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1. DICTAMEN INTEGRAL 

Neiva, 25 de Julio de 2013  
 
 
Doctor 
AURELIO NAVARRO CUÉLLAR 
Gerente 
Empresas Públicas de Neiva ESP. 
Neiva 
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia 2012  
 
 
La Contraloría Municipal de Neiva con fundamento en las facultades otorgadas por 
los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría 
Gubernamental Modalidad Regular al ente que usted representa, a través de la 
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se 
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, el 
examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y 
Social a 31 de diciembre de 2012, 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, que 
a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el 
concepto sobre la gestión adelantada, que incluya pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales y la opinión sobre la razonabilidad de los 
Estados Contables. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Neiva, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral.  
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El control incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los 
Estados Contables, la Ejecución Presupuestal de Ingresos, Gastos e Inversiones  
y el cumplimiento de las disposiciones legales. 

1.1 Componente Financiero y Presupuestal 

La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría practicada, 
conceptúa que el Componente Financiero y Presupuestal, es FAVORABLE CON 
OBSERVACIONES, como consecuencia de ponderar los factores determinados 
en nuestra matriz de calificación que se relacionan a continuación: Estados 
Contables, Gestión Presupuestal y Gestión Financiera. 

1.1.1 Opinión sobre los Estados Contables 

Los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales, a 31 de diciembre 
de 2012, así como el resultado del Estado de la Actividad Financiera Económica y 
Social y los Cambios en el Patrimonio por el año 2012, de conformidad con los 
principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y 
demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, son 
RAZONABLES CON SALVEDADES. 

1.2 Componente de Gestión 

La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión en Empresas Públicas de Neiva, es 
FAVORABLE CON OBSERVACIONES, resultante de ponderar los factores 
determinados en nuestra matriz de calificación y que a continuación se relacionan: 
Gestión contractual, Rendición y Revisión de la cuenta fiscal, Cumplimiento al Plan 
de Mejoramiento y Control Interno de la vigencia 2012.  

1.3  Componente de Resultados 

Como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa FAVORABLE CON 
OBSERVACIONES, resultante de ponderar los factores evaluados en nuestra 
matriz de calificación, teniendo en cuenta el cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos, en los siguientes aspectos: Eficacia, eficiencia, efectividad 
y coherencia. 



 
 

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR 

 

7 

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

                                            FI-F-26/V1/22-02-2013 

 
                                        

1.4 Concepto Sobre Fenecimiento 

Con base en el concepto sobre la Gestión FAVORABLE CON OBSERVACIONES  
de los procesos  auditados: Plan de mejoramiento, Rendición de la Cuenta  Fiscal, 
Contratación, Evaluación del Sistema de Control Interno y la Opinión sobre la 
RAZONABILIDAD CON SALVEDADES de los Estados Contables consolidados, 
de conformidad con los procedimientos establecidos para la evaluación de la 
gestión, la Contraloría Municipal de Neiva FENECE la cuenta de la entidad por la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2012.  
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Empresas Publicas de Neiva, debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento 
que permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, 
dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del informe, de acuerdo 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 la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 
Atentamente,  
 
 
SONIA CONSTANZA GUTIERREZ ANDRADE  
Directora Técnica de Fiscalización  
 
 
Proyectó: EQUIPO AUDITOR EPN. 
                 
 
ADRIANA JAUREGUI CUMACO        
Profesional Universitária                    
                                                        
 
MARIA CECILIA OCAMPO CHAVEZ 
Profesional Especializada  II 
 
 
ALBERTO GOMEZ ALAPE  
Profesional Especializado II 
 



 
 

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR 

 

8 

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

                                            FI-F-26/V1/22-02-2013 

 
                                        

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

2.1 COMPONENTE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control 
Financiero y Presupuestal es FAVORABLE CON OBSERVACIONES como 
consecuencia de la evaluación de nuestra matriz de calificación teniendo en 
cuenta los siguientes factores:  

2.1.1 Estados Contables 

Estados Contables  Empresas Públicas de Neiva vigencia 2012 

El Balance General  consolidado y comparativo con la vigencia anterior, revela que 
en la vigencia 2012 los Activos se  incrementaron un 11.96% pasando de 
$96.377’789.600 a $107.907’687.911, los Pasivos también aumentaron  en un 
33.44% registrando $54.213.579.423 en la vigencia 2012 y el patrimonio 
disminuyó en $2.056’448.567 que representa el 3.69% y finaliza en 
$53.694’108.488 en la vigencia auditada. 
 
 

Balance General a 31 de diciembre de 2012 y 2011 (en miles de pesos) 

Descripción Cuenta 
2012 2011 

Variación 

Absoluta Porcentual 

Activo  107.907’688 96.377’790 11.529’898 11,96% 

Pasivo 54.213.579 40.627’233 13.586’346 33.44% 

Patrimonio 53.694’108 55.750’557 -2.056’449 -3,69% 

Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2012 

 

 
Así mismo, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 
revela disminución del 325.02% del excedente  del  ejercicio  y  pasó  de  un  
excedente en la vigencia 2011 de $362’742.941 a un déficit de -$1.541’732.932 a 
la fecha de cierre contable de la  vigencia 2012. 
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Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 (en miles de pesos) 

Descripción Cuenta 2012 2011 
Variación 

Absoluta Porcentual 

Ingresos Operacionales 55.551’548 53.966’581 1.584’967 2.93 

Costo de Ventas y Operación  32.159’920 35.928’601 -3.768’681 -10.48 

UTILIDAD BRUTA 23.391’628 18.037’980 5.353’648 29.67 

Gastos de Administración 22.855’014 24.345’632 -1.490’618 -6.12 

Excedente / Perdida Operacional 536’614 -6.307’652 -5.771’038 -91.49 

Otros Ingresos 2.923’429 7.222’159 -4’298.730 -59.52 

Otros Gastos 5.001’776 551’764 4.450.012 806.50 

Excedente / Déficit del Ejercicio -1.541’733 362’743 -1.178’990 325.02 

Fuente: Cuentas Fiscales Vigencias 2012-2011     

 

 
Situación de Tesorería 
 
Los dineros  en la tesorería registraron  superávit de $5.069’826.618 al consolidar 
los recursos de Empresas Públicas de Neiva según saldos de libros en bancos de 
$20.705’570.342, con Saldos de los Deudores Corrientes de $7.702’777.333 y 
descontándole el valor de las Cuentas por Pagar que según el Balance General a 
31 de diciembre de 2012, es de  $23.338’521.057, situación  que se visualiza en el 
siguiente cuadro: 
 
 

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA  

Situación de Tesorería a 31 de diciembre de 2012 

Cifras en Pesos 

Concepto Según libros 

Saldos Cuentas Bancarias 20.705’570.342 

Deudores Corrientes 7.702’777.333 

Total Disponibilidad 28.408’347.675 

Cuentas por Pagar  23.338’521.057 

Superávit de Tesorería  5.069’826.618 
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Deuda Pública 
 
El saldo de Deuda Pública de la Empresas Publicas de Neiva, a 31 de  diciembre 
de 2012 se situó en $16.284’112.420, aumentando en $820’081.735, el 5.30% en 
comparación al año inmediatamente anterior, incremento representado en el 
desembolso de nuevos créditos en la vigencia auditada por $3.067’960.611 que 
superaron las amortizaciones realizadas de $2.247’878.876 en la vigencia 
auditada.  
 

Empresas Publicas de Neiva - Deuda Pública 2011 -  2012  

Saldo a 

31-12-2011 

Desembolsos 
Nuevos Créditos  

Amortización Saldo a 

31-12-2012 
Capital Interés 

15.464’030.685 
 

3.067’960.611 
 

2.247’878.876 
 

1.402’688.019 
 

16.284’112.420 
 

Total Deuda 2012 16.284’112.420 
 
Fuente: Formulario SEUD rendido Contraloría General de la Republica 

Situación Presupuestal 

Empresas Públicas de Neiva ESP durante la vigencia 2012 presentó déficit 
presupuestal de $16.747’379.222 originados por la ejecución de gastos que 
superaron los recaudos efectivos,  creando un rezago presupuestal para otras 
vigencias, esquemáticamente se resume en el siguiente cuadro:  
 
 

Situación Presupuestal a 31 de diciembre de 2012  

Ingresos Recaudados en el 2012  97.643’277.313 

Gastos Ejecutados en el 2012 114.390’656.535 

Déficit Presupuestal -16.747’379.222 

Balance General Consolidado  a 31 de diciembre de 2012: 

Efectivo 

HALLAZGO  No.1 

A 31 de diciembre de 2012, se evidenció que algunas cuentas de recursos propios 
no registran o registran poco nivel de movimiento, detectado al comparar el valor 
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de los ingresos recibidos en la vigencia, con el saldo a la fecha de corte; dicha 
situación preocupa, 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  que se relaciona a continuación con las cuentas que no movieron sus 
ingresos en proporciones entre  67%, 100% y mayores porcentajes que están 
reflejados en los saldos finales, conforme al siguiente cuadro: (PM1) 

Banco O Entidad Financiera 
 

Cuenta No 
 

Destinación de 
La Cuenta 

 

Ingresos 
Durante la 

vigencia 2012 

Saldo Libro 
Tesorería a 31 
de diciembre 

de 2012 
 

% del saldo 
final en libros  

de   los 
ingresos en la 
vigencia 2012 

 
Bancolombia — carros 

 
7629523175 

 

 
    R. Propios 

 

 
33,856,944 

 

         33,753,137  
 

 
99.69 

 
Bancolombia Subsidios 2/9 
 

 
7651537201 

 
R. Propios 

 
5,922,895,550 

 

 
4,000,786,416 

 
67.55 

 

 
Bogotá Refinanciación 
 

442395901 
 

R. Propios 
 

3,956,346 
 

 
6,579,182 

 
166.29 

 

 
Caja Social Subsidio/09 1. 
 

 
2402099151  

 
R. Propios 

 
891,053,247 

 

 
823,380,717 

 
92.41 

 

Cooperativa Cofaceneiva. 
 

128106 
 

R. Propios 
 

908,327,546 
 

 
908,327,546 

 

 
100 

 
Cooperativa Cofaceneiva 
Finan. 

 
1224963 

 
R. Propios 

               
56,885,776 

 
149,123,690 

 

 
262.15 

 

 
DAVIVIENDA FINANCIACION 

 
7600073500 

 
R. Propios 

 
872,986,511 

 

 
2,572,011,958 

 

 
89.52 

 
FIDUCIARIA POPULAR (fonad) 
 

 
53304 

 
R. Propios 

 
3,182,441 

 

 
61,617,405 

 

 
1,936.17 

 

 
Occidente – Crédito 

 
380097329 

 
R. Propios 

 
78,800,929 

 

   
210,814,226  

 

 
267.53 

 
Pichincha Recaudo Ahorro 

 
410082392 

 
R. Propios 

 
47,241,125 

 

         
47,189,127  

 

 
99.89 

TOTALES 8.819’086.415 8.813’583.404        81.46 

HALLAZGO  No.2 

Avances a Empleados 

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 vigencias anteriores, por $1’924.795 y $2’782.910,    



 
 

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR 

 

12 

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

                                            FI-F-26/V1/22-02-2013 

 
                                        

contraviniendo las Resoluciones No.357 y 358 de 2008, en lo referente a  la 
conciliación y depuración de la información contable.  

Anticipos y Saldos a Favor 

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 revelación completa de las transacciones realizadas por el ente 
auditado, incumpliendo con el principio de integridad de la información contable y 
con las normas de Control Interno Contable, emitidas por la Contaduría General 
de la Nación, Resoluciones No.357 y 358 de 2008. (PM2) 

HALLAZGO  No.3  

Cartera por servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

A 31 de diciembre de 2012, la Cuenta Cartera por servicios públicos, presenta 
incertidumbre por cuanto al comparar el valor registrado en el Balance por los 
conceptos de cartera corriente (menor a 12 meses de vencida), cartera financiada 
y la superior a 12 meses de vencida (o de difícil 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 
conciliación de información entre las subgerencias Comercial, Administrativa y 
financiera, reflejando falta de integralidad en la información emitida por la empresa 
a una misma fecha de corte; desconociendo las Resoluciones Nos. 357 y 358 de 
2008 emitidas por la Contaduría General de la Nación concernientes al control 
interno contable. (PM3) 

HALLAZGO  No.4 
 
 Otros Activos, Provisiones  

La provisión constituida para deudores fiscales por $3.468.490.484, no registra el 
valor de pago recuperado por el fallo efectuado por la Contraloría Municipal, por 
$288`980.000 así mismo no causan el gasto en la cuenta 5304, por la provisión 
constituida, se observa falta de conciliación entre Tesorería y Contabilidad 
subestimando el resultado del Activo y los resultados del ejercicio en la vigencia, 
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demostrando fallas del Control Interno Contable, Resoluciones No.357 y 358 de 
2008. (PM4) 

HALLAZGO  No.5 

Pasivos Estimados: 

El Balance General a 31 de diciembre de 2012, no registra causación  de la 
provisión para  impuesto de renta 2012, calculado después 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) 

2.1.1.1  Control Interno Contable 

HALLAZGO  No.6 

Teniendo como base la Resolución No. 357 del 23 de Julio de 2008 expedida por 
la Contaduría General de la Nación, 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 Contaduría General de la Nación, se 
determinó que el Sistema de Control Interno Contable es DEFICIENTE, por lo 
tanto genera fallas y sus actividades de control no son eficaces, eficientes, ni 
económicas 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 régimen de contabilidad pública, que afectan el 
proceso contable en cada una de sus etapas así: 

En la etapa del reconocimiento, se presenta  la actividad de Identificación como 
hechos realizados que no han sido vinculados completamente al proceso contable, 
inadecuado flujo de información entre el proceso contable y los demás procesos 
generadores de transacciones u operaciones susceptibles de reconocer 
contablemente ingresos y gastos. 
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En la actividad de Registros y Ajustes se evidenciaron inconsistencias como 
registros por valores superiores o inferiores al que corresponde, registro contable 
no cargado ni acumulado en la contabilidad, hechos ocurridos no registrados 
completamente. 

En la etapa de Revelación, igualmente se presentaron situaciones en las 
actividades de elaboración de Estados Contables y demás acciones, como 
información que no coincide con los Libros de Contabilidad, aplicativo de 
información sin los módulos contables de Rentas y Tesorería, omisión de registro 
para algunas transacciones, que permita realizar los respetivos ajustes y un buen 
cierre Contable. (PM6) 

 

2.1.2 Gestión Presupuestal 

HALLAZGO  No.7 

Ingresos  

Presupuestalmente, los recursos por concepto de ingresos en la vigencia 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 planeación presupuestal y registrando 
rezago en cuentas por pagar. Es importante para la empresa reducir el déficit 
presupuestal presentado vigencia tras vigencia. 

Gastos  

La contabilización de los Costos y Gastos Presupuestalmente se realizaron en 
forma consolidada,  resaltando la falta de manejo presupuestal sistematizado, que 
agilice los procesos para la rendición de informes y la toma de decisiones.  Con 
base en lo anterior, es conveniente  la contabilización de los gastos por centros de 
costos para cada servicio. (PM7) 
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2.1.3 Gestión Financiera 

Indicadores Financieros de E.P.N a 31 de diciembre de 2012 

Índice Significado 
Valores y 

porcentajes 

Capital de trabajo:                                                             
Activo corriente - Pasivo Corriente 

Mide el margen de seguridad para 
cumplir con las obligaciones a corto 
plazo  

6.165’644.676 

Liquidez:                                                                          
Activo corriente / Pasivo Corriente  

Mide la capacidad de pago de las 
deudas a corto plazo  1.19 

Endeudamiento:                                                               
Pasivo Total / Activo Total  

Porcentaje de la empresa que 
corresponde a los acreedores  50.24% 

Propiedad  :                                                                     
Patrimonio / Activo Total  

Porcentaje de la empresa que 
pertenece al municipio  49.76% 

Activo Fijo al activo total:                                                 
Propiedades , planta, Equipo/ Activo 
Total  

Porcentaje de propiedades, planta y 
equipo con respecto al total de 
activos  

43.13% 

Rentabilidad del activo operacional:                                
Resultado bruto operacional/ 
Propiedades, planta y equipo  

Mide el rendimiento del activo en 
operación. Es la eficiencia en la 
operación.  

50.27% 

Rentabilidad del patrimonio:                                              
Excedente operacional del ejercicio / 
patrimonio  

Muestra la recompensa por asumir 
el riesgo de la propiedad de la 
empresa. 

-2.87% 

Gastos Operativos a Ingresos de 
Operación: Gastos de Operación/ 
Ingresos de Operación. 

Parte de ingresos de operación 
destinada a cubrir los gastos de 
operación. 

57.89% 

 
 

Los indicadores financieros, reflejan: capacidad de pago a corto plazo, con un 
endeudamiento incrementado en más del 50% del valor del activo total, con 
activos fijos del 43%, una rentabilidad del activo operacional del 50.27%, 
rentabilidad del patrimonio negativa de -2.87%, evidenciada en el déficit del 
ejercicio de $1.541’732.933 y  gastos operacionales que representan el 57.89% de 
los ingresos operacionales, con impacto adverso para la proyección de inversión 
de la empresa.      
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  2.2 COMPONENTE DE GESTIÓN 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Neiva 
conceptúa que la Gestión adelantada por Empresas Públicas de Neiva, fue 
FAVORABLE CON OBSERVACIONES, como consecuencia de la evaluación de 
los siguientes Factores determinados en la matriz de calificación de gestión:  

2.2.1. Factores Evaluados 

2.2.1.1 Ejecución Contractual 

En desarrollo de la presente auditoría, y de acuerdo con la información 
suministrada por Empresas Públicas de Neiva, en cumplimiento de lo establecido 
en la Resolución Interna de Rendición de Cuentas en línea SIA No. 0163/2008, 
expedida por la Contraloría Municipal de Neiva, se determinó que la empresa 
celebró durante la vigencia 2012 un total de 298 contratos por valor de 
$54.738’228.895, distribuidos así: 
 

MODALIDAD  CANTIDAD 
V/R  CONTRATO 

INICIAL 
V/R 

ADICIONAL 
TOTAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

CONTRATO PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

162 
       

5.318’350.386  
     

4.889’825.731  
        

10.208’176.117  
18.65% 

CONSULTORÍA 3 
             

508,404,153  
             

5’542.830  
           

513’946.983  
0.94% 

MANTENIMIENTO Y/O 
REPARACIÓN 

10 
               

826’978.722 
          

33’996.000  
          

860’974.722 
0.57% 

OBRA PÚBLICA 54   29.199’609.408    
     

5.606’312.973  
34.805’922.381  63.59% 

COMPRA VENTA Y/O 
SUMINISTRO 

58   5.834’622.425  
          

919’005.213  
       

6.753’627.638 
12.34% 

OTROS 11 
        

1.469’626.913  
           

125’954.141  
         

1.595’581.054  
2.91% 

TOTAL 298 43.157’592.007 11.580’636.888 54.738’228.895 100.0% 

Fuente: Documentos e Información suministrada en la cuenta Fiscal 2012 de EPN. 

 

 
Como resultado de la auditoría adelantada a la empresa, la opinión de la gestión 
Contractual de la vigencia 2012, fue FAVORABLE CON OBSERVACIONES, 
resultante de ponderar los factores evaluados de acuerdo a la matriz de 
calificación, y que a continuación se relacionan: Especificaciones técnicas, 
deducciones de Ley, objeto contractual, liquidación de los contratos, y  labores de 
interventoría y seguimiento.   
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De un universo de 298 contratos, se auditó una muestra de 46 contratos, más sus 
correspondientes adicionales, por valor de $24.941’644.649, equivalente al 
45.57%  del  valor total de la contratación realizada por la empresa en la vigencia 
2012, a los cuales se le evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables 
descritos en la matriz de calificación de gestión, teniendo en cuenta además, las 
reglas del procedimiento, establecidas en el Estatuto Interno de Contratación de la 
Empresa para la selección de los contratistas, y la normatividad aplicable, ( Ley 
689 de 2001, modificatoria de la Ley 142 de 1994, Art. 3, Ley 80 de 1993 Articulo 
3: en cuanto a los fines de la contratación, y el Artículo 23: de los principios de las 
actuaciones contractuales de la entidades estatales. Igualmente  las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo. Arrojando  lo siguiente: 

HALLAZGO No.8 : 

Se observó inadecuada labor de supervisión e interventoria en el desarrollo de los  
siguientes contratos: CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Nos: 
045/2012 suscrito con  ASEINGES OUTSOURCING S.A., No. 019/2012 con LUIS 
L. FERNANDO VALENZUELA, No. 068/2012 con LUIS ALBERTO 
VALDERRAMA, contratos suscritos con el objeto del mejoramiento en la 
prestación del servicio, cobertura, recaudo, comercialización, normalización y 
actualización de las bases de datos existentes y puesta en marcha de una 
plataforma tecnológica integral; contratos Nos. 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 PUBLICA con el 
propósito de  construir las Obras complementarias que garantizaran la 
funcionalidad del Reservorio “Pondaje Poco a Poco” en la ciudad de Neiva, Nos: 
021/ 2012, suscrito con ORLANDO FAJARDO CASTILLO, No. 001/2012 con EL 
CONSORCIO POCO A POCO- JHON JAIRO ANDRADE SERRANO, y No. 05/ 
2012 con el CONSORCIO PLANTA RECREO 2012.(PM8). 

Dentro de la vigencia de los contratos, Empresas Públicas de Neiva no verificó 
oportunamente la calidad del trabajo desarrollado por los contratistas, reflejando 
debilidades los mecanismos de control y seguimiento, que no permitieron advertir 
oportunamente las inobservancias presentadas en el desarrollo de los mismos, 
especialmente  de los contratos Nos.068, 016 y 069 de 2012, generando presunto 
incumplimiento a lo dispuesto por la Ley 734 de 2002, artículo 48, numeral 34, 
modificado por el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. (HD1) 
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2.2.1.2  Factor Rendición y Revisión de la Cuenta  

Se emite una opinión con DEFICIENCIAS, como resultado de ponderar el 
cumplimiento de los siguientes aspectos:  
 
- Oportunidad en la rendición de la cuenta. 
- Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) 
- Calidad (Veracidad en la información suministrada) 

HALLAZGO No. 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 información 
generada y reportada por EPN,ESP, incumpliendo con lo establecido en el Art. 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, 
formatos, requisitos, periodo, contenido e información reportada.” 

El formato de contratación F-13a AGR, presenta inconsistencias que alteran el 
valor real de la contratación. El valor total de la contratación (incluida adición) 
reportado en la cuenta fiscal es de $433.362’921.942, una vez analizada y 
verificada la información durante el proceso auditor, el valor total de la contratación 
incluida adición arrojó un valor de $54.738’228.895.  

Igualmente se encuentran inconsistencias en el formato f15a_cmn 
correspondiente a controversias judiciales cuyas pretensiones superan los 
$5.766’035.542,  y no el valor de $1.400’732.536 como aparece allí registrado, 
igualmente, el número de ellas reportadas fue de 12 y verificadas en el proceso 
auditor 210.  

Asimismo, en el formato f28_cmn, se observan entre otras falencias, que la 
información  rendida a través del  SIA a la  Contraloría Municipal de Neiva 
corresponden a 30 de noviembre y no a 31 de diciembre como debe ser, 
adicionalmente, se establece que dichos indicadores no son confiables, toda vez  
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que existen diferencias en los cuadros que aparecen en el citado formato y los que 
aparecen publicados en el diario LA NACION del 15 de marzo de 2013 para rendir 
cuenta a la comunidad, (en cumplimiento del art. 1.3.4.6 de la CRA 151 de 2001), 
hasta el punto de encontrarse invertidas las columnas en el cuadro relacionado 
con el número de micromedidores instalados por sector y estrato socioeconómico,  
conforme a los cuadros que se muestran a continuación: (PM9) 

CUADRO REPORTADO EN EL SIA (F28_cmn) 

NUMERO  DE INDICRDORES POR SECTOR Y ESTRATO 

USUARIOS 
SUSCRIPTORES 

ACUEDUCTO 
No.  DE SUSCRIPTORES 

SIN MEDICION 

No. DE 
SUSCRIPTORES 
CON MEDICION 

COBERTURA DE 
MICROMEDICION (%) 

1 19.044 16.274 1.775 85 

2 47.333 45.702 882 97 

3 10.318 10.084 105 98 

4 5.294 5.124 55 97 

5 1.731 1.562 9 90 

6 192 196 0 102 

INDUST 64 63 1 98 

COMERCI 5.655 5.175 347 92 

OFICIAL 260 198 41 76 

TOTAL 89.891 84.378 3.215 94 
 

FUENTE: CUENTA FISCAL VIGENCIA 2012, RENDIDA A TRAVES DEL SIA 

CUADRO PUBLICADO EN LA PRENSA 

NUMERO  DE INDICRDORES POR SECTOR Y ESTRATO 

USUARIOS 
SUSCRIPTORES 

ACUEDUCTO 

No.  DE 
SUSCRIPTORES SIN 

MEDICION 

No. DE 
SUSCRIPTORES 
CON MEDICION 

COBERTURA DE 
MICROMEDICION 

(%) 

1 19.114 2.424 16.693 87 

2 47.400 828 46.573 98 

3 10.335 116 10.219 99 

4 5.304 59 5.245 99 

5 1.733 13 1.720 99 

6 192 0 192 100 

INDUST 65 1 64 98 

COMERCI 5.666 316 5.360 95 

OFICIAL 260 40 220 85 

TOTAL 90.069 3.797 86.286 96 

           
                 FUENTE: DIARIO LA NACION, 15 DE MARZO DE 2013, PAG.12 
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2.2.1.3 Factor Seguimiento Plan de Mejoramiento 

Resultado de la auditoría adelantada, se determinó que el Plan de Mejoramiento 
de Empresas Públicas de Neiva, ajustado con corte a 31 de diciembre de 2012, 
CUMPLIO conforme  a la Resolución No.048 de 2011, consecuencia de ponderar 
aspectos como el cumplimiento y la efectividad de las acciones. 

Se evaluaron 73 acciones, de las cuales se cumplieron 52, asignándoles 
calificación individual de 2 puntos, cuatro se cumplieron parcialmente con 
calificación de 1 punto a cada una, y 17 acciones no se cumplieron, a las que se 
les asignó calificación total de cero (0) puntos. Las acciones cumplidas total y 
parcialmente arrojan un total de 108 puntos, que corresponde a un promedio de 
evaluación del 74% ((108/146) X 100))  y a 1.48 puntos (0.74 X 2), valor que se 
ubica en el intervalo entre 1.41 y 2.0 puntos, calificado como CUMPLIDO 
conforme  a la Resolución No.048 de 2011.  

2.2.1.4 Factor Control Fiscal Interno 

Se emite una opinión CON DEFICIENCIAS, toda vez que en Empresas Públicas 
de Neiva no existe un adecuado sistema de control interno, ni opera el Sistema 
Integral de Gestión (MECI Y SGC), no obstante haberse adoptado mediante  
Resolución Interna No. 0153 del 22 de marzo de 2012.  

Prueba de ello son las falencias encontradas en los subsistemas: Control 
Estratégico, control de Gestión y Control de Evaluación, como la carencia de un 
manual de procesos y procedimientos acorde con la nueva estructura 
organizacional de EPN-ESP., entre otros. 

Es de advertir que son reiterativas las falencias encontradas, ya que vienen de 
vigencias anteriores(2010-2011), demostrando con ello la falta de compromiso por 
parte de la alta gerencia según lo establecido en el literal b, art.3 de la Ley 87 de 
1993 que señala:” Corresponde a la máxima autoridad del organismo o entidad, la 

responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe 

ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización”;  igualmente, denota la 
falta de interés en el establecimiento y desarrollo del sistema integrado de gestión 
(MECI-SGC), adoptado en la vigencia 2012; el cual es de gran relevancia para el 
buen desarrollo de la gestión de EPN-E.S.P, al estar encaminado al logro de los 
objetivos de la entidad y por ende a que la empresa obtenga  éxito comercial 
manteniendo el bienestar laboral dentro de la misma. Llevando con ello al 
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incumplimiento de los artículos 1 y 2 del a Ley 87 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios. 

Es relevante anotar que durante el proceso auditor se pudo evidenciar falta de 
integralidad en la información que utilizan las diferentes oficinas, conllevando a 
discrepancias en los reportes emitidos y creando incertidumbre sobre datos 
oficiales.    

 

HALLAZGO  No.10  

En lo relacionado con el normograma se observa que éste a pesar de estar 
publicado en la página web de Empresas Públicas de Neiva, no se encuentra 
actualizado. (PM10) 

 

HALLAZGO No.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. 
(PM11) 

 
2.3 COMPONENTE DE RESULTADOS 
 

Como resultado de la auditoría adelantada al cumplimiento del  Plan Estratégico 
de Las Empresas Públicas de Neiva, durante la vigencia fiscal 2012, el cual se 
enfocó en materializar el Plan de desarrollo municipal “Unidos para Mejorar” 2012-
2015, especialmente en el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, que 
incluye programas de inversión en Acueducto, Alcantarillado y Aseo;  el concepto 
sobre el Control de Resultados fue FAVORABLE CON OBSERVACIONES,  
proveniente de ponderar el factor de cumplimiento de  Planes, Programas y 
Proyectos de la empresa, como consecuencia de la evaluación de los siguientes 
aspectos:  Eficacia, eficiencia, efectividad y coherencia, presentándose las 
siguientes observaciones: 
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HALLAZGO No.12: 
 
Según Resolución 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 corresponde 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 la Resolución No.0673 de 
Empresas Públicas  de Neiva, ESP y lo registrado en la cuenta fiscal presentada a 
este Ente de Control. 

Durante el proceso auditor se observó que algunas acciones  programadas para el 
cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de desarrollo  para la vigencia 
2012 con recursos asignados de $16.415 millones, equivalente al 10.84%, no 
fueron realizadas, reflejando incumplimiento a la ejecución del citado plan 
conforme al siguiente cuadro: (PM12) 

 

ACCIONES NO CUMPLIDAS DEL PLAN DE DESARROLLO PERIODO 2012 DE EMPRESAS PUBLICAS 
DE NEIVA 

                                                                                                                  (Cifras en millones de pesos) 

N°. 
Meta 

Descripción de la Meta de Resultado Acciones  

Valor 
Proyectado 

Resolución No. 
0673 del 11 de 
dic. De 2012  

Ejecutado a 31 
de diciembre de 

2012 

1 

Aumentar el servicio de agua 
potable en 7.161 nuevos  
suscriptores (28.644 personas) 
durante el cuatrienio. 

Construir 200 mts. con instalación 
de sus respectivas válvulas (4) 
para habilitar línea de conducción 
desde el tanque las Palmas hasta 
Planta Jardín en el cuatrienio.   

2.000 0 

Realizar la instalación de dos 
empates en la red de distribución 
Express Fase II Norte, una en 
planta Recreo y otra en la Cra 7 
con calle 67 durante el cuatrenio. 

400 

 

0 

Restituir 3.1 Km de las red de 
distribución Express Fase II sur en 
el cuatrenio. 

2.515 0 

2 

Lograr la acreditación de un (1) 
laboratorio de aguas con la 
norma  técnica NTC 17025.  

Diseñar un plan de acreditación de 
calidad para el laboratorio de 
aguas de EPN durante el 
cuatrenio. 

500 0 
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3 

Recuperar ambientalmente  10 
Hectáreas del relleno sanitario  
los Ángeles con acciones de 
reforestación durante el 
cuatrienio 

Clausurar una celda de 
disposición final de residuos 
sólidos del relleno sanitario los 
ángeles. 

6.000 0 

4 

Garantizar la continuidad en el 
manejo técnico  del 100% de los 
lixiviados en el relleno sanitario 
los Ángeles durante el cuatrienio 

Construir una  (1) planta de 
tratamiento de lixiviados  en el 
relleno sanitario los Ángeles 
durante el cuatrienio. 

5.000 0 

 TOTAL  16.415 0 

 

3. OTRAS ACTUACIONES 

3.1 Controversias Judiciales  

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P, registra  al cierre de la vigencia 2012 
un total de 210 procesos judiciales, distribuidos así: 

Treinta y Siete (37) procesos  laborales, cincuenta y Un (51) administrativos, 
diecisiete (17) civiles, ochenta (80) acciones populares, diecinueve (19) acciones 
de tutelas, cuatro (4) procesos sancionatorios ambientales (CAM) y dos (2)  
penales.  Pese a contar con la relación de las controversias judiciales cursadas en 
contra de EPN no todos los procesos registran el valor de sus pretensiones o 
cuantía.  

Asimismo, se observó que durante la vigencia 2012, se instauraron en contra de la 
empresa un (1) proceso sancionatorio CAM, tres (3) procesos laborales, seis (6) 
procesos administrativos, y  siete (7) acciones populares. 

De manera aleatoria se evaluaron diecisiete (17) procesos: dos (2) Ordinarios 
Laborales, cuatro (4) Administrativos de Acción de Nulidad y Restablecimiento del 
Derecho, seis (6) Administrativos de Acción de Reparación Directa, cuatro (4) 
Administrativos de Acción Popular y un (1) Administrativo Ejecutivo. 

Igualmente durante la vigencia 2012, la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios resolvió con sanción por Silencio Administrativo Positivo a Empresas 
Públicas de Neiva, tres (3) sanciones las cuales no se han cancelado a la S.S.P.D. 
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HALLAZGO No. 13 

En el desarrollo del proceso ordinario de acción de reparación directa promovido 
por Nidia Hernandez  Musse vs. Empresas Públicas de Neiva, Rad. 2011-0044, el 
cual cursa en el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Neiva; se 
evidenció, que el abogado de EPN de la época, no interpuso los correspondientes 
recursos contra el auto que negaba el llamamiento, permitiendo con su omisión, 
que E.P.N. E.S.P. quedara como única demandada, y ante el evento de una 
condena, seria ésta quien debería asumir el pago, sumado a que en el evento de 
ser condenada no le es posible interponer la acción de repetición contra el 
contratista responsable. (PM13) 

HALLAZGO No. 14 

Conforme a las obligaciones pactadas según contrato de prestación de servicios  
No. 004 de 2012, se observó que el contratista, pese a habérsele conferido poder 
por parte de la entidad E.P.N. E.S.P. desde el 8 de febrero del año 2012 a la fecha 
cuenta con un total de 12 procesos judiciales de los cuales 4 fueron auditados, 
evidenciándose que los juzgados se han negado a reconocerle personería jurídica 
por no haber acreditado el acto administrativo por el cual fue nombrado el gerente 
de E.P.N. Así mismo se evidenció, que pese a que el contratista presentó durante 
toda la vigencia 2012, el mismo informe mensual con los mismos ítem la Oficina 
Jurídica de EPN, aceptó que el contratista presentara el mismo informe, 
(transgrediendo el manual de funciones  artículos 13 y 14 de la Resolución 001 del 
2 de enero de 2002 y Resolución No. 0255 del 25 de abril de 2011, artículo 83 y 
84 de la Ley 1472 de 2012). (PM14) 

HALLAZGO No. 15 

La empresa  no cuenta con las copias de los expedientes de los procesos 
judiciales cursados en contra de ella, faltando a lo establecido en Artículo 10 de la 
Ley 594 del 2000, y el  deber de tenerlos a disposición de los entes de control, 
haciendo más compleja su auditoria. (PM15) 

HALLAZGO No. 16 

Actualmente la empresa no ha iniciado los procesos disciplinarios por las 
sanciones administrativas impuestas por la Superintendencia de Servicios 
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Públicos Domiciliarios por silencio administrativo positivo, incumpliendo el artículo 
28 del Decreto 1716 de 2009. (PM16) 

 

3.2 ATENCIÓN DE QUEJAS 

3.2.1 Contratos asesores jurídicos externos 

Queja instaurada ante el despacho de la Contraloría Municipal de Neiva, por la 
señora Elsa Patricia Muñoz  en la cual advierte posibles irregularidades  respecto 
a los contratos de prestación de servicios profesionales Números 001,002 y 003 
de 2013, por la suma de $238’698.758, así: CPS 001 y 002 por valor de 
$80’736.000 cada uno y el CPS 003 por $77’226.758. 

Argumenta la quejosa que: Existe un excesivo incremento del valor de cada uno 
de los contratos de prestación de servicios antes referenciados durante la vigencia 
2013, en comparación con los contratos celebrados con los mismos abogados en 
el año 2012; que  el objeto contractual es el mismo durante los años 2012 y 2013 y 
que las obligaciones de los contratistas son iguales, así como también, tienen el 
mismo plazo. Finalmente, objeta que resulta contradictorio que tanto el Gerente 
como Subgerente Administrativo y Financiero de las Empresas Públicas de Neiva, 
han manifestado que la empresa se encuentra en crisis financiera y que por tanto 
fue necesario despedir de manera masiva a 17 trabajadores oficiales con el objeto 
de reducir los gastos administrativos pero que a su vez incrementaron sin 
justificación alguna los honorarios de los abogados de un año a otro en porcentaje 
del 50%. 

Analizados los hechos y documentos anexos objeto de la queja presentada en el 
desarrollo de esta auditoría, frente a los argumentos dados por la entidad 
querellada, se logró evidenciar que el incremento de los honorarios de los 
abogados externos, obedeció a que durante la vigencia 2013 a los contratistas 
profesionales del derecho se les había asignado una cantidad adicional de 
procesos en relación a los que venían adelantando durante la vigencia 2012. 

Así mismo, se verificó que los abogados externos, además de acompañar y 
representar a la entidad en los procesos judiciales previamente asignados a estos, 
tienen el deber de asistir a la empresa de manera permanente en todas las 
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obligaciones que de común acuerdo se establezcan y que sean inherentes al 
objeto contratado.  

Que dentro de la discrecionalidad administrativa que tiene la entidad, aumentó el 
número de procesos a ellos asignados, las funciones convenidas en sus contratos 
y demás responsabilidades determinadas, generando así el incremento en los 
respectivos honorarios.  

 

3.2.2  Reestructuración Administrativa efectuada por EPN en  el 2012. 

Conforme al diagnóstico adelantado por la empresa contratista FUNDACIÒN 
CREAMOS COLOMBIA, la planta de Personal existente en Empresas Públicas de 
Neiva-ESP a 27 de diciembre de 2012 ascendía a 216 trabajadores, con un costo 
anual incluida su carga prestacional de $15.055.236.984. En diciembre de 2012 la 
empresa tomó la decisión de acuerdo a la autorización otorgada por la Junta 
Directiva de la empresa, de desvincular unilateralmente a 17 empleados y uno por 
mutuo acuerdo, como respuesta a la inviabilidad financiera para continuar con la 
planta de personal que venía operando; toda vez que  este personal le 
representaba a la empresa un costo anual por concepto de salarios de 
$1.298.877.678 y unas prestaciones legales y extralegales de $313.492.865. De lo 
anterior EPN consideró un ahorro anual de $1.612.370.543, conforme al siguiente 
cuadro:  

PERSONAL CONTRATADO VIGENCIA 2012 

CONCEPTO VALOR $ 
NÚMERO DE 
CONTRATOS 

Personal contratado por Servicios Temporal  1.264.364.814 244 

Contratos por Prestación de Servicios 5,259,460,138 163 

Adicional por Prestación de Servicios 593,885,258 26 

Contratación Judicantes 58,276,627 14 

Contratos Aprendices, Pasantes y Practicantes 17,284,376 38 

Valor Nómina  15,830,809,277 
 TOTAL 23.024.080.490 485 

Fuente: E.P.N. 
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VALOR COSTO PERSONAL DESVINCULADO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE 

NEIVA AÑO 2012 
 
 

No. NOMBRE 
TOTAL 

DEVENGAD
O 

TOTAL 
APORTES 

COSTO TOTAL 
SALARIOS 

AÑO 

LIQUID.DEF-
NIT.PREST.L
E-GALES Y 
EXTRAL. 

INDEMNIZAC. 

1 
MONTERO CESAR 
AUGUSTO 73,180,294 26,509,067 99,689,361 28,030,359 50,677,445 

2 AVILA SONIA ROCIO 39,698,923 13,498,489 53,197,412 9,619,349 89,588,982 

3 
TRUJILLO R.KARLA 
MARCELA 62,456,436 23,195,466 85,651,902 30,463,075 47,399,799 

4 
GUTIERREZ C.DARIO 
FCO. 64,842,029 23,589,562 88,431,591 19,181,777 35,297,723 

5 
HUERTAS ANA 
YUSIMA 54,277,871 19,911,769 74,189,640 16,613,394 35,213,681 

6 
MUÑOS ELSA 
PATRICIA 48,449,121 17,289,034 65,738,155 10,300,982 71,772,036 

7 
HERNADEZ  JOSE 
LUIS 38,163,075 13,633,226 51,796,301 11,280,611 47,904,052 

8 
SANDOVAL P.DIANA 
C. 46,237,183 16,930,823 63,168,006 16,071,107 50,761,487 

9 VICTORIA B. MARIO 72,804,951 27,641,919 100,446,870 28,011,342 50,845,529 

10 
PEÑA JAVELA 
FANNY 46,726,540 17,284,595 64,011,135 9,400,567 73,032,669 

11 
CAMACHO LUZ 
ANGELA 25,159,392 8,262,797 33,422,189 10,477,013 46,559,377 

12 
FERNANDEZ H. 
MARIA  23,155,433 8,395,367 31,550,800 10,477,013 46,559,377 

13 
PULIDO  EDITH 
JOHANA 25,219,352 8,393,054 33,612,406 10,477,013 46,559,377 

14 
OSORIO PEÑA 
JORGE 73,709,833 26,776,890 100,486,723 28,015,828 50,761,487 

15 
LONGAS CARLOS 
ANDRES 63,426,049 23,206,947 86,632,996 24,549,443 47,231,715 

16 
MARIN T. ALVARO 
ANDRES 64,524,017 24,697,896 89,221,913 7,838,461 45,382,787 

17 
ARTUNDUAGA GUIO 
DIEGO A. 80,585,301 30,713,141 111,298,442 29,229,567 50,761,487 

18 
VARGAS V. HECTOR 
ORLANDO* 53,273,263 13,058,573 66,331,836 13,455,964 292,058,401 

  
TOTALES 

955,889,063 342,988,615 1,298,877,678 313,492,865 1,178,367,411 

Fuente : E.P.N .          
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Como consecuencia de la terminación del contrato de trabajo en forma unilateral, 

el personal desvinculado hizo uso del recurso de REPOSICION contra cada una 

de las resoluciones de terminación del contrato de trabajo.  

Fueron objeto del examen, los factores salariales que intervinieron en la 
liquidación a los trabajadores despedidos, observando que  ésta incluyó valores 
reconocidos en convenciones laborales pactadas con el sindicato de la empresa y 
el plazo presuntivo contemplado en el artículo No. 477 del C.S.T., que dice: 
“cuando la duración de la convención colectiva no haya sido expresamente 
estipulada o no resulte de la naturaleza de la obra o trabajo, se presume celebrada 
por términos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses”.  El valor del plazo 
presuntivo resulta del salario diario, multiplicado por el número de días del plazo 
presuntivo, verificando que se dieron tres reclamaciones por error en la liquidación 
de este último factor, que se atendieron por parte de la empresa con los 
respectivos solicitantes. 

Así las cosas, concordante con nuestra misión de veedores de los bienes y 
derechos públicos y de velar por los intereses de la ciudadanía en general y con 
fundamento en los principios de economía, eficacia y eficiencia que debe regir la 
función administrativa que adelantan los servidores públicos, o particulares que 
manejen recursos públicos, conforme al artículo  209 de la Constitución Nacional, 
la vulneración a los derechos que los firmantes de la petición a la Contraloría 
Municipal han solicitado que se investigue, será definida por el Ministerio de 
Trabajo, al cual elevaron las respectivas demandas los funcionarios despedidos, 
decisión que es de competencia de ésa entidad, y que, como Ente de Control esta 
Territorial hará el seguimiento que nos concierne.   

3.2.3 Memorandos de advertencia  expedidos  por esta territorial en la vigencia 
2012: 

Durante la vigencia fiscal 2012, la Contraloría Municipal de Nieva, emitió los 
memorandos de advertencia Nos. 002 y 007, el primero relacionado con el 
Contrato de Servicio Domiciliario de Aseo para la ciudad  de Neiva y el segundo  
con los Contratos de Prestación de Servicios Nos. 087 y 194 de 2011, donde se 
advierte riesgo de posible detrimento Patrimonial a Empresas Públicas de Neiva, 
solicitando adoptar los mecanismos y acciones inmediatas correctivas que 
garantizaran la defensa de la entidad.  Memorandos a los cuales se les ha 
realizado el correspondiente control y seguimiento, por parte de esta territorial, 
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observándose que aún no se han adoptado los mecanismos eficientes y las 
acciones correctivas, que garanticen la defensa del patrimonio de la entidad, 
mostrando debilidades los mecanismos de control y seguimiento de la empresa.  

 
4.-  ANEXOS 
 
4.1 Anexo 1: Consolidación de Hallazgos   
4.2 Anexo 2: Propuesta Plan de Mejoramiento 
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4.1  Anexo 1 :  Consolidación de Hallazgos  

 
 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR (en pesos) 
Hallazgos fiscales 

1. ADMINISTRATIVOS 16  

2. DISCIPLINARIOS 1  

     TOTAL……………… 17  

 


