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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Doctor. 
PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO. 
Alcalde  
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 

entidad Municipio de Neiva – Dirección de Desarrollo Rural Integral (DDRI), a 

través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad 

y valoración de los costos ambientales con que administró los recursos puestos a 

su disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o proceso 

examinado.  

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 la base de pruebas selectivas, de las 

evidencias y documentos que soportan la ejecución de las actividades en la 

vigencia 2012, 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. 
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COMPONENTE  DE GESTIÓN 
 

De acuerdo con las consideraciones establecidas en el parágrafo del artículo 

primero de la Resolución 014 de 2013 expedida por la Contraloría Municipal de 

Neiva y la aplicación de la matriz de evaluación y calificación del componente de 

gestión, para el factor de gestión ambiental se obtuvo un concepto FAVORABLE 

CON OBSERVACIONES a la gestión del Municipio de Neiva en la vigencia 2012, 

con un puntaje de 78,75%, quedando en el rango de 60 y menos de 80 puntos.  

En la vigencia 2012, el Municipio de Neiva cumplió con el artículo 111 de la Ley 99 

de 1993 modificado por el artículo 106 de Ley 1151 de 2007, relacionado con la 

destinación no inferior del 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y 

mantenimiento de zonas de importancia estratégica para la conservación de la 

Cuenca del Río Las Ceibas que abastece el sistema de acueducto urbano del 

Municipio de Neiva. 

Sin embargo, se observó en un predio comprado por el Municipio, la presencia de 

ganado bovino (particulares) y en algunos predios reforestados la práctica agrícola 

de limpia y quema, lo que permite evidenciar falencias en el monitoreo y control de 

los predios.  

 
CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron tres (3) hallazgos 

administrativos los cuales corresponden a acciones de mejora que deben ser 

incluidos en el plan de mejoramiento a suscribir por el Municipio de Neiva- 

Dirección de Desarrollo Rural Integral.  

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las 

deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los 15 días 

siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución No. 048 de 2011 

expedida por la Contraloría Municipal de Neiva. 
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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. 

En estos términos se presenta el informe de la Auditoría Gubernamental 

Modalidad Especial al Medio Ambiente, vigencia 2012.  

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
_______________________________   
Directora Técnica de Fiscalización 
 
 
 
 
Proyectó Equipo Auditor. 
 
 
ANDREA YAZMIN PUENTES BAHAMON 
Ingeniera Contratista 
 
 
GILBERTO MATEUS QUINTERO 
Profesional Especializado II 
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2. RESULTADO DE AUDITORÍA 

2.1 GESTIÓN AMBIENTAL 

2.1.1 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Las 
Ceibas (POMCH). 

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena “CAM”, en cumplimiento 
de la Legislación Ambiental Nacional en lo relacionado con el Ordenamiento y 
Manejo de las Cuencas Hidrográficas, reglamentado en el Decreto-Ley 2811 de 
1974, Ley 99 de 1993, Decreto 1729 de 2002 y Decreto 1640 de 2012, lidera el 
proceso de formulación, gestión, ejecución y evaluación participativa del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica “POMCH” del Río Las Ceibas,  
como instrumento para la planificación territorial y estrategia para garantizar el 
suministro de agua para la población de la ciudad de Neiva.  
 
En el año 2005 se declaró en ordenación la Cuenca del Río Las Ceibas y se creó  
mediante Acuerdo 010 de 2005, el Consejo de Cuenca del Río Las Ceibas donde 
se adoptó una estrategia administrativa para la ejecución de los recursos teniendo 
en cuenta los principios de transparencia y eficacia en la inversión de los dineros 
públicos.  
 
Por lo cual se firmó el contrato No. 052 de 2007 con la fiducia del Banco Popular y 
como fideicomitente la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
“CAM”, a través de la cual se canalizan e invierten los recursos que cada entidad 
debe aportar para alimentar el fondo común, buscando asegurar y garantizar los 
recursos de inversión requeridos para desarrollar el Plan Operativo Anual de 
Inversión “POAI” que deberá estar acorde con el Plan de Ordenación de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Las Ceibas “POMCH” (ver imagen 1 y tabla 1) 
 
En el año 2007 por voluntad del Consejo de Cuenca, integrado por el Gobernador 
del Huila, el Alcalde de Neiva, el Gerente de las Empresas Públicas de Neiva, el 
Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
“CAM”, dos representantes de las comunidades rurales y uno de los usuarios de 
acueducto; suscribieron el convenio de  Cooperación Técnica Operacional 
(UTF/COL/030/COL) con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación “FAO” como coordinador técnico por un periodo 
inicial de 6 años del proyecto denominado “Cuenca Río Las Ceibas: Una alianza 
estratégica colectiva y participativa para su protección y producción sostenible”.  
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Imagen 1. ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL POMCH 
 

 
              Fuente: FAO, 2013. 
 

Tabla 1. FINANCIACIÓN DEL FONDO COMÚN PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
DEL POMCH RIO DE LAS CEIBAS 

 
¡Error! Vínculo no válido. 

           Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico en el Departamento del Huila, 2009 

De acuerdo con la información suministrada mediante oficio OPL-71434 de fecha 
19 de abril de 2013, por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
“CAM”, Las inversiones realizadas por las entidades cooperantes en el Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas durante el 
periodo 2007- 2012, fue de $15.858.093.687; de los cuales la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), ha asignado $7.813.868.629 que 
equivalen al 49.3% del total.  
 
El Municipio de Neiva - Dirección de Desarrollo Rural Integral “DDRI” antigua 
Dirección de Asistencia Técnica, Agropecuaria y de Medio Ambiente “DATMA” 
realizó un aporte económico de $5.326.054.418 correspondiente al 33.6% para la 
compra de predios. Las Empresas Públicas de Neiva aportaron el valor de 
$1.379.109.829 representando el 8.7%; la Gobernación del Huila mediante la 
Secretaría de Agricultura y Minería “SEDAM” ha contribuido con $963.459.175 que 
representa el 6.1% y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) como operador del proyecto ha realizado un aporte de 
$375.601.636 igual al 2.3% (ver tabla 2 y figura 1). 
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Tabla 2. INVERSIÓN EN EL POMCH RÍO LAS CEIBAS  
PERIODO 2007-2012 

 
¡Error! Vínculo no válido. 

     Fuente: CAM, 2013. 

 
En la vigencia 2012, el Municipio de Neiva transfirió la suma de $1.251.750.000 
reflejando en forma comparativa con las otras vigencias un aumento del aporte 
para el cumplimiento oportuno de las metas propuestas en la ejecución de los 
proyectos del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Las 
Ceibas “POMCH”. 

 
Figura 1. INVERSIÓN POMCH DEL RÍO LAS CEIBAS 

 PERIODO 2007-2012 
 

¡Error! Vínculo no válido. 
Fuente: CAM, 2013.  

 
De acuerdo a la información reportada mediante oficio DG-75 de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación “FAO” se observa 
que el Consejo de Cuenca aprobó para la vigencia 2012 un presupuesto de 
inversión de $2.259.285.751, para iniciar las actividades del Plan Operativo Anual 
de Inversión (POAI). Se contrató la suma de $1.853.435.933, quedando un saldo 
por desembolsar de $405.849.818, afectando la ejecución del cronograma 
establecido (ver tabla 3). 

 
Tabla 3. EJECUCIÓN FINANCIERA POR COMPONENTE PERIODO  

JULIO 9 /2012 – FEBRERO 28/2013 
 

COMPONENTES

VALOR TOTAL POR 

COMPONENTE APROBADO 

POAI* 2012.

Vr. 

CONTRATADO

% Vr. 

EJECUTADO

SALDO POR EJECUTAR-

DESEMBOLSO PENDIENTE

Bosques y Area de 

Reserva.
$713,695,229 $612,135,168 86% $101,560,061

Suelos, Tierras y 

Sistemas productivos.
$225,559,585 $144,621,900 64% $80,937,685

Calidad y Administración 

del Recurso Hidrico.
$157,569,586 $107,641,093 68% $49,928,493

Gestión para Minimizar 

el Riesgo.
$716,167,010 $677,920,805 95% $38,246,205

Fortalecimiento 

Organizativo y 

Coordinación 

Interinstitucional

$163,777,947 $93,258,302 57% $70,519,645

Otras Inversiones $282,516,394 $217,858,665 77% $64,657,729

TOTAL $2,259,285,751 $1,853,435,933 82% $405,849,818

* POAI: Plan Operativo Anual de Inversiones  
 Fuente: FAO, 2012. 
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Para la vigencia comprendida entre julio de 2012 y febrero de 2013 la FAO reporta 
una ejecución de $1.853 millones correspondiente al 82% del presupuesto del plan 
operativo de inversiones “POAI” en la cuenca del Río Las Ceibas (ver tabla 3). 
 
En la ejecución de la auditoria se realizó una visita de campo el día 24 de abril de 
2013 a algunos de los proyectos ejecutados por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación “FAO” en la Cuenca Hidrográfica del 
Río Las Ceibas, observándose el atraso en la ejecución de los procesos de 
reforestación y obras de bioingeniería para la minimización del riesgo. Actividades 
contempladas en el Plan Operativo Anual de Inversión “POAI” para la vigencia 
2012.  

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica “POMCH” del Río Las 
Ceibas comprende cinco componentes que se relacionan a continuación: 

1. Conservación y protección de bosques y áreas de reserva natural. 
2. Calidad y administración del recurso hídrico.  
3. Manejo de suelos, tierras y sistemas productivos. 
4. Gestión para minimizar el riesgo. 
5. Fortalecimiento organizativo y coordinación interinstitucional. 

En la implementación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Las Ceibas, se suscribió el convenio de cooperación técnica 
UTF/COL/030/COL con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación “FAO”; el cual es el encargado de ejecutar las 
actividades aprobadas por el Consejo de Cuenca, contempladas en el Plan 
Operativo Anual de Inversión “POAI”. 

De acuerdo con la información suministrada mediante oficio DG-75 por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación “FAO”, 
para la vigencia 2012, se ejecutaron proyectos en los siguientes componentes:  

COMPONENTE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE BOSQUES Y ÁREAS 
DE RESERVA NATURAL 

Las inversiones realizadas en este componente están orientadas a establecer 
acciones de ordenación y manejo del recurso bosque como un aportante de 
bienes y servicios ambientales esenciales para mantener la estructura ecológica 
principal de la cuenca, que permitan recuperar y estabilizar la masa boscosa, para 
propiciar la regulación de caudales y minimizar el aporte de sedimentos a las 
fuentes hídricas. 
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De acuerdo con la FAO, la inversión aprobada durante la vigencia 2012 fue de 
$713.695.229, equivalentes al 31.6% de lo presupuestado. Es de notar que el 
valor contratado fue de $612.135.168, con un avance de ejecución del 86% y un 
saldo por ejecutar de  $101.560.061.  
 
Así mismo, en los predios comprados por el Municipio de Neiva, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación “FAO” el Consejo de 
Cuenca aprobó un presupuesto para proyectos de reforestación por valor de 
$402.937.388; de los cuales se contrataron $86.020.000 para la producción de 
253.000 plántulas de especies nativas (ejecutado 100%) y $297.887.490 para 
reforestación protectora de 230 hectáreas (ejecutado 50%), quedando un saldo 
por contratar de $19.029.898. Para la ejecución del proyecto de reforestación se 
instalaron 9 viveros comunitarios transitorios en la zona de reserva (ver tabla 4 e 
imagen 2-6).  
 
De acuerdo con el informe de avance físico y financiero POA 2012 presentado por 
la FAO, se ha contratado el mantenimiento de 150 hectáreas de zonas 
reforestadas por $47.190.000 con un avance de ejecución del 50%.  

 
 

Tabla 4. PROYECTOS DE REFORESTACIÓN CUENCA HIDROGRÁFICA  
RÍO LAS CEIBAS, VIGENCIA 2012 

 

No. VIVERO
LOCALIZACIÓN 

(NOMBRE PREDIO)

CANTIDAD 

PRODUCIDA DE 

PLANTULAS

HECTAREAS 

REFORESTADAS

No. ESPECIES 

SEMBRADAS
No. ESPECIES SEMBRADAS

1 La Colonia 108,900 90 99,000

2 La Carolina 117,370 97 106,700

3 La Estrella 8,470 7 7,700

4 Morías 7,260 6 6,600

5 San Andrés 12,100 10 11,000

6 El Botumbo 4,840 4 4,400

7 El Retiro 4,840 4 4,400

8 El Roble 9,680 8 8,800

9 Madroñal 4,840 4 4,400

278,300 230 253,000

Cedro Rosado, Arboloco, 

Maiz Tostao, Aguilo, 

Encenillo, Roble, 

Sangregado, Guamo, 

Chachafruto, Cuchiyuyo, 

Copé, Alcaparro, Trapiche, 

Huesito, Totoco, Arrayan, 

Caño fistol, Cabo de Hacha, 

Guacharaco, Caspicaracho, 

Caucho y Lechero
TOTAL

 
   Fuente: FAO, 2012 
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Imagen 2 y 3. CONTRATOS REALIZADOS POR LA FAO DURANTE 
LA VIGENCIA 2012 

    
Fuente: FAO, 2012. 

 

Imagen 4 y 5. ARBOLOCO ESPECIE NATIVA UTILIZADA EN REFORESTACIÓN 
EN EL PREDIO LA COLONIA 

    

Fuente: POA 2012, FAO 

Imagen 6. VIVERO VEREDA PUEBLO NUEVO 

 

 
    Fuente: FAO, 2012. 
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En el desarrollo de esta auditoría se realizó visita de campo a los predios La 
Colonia y La Carolina ubicados en la vereda La Plata, zona de reserva de la 
Cuenca del Río Las Ceibas y adquiridos por el Municipio de Neiva, se observó lo 
siguiente:  

 La ejecución de actividades de aislamiento, producción de material vegetal, 
reforestación y mantenimiento de áreas, que hacen parte del Plan de 
Operación Anual 2012 del Proyecto Cuenca Río Las Ceibas (ver imagen 7 y 
8). 
 

 En el predio La Colonia se vienen realizando procesos de siembra de 
especies nativas.  
 

 El Proyecto Cuenca Río Las Ceibas, cuenta con dos guardabosques 
ubicados en el predio La Colonia y en la parte alta de la cuenca, para vigilar 
cerca de 15.255 hectáreas; personal escaso para realizar las labores de 
vigilancia y mantenimiento (cuando es necesario). Estos guardabosques 
son financiados por el Municipio de Neiva y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación “FAO”. 
 

Imagen 7 y 8. PROCESOS DE REFORESTACIÓN PREDIO LA CAROLINA, 
 VEREDA LA PLATA 

 

      
 
Otras actividades realizadas en este componente que fueron evidenciadas durante 
la visita efectuada por esta Territorial, fue la instalación de vallas informativas en la 
zona de reserva en las veredas San Miguel, Chapuro, Pueblo Nuevo y La Plata, 
facilitando la orientación y delimitación de la zona de reserva para propios y 
visitantes (ver imagen 9).  
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Imagen 9. VALLA UBICADA EN LA VEREDA PUEBLO NUEVO 

 
   Fuente: FAO, 2012 

 
También han venido adelantando talleres de capacitación de los integrantes de los 
grupos de reforestación de la zona de reserva y han identificado sitios de interés 
de monitoreo para observación de aves en la finca la Colonia y la Carolina. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
“FAO”, contrata la ejecución de actividades de aislamiento y reforestación de 
predios con las asociaciones campesinas, ubicadas en la jurisdicción de la 
cuenca; implementando de esta manera el sistema participativo de administración 
en la zona forestal protectora. De acuerdo con la FAO, en este proceso se ha 
obtenido la conformación de nueve grupos asociativos comunitarios, en los que 
participan cerca de 62 familias, entre ellos se tienen: 

- Aliados de La Reserva, de la vereda Las Nubes. 
- Un Mundo para Todos, de la vereda Alto Motilón. 
- Revivir, de la vereda San Bartolo. 
- Defensores de la Reserva de la vereda La Plata. 
- Corpoagroambiental de la vereda Pueblo Nuevo. 
- Asprocaeco 
- Agromesón 
- Asoceibas 
- Vereda balsillas 

COMPONENTE CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

De acuerdo con la información suministrada por la FAO, dentro de este 
componente se realizan acciones encaminadas a la protección y renovabilidad del 
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recurso hídrico. La inversión aprobada en el Plan Operativo Anual de Inversiones, 
2012, fue de $157.569.586 equivalentes al 6.9% de lo presupuestado y lo 
contratado fue de $107.641.093, quedando un saldo pendiente de $49.928.493.  
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
“FAO” suscribió contratos para mitigar la contaminación de fuentes hídricas, con la 
construcción de 5 baterías sanitarias, 19 sistemas de tratamiento de aguas mieles 
provenientes del beneficio del café y casquete esféricos para el almacenamiento 
de agua lluvia; obras que se evidenciaron durante la visita realizada el 24 de abril 
de 2013 (ver imagen 10, 11 y 12).  
 

Imagen 10 y 11. BATERÍA SANITARIA Y SISTEMA SÉPTICO EN 
 LA VEREDA LOS CAUCHOS 

 

     
 

Imagen 12. CASQUETE ESFÉRICO, ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA PARA 
 RIEGO DE CULTIVOS 
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COMPONENTE MANEJO DE SUELOS, TIERRAS Y  
SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Este componente busca generar alternativas productivas y de ingresos a la 
población rural de la Cuenca del Río Las Ceibas, bajo los principios de 
reciprocidad, de tal forma que la oferta ambiental principalmente de sus suelos, 
sea acorde con las actividades productivas que en ella se desarrollan, 
posicionando así la producción de agua en calidad y cantidad como el elemento 
más preciado que ofrece la cuenca. 

De acuerdo con la FAO, la inversión fue de $225.559.585 correspondiente al 9.9% 
del plan operativo anual de inversión “POAI” de la vigencia de 2012 y lo contratado 
fue de $144.621.900, quedando un saldo por desembolsar de $80.937.685. El 
avance de ejecución en este componente es del 64%. 
 
En la ejecución del Plan Operativo Anual de Inversión “POAI” vigencia 2012, 
presentado por la FAO, se presentan inversiones ejecutadas en:  
 

- Establecimiento de sistemas agroforestales con cacao. 
 

- Ejecución de 8 talleres con los agricultores y ganaderos de la zona 
productiva con el objetivo de promover la reconversión de los sistemas 
productivos hacia un manejo sostenible, mejorando la calidad del producto 
final y aumentando los ingresos de los cafeteros y cacaoteros; alternativa 
que evidencia la autogestión de los recursos de la zona. 
 

- Construcción de 20 secaderos solares para café y cacao, de los cuales se 
evidenciaron algunos durante la visita de la auditoria, en el recorrido por la 
Cuenca del río Las Ceibas. 
 

- Construcción de 20 estufas ecoeficientes, en las viviendas de algunas 
familias residentes en la Cuenca del Río Las Ceibas, dando cumplimiento a 
las estrategias de mitigación de efecto de cambio climático en la 
disminución de la tala de bosques, reduciendo el consumo de leña, el cual 
es una de las causas de la deforestación en el país. (ver imagen 13,14 y 
15). 
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Imagen 13 y 14. SECADERO Y BENEFICIADERO PARA CAFÉ Y/O CACAO EN LA CUENCA 
DEL RÍO LAS CEIBAS 

 

                                                                              
                                                               Fuente: FAO 

Imagen 15. ESTUFAS ECOEFICIENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

  
                                    
 
  
 

Fuente: FAO 

 
 

COMPONENTE GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO 

Este componente posee medidas encaminadas a la reducción del riesgo desde la 
identificación de las amenazas, la zonificación de la población que presenta 
diferente tipo de exposición y/o vulnerabilidad a dichos eventos, las pérdidas que 
se pueden ocasionar, las obras para mitigar y reducir el riesgo, y todo lo 
relacionado con los planes locales de emergencias. 
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De acuerdo con la FAO, la inversión aprobada por el Consejo de Cuenca fue de 
$716.167.010, equivalente al 31.7% del plan operativo anual de inversión “POAI” 
de la vigencia de 2012, para en la ejecución de obras de control de erosión de tipo 
vegetativa, en sitios críticos de la cuenca. El valor contratado fue de $677.920.805, 
quedando pendiente un desembolso de $38.246.205. El avance de ejecución es 
del 95%.  

Con base en lo anterior, se evidenció la ejecución del contrato No. 053 de 2012 
cuyo objeto es: Diseño, formulación y construcción del proyecto de obras civiles y 
bioingeniería para recuperación de fenómeno erosivo y de remoción en masa, por 
valor de $390.798.802 en el predio la Lindosa de la vereda Ceibas Afuera, de la 
Cuenca Río las Ceibas. Este proyecto está contenido en el Plan de Operativo 
Anual de Inversión “POAI” 2012, presentando un avance del 30% (ver imagen 16 y 
17).  

Imagen 16 y 17. ÁREA EN PROCESO DE RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN, UBICADA EN 
EL PREDIO LA LINDOSA, VEREDA CEIBAS AFUERA 

 

   
 
De acuerdo a la información reportada por la FAO, se ejecutaron ocho obras de 
bioingeniería para el control de fenómenos erosivos superficiales donde se utilizan 
los trinchos y los entramados (remoción en masa) en seis veredas de la cuenca 
del Río Las Ceibas, de los cuales fueron observados algunos de estos contratos 
durante la visita efectuada por la auditoria en la cuenca (ver tabla 5 e imagen 18-
23). 
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Tabla 5. CONTRATOS DE OBRAS DE BIOINGENIERÍA DESARROLLADOS EN LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA RIO LAS CEIBAS, VIGENCIA 2012 

 

No. 

Obras

Contrato 

No. Objeto del Contrato Ubicación Valor Avance

1 050/2012

Obra biomecánica para 

lograr estabilización de 

sitio inestable.

Vereda Ceibas 

Afuera, predio La 

Esperanza

18.202.346 100%

2 048/2012

obra de bioingeniería para 

estabilización de sitio 

inestable.

Vereda Chapuro, 

predio Las Brisas
18.431.448 100%

3 051/2012

Obras biomecánicas, 

estabilización de un sitio 

inestable.

Vereda Floragaita 

en el predio La 

Cañada

21.941.091 100%

4 045/2012

Obras biomecánicas, 

estabilización de un sitio 

inestable.

Vereda Los 

Cauchos
15.598.774 100%

5 049/2012

Obras biomecánicas, 

estabilización de un sitio 

inestable.

Vereda Santa 

Helena en el 

predio Buenavista

28.559.664 100%

6 046/2012

Obras biomecánicas, 

estabilización de un sitio 

inestable.

Vereda Santa 

Helena predio 

Versalles

40.162.291 100%

7 047/2012

Obras de bioingeniería 

para la recuperación del 

fenómeno erosivo y de 

remoción en masa.

Vereda Santa 

Lucía predio 

Veraguas

21.010.998 95%

8 053/2012

Diseño, formulación del 

proyecto y construcción de 

obras civiles y de 

bioingeniería, recuperación 

de fenómeno erosivo y de 

remoción en masa.

Predio La Lindosa, 

Vereda Ceibas 

Afuera 

390.798.802 30%

Fuente: FAO, 2013.  
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        IMAGEN 18. OBRA DE CONTROL (GAVIÓN)       IMAGEN 19.OBRA EN TRINCHOS 
        RECURSOS FONDO NAL. DE REGALÍAS           

    
   

   Imagen 20 y 21. ESTADO INICIAL Y FINAL DE LA OBRA DE BIOINGENIERÍA  
UBICADA EN LA VEREDA LOS CAUCHOS 

    
                          Fuente: FAO                                                     

Imagen 22 y 23. ESTADO INICIAL Y FINAL DEL TALUD PREDIO VERSALLES, 
 VEREDA SANTA HELENA 

             
         Fuente: FAO 
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El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Las Ceibas contempla el 
establecimiento de la Red Integral de Monitoreo Hidrometeorológico, Alerta y 
Alarma Automatizada “RIMAC”, el cual busca prevenir a la comunidad y evitar 
tragedias por efectos de alta precipitación, torrencialidad o avalanchas con 
material sólido.  

Con el objetivo de hacerle seguimiento al Río Las Ceibas, se está implementando 
la fase V de la Red Integral de Monitoreo Hidrometeorológico de Alerta y Alarma 
Automatizada (RIMAC).  

En el Plan Operativo Anual de Inversiones “POAI” 2012 se prioriza  la instalación 
de dos estaciones con paneles solares denominadas: 

 Estación hidrometeorológica Los Micos, el sensor de nivel se localiza bajo 
la estructura del puente Los Micos y el gabinete en un predio contiguo. 
 

 Estación Meteorológica San Bartolo de Cerro Neiva. 
 

De acuerdo con la información suministrada por uno de los funcionarios que opera 
el proyecto “Cuenca Río Las Ceibas”, el sistema de monitoreo y alarma presenta 
una debilidad en la parte alta de la cuenca específicamente en la estación ubicada 
en la vereda Primavera, por la falta de instalación del panel solar para garantizar 
su funcionamiento continuo y enlazar la información almacenada.  

En el momento de la visita a la Bocatoma el Guayabo se observó que la estación 
de la Red Integral de Monitoreo Hidrometeorológico, Alerta y Alarma Automatizada 
“RIMAC”, el panel solar presenta problemas para cargar las baterías por la 
incidencia de un árbol que lo cubre, generando que la estación quede fuera de 
servicio en el momento en que la energía eléctrica sea suspendida temporalmente 
por la Electrificadora del Huila o se presente algún daño en la red media tensión 
(ver imagen 24 y 25).   

Con base a lo anterior se evidencian dificultades en la aplicación y efectividad del 
protocolo de emergencia, quedando por fuera todas las alarmas que permiten dar 
previo aviso a la central de comunicaciones del cuerpo de bomberos en la oficina 
de gestión del riesgo. Así mismo es importante la reactivación del sistema de 
apoyo de alerta temprana comunitaria a la Red Integral de Monitoreo 
Hidrometeorológico, Alerta y Alarma Automatizada “RIMAC”, como una medida 
complementaria y efectiva para la prevención en la gestión del riesgo de desastres 
en la cuenca. 
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Imagen 24 y 25. ESTACIÓN “RIMAC” EN EL SECTOR  
BOCATOMA EL GUAYABO 

 

   
 

COMPONENTE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

Este componente es indispensable para la gestión ambiental, articulando la 
educación, la participación y la comunicación como estrategia política para la 
generación de condiciones propicias para el desarrollo sostenible.  

Igualmente busca crear herramientas conceptuales y metodológicas necesarias 
para fortalecer el proceso de ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Las Ceibas; teniendo en cuenta la problemática ambiental, comunitaria e 
institucional, así como las soluciones propuestas por la misma comunidad. 

De acuerdo con la información suministrada por la FAO, la inversión aprobada por 
el Consejo de Cuenca para la vigencia 2012, fue de $163.777.947, equivalente al 
7.2 % del presupuesto aprobado y lo contratado fue de $93.258.302, con un saldo 
por desembolsar de $70.519.645. El avance ejecutado es del 57%.  
 
Dentro del desarrollo de las actividades reportadas se tiene el segundo concurso 
ambiental escolar como apoyo al fortalecimiento de los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE) de las 18 sedes educativas de la cuenca. Como incentivo por el 
trabajo educativo que vienen ejecutando las comunidades educativas entorno a la 
protección del recurso hídrico, el proyecto “Cuenca Rio Las Ceibas” entrega la 
construcción de parques Infantiles en las respectivas sedes escolares. 
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Así mismo dentro de este componente la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ejecutó cuatro jornadas lúdicas y 
educativas en alianza con la Fundación Picachos, la CAM y la comunidad en las 
veredas Primavera, Los Cauchos, Motilón y San Bartolo. También se realizó el 
Seminario Internacional de Cuencas Hidrográficas y Cambio Climático en el mes 
de diciembre de 2012, con el fin de divulgar el proyecto Cuenca Río Las Ceibas y 
dar a conocer experiencias nacionales e internacionales sobre ordenación de 
cuencas.  

Dentro de la normatividad del Municipio se encuentra el Acuerdo No. 016 de 2000, 
que aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Neiva “POT” y en 
el artículo No. 194 reglamenta los incentivos tributarios para la conservación de las 
cuencas hidrográficas y establece que los predios que sean declarados como 
áreas de utilidad pública y áreas de reserva forestal, tendrán una rebaja en el 
impuesto predial en las siguientes condiciones: 

La unidad de medida del área será la hectárea, para rebaja del impuesto predial y 
directamente proporcional a la cantidad conservada, teniendo en cuenta los 
siguientes rangos de medida: 

1. Cuando el predio tenga más del 50% del área total conservado en bosque 
se rebajará el 80% del impuesto predial. 
 

2. Cuando el predio tenga entre el 30% y el 50% de cobertura boscosa la 
rebaja será del 40%.del impuesto predial. 
 

3. Cuando el predio tenga entre el 20 % y el 30 % de cobertura boscosa, la 
rebaja será del 20 % del impuesto predial. 
 

4. Cuando el predio tenga entre el 10 % y el 20 % de cobertura boscosa,  la 
rebaja será del 10 % del impuesto predial.  

Como aspecto positivo, en el mes de marzo de 2013 la Administración Municipal 
adelantó el Consejo Comunal donde participaron cerca de 200 pobladores de la 
cuenca del Río Las Ceibas y se dio a conocer dicho estímulo, buscando motivar a 
los propietarios de los predios, para que hagan parte de la conservación y 
protección de la cuenca y de paso puedan acceder al incentivo forestal creado en 
el Municipio de Neiva.  

Los contenidos de cada uno de los componentes del Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica “POMCH” del Río Las Ceibas, cumplen las necesidades 
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de planificación, ordenamiento y manejo respecto a lo establecido en el Decreto 
1640 de 2012. 
 
De acuerdo con la FAO, se evidenció que los recursos necesarios para el 
desarrollo de la propuesta de reforma agraria relacionada con la compra de 
predios y reubicación de familias para la ampliación de la zona de reserva no 
quedaron garantizados en el presupuesto general del “POMCH”.  
 

2.2.2. Dirección de Desarrollo Rural Integral “DDRI” 

La Dirección de Asistencia Técnica, Agropecuaria y de Medio Ambiente (DATMA), 
mediante Decreto No. 934 de 20012, “por el cual se establece la estructura 
organizacional interna del Municipio de Neiva”, recibió el nombre de Dirección de 
Desarrollo Rural Integral (DDRI), encargada del medio ambiente en el sector rural 
y con las siguientes funciones: 

- Ejercer las competencias en materia de desarrollo sostenible del sector 
rural. 

- Dirigir y realizar seguimiento y evaluación del plan estratégico del sector 
agropecuario. 

- Asesorar y asistir a los productores agropecuarios del municipio. 
- Promover la conformación de cadenas productivas para asegurar la 

producción y comercialización de alimentos para la seguridad o 
sostenibilidad alimentaria. 

- Ejecutar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar la capacidad 
tecnológica de los productores agropecuarios municipales. 

- Articular los centros de producción con los de consumo. 
- Fomentar el desarrollo rural y la asistencia técnica agropecuaria. 
- Planificar el desarrollo rural del Municipio. 
- Asesorar y asistir a los productores agropecuarios del Municipio. 
- Llevar las estadísticas agropecuarias dispuestas por las normas legales o 

necesarias en el proceso de planificación agrícola. 
- Ejecutar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar la capacidad 

tecnológica de los productores agropecuarios municipales. 
- Establecer la coordinación y asesoramiento con entidades de los niveles 

nacional, departamental y municipal, que tenga incidencia en el sector, 
como punto de apoyo para la ejecución de las políticas, proyectos, metas y 
objetivos propuestos. 

- Realizar el diagnóstico agropecuario del área de atención directa de los 
pequeños productores del municipio. 
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- Coadyuvar con la Administración Municipal en la formulación y preparación 
de los programas agropecuarios. 

- Formular el Plan Sectorial de Desarrollo y preparar el Plan de Acción anual 
para las actividades de la dependencia 

- Formular programas y proyectos y matricularlos ante el Banco Mundial de 
programas y proyectos. 

- Apoyar la operación del Consejo Municipal de Desarrollo rural. 
- Proponer y coordinar las políticas que garanticen el abastecimiento 

alimentario del municipio, en una perspectiva de seguridad alimentaria. 
- Estructurar el servicio de asistencia técnica directa rural, con el fin de 

garantizar su cobertura y calidad. 
- Proyectar el plan general de la asistencia técnica directa rural. 
- Organizar los procesos de acreditación de idoneidad, capacidad técnica y 

financiera concerniente a las entidades encargadas de prestar los servicios 
de asistencia técnica de carácter público, mixtas, privadas, comunitarias o 
solidarias incluyendo instituciones de educación técnica, tecnológica y 
universitaria que como objeto social es la prestación de asistencia técnica 
directa rural. 

- Organizar la inscripción en el libro de registro de prestadores y beneficiarios 
de los servicios de asistencia técnica directa rural para efectos de prestar u 
obtener el servicio de asistencia técnica por parte del municipio. 

- Fomentar las asociaciones o alianzas de los pequeños y medianos 
productores y comercializadores de bienes agroalimentarios, que tengan 
como origen la economía campesina para promover y organizar mercados 
campesinos y la economía solidaria. 

- Definir las estrategias de consolidación y ampliación de capacidad de 
distribución urbana a través de la red de plazas, logística y de mercado. 

Dando cumplimiento a lo consagrado en el artículo 111 ley 99 de 1993, modificado 
por el artículo 106 Ley 1151/07, en el cual los municipios y departamentos deben 
destinar anualmente un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes 
para la adquisición de áreas de importancia estratégica para la conservación del 
recurso hídrico que surten de agua los acueductos municipales.  

De conformidad con la Ley, la administración de estas zonas corresponde al 
respectivo distrito o municipio, en forma conjunta con la respectiva Corporación 
Autónoma Regional y con la participación opcional de la sociedad civil y de la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
cuando corresponda. 
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Uno de los objetivos contenidos en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Las Ceibas, es el de consolidar el área de reserva forestal 
para garantizar la preservación de sus ecosistemas, mantener la oferta ambiental 
que allí se origina y avanzar en la recuperación de la estructura ecológica principal 
de la Cuenca del Río Las Ceibas. En ese sentido la Administración Municipal 
realizó avalúos comerciales de predios para un periodo de 7 años, priorizando año 
a año la consolidación progresiva del área de reserva desde la parte alta hacia la 
baja, buscando preservar las áreas boscosas menos intervenidas. 
 
De acuerdo con la información reportada por El Municipio de Neiva, durante el 
periodo comprendido desde 1.994 hasta 1.999 adquirió 64 predios con un área 
total de 1.966 hectáreas, por valor de $501 millones de pesos, para la 
conservación de la Cuenca Hidrográfica Río Las Ceibas y sus principales 
afluentes (ver figura 2).  
 

Figura 2. PREDIOS ADQUIRIDOS NEIVA RÍO LAS CEIBAS  
1994-1999 
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     Fuente: DDRI, 2013. 

 
Durante el periodo comprendido desde 2000 hasta 2012 adquirió 95 predios con 
un área total de 5.143 hectáreas y una inversión de $6.049 millones (ver figura 3). 
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Figura 3. PREDIOS ADQUIRIDOS NEIVA RÍO LAS CEIBAS 
 2000-2012 
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            Fuente: Municipio de Neiva-DDRI, 2013. 

 
Para el periodo establecido desde 1994 hasta 2012, se tenía un inventario de 159 
predios, con un área de 7.109 hectáreas y una inversión de $6.550 millones. Lo 
que arroja un valor promedio de compra, de novecientos veintiún mil trescientos 
sesenta y siete pesos por hectárea a pesos de hoy (ver tabla 6 y figura 3).  

 
Tabla 6. INVERSIÓN ADQUISICIÓN PREDIOS CONSERVACIÓN DE CUENCA  

HIDROGRÁFICA RIO LAS CEIBAS 
 

AÑOS No PREDIOS AREA (Has) VALOR MILLONES $

1994 9 111 17

1995 1 3 5

1996 37 800 218

1997 12 883 226

1998 2 46 23

1999 3 123 12

SUBTOTAL 64 1966 501

AÑOS No PREDIOS AREA (Has) VALOR

2000 2 39 18

2002 9 279 186

2003 6 471 460

2006 9 946 708

2007 2 279 176

2008 25 1463 1,161

2010 32 1384 2,615

2011 2 73 153

2012 8 209 572

SUBTOTAL 95 5143 6,049

TOTAL 1994-

2012
159 7,109 6,550

 
        Fuente: Municipio de Neiva-DDRI, 2013. 
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En atención a las obligaciones contenidas en el Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca, la Administración Municipal para la vigencia 2012 adquirió 8 predios 
con una extensión de 209 hectáreas por un valor de aproximadamente 
$571.980.000 (ver tabla 7). 

Tabla 7. PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO  
VIGENCIA 2012 

 

NOMBRE DEL PREDIO VEREDA ÁREA (Has) VALOR

Versalles Sector Tuquila 32,0000 89.604.000

Tuquila Sector Tuquila 44,0000 115.404.000

Lote N° Cuatro - El Silencio Motilón 0,0400 8.228.000

Lote N° Uno - Australia Motilón 14,8630 45.440.000

El Yarumal Ceibas Adentro 6,4250 47.623.000

Filandia Motilón 66,2500 138.869.000

Lote Providencia 1 Alto Motilón 42,1352 95.392.000

El Cambio Sector Tuquila 3,1274 31.420.000

208,8406 571.980.000TOTAL
 

         Fuente: Reporte DDRI, 2013 

Así mismo mediante convenio interadministrativo No. 174 de 2012, celebrado 
entre el Departamento del Huila y el Municipio de Neiva; se están legalizando las 
escrituras  de 11 predios, con 156 hectáreas y un costo de $ 345.521.000. 

2.2.2.1 Zona de Reserva Forestal Protectora Cuenca Hidrográfica del Río Las 
Ceibas. 

La Zona de Reserva Forestal Protectora Santa Rosalía o Las Ceibas fue 
declarada por el Inderena, mediante Acuerdo No. 015 del 20 de Abril de 1983, 
como estrategia de recuperación y conservación del área boscosa de la parte alta 
de la cuenca donde nace el Río Las Ceibas y sus principales afluentes.  

Desde 1994, mediante la aplicación de la Ley 99 de 1993 “por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente y se reordena la gestión y conservación del medio 
ambiente”; la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena “CAM” es la 
encargada de administrar estas áreas y los municipios obligados a destinar 
recursos para la adquisición y mantenimiento de los predios de conformidad con 
los ingresos corrientes del presupuesto anual. 
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De acuerdo con la información suministrada por la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena “CAM”, la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación de las Naciones Unidas “FAO” y la Dirección de Desarrollo Rural 
Integral “DDRI”; la zona de reserva forestal protectora en la Cuenca Hidrográfica 
del Río las Ceibas tiene un área delimitada actualmente de 15.255 hectáreas, de 
las cuales 7.107 hectáreas han sido adquiridas por el Municipio de Neiva, lo cual 
representa un avance del 46,7% del área total (ver imagen 27).
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Fuente: FAO - DDRI 

 

Imagen 27. Predios adquiridos Municipio en la Cuenca Rio Las Ceibas 1994-2012. 

 
 

    Fuente: FAO, 2013.
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2.3 HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

HALLAZGO No. 1.  
 
(PM1) De acuerdo con la información suministrada por algunos agricultores de la 

cuenca del Río Las Ceibas, durante los meses de febrero y marzo se presentan 

quemas en zonas de ladera ocasionadas por el cultivo de frijol (Chapuro, San 

Bartolo, Santa Helena, Pueblo Nuevo, Motilón y Canoas) debido a que algunos 

cultivadores, esperando las lluvias del mes de abril y buscando reducir costos de 

producción, acuden a esta solución que impacta negativamente los proyectos de 

reforestación ejecutados en la cuenca. 

En la visita de campo efectuada a la Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas, el 

24 de abril de 2013, se observaron cerca de 5 hectáreas de bosque reforestado 

afectado por quemas en la parte media y baja de la cuenca, evidenciando 

falencias en el monitoreo y control de los predios. Estas prácticas agrícolas 

minimizan la efectividad de las inversiones ejecutadas en el Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica “POMCH” del Río las Ceibas (ver imagen 28 y 

29).  

De acuerdo con el Municipio, durante la ejecución del proyecto se han venido 

realizando por parte de la FAO proyectos de capacitación y sensibilización a los 

agricultores, a través de prácticas conservacionistas y la diversificación de los 

cultivos, logrando con ello reducir esta práctica en un 80% del área (hectáreas).  

No obstante, es responsabilidad de la Administración Municipal adelantar las 

acciones pertinentes (monitoreo y control de los predios), de conformidad con lo 

reglado en el artículo 28 del Decreto 948 de 1995, el artículo 30 del Decreto 948 

de 1995 modificado por el artículo 2 del Decreto 2107 de 1995 y los artículos 2 y 4 

de la Ley 1333 de 2009. 

El hallazgo se califica como hallazgo administrativo y se traslada como parte de la 

propuesta de plan de mejoramiento a suscribir por el Municipio de Neiva. 
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Imagen 28 y 29. QUEMAS EVIDENCIADAS DURANTE LA VISITA A LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA RÍO LAS CEIBAS 

   
 
HALLAZGO No. 2.  
 
(PM2) En desarrollo de la auditoría y visita realizada a la Cuenca Hidrográfica del 

Río Las Ceibas el 24 de abril de 2013, se observó la presencia de ganado bovino 

en una obra de bioingeniería. De acuerdo con algunos pobladores esta situación 

se viene presentando de manera frecuente, generando triple daño, pues dañan el 

aislamiento, se comen la cobertura vegetal y con el peso del animal se desprende 

la guadua utilizada en la obra de estabilización. Ahora estamos en época de 

invierno y se corre el riesgo que algunos semovientes dañen el trabajo de 

recuperación adelantado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO).  

De acuerdo con la respuesta dada por el Municipio, no es política del proyecto 

permitir el pastoreo de ningún tipo de ganado, son hechos aislados, incluso de 

personas inescrupulosas, aprovechando cualquier descuido de los usuarios e 

incluso en las horas de la noche, introducen semovientes en sectores de 

protección ambiental, estos casos son puestos en conocimiento del Corregidor el 

cual procede a realizar el llamado de atención a los infractores.  

En relación con lo anterior, es responsabilidad de la Administración Municipal 

adelantar las acciones pertinentes (monitoreo y control de los predios), a la luz de 

la normatividad citada en los artículos 2, 4, 5 y 7 de la Ley 1333 de 2009, “por la 
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cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 

disposiciones” (ver imagen 30 y 31).   

El hallazgo se califica como hallazgo administrativo y se traslada como parte de la 

propuesta de plan de mejoramiento a suscribir por el Municipio de Neiva. 

           Imagen 30 y 31. PRESENCIA DE GANADO Y DAÑO DEL AISLAMIENTO  
EN OBRA DE BIOINGENIERÍA 

 

             
 
 
HALLAZGO No. 3  
 
(PM3) Existen 7 predios que cuentan con escritura pública y no se encuentran 

registrados en la Oficina de Instrumentos Públicos (ver tabla 8). La misma 

situación se evidencia en los predios La Fortuna (vereda Santa Rosalía) y Villa 

Hermosa (vereda Motilón) citados en el memorando de advertencia No. 004 de 

2009 (ver tabla 9).  

 

Lo anterior contraviene lo establecido en el artículo 231 de la Ley 223 de 1995, 

toda vez que el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos debe adelantarse 

dentro de los dos meses siguientes a la adquisición del predio. La 

extemporaneidad en el registro causará intereses moratorios en la forma 

establecida en el Estatuto Tributario. Situación que a la fecha no ha sido atendida 

de manera eficaz por la Administración Municipal.   

http://www.gerencie.com/estatuto-tributario.html
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Tabla 8.  PREDIOS SIN REGISTRO EN LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS  

PERIODO 2008-2010 

 

1 La Caida San Bartolo 30.0000 00-02-0015-0063-000 1357 No 3ra de neiva, 19/05/08 13,200,000 San Bartolo

2 El Convento San Bartolo 100.0000 00-02-0015-0070-000 1450 No 3ro de neiva, 28/05/08 37,700,000 San Bartolo

3 El Espejo Motilon 2.0000 00-02-0031-0070-000 2083 No 3ra de Neiva, 18/08/2010 6,556,000 Las Ceibas

4 La Estrella Motilon 8.1250 00-02-0031-0069-000 1842 No 4ta de neiva, 13/09/2010 16,511,000 Las Ceibas

5 La Pradera San Bartolo 22.0000 00-02-0015-0064-000 2223 No 3ra de Neiva, 30/08/2010 10,200,000 Las Ceibas

6 Pueblo nuevo Pueblo nuevo 3.0000 00-02-0014-0042-001 1542 No 1ra de neiva,  06/08/2010 36,494,000 Las Ceibas

7 El Porvenir San Miguel 7.0000 2408 5ta de Neiva, 18/08/2010 39,620,000

VALOR MICROCUENCAVIGENCIA No. NOMBRE DEL PREDIO VEREDA ÁREA (Has) CÓDIGO CATASTRAL ESCRITURA MATR. IMB

2010

NOTARIA Y FECHA

2008

Fuente: Municipio de Neiva-DDRI, 2013 
 
 

Tabla 9.  PREDIOS RELACIONADOS EN EL MEMORANDO DE ADVERTENCIA    
 NO. 004 DEL 02 DE JUNIO DE 2009 

 

VIGENCIA 
NOMBRE DEL 

PREDIO
VEREDA ÁREA (Has) CÓDIGO CATASTRAL ESCRITURA MATR. IMB NOTARIA Y FECHA VALOR MICROCUENCA

1996 Bellavista Santa Rosalía 45.0000 00-02-0031-0055-000 3401 200-89784 3ra de Neiva, 17/09/96 14,127,090 Las Ceibas

1997 La Armenia San Bartolo 0.5000 00-02-0015-0120-000 2891
200-134247 y               

200-134248
5ta de neiva, 23/12/97 7,000,000 San bartolo

La Fortuna Santa Rosalia 4.0000 00-02-0031-0188-000 114 No 5ta de neiva, 30/01/02 2,600,000 Las Ceibas

El Mirador Santa Rosalía 6.8000 Mejoras 212 No 3ra de Neiva, 08/02/02 6,430,595 Las Ceibas

Santa Rosalia
Motilon

58.1250 Mejoras 205 200-42692 4to de neiva, 12/03/02 37,700,000 Las Ceibas

Filandia Ahuyamales 98.1375 00-02-0021-0028-000 2306 200-84144 1ro de neiva, 12/12/02 58,000,000 Las Ceibas

2003 Villa Hermosa Motilon 115.6250 00-02-0031-0189-000 389 No 2da de neiva, 11/03/03 37,880,000 Las Ceibas

2006 La Esperanza Alto Motilon 6.3750 00-02-0031-0151-000 1333 200-0104868 5at de neiva, 15/06/06 19,186,250 Las Ceibas

2002

Fuente: Municipio de Neiva-DDRI, 2013 
 

El hallazgo se califica como hallazgo administrativo y se traslada para propuesta 

de plan de mejoramiento a suscribir por el Municipio de Neiva. 
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3. ANEXOS 
 
 

ANEXO 1.  CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 
 
ANEXO 2. PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAMIENTO 
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ANEXO 1.  CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 

Administrativo Fiscal Disciplinario Penal Otros

2

En la Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas, se observó la presencia de

ganado bovino en una obra de bioingeniería. De acuerdo con algunos

pobladores esta situación se viene presentando de manera frecuente,

generando triple daño, pues dañan el aislamiento, se comen la cobertura vegetal

y con el peso del animal se desprende la guadua utilizada en la obra de

estabilización adelantado por la FAO. En relación con lo anterior, es

responsabilidad de la Administración Municipal adelantar las acciones

pertinentes (monitoreo y control de los predios), a la luz de la normatividad

citada en los artículos 2, 4, 5 y 7 de la Ley 1333 de 2009, “por la cual se

establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones”.

X

3

Existen 7 predios que cuentan con escritura pública y no se encuentran

registrados en la Oficina de Instrumentos Públicos. La misma situación se

evidencia en los predios La Fortuna y Villa Hermosa citados en el memorando

de advertencia No. 004 de 2009. Lo anterior contraviene lo establecido en el

artículo 231 de la Ley 223 de 1995, toda vez que el registro en la Oficina de

Instrumentos Públicos debe adelantarse dentro de los dos meses siguientes a la

adquisición del predio. La extemporaneidad en el registro causará intereses

moratorios en la forma establecida en el Estatuto Tributario. 

X

3

ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE NEIIVA

VIGENCIA: 2012

ANEXO 1. CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 

NOMBRE DE LA AUDITORIA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL AL MEDIO AMBIENTE "EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DEL RECURSO 

HIDRICO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, AÑO 2050" GESTION RECURSO HIDRICO, VIGENCIA FISCAL 2012

No. Descripción Cuantía

Tipo Hallazgo

TOTAL

FI-F-28/V1/22-02-2013

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

1

En la Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas, se observaron cerca de 5 has de

bosque reforestado afectado por quemas en la parte media y baja de la cuenca,

evidenciando falencias en el monitoreo y control de los predios. Estas prácticas

agricolas minimizan la efectividad de las inversiones ejecutadas en el POMCH

del Río Las Ceibas. Es responsabilidad de la Administración Municipal adelantar

las acciones pertinentes (monitoreo y control de predios), de conformidad con lo

reglado en el artículo 28 del Decreto 948 de 1995, el artículo 30 del Decreto 948

de 1995 modificado por el artículo 2 del Decreto 2107 de 1995 y los artículos 2 y

4 de la Ley 1333 de 2009.

X
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ANEXO 2. PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAMIENTO 

Entidad: Municipio de Neiva

Representante Legal: Pedro Hernán Súarez Trujillo

Nit: 891.180.009-1

Vigencia Fiscal : 2012

Modalidad de Auditoria:  Especial 

Numero 

Concecutivo 

del Hallazgo 

Descripcion de Hallazgos 
Accion de 

Mejoramiento 
Objetivo 

Descripcion de 

las metas 

Denominacion de  

la Unidad de 

Medida de la Meta 

Unidad de 

medida de la 

Meta 

Fecha 

Iniciacion 

Metas

Fecha 

Terminacion 

Metas

Plazo de 

semanas de 

las Metas

Area 

Responsable 

2

En la Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas, se observó la presencia de ganado

bovino en una obra de bioingeniería. De acuerdo con algunos pobladores esta situación

se viene presentando de manera frecuente, generando triple daño, pues dañan el

aislamiento, se comen la cobertura vegetal y con el peso del animal se desprende la

guadua utilizada en la obra de estabilización adelantado por la FAO. En relación con lo

anterior, es responsabilidad de la Administración Municipal adelantar las acciones

pertinentes (monitoreo y control de los predios), a la luz de la normatividad citada en los

artículos 2, 4, 5 y 7 de la Ley 1333 de 2009, “por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.

1

En la Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas, se observaron cerca de 5 has de bosque 

reforestado afectado por quemas en la parte media y baja de la cuenca, evidenciando

falencias en el monitoreo y control de los predios. Estas prácticas agricolas minimizan

la efectividad de las inversiones ejecutadas en el POMCH del Río Las Ceibas. Es

responsabilidad de la Administración Municipal adelantar las acciones pertinentes

(monitoreo y control de predios), de conformidad con lo reglado en el artículo 28 del

Decreto 948 de 1995, el artículo 30 del Decreto 948 de 1995 modificado por el artículo

2 del Decreto 2107 de 1995 y los artículos 2 y 4 de la Ley 1333 de 2009.

Convenciones 

3

Existen 7 predios que cuentan con escritura pública y no se encuentran registrados en

la Oficina de Instrumentos Públicos. La misma situación se evidencia en los predios La

Fortuna y Villa Hermosa citados en el memorando de advertencia No. 004 de 2009. Lo

anterior contraviene lo establecido en el artículo 231 de la Ley 223 de 1995, toda vez

que el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos debe adelantarse dentro de los

dos meses siguientes a la adquisición del predio. La extemporaneidad en el registro

causará intereses moratorios en la forma establecida en el Estatuto Tributario. 

0,00

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE Y FIRMA DEL  ASESOR DE CONTROL INTERNO 

Para Cualquier duda o alclaracion puede dirigirse al siguiente Correo dirfiscalización@contralorianeiva.gov.co

ANEXO 2. PLAN DE MEJORAMIENTO
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