilidad, 

Impuestos, 

Ejecuciones 

Fislcales y Almacen

6

La ejecución presupuestal de ingresos y recursos de capital del Municipio de Neiva en la vigencia 2011, no

registró los derechos recibidos de contribuyentes por medios diferentes al recaudo en efectivo, por cuanto

recibió bienes en dación de pago por concepto de contribuciones por valorización e impuesto predial unificado,

(Resoluciones Nros. 1339 y 1469 del 24 de junio y 22 de septiembre de 2011 respectivamente, por

$7.514’949.514), valores causados en las rentas por cobrar de vigencias anteriores por los conceptos enunciados, 

gestiones de recuperación  adelantadas en la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Secretaria de Hacienda.

Creacion e 

implementacion del 

proceso de registros 

contables y 

presupuestal 

Obtener igualdad en 

los registros 

contables y 

presupuestales

Implementacion y 

seguimiento al 

registro contable y 

presupuestal de los 

bienes recibidos en 

daciones de pago , 

ingresos sin situacion 

de fondos.

Documentos 1 01/12/2012 30/06/2013
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8

Contrato de Compraventa No. 579 de 2011, solicito y analizó las cotizaciones de las empresas Pijaos Motos S.A. y

Vehimotora Sur SAS, el comparativo de las dos cotizaciones coinciden en arrojar un precio por las 29

motocicletas por valor de $312.710.000 con lo que genera un presunto sobrecosto de $73.040.000, en

consecuencia  un presunto detrimento patrimonial al Municipio de Neiva por $73’040.000.

Dar cumplimiento a la 

normatividad 

contractual Nacional.

Establecer 

procedimientos para 

la indagacion de 

precios de mercado 

al momento de 

adquirir bienes 

Dar cumplimiento al 

Plan integral de 

Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana que 

adopte el Municipio 

con el fin de planear 

adecuadamente las 

necesidades a 

satisfacer y cotizar de 

manera real las 

mismas

Acta de comité de 

orden publico, 

Estudios de 

conveniencia 

2 09/11/2012 08/11/2013 48,00
Secretaria de 

Gobierno

9

Mediante el Contrato de Compraventa No. 594, del 21 de julio de 2011, la Secretaria de Gobierno adquirió un

sonómetro digital por valor de $49’996.000. El bien adquirido se encuentra en la bodega del Almacén del

Municipio desde el 26 de agosto de 2011, como se evidenció en acta de visita fiscal realizada por esta territorial

el día 21 de agosto de 2012, sin cumplir con la finalidad por la cual fue adquirido, que consistía en efectuar el

control de la contaminación auditiva en el Municipio de Neiva, Denotándose con lo anterior como una gestión

fiscal antieconómica e ineficaz en el manejo de los recursos de la entidad en detrimento del estado, por valor de

$49’996.000.

Dar cumplimiento a la 

normatividad 

contractual Nacional y a 

la Constitucion Politica 

de Colombia respecto a 

la funcion 

administrativa.

Dar funcionamiento al 

elemento adquirido 

con el fin de controlar 

los niveles de ruido de 

los establecimientos 

comercial 

Conforme a la 

reestructuracion 

Municipal, coordinar 

la competencia para 

la utilizacion del 

sonometro

Reuniones y 

operativos con las 

dependencias 

Municipales 

encargadas

5 09/11/2012 08/11/2013 48,00
Secretaria del Medio 

Ambiente Gobierno 

11

El Convenio interadministrativo No. 197 del 22 de febrero de 2011, por valor de $34’800.000, en seguimiento a la 

ejecución del convenio, se encuentra evidencia documental de un solo informe sin oficio remisorio, ni radicado, 

ni foliado, donde enuncia que se realizaron seis de las ocho actividades programadas. Por lo tanto se establece 

un presunto detrimento por $8’950.000 por las actividades que no se ejecutaron.

lograr implementar un 

extrícto control y 

vigilancia de las 

obligaciones 

desarrolladas por cada 

uno de los contratistas

Establecer como 

medida de control 

que los informes que 

soporten la 

certificación de 

cumplimiento del 

objeto contractual 

reposen en la 

respectiva carpeta 

de cada uno de los 

contratos

Exigir la presentacion 

de informes de 

gestión y actividades 

debidamente 

soportados

Informes de 

contratación y 

supervisión

2 08/11/2012 12/11/2013 48,00

Secretaria de 

Cultura, Deporte y 

Recreación
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12

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 101 del 28 de enero de 2011,Se advierte que las

propuestas económicas presentadas, son idénticas, tienen igual redacción y el mismo tipo de letra, salvo por el

valor de los honorarios mensuales en letras y números y las negrillas que resaltan el objeto en una de ellas.

Adoptar   como  politica  

de contratación que el 

valor de  los servicios 

personales se 

determinara tomando 

como referente el 

salario devengado por 

personal de planta y  no 

a partir de cotizaciones 

Mejorar el 

seguimiento y 

control al proceso de 

contratación

Emitir circulares para 

socializar  como politica  

de contratación que el 

valor de  los servicios 

personales se 

determinará tomando 

como referente el 

salario devengado por 

personal de planta y  no 

a partir de cotizaciones 

que generen dudas  de 

transparencia

Circulares 4 15/11/2012 15/06/2013 34,00
SECRETARIA 

GENERAL

13

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 110 de 2011, por valor de $28.600.000. se observó que el

último informe del contratista correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2011 y acta de liquidacion

final carece del pago de aportes a la seguridad social, Contraviniendo lo establecido por la Ley 80, art. 41,

parágrafo 1º, modificado por el art. 23, Ley 1150 de 2007. La no ejecución del objeto pactado en el contrato

generó un presunto detrimento patrimonial por la suma de $28.600.000, representada en el valor pagado al

contratista.

Adoptar medidas de 

seguimiento y control al 

proceso de 

contratación.

Mejorar los procesos 

de supervision de los 

contratos

Difundir  en el 100% 

de los supervisores de 

los contratos  de 

2012, las obligaciones 

que les asisten  frente 

a la ejecución de 

recursos públicos

Porcentual 100% 15/11/2012 31/12/2013 57,00
SECRETARIA 

GENERAL

14

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 230 del 2 de marzo de 2011, por valor de $29.900.000, se

advierte que el contratista no alcanzó a ejecutar todo el objeto contractual dentro del plazo de ejecución, toda

vez que los saldos de las cuentas del Banco Davivienda con códigos 336 y 337 solo se conciliaron hasta Enero de

2011, conforme quedó expuesto en el Acta de Liquidación del 22 de diciembre de 2011, por lo que se dispuso

liberar la suma de $9.100.000. es decir no se cumplió con la finalidad del contrato, determinada en los estudios

previos.

Realizar la debida 

planeación de los 

contratos para 

garantizar que los 

objetos y obligaciones 

contractuales se 

cumplan dentro del 

plazo estipulado en los 

mismos

Definir con certeza 

las condiciones del 

contrato a celebrar 

para que la 

necesidad que 

motiva la 

contratación sea 

satisfecha enel plazo 

estipulado

Gestión contractual 

presedida por el 

desarrollo de los 

estudios, analisis, 

diseños y demas 

acciones que 

posibiliten el 

cumplimiento de los 

objetos y obligaciones 

contractuales

porcentual 100% 15/11/2012 18/09/2014 48,00
SECRETARIA 

GENERAL
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15

Contrato de Obra Pública No 647 de septiembre 20 de 2011,por valor de $247’711.200. se evidenció que no

existen análisis de precios unitarios (APU) (excepto el del ítem 14), que permitan detallar los costos directos de

los ítems del presupuesto de obra; mediante visita fiscal realizada el 16 de agosto al sitio de las obras se pudo

observar lo siguiente: Que no existe una caja de inspección eléctrica, hacen falta 5 vidrios de 1,50MX0,80M y un

vidrio de 0,195MX0,80M , no se instalaron los 22 vidrios, No se dio cumplimiento a las obligaciones asignadas a

la supervisión, de conformidad con el artículo 118 del Decreto No. 1474 de 2011, lo cual genera un presunto

detrimento patrimonial por valor de $16’404.714.

exigir a las oficinas de 

origen del contrato anexar 

a los estudios previos los 

APU que sirvieron para la 

elaboración del 

presuepuesto ofical 

cuando haya lugar, de 

igual forma orientar a los 

ordenadores del gasto y 

especialmente a los 

supervisores e 

interventores el 

cumplimiento de sus 

obligaciones de control y 

vigilancia en la ejecución 

de los contratos a fin de 

verificar su cabal 

cumplimento.  

cumplimiento de 

disposiciones 

legales vigentes 

en materia de 

contratación.

enviar dos 

circulares a los 

jefes de despacho 

informando las 

obligaciones y 

deberes que tienen 

los interventores y 

supervisores frente 

a su labor. 

circular 2 08/11/2012 11/08/2013 56,00 contratación 

17

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 393 de 2011, por valor $34’500.000, No reposa en la

carpeta contractual prueba de publicación en el Portal Único de Contratación. En el archivo contractual, no

reposa en la hoja de vida el diploma o título que lo acredite como Técnico Laboral por competencias en Asistente

en Administración Empresarial, ni las hojas de vida con sus respectivos soportes de los cinco (5) talleristas, que

permita acreditar experiencia en emprendimiento y elaboración de proyectos, desconociendo lo preceptuado en

la cláusula segunda numeral 1) del contrato,lo que genera un detrimento al patrimonio del Municipio de Neiva

en cuantía de $6’000.000, se omitiío la constitución de la póliza de calidad del servicio, estipulada en el literal c)

de la cláusula séptima del Contrato.

Verificar que todos los 

procesos contractuales 

que ordene la ley esten 

publicados en el SECOP 

Decreto 734 de 2012. - 

Verificar por parte del 

Comité Evaluador el 

Cumplimiento de los 

requisitos establecidos 

en el proceso 

contractual- Verificar 

que cumpla con la 

constitución de las 

polizas que estan 

establecidas en el 

contrato.

En cumplimiento de lo 

establecido se 

enviaran a las 

Secretarias las 

Circulares

Verificar el 

cumplimiento de las 

Circulares enviadas 

de acuerdo a lo 

establecido en la 

Acción de Mejora

Circulares 3,00 08/11/2012 13/11/2013 48,00 contratación 
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19

Contrato de Cooperación No. 563 del 29 de junio de 2011, por valor de $99’980.000. No existe en la carpeta

contractual evidencia del acto administrativo que justifique la contratación directa, contraviniendo el artículo 81

del Decreto No. 2474 de 2008, relacionado con procesos contractuales donde no existe pluralidad de oferentes.

no existe una prueba que demuestre que el equipo de fútbol mencionado jugó los ocho partidos con la camiseta

que contuviera la inscripción “Neiva 400 años” lo que se infiere un presunto daño patrimonial por la suma de

$24’000.000. De igual modo, bajo el marco de la Ley 1474 de 2011, y específicamente en los artículos 83 y 84, los

supervisores de los contratos estatales están obligados a efectuar un seguimiento técnico, administrativo,

financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, parámetros que según la

información revisada en la carpeta contractual del contrato, no fue desarrollada adecuadamente por el

supervisor.

Los ordenadores del 

gasto aran segumiento 

permanente al 

cumplimiento de las 

obligaciones de los 

supervisores y/o 

interventores- Los 

supervisores y/o 

interventores deben 

exigir y verificar el cabal 

cumplimiento de las 

obligaciones de los 

contratistas conforme a 

los parametros que se 

hayan pactado

En cumplimiento de lo 

establecido se 

enviaran a las 

Secretarias las 

Circulares

Verificar el 

cumplimiento de las 

Circulares enviadas 

de acuerdo a lo 

establecido en la 

Acción de Mejora

Circulares                                 3 08/11/2012 18/09/2014 48 contratación 

21

En la evaluación del Contrato de Suministro No. 278 de 2011,que las facturas no están organizadas de forma 

secuencial, así mismo, no se efectúa relación consolidada mensual del consumo por vehículo, ni los sitios de 

desplazamiento de los mismos, que permitan confrontar los consumos y los pagos, impidiendo el ejercicio del 

control fiscal en el seguimiento a la ejecución del contrato. 

Se tendra en cuenta la 

consolidación mensual por 

vehiculo y se hara en la meddia 

en que la maquina lo permita 

establecer el desplazamiento y 

la actividad realizada por cada 

una de ellas

En el informe final se 

adjuntan los 

informes mensuales 

del consumo de 

combustible de los 

vehiculos

A partir de la fecha se 

elaborara la relación 

mensual del consumo de 

combustible para los 

vehiculos y se llevara un 

informe de control, para el 

desplazamiento de estos, en 

la medida en que la maquina 

lo permita de acuerdo a la 

actividad que realice cada 

una

Unidad 1 08/11/2012 08/11/2013 52,00 vias

21

En la evaluación del Contrato de Suministro No. 278 de 2011,que las facturas no están organizadas de forma 

secuencial, así mismo, no se efectúa relación consolidada mensual del consumo por vehículo, ni los sitios de 

desplazamiento de los mismos, que permitan confrontar los consumos y los pagos, impidiendo el ejercicio del 

control fiscal en el seguimiento a la ejecución del contrato. 

Se tendra en cuenta la 

ley general de archivo 

No 594 de 2000

Cumplir la ley 

general de archivo 

No 594 de 2000

Se enviaran circulares 

a los funcionarios 

encargados del 

archivo de los 

contratos

Unidad 1 08/11/2012 08/11/2013 52,00 vias

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 007, 250 y 312 de 2011, no se evidencia dentro de la

carpeta contractual el soporte que demuestre la publicación de los mencionados procesos contractuales en el

SECOP, se vulnera el principio de publicidad que debe regir los procesos contractuales que adelantan las

entidades estatales.

Adoptar medidas de 

seguimiento y control a 

la publicación de los 

proceso contractuales 

en el SECOP..

Cumplir lo señalado 

en el artículo 2.2.5 

Del Decreto 

Reglamentario 734 

del 13 de Abril de 

2012.

31/12/2013 57,0020
SECRETARIA 

GENERAL

Publicar el 100% de los 

documentos 

contractuale señalados 

en el articulo 2.2.5 del 

Decreto reglamentario 

734 del 13 de abril de 

2012 al ley en el SECOP 

por al Ley  en el SECOP .

Porcentual 100% 15/11/2012
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22

Frente a los sistemas de información del Municipio de Neiva se concluye que en términos generales, no cumplen con los

requerimientos técnicos en cuanto a infraestructura de los equipos y de la red, al igual que con los procesos y

procedimientos requeridos para su adecuado funcionamiento. En cuanto a la infraestructura física el área de sistemas no

cuenta con las normas mínimas de un Data Center, ya que carece de elementos de seguridad como son, puertas con ingreso

seguro (no hay seguridad por tarjeta magnética o biométrica) no se cuenta con pisos falsos, no hay detectores de humo, no

hay una salida alterna, el área de los servidores no está aislada de las áreas de mantenimiento y funcionamiento, la

iluminación es deficiente, los puntos eléctricos requieren de una reorganización y mantenimiento, no existe máxima

seguridad para proteger los archivos maestros,observarse las siguientes falencias en los módulos:

Contabilidad,Pagos,Impuestos Industria y Comercio,los estados de cuenta, que no reflejan el periodo gravable como

corresponde,Inventarios Comerciales y Activos Fijos,Registro y Correspondencia. No existe un funcionario de planta

encargado de la administración del Sistema Dinámica Gerencial, que garantice la funcionalidad y operatividad del mismo.

Mejorar la infraestructura 

de los sistemas de 

información en cuanto a 

equipos, redes, seguridad 

de la información y 

archivos maestros, 

reorganización y 

mantenimiento de puntos 

eléctricos

Mejorar los sistemas 

de información

De los recursos 

asignados para la 

vigencia fiscal de 2013 

se  destinaran recursos 

para la dotación de 

equipos de informática. 

Seguridad de la 

información y de  la red 

lógica y eléctrica.

Area de sistemas 1 01/01/2013 31/12/2013 57
SECRETARIA 

GENERAL

VIGENTES AL 2012

modernizacion de 

planta fisica de la 

sexretaria de hacienda, 

con un espacio 

adecuado para el 

archivo de gestion de 

los documentos 

Obtencion de un 

espacio adecuado 

para la conservacion 

del archivo fisico

Planta adecuada 1 12/11/2012 31/12/2013 42
Secretaria de 

Hacienda

implementacion de un 

software de gestion 

documental que garantice la 

trazabilidad de los expedientes 

de cobro coactivo, el cual 

escanea toda la documentacion 

y la mantiene en medio 

magnetico

Obtencion de un 

software que 

garantice la 

conservacion y 

seguimiento 

documental 

software de gestion 

documental 
1 01/11/2012 31/12/2013 42

Secretaria de 

Hacienda

27

La CAM. adelanta procesos sancionatorio por el vertimiento continuo o descargas de aguas

residuales domesticas en las diferentes fuentes hídricas como el rio del Oro. quebrada Miraflores.

rio La Ceibas. y del Magdalena. lo que puede generar multas y al ser canceladas crea un detrimento

fiscal incumpliendo con lo establecido en el decreto 2811 de 1.974 y 1594 de 1.994.

Coordinar con la

Autoridad ambiental el

PSMV con el fin de

iniciar las labores

tendientes a minimizar

el riezgo de incumplir

la norma

Dar cumplimiento

a los decretos

2811 de 1974 y

1594 de 1994

Realiza el PSMV de del

rio del oro, Miraflores y

magdalena con el fin

de minimizar el riezgo

de incumplir la norma.

2. Tomar los

corrrectivos pertinentes

para la eliminación de

estos vertimientos.

Un PSMV 1 19/11/2012 27/12/2013 58,00
PLANEACION-

EEPP-SMA

Se observó deficiencias en el manejo del archivo de los documentos soporte de los expedientes de 

cobro coactivo toda vez que se encuentran guardados en cajas de cartón sin archivarse 

adecuadamente de tal forma que den confianza de la información y agilicen su ubicación lo que 

evidencia debilidad en el control y seguimiento de la oficina productora por ser responsable de la 

utilización y conservación de estos documentos

26

Adecuada 

conservacion, 

seguimiento y 

trazabilidad del 

archivo de gestion 

de los expedientes 

de cobro coactivo
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891180009-1

PEDRO HERNÁN SUÁREZ TRUJILLO

Agosto de 2013

Nit:

28
En educación ambiental la inversión según los presupuestos de gastos de la vigencia 2010 fue nula

aunque se apropiaron $ 22'000.000 estos no se ejecutaron lo que determina falta de compromiso

en la divulgación de políticas ambientales en todo su contexto. ,

Divulgavion de politicas

ambientales a la

poblacion en general

Ejectuar el

presupuesto 

asignado par la

vigencia fiscal

1, Realizar talleres de

sensibilizacion y

capacitacion en

conservacion de los

recursos naturales y del

medio ambiente. 2,

Elaborar el diagnostico

de la Educacion

ambiental en el

Municipio.

1,  Talleres  de 

capacitacion   2, Un  

Diagnostico

1,    6                   2,    1 19/11/2012 27/12/2013 58,00
HACIENDA-

PLANEACION-SMA

29

En la gestión fiscal ambiental en los macro proyectos incluidos en el plan de desarrollo Un pacto

por lo nuestro compromiso de todos se encontró que en el proyecto parque isla aventura se

elaboraron los estudios y diseños del proyecto incluyendo el estudio ambiental se evidencio que no

se han solicitado todos los permisos para adelantar la ejecución de la obra como son la ocupación

de cauces aprovechamiento forestal manejo de aguas residuales y concesiones para la toma de

agua.

Solicitar la expedicion

de los permisos

respectivos

Dar cumplimiento a

la normatividad

ambiental vigente

para el tipo de obra

que se vaya a

ejecutar

Tramitar ante la

autoridad 

competente el

permiso que requiera

la obra a ejecutar

Permisos 100 19/11/2012 27/12/2013 58,00
PLANEACION-EEPP-

SMA

30

Los informes entregados por los adjudicatarios de los Contratos de Prestación de Servicios Nros.

158, 394 y 415 de 2009 y Convenio Interadministrativo No. 315 del mismo año, señalan la

realización de unas actividades en cumplimiento de cada uno de los contratos; sin embargo, dentro

del archivo de los mismos, no se encuentra ningún documento que soporte dicho cumplimiento.

orientar a los 

ordenadores del gasto y 

especialmente a 

supervisores e 

interventores el 

cumplimiento de sus 

obligaciones de control y 

vigilancia en la 

ejecución de los 

contratos  a fin de 

verificar su cabal 

cumplimiento.

cumplimiento 

de 

disposiciones 

legales 

vigentes en 

materia de 

contratación. 

enviar circulares 

a los 

interventores y 

supervisores 

sobre las 

obligaciones y 

deberes frente a 

esta labor. 

porcentual 100 11/08/2012 11/08/2013 56,00
CONTRATAC

IÓN
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32
El ente territorial no implementó el Modelo de Control Interno Contable MCICO 2007:1 el cual 

según la Resolución No.393 de 2007 debía implementarse en el mismo plazo del MECI es decir 

hasta el 8 de diciembre de 2008 conforme el Decreto No.2913 de 2007

Documentar, adoptar 

mediante acto 

administrativo e 

implementar el Modelo 

de Control Interno 

Contable

Dar cumplimiento a 

al decreto 2913 de 

2007

Documentar e 

implementar el 

MECICO, para 

asegurar seguimiento 

,control  e 

informacion confiable 

y transparente

acto administrativo 

implementado
1 01/03/2013 30/08/2014 48

Secretaria de 

Hacienda

33
Analizado el informe de procesos judiciales, la información registrada, no corresponde a los valores

de los compromisos fallados en contra del Municipio de Neiva.

1. Oficializar a la oficina 

asesora juridica enviar 

la información 

correspondiente de los 

diferentes procesos en 

contra del municipio. 2. 

Crear un fondo de 

contingencias del 

Municipio de Neiva

Apalancar los 

costos derivados 

en contra de la 

Administración 

Municipal

Aprobación del 

fondo por el 

Concejo 

Municipal

Fondo de 

contigencias
1 01/11/2013 30/07/2013 33,00 HACIENDA

34
El Municipio no cuenta con un dato real del valor de los embargos de sus cuentas Bancarias por

concepto de terceros, dejando saldos inoficiosos en ellas, porque las pretensiones son menores.

Gestionar  ante la oficina 

Jurídica y la Secretaria de 

Hacienda  - Contabilidad la 

depuración de los estados 

de los embargos que 

afectan las cuentas del 

Municipio

1.Tener registrados en 

la contabilidad el 100% 

de los embargos para 

que la oficina de 

contabilidad realice los 

respectivos ajustes de 

acuerdo con la 

inforamacion que 

suminsitre la oficina 

Juridica 2. 

Actualizacion de los 

registros de embargo y 

desembargo en las 

cuentas bancarias del 

Solicitar al respectivo 

banco los datos del 

terero que ha 

soliciatado embargar los 

recursos del Municipio . 

Esto con el fin de que 

queden registrados en 

contabilidad. 

Registros 

documentales 
1 01-nov.-12 30-jun.-13 26,00

TESORERIA-

JURIDICA
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35
En la secretaría de hacienda y tesorería municipal no se encontraron los soportes físicos de los

pagos efectuados por concepto de impuesto predial y no se lleva un archivo adecuado de dichos

documentos.

Dar cumplimeinto a la Ley 

General 594 /2000

Organizar el archivo de 

acuerdo a la tablas de 

retencion según lo 

establece la Ley 

594/2000

1. Solicitar  a la 

Secretaria General  

capacitación  para la 

persona encargada del 

manejo del archivo de la 

Tesorería 2.Ordenar los 

soportes como lo 

estable la ley 594.

Regsitros 

documentales 
1 01-nov.-12 30-jun.-13 26,00

TESORERIA-

HACIENDA

36

Cartera por contribucion de valorizacion irrecuperable vencida con mas de 60 mese de mora.

Deudas contraidad desde la vigencia 1999que se encontrarian prescritass, afectando los ingresos

del municipio de neiva, e incumpliendo lo establecido en los decretos No. 096 de 1996 y No. 458 de

1999, estatuto tributario municipal de la epoca.

Solicitar a la oficina 

juridica sobre la existencia 

de procesos judiciales de 

cobro de la contribucion 

de valorizacion  en los 

cuales sea el demandante 

el municipio de Neiva y el 

concepto sobre la 

viabilidad de la cartera 

muy antigua para 

determinar si es factible el 

cobro de la misma. 

Definir cuales procesos 

continuan tramite de 

cobro coactivo y en 

cuales se decretaria la 

prescripcion de la 

accion de cobro 

Sanear  y seguir 

realizando las acciones 

pertinentes para el 

cobro de la cartera de 

valorizacion no 

prescrita.

Registros 

documentales
1 01-nov.-12 30-jun.-13 HACIENDA

37

En el Balance General Consolidado a 31 de diciembre de 2010, la Cuenta Rentas por Cobrar registra

un valor de $12.318’385.000, no incluye el valor de $3.364’859.694, por concepto de comparendos

de la Secretaría de Tránsito y Transportes del Municipio de Neiva en la misma vigencia, mostrando

un valor inferior de los derechos reales del Ente Territorial a esa fecha.

Homologacion de codigos 

de circulemos de transito 

entre dinamica para que 

queden registrados los 

ingresos en la contabilidad 

y tesoreria.

Asociar los codigos de 

transito a los 

conceptos de ingresos 

por tesoreria con la 

cuenta contable y el 

tipo de ingreso por 

medio de los 

aplicativos del 

software Dinamica 

Gerencial.

Lograr que los valores 

generados en la 

secretaria de transito 

sean iguales a los 

registrados en la 

tesoreria.

Registros 

documentales
1 01-dic.-12 30-jul.-13 34,00

TRANSITO Y 

HACIENDA
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38

En el contrato No 065 de 2011 cuyo objeto es prestar la asesoría y revisión de la gestión urbana y

ejercer la vigilancia en el cumplimiento de las normas urbanísticas. arquitectónicas y de renovación

urbana de los proyectos.

Realizar las acciones 

previas de verificación de 

las condiciones de 

mercado según lo 

establece en el manual de 

contratacion adoptado por 

la Administración 

Municipal, la normatividad 

y reglamentación vigente  

y adelantar de manera 

coherente el proceso de 

contratación, obsevando 

todas las etapas 

administrativas de 

planeación, ejecucion, 

verificación y control.

Consultar y fijar de 

base las condiciones 

del mercado de 

manera clara para 

establecer los 

presupuestos oficiales 

de los bienes y 

servicios a adquirir 

conforme a las normas 

legalesy 

reglamentarias 

vigentes

Que el 100% de los 

contratos del 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación Municipal 

cumpla con las 

especificaciones 

tecnicas y legales y 

reglamentarias que 

esten contempladas, 

determinando los 

valores de los 

presupuestos oficiales 

según las condiciones 

del mercado y de 

caracteristicas de los 

bienes y servicios a 

adquirir

Porcentual 100 23/11/2012 22/11/2013 48,00 PLANEACION

39

Las funciones de mantenimiento y conservación de los escenarios deportivos de propiedad del

Municipio de Neiva como mantenimiento de piscinas limpieza poda de césped y vigilancia de los

escenarios deportivos están siendo realizadas por personal ajeno a la administración municipal y

que no tiene ningún vínculo con el Municipio.

Coordinar el proceso de 

contratacion que se 

encargara del proceso de 

vigilancia y mantenimiento 

de escenarios deportivos,

Garantizar la adecuada 

prestacion del servicio 

respecto del 

mantenimiento y 

seguridad.

Ubicar el personal para 

mantenimiento y 

vigilancia en los 

escenarios deportivos,

Operador 10 08/11/2012 08/11/2013 56,00 DEPORTES

40

Contrato Inter administrativo No 813 de 2008 con objeto la organización y desarrollo del deporte

formativo la garantía inicial contiene un plazo asegurado inferior al exigido en el contrato se aprobó

en fecha de diciembre de 2006 habiendo sido el contrato suscrito el 26 de diciembre de 2008 no se

evidencia en el estudio de conveniencia el ingreso al plan de compras ni en la minuta del contrato

se encuentra la firma del servidor publico encargado de subir los contratos al SICE.

Dar instrucción y 

directriz al funcionario 

encargado de proyectar 

el acto de aprobación de 

las pólizas.

Eliminar el riesgo 

futuro de estas 

actuaciones 

Aprobación de las 

pólizas con el lleno de 

requisitos conforme a 

la ley. 

porcentual 98 08/11/2012 08/11/2013 56,00

DEPORTES-

CONTRATACIO

N
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41

Mediante Resolución Nº 243 de septiembre 4 de 2009. expedida por la Alcaldía de Neiva y la

Secretaria de Educación Municipal en la cual le transfieren $ 85000000 a la Institución Educativa

Ricardo Borrero Álvarez con destino exclusivo a Implementar y ejecutar el PLAN DECENAL DE

EDUCACION sin embargo a la fecha abril de 2011 no se ha adoptado ni implementado el

mencionado plan en el Municipio de Neiva.

Adoptare iniciar la 

implementacion del Plan 

Decenal del Municipio de 

Neiva

Elaborar el Decreto por 

medio del cual se 

adopta el Plan Decenal 

de Educacion

Elaborar un acto 

administrativo
Unidad 1 05/11/2012 31/12/2013 55,00

EDUCACION-

CONTRATACIO

N

1

El Macro proyecto Parque Islas de Aventuras alcanzó un nivel de ejecución de acuerdo a lo 

proyectado en el Plan Indicativo alcanza el 12%.   Quedando como obra inconclusa en la presente 

administración, por lo tanto debe adelantar las gestiones necesarias para dejar financiadas las 

obras tendientes a concluir el proyecto, al igual que el Proyecto  Nueva Circunvalar del Oriente.                                                                                                                                 

Priorizar obras a ejecutar y 

realizar gestiones para el 

mentenimiento, 

sostenimiento de las 

obras existentes y 

propiciar la utilización del 

parque Isla de Aventura. 

Teniendo en cuenta que 

conforme a los ajustes del 

Plan de Desarrollo 

aprobado mediante 

Acuerdo No. 019 de Julio 

del 2013, “Por medio del 

cual se ajusta, actualiza y 

modifica el Acuerdo no. 

008 del 31/05/2012, fue 

actualizada la meta 

propuesta para este 

proyecto, para lo cual se 

deberá realizar el análisis 

correspondiente para 

determinar que obras se 

pueden realizar y cuáles de 

las ya ejecutadas se 

conservarán.

Garantizar el 

mantenimiento y el 

sostenimiento de las 

obras existentes en 

el parque Isla 

Aventura y propiciar 

su utilización.

Propiciar reuniones, 

jornadas y actividades 

que permitan dar 

sostenibilidad de las 

obras existentes y la 

utilización del parque 

Isla de Aventura.

Porcentual 100 01/01/2012 31/07/2014 48 Planeación-DRI

Página 21 C:\Users\Camilo\Desktop\FISCALIZACION 2015\CAMILO - FISCALIZACION\PLAN DE MEJORAMIENTO VIG 2012\AUDITORIA MUNICIPIO VIG 2012



Página 22

Representante Legal:

Vigencia  Fiscal:

Modalidad de Auditoria:

Fecha de Suscripcion :

Numero 

Concecutiv

o del 

Hallazgo 

Descripcion de Hallazgos 
Accion de 

Mejoramiento 
Objetivo 

Descripcion de las 

metas 

Denominacion del 

a Unidad de 

Medida de la Meta 

Unidad de medida 

de la Meta 

Fecha Iniciacion 

Metas

Fecha Terminacion 

Metas

Plazo de 

semanas de 

las Metas

Area 

Responsable 

2012

REGULAR

FORMATO NO.  1

 PLAN DE MEJORAMIENTO  AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR MUNICIPIO DE NEIVA GESTION FISCAL VIGENCIA 2012

Informe Presentado a la Contraloria Municipal de Neiva

891180009-1

PEDRO HERNÁN SUÁREZ TRUJILLO

Agosto de 2013

Nit:

2

Respecto a la legalización de los predios donde se ejecuta el proyecto Parque Islas de Aventuras,

no se observa por parte de esta territorial avance en el proceso de legalizar la donación de los

terrenos, para así evitar que el municipio entre a ejecutar inversiones en predios que no son de su

titularidad. Lo anterior deja ver la indebida gestión por parte del Municipio de Neiva. 

Agilizar la gestión 

ante la CAM para el 

tramite de 

legalización de la 

titularización de los 

predios

Realizar 

acompañamiento 

a la CAM en el 

tramite de la 

documentación  

requerida para la  

titularizacion de 

los predios a 

nombre del 

Gestionar ante el 

IGAC la inscripción 

del predio y  

Elaborar la minuta 

correspondiente 

para  obtener la 

escrituración de los 

predios

Unidad 1 01/01/2012 25/08/2014 52 Juridica-DRI

3

Mediante  acta de visita fiscal del 21 de septiembre de 2011,  suscrita con la Asesora del Despacho 

del Alcalde en temas de Medio Ambiente, el Director del DATMA y el Director Regional de 

Cormagdalena, con el fin de indagar sobre la propiedad y uso de la Barcaza adquirida como parte 

de la ejecución del Contrato de Obra No. 573 de 2010 s, se estableció que el Municipio de Neiva 

recibió en el mes de septiembre de los corrientes la barcaza en mención, sin embargo consultado al 

señor alcalde responde que aun no han ingresado estos elementos al almacén del Municipio de 

Neiva.

Agilizar el proceso de 

recibo e ingreso al 

almacén de la 

barcaza

Adelantar  los 

tramites 

necesarios para 

realizar  el ingreso 

a almacen de la 

Barcaza

Gestionar ante el 

Almacen Municipal 

la elaboración de la  

Entrada a Almacen  

de la Barcaza 

Unidad 1 01/01/2012 19/09/2013 1 General-DRI

5
En la ejecución del macro proyecto bosques de San Luis, no se cobro la participación de la Plusvalía 

por no estar reglamentado el  Acuerdo No. 008 de 2004  

Presentar un proyecto de 

Acuerdo ante el honorable 

Concejo de Neiva, para 

reformular o modificar el 

Acuerdo 008 de 2004 “Por el 

cual se establecen las normas 

para la aplicación de la 

participación en Plusvalía en el 

municipio de Neiva”, para 

ajustarlo en las partes que se 

requiera.

Teniendo en cuenta que se 

requiere de recurso económico 

para la contratación de la 

asesoría y en el presupuesto 

del año 2013 no quedó 

destinado ningún rubro para 

dicha contratación. De igual 

forma es necesario revisar el 

Acuerdo No. 008 de 2004 del 

Consejo Municipal de Neiva 

“Por el cual se establecen las 

normas para la aplicación de la 

participación en plusvalía en el 

Municipio de Neiva”, para 

ajustarlo o modificarlo en las 

partes que se requiera, debido 

a cambios presentados en la 

normatividad a nivel Nacional y 

Local sobre el tema. 

Actualizar el 

Acuerdo 008 de 

2004, de acuerdo 

a la normatividad 

vigente

Presentar el 

proyecto de 

Acuerdo 

correspondiente

Unidad 1 01/02/2012 31/07/2014 48

Departamento 

Administrativo 

de Planeación
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% 98% 01/02/2012 18/09/2014 48
Direccion  de 

Vivienda Social
8

Contrato de Gerencia del Proyecto para el Desarrollo del Macro proyecto de Interés Social Nacional 

Bosques de San Luis, para la   gerencia de la Fase I, se recibieron  940 unidades de vivienda 

construidas, solo se les ha efectuado cierre financiero a 423 unidades (360 escrituradas y 193 

entregadas), es decir, que se ha efectuado la entrega material únicamente del 20%  

1. Presentar solicitud 

formal a la Gerencia del 

Macro proyecto Bosques 

de San Luis para diseñar el 

Cronograma de 

actividades para agilizar 

tanto los cierres 

financieros de las familias 

faltantes como el proceso 

de escrituración y entrega 

de las unidades a sus 

dueños y culminar en el 

menor tiempo posible la 

entrega como minimo 920 

unidades  de vivienda 

construidas

Ejercer Control y 

seguimiento al 

cumplimien to del 

Cronograma 

presentado por la 

Gerencia para cada 

una delas etapas del 

proceso de cierre 

financiero, 

escrituracion y 

entrega de las  

viviendas 

construidas.

Revisar 

mensualmente el 

cumplimiento del 

Cronograma 

presentado por la 

Gerencia para cada 

una de las etapas del 

proceso de cierre 

financiero, 

escrituracion y 

entrega de las  

viviendas construidas.
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Proyección de un acto

administrativo de

contenido general que

reglamente 

específicamente los

siguientes temas: 1. La

determinación de las áreas

de cesión en los proyectos

urbanísticos sobre

terrenos urbanizales no

urbanizados o

parcialmente urbanizados;

2. Las compensaciones

urbanísticas de áreas de

cesión tipo A; 3. La

incorporación de las áreas

públicas de los proyectos

urbanísticos y la entrega al

municipio de las áreas de

cesión a título gratuito y

de las obras de urbanismo.

Elaborar un acto 

administrativo con 

reglamentación 

específica.

Acto Administrativo 1 01/09/2012 31/07/2014 48

Departamento 

Administrativo 

de Planeación

Reunión de socialización

del acto administrativo con 

Curadores Urbanos,

Notarios de Neiva,

Registrador de

Instrumentos Públicos,

Director del IGAC,

Funcionarios de Secretaría

de Gobierno, Dirección de

Justicia, Inspectores de

Policía y Corregidores del

Municipio de Neiva.

Realizar una 

socialización de la 

reglamentación

Reunión 1 01/09/2012 31/07/2014 48

Departamento 

Administrativo 

de Planeación

 En la Determinación de las áreas de cesión, que deben aportar los proyectos urbanísticos, el 

municipio no efectúa control y vigilancia, las condiciones para hacer efectivas las cesiones y 

compensaciones, que deberán asumir los titulares de los actos de reconocimiento y las 

aseguradoras cuando sean avaladas por estas, conforme a lo previsto en los artículos 57 al 60 del 

Decreto 1469/2010.Verificación de 20 licencias de urbanismo de proyectos autorizados hace más 

de tres (3) años para verificar el tema de la entrega de áreas de cesión a favor del municipio

1

Implementar 

mecanismos 

administrativos 

que permitan 

evidenciar el 

control y la 

vigilancia en la 

determinación de 

las áreas de 

cesión y en las 

compensaciones 

urbanísticas. En 

concordancia con 

los Artículos 57 a 

60 del Decreto 

Municipal 1469 de 

2010
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2

El municipio de Neiva no efectúa adecuado control y vigilancia que garantice el pago por parte de 

los sujetos del impuesto y ocupación de vías, contemplado en el artículo 239 del acuerdo 050 de 

2009, (estatuto tributario) y del cumplimiento de las normas contenidas en el plan de 

ordenamiento territorial, evidenciándose falta de articulación y armonización entre las funciones 

públicas que desempeñan los curadores urbanos con el Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal e inspecciones de control urbano, encargadas del control y vigilancia, 

conforme a lo establecido en el artículo 63 del Decreto 1469

Ejercer control y

vigilancia, conforme a lo

establecido en el articulo

63 del Decreto 1469 de

2010, a las licencias

expedidas por los

curadores urbanos de

Neiva. 

Teniendo en cuenta las

Curadurías Urbanas ya

tienen establecido un

formato con el que

remiten a la Tesorería

Municipal la información

que se requiere para

liquidar los impuestos de

delineación urbana y el de

ocupación de vías.

Cumplir con las

funciones 

establecidas en el

Decreto 1469 de

2010 

Ejercer control a 

150 licencias 

expedidas en la 

vigencia, a través 

de un equipo 

téncico idóneo.

Número de 

licencias
150 01/09/2012 31/07/2014 48

Planeación-

Control Urbano

GILBERTO CASALLAS PERDOMO ALVARO MACIAS VILLARRAGA JESUS MARIA ROZO PEREZ

Director Vivienda Secretario de Hacienda Secretario de Movilidad

 CARLOS ALBERTO RAMOS PARRACI DIANA YOLIMA VARGAS SUAZA AMADEO DELGADO RIVERA

 Director Administrativo Secretaria de Educación Jefe Oficina Asesora Juridica

CARLOS LIBARDO GOMEZ RAMIREZ EDILBERTO SANCHEZ CORTES CAROLINA SANDINO PUENTES

Secretario de Vias e Infraestructura Director DRI Secretaria de Cultura Deporte r Recreacion

GERMAN DARIO RODRIGUEZ

Secretario del medio Ambiente

CARLOS FERNANDO PUENTES RAMIREZ
Jefe Oficina de Contratación

PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO
Alcalde

OSCAR EDUARDO BERMEO PEÑA
Director Dpto Admtivo Planeación

JOSE FERNEY DUCUARA CASTRO Secretario 
de Gobierno

ALVARO MACIAS VILLARRAGA  
Representante Dirección SIG

FAIVER HOYOS HERNANDEZ
Secretario General
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