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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
 
Doctor  
LUIS FERNANDO CASTRO MAJE 
Gerente MERCASUR LTDA en RESTRUCTURACIÒN 
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 
SOCIEDAD MERCASUR LTDA en RESTRUCTURACIÒN, a través de la 
evaluación de los principios de economía, eficiencia, y eficacia con que administró 
los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión. La auditoría 
incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y 
económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de 
procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Neiva. La 
responsabilidad de la Contraloría Municipal de Neiva consiste en producir un 
informe integral que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría 
(NIAS) y con políticas y procedimientos de auditoría gubernamental con enfoque 
integral 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 pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan las actividades o procesos auditados y el cumplimiento 
de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría  Municipal de Neiva.  
 
Los conceptos emitidos se fundamentaron en la aplicación de criterios expresados 
en la Matriz de Calificación de la Gestión Fiscal adoptada por esta territorial, 
teniendo en cuenta los componentes y factores auditados así: 
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CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada a 
MERCASUR LTDA. en R, conceptúa que la gestión desarrollada en las 
actividades auditadas, Componente de Gestión (Plan de Mejoramiento, Revisión 
de la Cuenta Fiscal de la Vigencia 2012, Controversias Judiciales, Control Fiscal 
Interno), Componente Financiero, y otras evaluaciones fue DESFAVORABLE. 
  
No obstante La sociedad presenta indicadores financieros negativos, pérdidas 
recurrentes y dificultades para desarrollar su objeto social, por cuanto el municipio 
no ha levantado las afectaciones de enajenabilidad, ni expedido los paz y salvo 
por valorización, para escriturar los locales vendidos.  

Excepto por los efectos que pudieran derivarse de las observaciones  
anteriormente  mencionadas, los Estados Financieros de la Sociedad Mercasur 
Ltda. en Reestructuración, presentan razonablemente la situación financiera  y los 
resultados de sus operaciones por el año terminado a diciembre 31 de 2012, de 
conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia. 

La sociedad MERCASUR LTDA. en R, por estar sometida a un proceso especial - 
Acuerdo de Reestructuración, avalado por la Supersociedades, adoptó la Ley  550 
de 1999, como mecanismo de control que establece y regula los instrumentos de 
intervención, procurando para la sociedad una adecuada estructura administrativa, 
financiera y contable; estableciendo una  serie de competencias que facilitan la 
función administrativa de control, y de modo especial el que debe efectuar la 
Supersociedades, como juez natural del Acuerdo de Reestructuración, facilitando 
las tareas y procedimientos que debe realizar la Sociedad para el cumplimiento de 
sus objetivos en el desarrollo del proceso que afronta. 

Los procesos y actividades de la empresa se cumplen por los responsables de su 
ejecución, y su ejercicio es intrínseco al desarrollo de las funciones de sus cargos, 
no obstante, aquellos que tienen la responsabilidad y mando frente a la operación 
y autonomía de los actos de la administración de la sociedad, no interactúan 
adecuadamente, de forma que garanticen el cumplimiento próspero de sus 
objetivos. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La sociedad junto con el  Municipio de Neiva, debe diseñar y presentar un plan de 
mejoramiento que permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el 
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proceso auditor, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del informe, de 
acuerdo a lo previsto en la Resolución No. 048 de 2011, expedida por esta 
territorial. 
  
El Plan de Mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
implementarán por parte de las Entidades, 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 
 
 
 
Proyecto: MARIA CECILIA OCAMPO CHAVEZ- Profesional Especializada II 
                 
                 FERNANDO BARRETO RIVERA      - Abogado Contratista 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN  
 
Factor: Evaluación al Cumplimiento y Avance del Plan de Mejoramiento 

El seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento suscrito por  Mercasur Ltda. 
en Reestructuración, se realizó de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No.048 de 2011 expedida por esta territorial, y el resultado de su 
evaluación  arrojó  un  porcentaje  de  cumplimiento  del  25%, con  un  grado de 
cumplimiento de 0.5, clasificado como NO CUMPLIDO, consecuencia de ponderar 
aspectos como el cumplimiento y la efectividad de las acciones programadas, 
cuyo intervalo se limita entre 0 y 1.4 puntos.  

Factor:   Revisión de la Cuenta Fiscal Vigencia 2012 

Se emite opinión con DEFICIENCIAS, como resultado de ponderar el 
cumplimiento de los siguientes aspectos: Oportunidad en la rendición de la cuenta, 
suficiencia y calidad en la información. 
 
MERCASUR LTDA en R. rindió la cuenta fiscal de la vigencia 2012, a través del 
SIA, de manera oportuna dentro del término de la prórroga concedida por esta 
Contraloría, mediante oficio No.100.07.002-0370 de Abril 16 de 2013; No obstante, 
no se diligenciaron todos los formatos requeridos, conforme al aplicativo e 
instrucciones establecidas en el SIA. (Resolución No.163 de 2008). 
 
Factor: Control Fiscal Interno 
 
Proceso Administrativo: 

En la vigencia 2012, la empresa continúo con la vinculación directa mediante 
contratos laborales a término indefinido, de cuatro (4) trabajadores: Un auxiliar de 
contabilidad, dos secretarias y un asistente de gerencia. Así mismo, con la 
vinculación de personal de turnos extras en el área operativa para la 
administración de  la  plaza de mercado MERCANEIVA, y a través de contratos de 
prestación de servicios, el revisor fiscal, abogado, contador, y  gerente.  

Los procesos y actividades de la empresa se cumplen por los responsables de su 
ejecución, y  su ejercicio es intrínseco al desarrollo de las funciones de sus cargos, 
no obstante, aquellos que tienen la responsabilidad y mando frente a la operación 
y autonomía de los actos de la administración de la sociedad, como ( el Promotor, 
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Comité de Vigilancia, Superintendencia de Sociedades, Socios, Municipio de 
Neiva, Gerente), no interactúan adecuadamente, de forma que garanticen el 
cumplimiento próspero de sus objetivos.  

Seguimiento a las acciones que poseía la extinta sociedad Mercaneiva S.A. 
en Mercasur Ltda en R: 

MERCASUR LTDA en REESTRUCTURACIÒN, sociedad sujeta al régimen 
privado, creada mediante Escritura Pública 3212 del 4 de agosto de 1997, 
otorgada por la Notaria Tercera del Circuito de Neiva, con duración de 25 años 
contados a partir del 4 de agosto de 1997, siendo Mercaneiva S.A. socia de 
Mercasur Ltda, con el 49% de participación, generando con esto, el vínculo del 
Municipio con esta Sociedad. 

Frente a la necesidad de solucionar los problemas de espacio público, y las ventas 
informales en la ciudad de Neiva, se creó mediante Escritura  Pública 2809 de la 
Notaria Tercera de Neiva del 11 de agosto de 1995, la persona jurídica 
MERCANEIVA S.A., cuyo objeto era la proyección, promoción, creación, puesta 
en funcionamiento, y la administración de centros de mercadeo minorista en cuyas 
instalaciones se concentren todas las actividades de esta naturaleza que se 
realizarán en las áreas de influencia de cada uno de ellos, etc.…, con un capital 
pagado de $982’232.000. 

Mediante Escritura Pública No. 3212 de la Notaria Tercera de Neiva del 4 de 
agosto de 1997, se unieron las sociedades MERCANEIVA S.A y la UNIÓN 
TEMPORAL E.C.A.C LTDA, para constituir la persona jurídica MERCASUR 
LTDA., (ahora en proceso de Reestructuraciòn, Ley 550 de 1999) cuyo objeto 
principal era realizar estudios técnicos estructurales, eléctricos, hidráulicos, 
topográficos de suelo, diseño, construcción, comercialización y venta del mercado 
minorista de Neiva, la administración de los centros de mercados, se encargaría 
además, de la venta de los inmuebles, conseguir financiación con bancos o 
corporaciones, arrendarlos etc.., con un capital de $3.711’260.000, representado 
en 1000 cuotas de valor igual a $3’711.260, cada una. 

Para lo cual MERCANEIVA S.A. tenía 490 cuotas, equivalente al aporte de 
$1.818’517.400, que representaba el 49% en MERCASUR LTDA., capital pagado 
que  consistía en la participación social en Mercasur Ltda. 

Conforme al certificado de existencia y representación legal, de fecha 2012-09-04, 
expedido por la Cámara de Comercio de Neiva, mediante acta 0031 de asamblea 
extraordinaria de accionistas del 20 diciembre de 2007, inscrita el 15 de mayo de 
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2008, fue protocolizada la liquidación definitiva de la sociedad MERCANEIVA S.A., 
en la que desaparece jurídicamente la sociedad de economía mixta, sin que se 
haya enajenado o cedido dichas cuotas. Aclarando que los aportes que tenía la 
empresa fueron entregados sin retorno dentro del Acuerdo de Reestructuración de 
MERCASUR LTDA., suscrito el 24 de octubre de 2005, fecha desde la cual la 
sociedad, afronta el proceso de reestructuración. 

Sin embargo, en virtud de un convenio interadministrativo suscrito el 27 de 
diciembre de 2007, MERCANEIVA S.A. dispone nuevamente de los aportes que 
ya había entregado dentro del Acuerdo de Reestructuración suscrito el 24 de 
octubre de 2005; en este Convenio resulta el Municipio de Neiva como 
representante y encargado de la administración de dichas cuotas partes o  
aportes. 

En la vigencia 2012, la Sociedad Mercasur Ltda. en R. Mediante escrito de fecha 
octubre 4 de 2012 solicita a la Cámara de Comercio la REVOCATORIA DIRECTA 
del Acto de Inscripción del Acta Final de Liquidación de MERCANEIVA S.A., 
radicada con el No. 24400 del Libro IX del 15 de mayo de 2008, y con Resolución 
No. 33 del 28 de noviembre de 2012, la Cámara de Comercio de Neiva, resuelve 
NO REVOCAR el Acto Administrativo No. 24400 del 15 de mayo de 2008, 
continuando a diciembre 31 de 2012, la incertidumbre en el patrimonio de la 
sociedad  Mercasur Ltda. en R., toda vez, que a esta fecha no se había definido su 
condición, pese a que se decía estar liquidada, no se había excluido de Mercasur 
Ltda. en R. encontrándose la sociedad Mercasur Ltda. en R. Incursa en causal de 
disolución, por disposición legal, (artículo 218 numeral 3 del Código de Comercio “ 
Por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación 
o funcionamiento, o por aumento que exceda del límite máximo fijado en la misma ley” ).  

En la vigencia 2013, mediante  decisión de Junta de socios de MERCASUR LTDA 
en R, según  Acta No. 129 del 19 de abril de 2013, con la participación de los  
Doctores: Jesús Antonio Vega Silva y Héctor Enrique Peñuela Rojas, en 
representación del Municipio de Neiva y Elsa María López Roca y Jesús Alberto 
Jiménez Rozo delegados de la Supersociedades, se eligió el mecanismo para 
enervar la causal de disolución en la que estaba incursa MERCASUR LTDA. en 
R., donde se propuso que, se aceptara la venta de una cuota parte de la 
participación de UTECAC LTDA., a un tercero, en persona del Sr. CARLOS 
HERNAN ARBELAEZ NIETO, con C.C. 7.514.908 de Armenia por un valor de 
$3.711.260, según oficio de oferta de venta  de la cuota parte.  

Asimismo, efectuada la aclaración por parte de la Junta de Socios, en cuanto a 
que se había respetado el  derecho de preferencia que le asistía al Municipio de 
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Neiva, de que habla la Ley y los Estatutos de la empresa, se sometió a 
consideración de los socios, la venta de una cuota parte a la persona antes 
mencionada, la cual fue aprobada y aceptada por el 100% de los socios, 
enervándose la causal de disolución de MERCASUR LTDA. en R. y autorizando al 
gerente, para que realizara las gestiones pertinentes para su enajenación; 
continuando el capital de la sociedad en $3.711’260.000, representado en mil 
cuotas por valor nominal de $3’711.260 cada una distribuidas  así: 

SOCIO V/ del Aporte Cuotas Partes Porcentaje 

MERCANEIVA S.A $1.818’517.400 490 49% 

UNIÓN TEMPORAL ECAC LTDA.-UTECAC LTDA. 1.889.031.340 509 50.9% 

CARLOS HERNAN ARBELAEZ NIETO        3’711.260 00.1 0.1% 

TOTAL 3.711’260.000 1,000 100% 

 
Lo que significa que la actuación administrativa de registro, según certificado de 
Existencia y Representación Legal No. 090924 del 13 de septiembre de 2013, 
goza de la legalidad, y protocolización respectiva, por parte de la Cámara de 
Comercio de Neiva, quien acreditó los documentos que se allegaron para su 
correspondiente registro, (es decir no contienen vicios de ineficacia, o inexistencia 
(Art.195, 431 y 189 Código de Comercio).  
 
 
COMPONENTE FINANCIERO  

Factor: Estados Contables vigencia 2012 

OBSERVACION No. 1 

A diciembre 31 de 2012 continúa la incertidumbre en el patrimonio de la sociedad 
Mercasur Ltda. en R., toda vez, que no se ha definido la condición de Mercaneiva 
S.A., pese a que se dice estar liquidada, no se ha excluido de Mercasur Ltda. en 
R., ostentando  el Municipio de Neiva la representación y administración de dichas 
cuotas partes o aportes que componen el haber social de Mercasur Ltda.en R. 

Capital social que a diciembre 31 de 2012, registra  la siguiente composición:  
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SOCIO V/ del Aporte Cuotas Partes Porcentaje 

MERCANEIVA S.A $1.818’517.400 490 49% 

UNIÓN TEMPORAL ECAC LTDA.-UTECAC LTDA.  1.889.031.340 510 51% 

TOTAL 3.711’260.000 1,000 100% 

            Fuente Estados Contables Mercasur Ltda. en R. vigencia 2012 

Demostrando el Municipio de Neiva, falta de gestión y deficiencias en los 
mecanismos de control, originado incumplimiento parcial de su misión institucional 
y de sus funciones.   

No obstante Mercasur Ltda. en R, precisa como hecho de connotación especial 
por fuera de la vigencia fiscal auditada, la adjudicación y compra de una cuota 
parte a favor de un tercero, previo el agotamiento del derecho de preferencia que 
le asistía al Municipio de Neiva, modificando de esta forma la composición social  
de Mercasur Ltda. en R. en la vigencia  2013. 

OBSERVACION No. 2 

OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES  

A diciembre 31 de 2012, el Balance General de Mercasur Ltda. en R., registra un 
saldo de obligaciones pendientes con el Municipio de Neiva de  
$11.997’932.701.10  que  corresponde al valor de las acreencias adquiridas por el 
Municipio de Neiva de $12.763’568,870, las cuales se estaban discutiendo a 
través del  Proceso Verbal Sumario ante el Grupo de Procesos Especiales de la 
Superintendencia de Sociedades, (UTECAC LTDA contra la SOCIEDAD 
MERCASUR LTDA en R. Y EL MUNICIPIO DE NEIVA) donde solicitaba se 
declarara improcedente la dación en pago autorizada por la sociedad Mercasur 
Ltda. en R, a favor del Municipio de Neiva de $12,763’568,870, conforme a lo 
establecido en el  art. 1971 del Código Civil - derecho de retracto, no obstante, 
mediante  Acta de Conciliación de Supersociedades, de fecha 20 de junio de 
2013, este proceso se resuelve con el desistimiento de la parte demandante.     

Indicando que a la fecha, Mercasur Ltda. en R. le adeuda al Municipio de Neiva 
$11.997’932.701.10, no obstante, haberse acordado el cruce de cuentas entre la 
sociedad Mercasur Ltda. en R. y el Municipio de Neiva, según Acta de conciliación 
No.016 del 14 de junio de 2013, adelantada ante la Supersociedades dentro del 
proceso verbal sumario, promovido por MERCASUR LTDA. en R. contra el 
Municipio de Neiva, (Rad.201-01-146257). 
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Con fecha septiembre 28 de 2012, se expidió la Escritura  Pública No. 2012-1785, 
de la Notaria Primera del Circuito de Neiva, por medio de la cual Mercasur Ltda. 
en R, escrituró a favor del  Municipio de Neiva 327 locales  mediante la figura de 
dación en pago, por valor de $3.014’935.075, sin que se hubiera protocolizado 
esta enajenación en la Oficina de Registro de Instrumentos públicos, por cuanto 
esta Oficina expidió nota devolutiva negando su registro por encontrar errores. 

Posteriormente, realiza escritura de aclaración No. 2111, corrigiendo las 
inexactitudes encontradas en la escritura No. 1785 del 31 de agosto de 2012, pero 
nuevamente la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Neiva emite nota 
devolutiva negando el registro de la escritura No.1785 y de la escritura Aclaratoria 
No.2111, esta vez, por existir afectación de enenajenabilidad en cinco (5) locales 
comerciales. 

Seguidamente con Escritura Pública No.982 de fecha 20 de junio de 2013 de la 
Notaria Primera del Circuito de Neiva, se realiza la resolución del Contrato de 
dación en pago contenido en la Escritura Pública 1785 del 31 de agosto de 2012, 
aclarada mediante Escritura Pública No.2111 del 10 de octubre de 2012, ambas 
de la notaria primera de Neiva.  

Por último y bajo el mismo número de escritura pública 982, se da nuevamente la 
dación corrigiendo los errores que impedían el registro del acto, y se transfiere a 
titulo de dación en pago a favor del Municipio de Neiva los 327 locales 
comerciales, sin que a la fecha se haya protocolizado esta enajenación en la 
Oficina de Registro de Instrumentos públicos por parte del Municipio de Neiva. 

Advirtiéndose riesgo, con impacto adverso la recuperación de estos recursos, 
mostrando el Municipio de Neiva falta de gestión y deficiencias en la vigilancia y 
control de los recursos públicos, generando presunto incumplimiento de sus 
funciones. Toda vez, que el Municipio de Neiva, con pleno conocimiento del 
estado especial que afrontaba la sociedad  (Acuerdo de Reestructuración), realizó  
estas  inversiones con un propósito social, por lo tanto, de la misma manera, 
deberá salvaguardarlos, precisamente para no ir en contravía del fin perseguido. 
Siendo el Municipio de Neiva, responsable de realizar los actos administrativos y 
jurídicos con el fin de proteger estas inversiones realizadas en Mercasur Ltda. en 
Reestructuración. 
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CONTROVERSIAS JUDICIALES: 

Situación jurídica actual de MERCASUR LTDA en Reestructuración y  la 

defensa jurídica efectuada por la Sociedad: 

Revisados los archivos de Mercasur Ltda. en R. en lo referente al manejo de las 
controversias  judiciales  y  confrontados con el sistema de la Rama Judicial se 
pudo establecer que a diciembre 31 de 2012 existían 146 controversias judiciales, 
dentro de las cuales en siete (7)  de ellas era demandada la Sociedad Mercasur 
Ltda. en R, precisando que dentro de los 146 procesos se enumeran los procesos 
verbales sumarios que a esa fecha cursaban ante la Superintendencia de 
Sociedades y que aún no se habían terminado. 

Las  controversias enunciadas, se encuentran distribuidas  así: 

Siento trece (113) procesos  ejecutivos singulares,  diez (10) de Resolución de 
Contratos de Compraventa, Siete (7) Ordinarios, Seis (6) Obligaciones 
Alternativas, Tres Acciones de Tutela (3), Tres (3) Procesos Verbales Sumarios 
ante la Superintendencia de Sociedades, Una (1) Acción Popular, Un (1) Ordinario 
Laboral, Un (1) Proceso Reivindicatorio, y Un (1) amparo a la Posesión. 

Se destaca entre estos procesos la Acción Popular, que busca el cumplimiento de 
la normas y acuerdos, entre estos el de Reestructuración,  que  propende por la 
conservación del Espacio Público, no permitiendo comercializar al minoreo, en 
áreas comunes y ejercer un control policivo que conlleve al estricto cumplimiento 
del Uso del Suelo, con fallo en primera Instancia del 23 de octubre del año 2000 y 
confirmado con fallo del Consejo de Estado el 27 de mayo del año 2010,  y  que a 
la fecha según los accionantes a pesar del Fallo Ejecutoriado, no se ha dado 
cumplimiento por parte de la Administración Municipal, haciendo necesario la 
instauración de varios Incidentes de Desacato al Fallo mencionado, sin que hasta 
el momento el despacho de conocimiento se pronuncie al respecto. 

Es importante resaltar que a la fecha de la auditoria solo existían activos 67 
procesos, y la Superintendencia de Sociedades ya dio por terminados los 
procesos verbales sumarios, que ante ésta se adelantaban en los cuales era parte  
la Sociedad Mercasur Ltda. en R, en fallos del 19 y 20 de junio 2013. 

Se observó además, que en los diferentes procesos judiciales en los que  se 
encuentra inmersa la sociedad, las actuaciones se han presentado dentro del 
término procesal concedido para cada uno de los diferentes procesos, contrario a 
lo que sucede con las actuaciones derivadas de los despachos tales como el 
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registro de las medidas cautelares y las diligencias de secuestro de algunos 
inmuebles, por cuanto en algunos casos estas diligencias no son materializadas, 
siendo deber de la parte actora, que en este caso es la Sociedad Mercasur Ltda. 
en R. en cabeza del abogado contratista. 

Estado actual del proceso de adjudicación de las cuotas partes de la 

Sociedad Mercaneiva S.A. en el Acuerdo de Reestructuración vigente de 

Mercasur Ltda. en Reestructuración.  

Las cuotas partes de la Sociedad Mercaneiva  S.A, que contaba con el 49% de las 
cuotas partes que componen el haber social de  la Sociedad  Mercasur  Ltda. en 
Reestructuración,  liquidada el 15 de mayo del 2008, aun recaen en cabeza del 
Municipio de Neiva, según convenio interadministrativo del 27 de diciembre de 
2007, debiendo el ente territorial administrar y representar dichas cuotas  y  según 
informe de Gestión presentado ante los socios por el señor Gerente Luis Fernando 
Castro Maje de la vigencia auditada, el municipio se niega a participar en las 
juntas de socios convocadas por éste, como por el revisor fiscal, denotando  
negligencia en la coadministración del proyecto y generando con esto traumatismo  
en las decisiones de la sociedad.  

Estado Actual del Acuerdo de Reestructuración.   

El Acuerdo de Reestructuración de la Sociedad Mercasur Ltda., de que trata la Ley 
550 de 1999, facilitando la reactivación empresarial, entre otros mecanismos, 
consiste en una negociación entre la Sociedad y sus Acreedores, con el propósito 
de subsanar las falencias que se dieron dentro del trámite operacional y 
administrativo de la Sociedad  buscando así, una fórmula para el cumplimiento a 
sus obligaciones contractuales. 

Resulta claro que el Acuerdo de Reestructuración contemplado en el titulo 2 de la 
Ley 550 de 1999,  establece  el procedimiento que se inicia con la promoción de 
los acuerdos de Reestructuración, (art.6). Además deben tener unas formalidades 
contenidas en el artículo 31 de la misma Ley, que entre otras cosas señala que es 
un acto sin cuantía para efectos de gastos notariales, registro y timbre. 

Permite la Ley 550 desjudicializar la solución de conflictos suscitados a raíz de la 
crisis empresarial, evitando con esto la liquidación y permitiendo continuar con su 
actividad, resaltando que el acuerdo es obligatorio para las partes, llámense 
empresa, acreedores internos y externos.  
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Visto lo anterior y analizados los documentos fuente, para determinar el 
cumplimiento del Acuerdo de Reestructuración establecido en el capitulo X articulo 
41 en sus 11 numerales, se verifico que la sociedad ha venido dando 
cumplimiento parcial al acuerdo en la medida de sus limitaciones y posibilidades. 

Ante la existencia de las afectaciones de inenajenabilidad respecto de los 
inmuebles, la sociedad no ha podido dar cumplimiento a terceros que han 
cancelado en su totalidad los locales y que exigen de esta, la escrituración de los 
mismos, viéndose avocada a posibles demandas. 

Cumplimiento del objeto social conforme al Acuerdo de Reestructuración y 

las normas legales vigentes. 

La sociedad, con base en el preámbulo del Acuerdo de Reestructuración y en 
cumplimiento del objeto social en la vigencia 2012, ha venido desarrollando 
actividades encaminadas al desarrollo integral del proyecto según lo acordado, en 
ese orden y como se dijo en el numeral anterior, se observa que a pesar de las 
limitaciones, ha estado al tanto de las obligaciones contraídas de orden laboral y 
las mismas que en el devenir de la sociedad ameritan. 

Así mismo, Mercasur Ltda. en R., en la vigencia 2012, a pesar de las medidas de 
inenajenabilidad logró vender mediante promesa de compraventa 7 locales, 
denotando de alguna manera el interés en la comercialización del proyecto, 
considerando que no es fácil la venta de los locales por su estado actual.   

Para materializar la dación en pago de  327 locales al Municipio de Neiva como 
contraprestación por la compra de acreencias, se suscribió en la Notaria Primera 
del Circulo de Neiva, el día 31 de agosto de 2012, la escritura Pública No. 1785, 
misma que fue objeto de aclaración el día 10 de octubre del mismo año tal y como 
consta en la Escritura Pública No. 2111, suscrita en la misma Notaria no logrando 
registrarse por la afectación de inenajenabilidad y por encontrase  inconsistencia 
en algunos folios de matricula inmobiliaria de los locales cedidos. 

Visto lo anterior y ya por fuera de la vigencia auditada, pero en cumplimiento de su 
objeto social y como acto no menos importante, el día 20 de junio de 2013, se  
suscribe con el Municipio de Neiva la Escritura Pública No. 982, en la que como 
actos se describen la Resolución del Contrato inicial de Dación en Pago y se da 
nuevamente la dación corrigiendo las falencias que impedían el registro del acto, 
quedando pendiente su protocolización por parte del Municipio de Neiva, trámites 
ante la Tesorería del Departamento del Huila y la Oficina de Registro e 
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Instrumentos públicos y así dejar en cabeza de éste los inmuebles dados en 
dación de Pago. 

OTRAS ACTUACIONES 

Seguimiento al  Memorando de advertencia No. 002-2012 expedido por esta 
territorial: 

1.- Conforme a la evaluación y seguimiento efectuado al Memorando de 
Advertencia No. 002-2012, donde esta Contraloría advierte sobre lo inconveniente 
de que a la fecha, el Municipio de Neiva, no haya definido la condición de 
Mercaneiva S.A., en Mercasur Ltda en R., ni se haya efectuado la exclusión de 
Mercasur Ltda. en R., dado que, según los antecedentes obra un titulo de 
representación y no de adjudicación, soportado en el convenio interadministrativo 
suscrito entre la sociedad liquidada  Mercaneiva S.A. y el Municipio de Neiva, 
siendo reiterativa, la  incertidumbre en el patrimonio  de la Sociedad Mercasur 
Ltda. en R. ….  

2.- El posible riesgo en la recuperación de $11.997’932.701.10, por parte del 
Municipio de Neiva, que corresponde al valor de las acreencias laborales, 
quirografarias y fiscales, reconocidas en el Acuerdo de Reestructuración de 
Mercasur Ltda. por $12,807’971,840 y que el Municipio de Neiva adquirió a 
MERCASUR LTDA. en R. en las vigencias 2008 y 2009, mediante contratos de 
compraventa y cesión de créditos, de derechos tangibles e intangibles, cartera y 
otras acreencias, por valor de  $3.824'883.151.  

Nuevamente advertimos, que aún no se evidencian acciones correctivas eficaces, 
para reducir los riesgos que atentan contra el patrimonio público, en relación con 
el Memorando del asunto, generando una gestión ineficaz e ineficiente, conforme 
lo dispuesto en el Articulo 42 de la Ley 42 de 1993. 

Como se menciona en el desarrollo de la auditoría y con fundamento en las 
evidencias aportadas por el Municipio de Neiva, y la Sociedad MERCASUR LTDA. 
en R., a diciembre 31 de 2012, MERCASUR LTDA. EN R registra un saldo de 
obligaciones pendientes con el Municipio de Neiva de  $11.997’932.701.10. Lo que 
indica que aún no se han cancelado estos recursos. 

Ante lo anterior, se requiere nuevamente al Municipio de Neiva, para que  adopte 
las medidas correctivas frente a esta situación, ya advertida. 
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ANEXOS 
 
 Anexo 1: Consolidación de Hallazgos   
 
 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR (en pesos) 
Hallazgos fiscales 

ADMINISTRATIVOS 02 0  

DISCIPLINARIOS       0  0 

     TOTAL 2  

 


