
Entidad:                           EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.
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1

La Empresa no cuenta con un Sistema

integrado de información que cubra la

totalidad de los procesos contable,

administrativo, comercial y de tesoreria;

toda vez que los diferentes software

utilizados no emiten informacion confiable.

Diseño, capacitación y

aplicación de un

software integral 

Cartera 

conciliada e

Integralidad 

de todos los

procesos en

cada una de

las áreas de

la empresa.

Recuperació

n de cartera

Generar 

informes de

cartera 

oportunos y

confiables para

la toma de

decisiones.

Informacion 

confiable y

transversal.

utilizacion en

todos los

procesos que

intervienen.

09-Aug-13 09-Aug-14 52.00

SUB 

GERENCIA 

ACMINISTR

ATIVA Y 

FINANCIER

A y GRUPO 

DE 

SISTEMAS, 

FINANCIER

A

2

La Empresa no posee estatuto de

contratación ni interventoria actualizado,

acorde con la normatividad vigente,

falilitando la vulneracion de los principios de

transparencia, economia, eficiencia,

selección objetiva y equidad reflejados en

la selección de contratistas y ejecucion de

los contratos. asi mismo se encuentran

deficiencias en las labores de los

supervisores e interventores por cuanto la

empresa requiere ejercer un control

permanente para garantizar el

cumplimiento de los objetos contractuales

en terminos de eficiencia, eficacia y

economia.

socialización, adopción

y aplicación del nuevo

manual de interventoria.

Armonizar el

nuevo 

Manual de

interventoria 

n con la

reglamentaci

ón de

contratación 

estatal 

vigente.

Generar un

nuevo Manual

de Interventoria

que le permita a

la Oficina

Asesora de

contratación un

mejor 

seguimiento y

realización de

los procesos

contractuales 

que lleva a cabo

la Empresa.

CONTRATO

S
CONTRATOS 09-Aug-13 09-Aug-14 52.00

SUBGEREN

CIA 

ADMINISTR

ATIVA Y

FINANCIER

A.

OFICINA 

ASESORA 

DE 

CONTRATA

CIÓN.

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA

Representante Legal:      AURELIO NAVARRO CUELLAR

Nit:                                   891.180.010-8

Vigencia fiscal:                2012

Fecha de Suscripción : 

AUDITORIA VEGENCIA 2011
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3
Empresas Públicas de Neiva, no posee un

catastro de usuarios actualizado.

Se tiene actualmente un

catastro de usuarios del

año 2008 el cual está

siendo actualizado en

aspectos de su

estructura básica, Se

llevará a cabo la

actualización en el

aspecto de expansión

del catastro, el cual se

iniciará en el segundo

semestre de 2010.

Actualizar el

catastro de

usuarios 

Realizar la

identificación y

localización del

100 % del

potencial de

suscriptores de

los servicios de

acueducto, 

alcantarillado y

aseo dela

ciudad de Neiva 

No. De

suscriptores

identificar los

suscriptores a

la fecha.

09-Aug-13 09-Aug-14 52.00

SUB 

GERENCIA 

TECNICA Y

OPERATIVA.

LIDER DE

ACUEDUCT

O.

LIDER DE

ALCANTARI

LLADO.

4

La Empresa no ha implementado un

procedimiento para dar de baja los

elementos hurtados, perdidos e inservibles

y continuan registrandose en el inventario

del almacen.

Diseñar, adoptar e

implementar un

procedimiento para dar

de baja algunos

articulos del almacen.

Depurar los

inventarios y

estados 

financieros 

de la

empresa.

Realizar los

procesos de

baja.

Procedimient

o

Un 

procedimiento
09-Aug-13 09-Aug-14 52.00

SUBGEREN

CIA 

ADMINISTR

ATIVA Y

FINANCIER

A.

DIVISION DE

RECURSOS 

FISICOS.

5

En la vigencia 2010 la empresa pagó

mediante la Resolución No. 0120 un valor

de $231’750.000 por concepto del perjuicio

moral (dolor de la muerte), tras el

fallecimiento del señor ABEL ENRIQUE

SANCHEZ, en ocasión a la conciliación

previa a la demanda de acción de

reparación directa interpuesta por los

herederos del causante, a la fecha no se ha

iniciado la acción de repetición, prescrita en

la Ley 678 de 2001. Asi mismo la empresa

no ha definido

Iniciar un proceso de

repetición durante el

plazo establecido en

contra de los

funcionarios que hayan

ocasionado en forma

dolosa o gravemente

culposa, el

reconocimiento 

indemnizatorio, 

proveniente de una

condena, conciliación u

otra forma de

terminación de un

conflicto.  

Garantizar 

los principios

constituciona

les de

moralidad 

administrativ

a y eficiencia

de la función

pública.

Recuperación 

de los recursos

Publicos.

acta del

comité de

conciliación
100% 09-Aug-13 09-Aug-14 52.00

GERENCIA

SUBGEREN

CIA 

ADMINISTR

ATIVA 

JURIDICA

COMITÉ DE

CONCILIACI

ON

1

a 31 de diciembre de 2012, se evidenció

que algunas cuentas de recursos propios

no registran o registran poco nivel de

mivimiento, detectado al comparar el valor

de los ingresos recibidos en la vigencia,

con el saldo a la fecha de corte; dicha

situacion preocuoa, por cuanto refleja

dineros que no se aplicaron a ninguna

actividad misional o de servicios durante

todo el año, como se puede observar en el

cuadro 

Mantener y/o transferir

los dineros de las

cuentas de EPN ESP., a

las entidades bancarias

que nos representen

una mejor rentabilidad. 

Obtener una

rentabilidad 

por los

dineros 

depositados 

en las

distintas 

entidades 

financieras.

Mover el dinero

depositado en

las cuentas de

la empresa

según el costo

de oportunidad.

Rotacion del

dinero según

costo de

oportunidad.

Por cada

cuenta de la

empresa.

09-Aug-13 31-Dec-13 20.57 PAGADURIA

AUDITORIA VIGENCIA 2012
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AUDITORIA VEGENCIA 2011

2

a 31 de diciembre de 2012, existe un saldo

de $7´548.089, correspondiente a tres

avances, uno corresponde a la vigencia

2012 por $2´840.384 y los dos restantes

corresponden a viegencias anteriores, por

$1´924.795 y $2´782,910, contraviniendo

las Resoluciones No. 357 y 358 de 2008,

en lo referente a la conciliación y

depuración de la informacion contable. 

Realizar la legalizacion

de avance dentro de los

15 dias siguientes a su

desembolso, y en caso

de que se requierea un

nuevo avance si esta

pendiente de legalizar el

anterior no se efectuara

giro del ultimo avance

solicitado.

Mantener 

depurada las

cuentas de

avances.

Legalizar 

viaticos y

avances 

respectivos. 

Legalizacion 

de avances

según su

desembolso.

Por cada

avance que se

realice.

09-Aug-13 31-Dec-13 20.57 PAGADURIA

2

No se contabiliza en el Activo de la Entidad

el valor pagado, por concepto de Anticipo

de Impuesto de Renta y complementarios

del año 2012, que se hizo efectivo en la

presente vigencia por valor de

$1´916´305,000, existiendo deficiencias en

la revelacion completa de las transacciones

realizadas por el ente auditado,

incumpliendo con el principio de integridad

de la informacion contable y con las normas 

de Control Interno Contable, emitidas por la

Contaduria General de la Nacion,

Resoluciones No. 357 y 358 de 2008.(PM2)

Se contabilizara en el

momento del

desembolso del

respectivo valor. a fin de

cada año se

determinara el valor

aproximado del

impuesto de renta de la

vigencia, el cual se

cruzara contra el

anticipo pagado, contra

las autoretenciones y las 

retenciones hechas a la

empresa.

Determinar a

fin de cada

año el valor

aproximado 

del impuesto

de renta de

la vigencia.

contabilizacion 

oportuna de

impuestos.

contabilizacio

n de acuerdo

alos 

movimientos 

en las

cuentas.

Monto de cada

desembolso.
09-Aug-13 31-Dec-13 20.57

FINANCIER

A
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AUDITORIA VEGENCIA 2011

3

Cartera por servicos de Acueducto,

Alcantarilla y Aseo. A 31 de diciembre de

2012, la Cuenta Cartera por servicos

publicos, presenta incertidumbre por cuento

al comparar el valor el valor registrado en

el Balance por los conceptos de cartera

corriente (menor a 12 meses de vencida),

cartera financiada y la supeior a 12 meses

de vencida ( o de dificil cobro), registra un

valor total de $17.273´940.043 y el informe

de la subgerencia comercial presenta un

saldo de $21´774.567.121 a la misma

fecha, con diferencia de $4.500´627.078.

Se omite conciliacion de informacion entre

las subgerencias comerciales,

Administrativas y financiera, reflejando falta

de integridad en la informacion emitida por

la empresa a una misma fecha de corte;

desconociendo las Resoluciones Nos.357 y

358 de 2008 emitidas por la Contraloria

General de la Nacion concernientes al

control interno contable.  

El area contable

sustentara su registro

de cartera por cada uno

de los servicios,

tomando como base la

informacion generada

por el operador del

sfware a traves de la

subgerencia comercial

(facturación), lo cual se

hara teniendo en cuenta

las cifras de cuenta de

orden.

Informacion 

confiable

condenzar la

informacion.

coherencia 

en la

informacion 

contable de

la empresa.

monto de la

cartera
09-Aug-13 31-Dec-13 20.57

FINANCIER

A

4

Otros Activos, Provisiones. La provision

constituida para deudores fiscales por

$3.468.490.484, no resgistra el valor de

pago recuperado por el fallo efectuado por

la Contraloria Municipal, por $288.980.000

así mismo no causan el gasto en la cunta

5304, por la provision constituida, se

observa falta de conciliación entre

Tesoreria y Contabilidad subestimando el

resultado del Activo y los resultados del

ejercicio en la vigencia, demostrando fallas

del Control Interno Contable, Resolucion

No. 357 Y 358 DE 2008. (PM4)

En la medida en que se

produscan fallos

favorables se

contabilizaran en las

respectivas cuentas,

asu ves se causaran los

gastos efectuados en

las cuentas

correspondiente.

registros 

oportunos.

afectacion 

oportuna de los

registros.

causaciones 

oportunas 

según los

movimientos 

que se

registren.

contabilización 

y causacion por

cada fallo.

09-Aug-13 31-Dec-13 20.57
FINANCIER

A
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AUDITORIA VEGENCIA 2011

5

Pasivos Estimados: El Balance General a

31 de diciembre de 2012, no registra

causacion de la provision para impuestos

de renta 2012, calculado despues de la

conciliación entre la utilidad contable y la

fiscal por $1,508´736.000, subestimando el

valor de las deudas y sobrestimando los

resultados del ejercicio de la vigencia,

incumpliendo los principios contables de

revelación e integridad de las operaciones,

afectando la confiabilidad del Control

Interno Contable y la razonabilidad de las

cifras. (PM5)

La provision por

impuesto de renta se

registrara en la

subcuenta respectiva

(Impuesto de Renta).

oportunidad 

en los

registros.

cumplimiento de

los pagos según

el calendario

tributario.

cancelar 

pagos 

tributarios en

los terminos

establecidos.

pagos 

deacuerdo al

calendario.

09-Aug-13 31-Dec-13 20.57
FINANCIER

A

6

Teniendo como base la Resolucion No. 357

Y 358 de Julio de 2008 expedida por la

Contaduría General de la Nacion, por la

cual se adopta el procedimiento de Control

Interno Contable y de acuerdo al reporte de

Empresas Publicas de Neiva en el informe

anual de evaluación a la Contaduía General

de la Nacion, se determino que el Sistema

de Control Interno Contable es

DEFICIENTE, por lo tanto genera fallas y

sus actividades de contrl no son eficaces,

eficientes, ni economicas en la prevención

y neutralización del riesgo inherente a la

gestión contable y financiera. Existen

situaciones que afectan el cumplimiento de

principios, procedimientos de contabilidad

contenidas en el regimen de contabilidad

publica, que afectan el proceso contable en

cada una de sus etapas así: En la etapa de

reconocimiento, en la actividad de

Registros y Ajustes y en la etapa de

Revelacion. (PM6)

cumplir con la

normatividad vigente en

los procesos del area

contable intensificando

sus controles previos.

informacion 

depurada y

confiable.

controlar la

informacion 

contable.

manejo 

contable 

según la

normatividad 

vigente.

por cada

proceso que se

realice.

09-Aug-13 31-Dec-13 20.57
FINANCIER

A
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AUDITORIA VEGENCIA 2011

7

Presupuestalmente, los recursos por

conceptos de ingresos en la vigenca 2012,

se proyectaron por $126.465´749.624.24

por encima de los recaudos efectivos, que

fueron de $97.643´277.313.80, se

ejecutaron recursos por

$114.390´656.535.37 en consecuencia la

empresa presentó déficit presupuestal de

$16.747.379.222 reflejando fallas de

planeacion presupuestal y registrando

rezago en cuentas por pagar. Es

importante para la empresa reducir el

deficit presupuestal presentado vigencia

tras vigencia.

Realizar un manual de

presupuesto.

controlar la

ejecucion del

presupuesto

elaboracion del

manual

manual de

presupuesto
1 09-Aug-13 31-Dec-13 20.57

PLANEACIÓ

N

8

Inadecuada supervisión e interventoría en

el desarrollo de los contratos de prestación

de servicios no. 045 de 2012 suscrito con

ASEINGES OUTSORCIONG S.A No. 019

de 2012 con LUIS ALBERTO

VALDERRAMA, contratos suscritos con el

objeto del mejoramientos en la prestación

del servicio, cobertura, recaudo,

comercialización, normalización y

actualización de las bases de datos

existentes y puestas en marcha de una

plataforma tecnológica integral; contratos

No 016 y 069 de 2012 con STAFF MISION

TEMPORAL LTDA., con el propósito de

garantizar la prestación del servicio con

personal de apoyo y contratos de obra

pública con el propósito de construir las

obras complementarias que garantizan la

funcionabilidad del reservorio ”pondaje

poco a poco” en la ciudad de Neiva no. 021

de 2012 suscrito con ORLANDO FAJARDO

CASTILLO , No. 001 de 2012 con el

CONSORCIO POCO A POCO - JHON

JAIRO ANDRADE SERRANO y no. 05 de

2012 con el CONSORCIO PLANTA

RECREO  2012 (PM8).

Actualizar el manual 

de Interventoria y 

Supervision

efectuar 

una 

adecuada 

Supervision 

e 

Internetoria 

a los 

contratos 

100% de los 

contratos 

realizados en 

cada vigencia 

con aplicación 

del manual de 

contratacion 

Un manual 

de 

interventori

a y 

supervision

1 09-Aug-13 31-Jun-14 43.00

SUBGERE

NCIA 

ADTIVA Y 

FI/RA, 

CONTRAT

ACION
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AUDITORIA VEGENCIA 2011

9

La información registrada por Empresas

Públicas de Neiva en la cuenta fiscal de la

Vigencia 2012, a través del SIA, fue

oportuna pero no confiable, presentando

discrepancias entre lo rendido en el SIA, lo

verificado durante la ejecución de la

auditoria y lo publicado en la prensa local.

Lo anterior debido a la ausencia de control,

conciliación e integralidad de la información

que se genera en cada dependencia.

Revelándose la falta de eficiencia y eficacia

en la formación generada y reportada por

EPN, ESP, incumpliendo con lo establecido

en el artículo 13 de la Resolución No.163

de 2008, el cual reza: "Se entenderá por no

presentada la cuenta o informe cuando no

cumpla con los criterios establecidos a

través del Sistema integral de auditorías

SIA y con los de esta resolución, en

aspectos referentes a: Fecha de

presentación de formatos, requisitos,

periodo, contenido e información reportada

El formato de contratación F-13a AGR,

presenta inconsistencias qué alteran el

valor real de la contratación (incluida

adición) reportado en la cuenta fiscal es de

$433.362921.942, una vez analizada y

verificada la información durante el proceso

auditor, el valor total de la contratación

incluida adición arrojó un valor de

$54.738228.895.

cargar informacion

fidedigna a traves de la

plataforma del SIA,

teniendo en cuenta la

consolidacion de la

informacion de toda la

empresa y el control

previo de la misma.

cargar 

informacion 

real.

100% de la

informacion 

registrada mes

a mes en el

cuadro SIA

Reportes 

cargados en

la plataforma

del SIA por

parte de la

empresa.

100% 09-Aug-13 31-Dec-13 20.57
TODOS LOS 

PROCESOS

10

En lo relacionado con el normograma se

observa que esta a pesar de estar

publicado en la pagina Web de Empresas

Publicas de Neiva, no se encuentra

actualizado 

Actualizar el

Normograma 

Mantener 

actualizado 

la 

normatividad 

vigente por

la cual se

rige la

empresa.

Actualizar el

normograma de

la empresa

NORMOGRA

MA 

normograma 

adoptado
09-Aug-13 31-Dec-13 20.57 JURIDICA

11

No obstante haber adoptado la empresa el

sistema integral de gestión, mediante

Resolución Interna No.0153 del 22 de

marzo de 2012, no se ha implementado.

Asimismo, no se han documentado los

Manuales de procesos y procedimientos.

realizar diagnostico,

planeacion, diseño e

implementacion del

sistema integrado de

gestion.

Operar la

empresa a

traves de un

enfoque 

sistemico.

Desarrollar e

implementar el

sistema 

integrado de

gestion.

sistema 

integrado 

implementad

o en toda la

empresa.

100% 09-Aug-13 31-Jun-14 43.00
PLANEACIÓ

N
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12

Según Resolucion No. 0673 de 2012, se

proyectó invertir en el plan de desarrollo de

Empresas Públicas de Neiva, ESP para el

cuatrenio la suma de $151.343 millones

que corresponden a cincuenta y cinco

acciones; de las cuales proyectaron realizar

total o parcialmente para la vigencia 2012

cuarenta y tres (43) acciones, ejecutando

19 de ellas por valor de $24.950 millones,

correspondiente al 44.2%. Sin embargo no

se pudo validar la información al

encontrarse diferencias entre los valores

ejecutados para la vigencia 2012 según

Resolucion No. 0673 de Empresas

Públicas de Nieva, ESP y lo registrado en

la cuenta fiscal presentada a este Ente de

Control.

Ajustar el plan de accion

de 2013.

evitar el

incumplimien

to de las

metas 

trazadas.

elaborar y

ejecuar el plan

de accion de la

vigencia en

curso.

un plan de

accion por

cada 

vigencia 

decuerdo al

plan de

desarrollo.

100% 09-Aug-13 31-Dec-13 20.57
PLANEACIÓ

N

13

En el desarrollo del procesos ordinario de

accion de reparacion directa promovido por

Nidia Hernandez Musse vs. Empresas

Publicas de Neiva, Rad. 2011 - 0044, el

cual cursa en el juzgado Quinto

Adminstrativo de Descongestion de Neiva;

se evidencio, que el abogado de EPN de la

epoca, no interpuso los correspondientes

recursos contra el auto que negaba el

llamamiento, permitiendo con su omision,

que E.P.N. E.S.P. quedara como unica

demand, y ante el evento de ser condenada

no le es posible interponer la accion de

repeticion contra el contratista responsable. 

Presentar los recursos

necesarios durante la

ejecucion de los

procesos judiciales

Impedir que

la empresa

sea 

condenado 

en los fallos

judiciales.

Presentar los

recursos en los

terminos 

establecidos por

la ley.

presentación 

de recursos

a las

estancias 

pertinentes.

por cada

proceso 

establecido en

contra de la

empresa.

09-Aug-13 31-Dec-13 20.57 JURIDICA

Revizar previamente los

informes parciales y

finales presentados por

el contratista.

Verificar el

grado del

avance de

contrato 

según las

clausulas 

contractuales

.

Cumplimiento a

conformidad de

la contratacion

celebrada.

presentacion 

de informes

parciales 

acorde con el

avance 

obtenido.

por cada

contrato.
09-Aug-13 31-Dec-13 20.57 JURIDICA

Enviar los poderes

conjuntamente con

los documentos de

acreditación

Que se

reconozca 

la 

personeria 

juridica de

los 

apoderados

.

Poderes 

conforme a la

normatividad 

establecida

presentació

de poderes

por cada

novedad. 

por cada

novedad 

dentro del

proceso para

el cambio de

apoderados.

09-Aug-13 31-Dec-13 20.57 JURIDICA

14

Conforme a las obligaciones pactadas

según contrato de prestacion de servcios

No. 004 de 2012, se observo que el

ocntratista, pese a habersele conferido

poder por parte de la entidad E.P.N. E.S.P.

desde el 08 de febrero del año 2012 a la

fecha cuenta con un total de procesos

judiciales 



Numero 

Consecutivo 

del Hallazgo 

Descripción de Hallazgos ACCIÓN PROYECTADA Objetivo 
Descripción de 

las metas 

Denominació

n del a 

Unidad de 

Medida de la 

Meta 

Unidad de 

medida de la 

Meta 

Fecha 

Iniciación 

Metas

Fecha 

Terminación 

Metas

Plazo de 

semanas de 

las Metas

Área 

Responsable 

AUDITORIA VEGENCIA 2011

15

La empresa no cuenta con las copias de

los expedientes judiciales cursados en

contra de ella, faltando a lo establecido en

Articulo 10 de la Ley 594 del 2000, y el

deber de tenerlos a disposición de los

entes de control, haciendo mas compleja

su auditoria. 

Salvaguardar los

documentos 

concernientes a los

procesos judiciales

vigentes.

Mantener 

actualizado 

los informes 

sobre cada

uno de los

procesos 

judiciales.

expedientes 

completos y

conforme a la

normatividad 

establecida.

expedientes 

por proceso

judicial

Documentació

n concerniente 

por cada uno

de los proceso

judiciales.

09-Aug-13 31-Dec-13 20.57 JURIDICA

16

Actualmente la empresa no ha iniciado los

procesos desciplinarios por las sanciones

administrativas impuestas por la

Superintendencia de Servicios Públicos

Domiciliarios por silencio administrativos

positivo, incumplimiento el articulo 28 del

Decreto 1716 de 2009. 

Iniciar las acciones de

repeticion en caso

que se requiera.

Salvaguard

ar los

activos de

la empresa.

Establecer los

procesos 

disciplinarios a

que halla

lugar.

Presentar 

las debidas

acciones de

repetición.

Determinar 

acciones de

repeticion por

cada falta

grave que le

genere un

detrimento al

patrimonio de

kla empresa.

09-Aug-13 31-Dec-13 20.57 JURIDICA

JHON JAIRO MONTEALEGRE MOTA JHON JAIRO TRUJILLO VERA

LIDER DE RECURSOS FISICOS ASESOR DE LAS TICS

ASESOR JURIDICO

OMAR ANCIZAR CICERI PIZO

ASESOR DE CONTRATACIÓN

MIGUEL HUMBERTO TELLEZ MURCIA

ASESOR FINANCIERO

WILKER ESNEIDER BAUTISTA MACIAS

JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION

JAVIER MAURICIO CARDOZO PERDOMO

AURELIO NAVARRO CUELLAR

GERENTE

LUIS ALEJANDRO SERNA SERNA 

SUBGERENTE ADTIVO Y FINANCIERO


