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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
 

Arquitecto 
MAURICIO VARGAS CUELLAR  
Curador Urbano Primero 
Neiva 
 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas por 
el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial al Curador 
Urbano Primero de la vigencia fiscal 2012, a través de la evaluación de los principios 
de economía, eficiencia, eficacia y valoración de costos ambientales, de acuerdo con 
el alcance de la auditoría con que administró los recursos puestos a su disposición y 
los resultados de su gestión en el proceso de expedición de licencias, recepción de 
peticiones, quejas, reclamos y la rendición de la cuenta. La auditoría incluyó la 
comprobación de las operaciones financieras, administrativas y económicas, se 
realizaron conforme a las normas legales  y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad del Curador Urbano Primero el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría Municipal de Neiva. La responsabilidad 
de la Contraloría Municipal de Neiva consiste en producir un informe que contenga el 
concepto sobre el examen practicado. 
 
La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental 
colombiana y procedimientos de auditoría 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, documentos que soportan el proceso de expedición de licencias de 
urbanismo, construcción y el cumplimiento de las disposiciones legales; la 
evaluación y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría  Municipal de Neiva. 
 
Los conceptos emitidos se fundamentaron en la aplicación de criterios expresados 
en la Matriz de Calificación de la Gestión fiscal adoptada por la Contraloría Municipal 
de Neiva, teniendo en cuenta los Componentes de Gestión, Financieros y los 
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Factores de Rendición de Cuenta, Plan de Mejoramiento, Atención de Peticiones 
Quejas, Reclamos, Controversias Judiciales y Control Fiscal Interno, así: 
 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en el proceso de expedición de licencias de urbanismo y 
construcción, liquidación de expensas, manejo de los estados contables, 
controversias judiciales, plan de mejoramiento, atención de peticiones, quejas y 
reclamos  CUMPLE con los principios de economía, eficiencia y  eficacia. 

El Curador Urbano Primero aplicó el autocontrol como mecanismo de control interno, 
para el cumplimiento de su objeto misional en la vigencia fiscal 2012. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El Municipio de Neiva debe 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 con lo reglado en la 
Resolución No. 048 de 2011. 
 
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 
 
Elaboró: 
 
María del Carmen García Ardila 
Profesional Especializada I 

Adriana Patricia Jáuregui Cumaco  
Profesional Universitaria 
 

 
Gilberto Mateus Quintero                 
Profesional Especializado II 
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2. RESULTADO DE AUDITORÍA 
 
 

COMPONENTE DE GESTION   
 
Factor Gestión  
 
Expedición de licencias de Urbanismo y Construcción  
 
El Curador Urbano Primero en  la vigencia fiscal de 2012, expidió  703 trámites de  
licencias en las diferentes modalidades de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 

          Curador Urbano Primero                                                                     
Recaudos por expedición de licencias vigencia 2012 

Tipo de Licencia Cantidad Valor 
% 

Participación 

adecuación  1 0 0.00% 

ampliación 48          16,134,019  4.10% 

Archivo 109          15,336,465  3.90% 

Cerramiento 5 0 0.00% 

Construcción 268       155,184,190  39.46% 

Demolición 134          70,530,196  17.94% 

Desistimiento 3                275,643  0.07% 

Modificación 42          13,747,819  3.50% 

Plano Topográfico 1                282,250  0.07% 

Propiedad Horizontal 27          16,301,705  4.15% 

Prorroga 7            2,266,800  0.58% 

Reconocimiento 41          26,111,994  6.64% 

Reforzamiento 1                739,650  0.19% 

Reloteo 10            3,624,806  0.92% 

Revalidación 1                566,700  0.14% 

Urbanismo 5          72,128,825  18.34% 

Total 703     393,231,062  100.00% 

Fuente: Cuenta Fiscal 2012 

 
 
Se tomó una muestra de 52 licencias en sus diferentes  modalidades que en valor 
ascienden a $151’223.403 que corresponde al  38.0%, y en cantidad  al 7.0%. 
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Curador Urbano Primero                                                                                                              
Expedición de Licencias vigencia 2012 

Concepto Licencias Expedidas Selección Muestra 

Licencias Cantidad Valor Cantidad Valor 

Cantidad/Valor 703 393,231,062 52 $151,223,403 

Porcentaje 
 

7.0% 38.0% 

           Fuente: Cuenta Fiscal 2012 

 
 
Liquidación de Expensas  
 
 
Se analizó y revisó la liquidación de la expedición de 52 licencias de urbanización y 
construcción, objeto de la muestra, demostrándose  que cumple con lo normado en 
los artículos del 116 al 132 del Decreto No. 1469 de 2010, respecto al cobro del 
cargo fijo y costo variable, se presentaron inconsistencias mínimas no relevantes 
para el proceso auditor.  
 
Se evidencia que este proceso ha mejorado y se aplica autocontrol por parte del 
Curador Urbano Primero a la liquidación de expensas antes de expedir la respectiva 
licencia.  
 
Para el Curador Urbano Primero, se comprueba que los recaudos por expensas - 
cargo fijo,  se destinaron para cubrir parte de los gastos que demanda la prestación 
del servicio.  
 
De otra parte, se verificaron los requisitos implícitos  en los artículos  21,29, 30, 32, 
33 y  38 del Decreto No. 1469 de 2010 en el proceso de expedición de licencias de 
urbanismo y construcción, los cuales se ajustan a la norma, excepto en el 
diligenciamiento del Formato de Revisión e Información de Proyectos adoptado por  
la Resolución 912 de 2009, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
La Gestión del  Curador Urbano Primero en el Proceso de expedición de licencias de 
Urbanismo y Construcción en la vigencia fiscal 2012 es FAVORABLE. 
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FUNCIONES A CARGO DEL MUNICIPIO DE NEIVA - POT 
 
1.  Áreas de cesión Tipo A   

En seguimiento a cinco licencias urbanísticas expedidas por el Curador Urbano 
Primero en la vigencia 2012, sobre las áreas de cesión que le corresponde recibir al 
Municipio de Neiva, se determinaron las siguientes observaciones: 

 

Cons. 
No. 

Licencia 
Titular de la Licencia 

Fecha de 
Expedición 

Tipo de 
Licencia 

Uso de la 
Licencia 

Área 
Liquidada 

1 183 
Inversiones el Chaparro y Obdulio 
Hernando Gómez 

10/2/2012 urbanismo vivienda 97.722 

2 133 Construinversiones D y J 6/15/2012 urbanismo vivienda 15.521 

3 114 Constructora San Diego Neiva 5/16/2012 urbanismo vivienda 19.058 

4 150 José Mauricio Andrade Mejía 7/19/2012 urbanismo vivienda 5.133 

5 134 Megadiseños y construcciones S.A.S 6/15/2012 urbanismo vivienda 19.762 

Fuente: Cuenta Fiscal 2012   

 
 
Hallazgo No. 01 

 
(PM) A la fecha de ejecución del proceso auditor aún no se había efectuado la 
entrega material de las áreas de cesión uso público - Cesión Tipo A, por parte de los 
titulares  de las licencias Nos. 183, 133, 114, 150 y 134 al Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal de conformidad con lo reglado en el artículo 
59 del Decreto No. 1469 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y lo establecido en la Resolución por la cual se otorga la 
licencia. 
 
Se encuentra pendiente la expedición del certificado de permiso de ocupación por 
parte de Control Urbano de conformidad con el artículo 53 del Decreto No. 1469 de 
2010. 
 
Así mismo, se evidenció que en la ejecución de los desarrollos urbanísticos 
licenciados no se da aplicación al manejo ambiental de los escombros y materiales 
de construcción de conformidad con lo establecido en el numeral 2 literal a, b y d, 
numeral 3 literal a, numeral 4 del título II; los numerales 1, 2 y 3 del título III y el 
artículo 6 de la Resolución 541 de 1994 expedida por el Ministerio del Medio 
Ambiente y lo consagrado en la licencia (ver imagen 1-4).  
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Imagen 1 y 2. Licencia Urbanismo y construcción s/n Resolución No.150 de julio 19 de 2012. 

   
 

Imagen 3. Licencia Urbanismo y construcción s/n Resolución No.133 de julio 15 de 2012. 

 
 

Imagen 4. Licencia Urbanismo y construcción s/n Resolución No.114 de mayo 16 de 2012. 
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Hallazgo No. 02 
 
(PM)   El 15 de agosto de 2013 fue detenida en la vía Neiva-San Antonio la volqueta 
de placas TGZ 313 por la policía ambiental cuando transportaba escombros a un 
sitio no autorizado por la autoridad ambiental. Este vehículo prestaba el servicio de 
transporte al titular de la licencia de urbanismo y construcción Resolución No. 134 de 
2012, expedida por la Curaduría Urbana Primera de Neiva, contraviniendo lo reglado 
en la Resolución No. 541 de 1994 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y lo 
consagrado en la licencia en mención (ver imagen 5-8).   

Imagen 5 y 6. Volqueta de placas TGZ 313 con escombros detenida en flagrancia con destino a una 

escombrera ilegal en el Municipio de Neiva. 

   

Imagen 7 y 8. Presencia Institucional Contraloría Municipal de Neiva y EPN; Escombrera ilegal Vía 

Neiva – San Antonio Municipio de Neiva. 
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2.  Vigilancia y Control a la expedición de las licencias urbanísticas. 
 
 
En el Departamento Administrativo de Planeación se evidencia el seguimiento diario 
que se realiza a la expedición de licencias de urbanismo y construcción por parte de 
los Curadores Urbanos Primero y Segundo, para lo cual ha contratado un grupo de 
profesionales, que ejecutan esta función.   
 
Igualmente, se atienden las peticiones, quejas y reclamos relacionados con la 
expedición de licencias de urbanismo, construcción y ocupación del espacio público, 
evidenciándose una relación de 686 visitas efectuadas para la vigencia 2012, de las 
cuales 300 correspondieron a licencias de construcción; 98 que cumplen con la 
licencia y 202 que no cumplen, información que se reporta a Control Urbano 
Municipal para su respectivo trámite de cumplimiento.  

No obstante lo anterior, es responsabilidad del Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal y Control Urbano Municipal, trabajar en forma articulada con 
los Curadores Urbanos, para garantizar en forma eficaz y eficiente, el cumplimiento 
de lo dispuesto en materia urbanística del POT y el Decreto No. 1469 de 2010.  
 
 
3.   Cobro de Plusvalía  
 
 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal informa que en la 
actualidad se adelanta la revisión jurídica del Acuerdo Municipal No. 008 de 2004 
“Por el cual se establecen las normas para la aplicación de la participación en 
plusvalía en el Municipio de Neiva”.  Por lo tanto, hasta que no se adelante el trámite 
ante el Honorable Concejo de Neiva, el Municipio de Neiva dejará de percibir los 
recursos por este concepto.  

Es decir, que durante las vigencias 2012 y 2013 en las licencias de urbanismo y 
construcción expedidas por los curadores urbanos no se exigió el cobro de la 
participación en plusvalía a pesar  de lo dispuesto en el Acuerdo No. 026 de 2009, 
“Por el cual se adopta el POT del Municipio de Neiva” y el Decreto No. 000647 de 
2012, “Por el cual se adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana del Centro 
Tradicional de Neiva”, toda vez que en la administración no existe normatividad que 
reglamente la liquidación de esta contribución. 
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Factor Revisión y rendición de la cuenta fiscal 
 
La cuenta Fiscal rendida por el Curador  Urbano Primero de la vigencia 2012, consta 
de tres formatos con sus respectivos anexos los cuales se presentaron de 
conformidad a lo establecido en la Resolución No. 163 de 2008. 
 
La cuenta  fiscal se colgó en la plataforma SIA en la fecha establecida y en forma 
completa, es decir,  con OPORTUNIDAD y SUFICIENCIA.   
 
Factor Plan de Mejoramiento  
  
El plan de mejoramiento del Curador Urbano Primero de la vigencia 2011, consta de 
un hallazgo, el cual fue cumplido, razón por la cual se le asigna una calificación de 2 
puntos, que corresponde a un promedio de evaluación del 100% y a 2.0 puntos, 
valor que se ubica en el intervalo entre 1.41 y 2.0 calificado como CUMPLIDO 
conforme a la Resolución No.048 de 2011. 
 
 
COMPONENTE FINANCIERO 
 
Los recaudos percibidos por el Curador Urbano Primero, corresponden al  pago de 
expensas provenientes del cargo fijo y que efectivamente se destinan a cubrir los 
gastos que demanda la prestación del servicio.  
 
 
Balance General  
 
 

BALANCE GENERAL                                                                                                                                                 
A DICIEMBRE 31 DE 2012                                                                                                      

(miles de pesos) 

  2012 2011 Variación absoluta % 

ACTIVO        139,365,349     333,191,129    -    193,825,780    -58% 

PASIVO         73,655,905       86,445,753    -     12,789,848    -15% 

PATRIMONIO         65,709,444     246,745,376    -    181,035,932    -73% 
                  Fuente: Cuenta Fiscal 2012 

 
Los activos del curador están conformados, por las rentas por cobrar con  un saldo 
de $20.163.830, representan el 14,46%, la cuenta deudores con un saldo de 
$91.717.726, representa el 65,81%; el disponible por $22.957.526 con un 16.47% de 
los activos totales, en sus cuentas más relevantes. 
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Los pasivos del curador para la vigencia 2012, están conformados por un saldo de 
$73’655.906 que están distribuidos en las cuentas más representativas, cuentas por 
pagar con un saldo de $15.647.295, seguido de los pasivos estimados por 
$50.000.000 y las obligaciones laborales con $8.008.611. 
 
 
Estado de Actividades Financieras  
 

 

 
 
Ingresos: 
 
Los ingresos del curador están conformados por la expedición de licencias, 
expensas cargo fijo y expensas cargo variable. el curador reportó ingresos en el 
2011 por $544’520.424 y para el 2012 el valor de $364’659.166, presentando una 
disminución de $179’861.258 que representa el 73%. 
 
 
 

 

 

 

 

 

INGRESOS POR CARGOS                                                                                      AÑO 
2012 

CARGO FIJO 82.221.607 22% 

CARGO VARIABLE 
282.437.559 78% 

TOTAL INGRESOS 
364.659.166 100.0% 

Fuente: Cuenta Fiscal 2012 
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Fuente: Cuenta Fiscal 2012 

El ingreso en la vigencia 2012 por cargo fijo equivale a $82’221.607 el 22% del total 
de los ingresos operacionales y el cargo variable fue de $282’437.559 equivalente al 
78%. 

Gastos: 

Para la vigencia del 2012 el curador reportó gastos operacionales por $298’587.655, 
representado en gastos de funcionamiento que  comparado con la vigencia 2011  no 
presenta variación significativa. 
 
El Curador muestra una utilidad del ejercicio de $65’709.444, la cual es asumida 
posteriormente como honorarios al curador, estos resultados presentan una 
disminución con relación a la vigencia anterior de $181’014.305, donde al cierre de 
la vigencia 2011  fue de $246’723.750. 
 
De la evaluación y análisis de los Estados Contables presentados en la Cuenta 
Fiscal por el Curador Urbano Primero al cierre de la vigencia fiscal 2012, el concepto 
de esta territorial es FAVORABLE. 
 
 
OTRAS EVALUACIONES  
 
1. Peticiones, Quejas y Reclamos 
 
El Curador Urbano Primero lleva una carpeta debidamente legajada y organizada 
por fechas del archivo de las 34 PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) 
recepcionadas en la vigencia 2012, de lo que se evidenció el trámite 
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correspondiente, sin presentar novedad alguna en las 20 PQR seleccionadas en la 
muestra. 
 
 
2.  Controversias Judiciales 
 
El Curador Urbano Primero informa que actualmente se encuentran 5 procesos 
judiciales instaurados en contra de la entidad,  desagregándose así:  
 
Acciones de Grupo  una (1), Acciones Populares tres (3), Acciones de Nulidad una 
(1); en todas se presentó fallo de primera instancia, excepto en la 2009-067-01 que 
se encuentra para fallo de primera instancia en el Tribunal Administrativo del Huila, 
encontrándose que tan solo en la Acción de Grupo se ven afectados los intereses 
tanto los de los Curadores Primero y Segundo, como del Municipio  de Neiva, en 
razón a que se condena solidariamente a todos los demandados a pagar a los 
demandantes la suma de $1.795.786.206,03.  
 
Frente a la sentencia se interpusieron recursos de Apelación en término, de 
confirmarse la sentencia apelada, el ente auditado, el Municipio de Neiva y los 
demás demandados tendrían que asumir una carga económica que afectaría las 
finanzas publicas y que para el efecto el municipio debe tener presupuestado como 
contingencia el valor que le corresponda, contablemente en el fondo denominado 
"Fondo de Contingencias" que lo trata la Ley 488 de 1998 y debe provisionarse a 
efectos de cumplir con la sentencia judicial si así se dispone por parte del Tribunal 
Administrativo, lo anterior teniendo en cuenta lo preceptuado en  los artículos 192, 
194 y 195 de la Ley 1437 de 2011.  
 
 
 


