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PORCENT
AJE DE 
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NOTAS EXPLICATIVAS

1 13655 Neiva 2016 Regular 08/16/16 -
Adminis trativo

s

Ley 1474 de 2011 articulo 127. Ver 
Metodología  para  la  

identi ficación, eva luación, 
cuanti ficación y certi ficación de 

los  beneficios  del  control  fi sca l” 

elaborada por la  AGR.

Lo anterior obedece a  
deficiencias  de control  en la  

configuración y aprobación de 
los  referidos  beneficios .

Conl leva  a  un afectar hacia  un 
menor va lor los  beneficios  

cuanti ficables  reportados  por la  
Contra loría  Municipa l  y los  

sobredimens ionar los  
resultados  de la  gestión 

mis ional .

En trabajo de campo no se 
evidenciaron los  soportes  de la  

cuanti ficación de los  
beneficios  de control  fi sca l  que 

fueron reportados  por la  
Contra loría  Municipa l  de Neiva, 

s i tuación no le permite a  la  
Auditoria  Genera l  de la  
Republ ica  constatar la  

exis tencia  de dichos  beneficios  
de acuerdo con lo establecido 

en el  artículo 127 de la  Ley 1474 
de 2011.

Beneficios  
cuanti ficables  s in 

soporte
12/14/16 2,0162E+13

Formulad
o

Apl icar la  Metodologia  de la  
AGR, relacionada con la  

identi ficación, eva luación y 
cuanti ficación y certi ficación 
de los  beneficios  del  control  
fi sca l . En concordancia  con el  

art.127 de la  Ley 1474 de 2011.

12-26-2016
Dirección de 
Fisca l i zació

n

Directora  de 
Fisca l i zación

12-26-2016 12-25-2017

Beneficios  de 
control  fi sca l  

cuanti ficables  
debidamente 

soportados

Beneficios  de 
control  fi sca l  
soportados  

/Beneficios  de 
control  fi sca l  

Cuanti ficables

8% En avance

De conformidad lo indicado en el  art. 127 
de la  Ley 1474 de 2011, reporta  como 

beneficios  de control  fi sca l  producto de la  
Auditoria  Regular a l  Municipio de Neiva  y 

Auditoria  Especia l  a  puntos  de control  
(insti tuciones  educativas ) por va lor de $ 

4.191.481.oo

2 13654 Neiva 2016 Regular 08/16/16 -
Adminis trativo

s

Ley 1474 de 2011 articulo 127. Ver 
Metodología  para  la  

identi ficación, eva luación, 
cuanti ficación y certi ficación de 

los  beneficios  del  control  fi sca l” 

elaborada por la  AGR.

Lo anterior denota  inadecuada 
interpretación del  impacto del  

proceso auditor

Conl leva  a  un afectar hacia  un 
menor va lor los  beneficios  

cuanti ficables  reportados  por la  
Contra loría  Municipa l  y los  

sobredimens ionar los  

resultados  de la  gestión 
mis ional .

La  Contra loría  Municipa l  de 
Neiva  reportó en la  cuenta  

rendida a  la  AGR beneficios  de 
control  fi sca l  como 

cuanti ficables , s in embargo, la  
eva luación rea l izada por la  

Auditoria  Genera l  de la  
Repúbl ica  en trabajo de campo 
permite concluir que éstos  son 

beneficios  cual i ficables  porque 

en ninguno de el los  se 
comprobó ahorro o 

recuperación de recursos  
públ icos , s ino mejoramientos  
en la  gestión de los  sujetos  

vigi lados .

Beneficios  no 
cuanti tativos .

12/14/16 2,0162E+13
Formulad

o

Apl icar la  Metodologia  de la  
AGR, relacionada con la  

identi ficación, eva luación y 
cuanti ficación y certi ficación 
de los  beneficios  del  control  

fi sca l . En concordancia  con el  
art.127 de la  Ley 1474 de 2011.

12-26-2016
Dirección de 
Fisca l i zació

n

Directora  de 
Fisca l i zación

12-26-2016 12-25-2017

Beneficios  de 
control  fi sca l  

cuanti ficables  
debidamente 

soportados

Beneficios  de 
control  fi sca l  
soportados  

/Beneficios  de 
control  fi sca l  

Cuanti ficables

8% En avance

De conformidad lo indicado en el  art. 127 
de la  Ley 1474 de 2011, reporta  como 

beneficios  de control  fi sca l  producto de la  
Auditoria  Regular a l  Municipio de Neiva  y 

Auditoria  Especia l  a  puntos  de control  

(insti tuciones  educativas ) por va lor de $ 
4.191.481.oo

3 13653 Neiva 2016 Regular 08/16/16 -
Adminis trativo

s

El  Derecho a l  debido proceso y 
contradicción que le as is te a l  

sujeto vigi lado que es  sometido 
a  este tipo de proceso auditor, 
desconociéndose lo normado 

por la  Consti tución Pol ítica  en su 
artículo 29. De igual  forma lo 

normado por la  Guía  de 
Auditoria  Terri toria l  GAT 

Adoptada por la  Contra loría  
Municipa l  y la  que tiene 

establecido que se permite el  
ejercicio de contradicción previo 

a l  informe defini tivo de 
auditoria , ta l  cual  lo describe en 

su página  58, la  cual  dice: 
“Comunicar y tras ladar a l  

auditado las  observaciones  – (…) 
Este es  el  momento en que el  
auditado dentro del  proceso 

auditor tiene la  oportunidad de 

ejercer plenamente el  derecho 
de contradicción”. adoptada por 

la  Contra loría  Municipa l  
mediante la  Resolución 115 de 

Fa l ta  de a juste en el  proceso 
establecido en la  Resolución 

No. 114 de 2013, reglamento la  
conformación del  Grupo de 

Reacción Inmediata.

Se l imita  el  derecho a  la  
contradicción y defensa  de los  
sujetos  vigi lados  poniendo en 

riesgo la  lega l idad de los  
procesos  que se adelanten por 

este instrumento.

En trabajo de campo se veri ficó 
que la  Contra loría  Municipa l  de 

Neiva, mediante Resolución 
No. 114 de 2013, reglamento la  

conformación del  Grupo de 
Reacción Inmediata  GRICMN en 

el  Proceso Mis ional , dentro del  
cual  efectuó ejercicios  de 

auditoria  en los  que no se le 
permitió a l  sujeto vigi lado 

ejercer su derecho de 
contradicción a  los  ha l lazgos  
que configura  la  Contra loría  

Municipa l , toda vez que se les  
pone en comunicación el  

informe defini tivo a  sus  sujetos  
de control  s in permiti rse que le 

entidad pueda ejercer su 
contradicción previamente. Esta  

s i tuación se evidenció en la  

auditoria  efectuada bajo esta  
modal idad: Auditoria  a  la  

Personería  Municipa l .

Vulneración del  
Derecho a  la  defensa.

12/14/16 2,0162E+13
Formulad

o

Ajustar la  Resolución No. 114 
de 2013, por la  cual  se 

conformo  y reglamentó el  
GRICMN, garantizando el  
derecho a  la  defensa  y 

contradicción de los  sujetos  
auditados .

12-26-2016
Dirección de 
Fisca l i zacio

n

Directora  de 
Fisca l i zación

12-26-2016 01-30-2017
 Ajustar 

Resolución
Resolución 114 de 

2013 Ajustada 
100% Terminado

La Contra loría  Municipa l  de neiva, expidio 
la  Resolución No. 164 de 2016, la  cual  
a justa  la  Resolución No. 114 de 2013 

dando la  oportunidad a l  sujeto vigi lado 
controvers ia  para  las  observaciones  

detectadas  en el  GRI.

4 13652 Neiva 2016 Regular 08/16/16 -
Adminis trativo

s
Artículo 73 de La  Ley 1474 de 2011 

y del  Decreto 2641 de 2012.
Fa l ta  de control .

Presuntas  s i tuaciones  de 
corrupción.

El  Plan Anticorrupción de la  
vigencia  2015 no consti tuyó una 

estrategia  de lucha contra  la  
corrupción.

El  Plan Anticorrupción 
de la  vigencia  2015 no 

consti tuyó una 
estrategia  de lucha 

contra  la  corrupción.

12/14/16 2,0162E+13
Formulad

o

Construir el  Plan 
Anticorrupción adoptando 
verdaderas   Estrategia  de 

lucha contra  la  corrupción.

12-26-2016 Secretaría  
Genera l

Secretaria  
Genera l  

12-26-2016 04-30-2017

Plan 
Anticorrpción  

como verdadera  
estrategia  de 

lucha contra  la  

corrupción.

Acciones  propuesta  
como estrategia  
para  combatir la  

Corrupción/Riesgos  

de Corrupcion

100% Terminado

Teniendo en cuenta  la  metodologia  
definida  en las  estrategias  para  la  

contrucción del  Plan Anticorrupción y de 
Atención a l  Ciudadano Vers ión 2. se 

establecieron acciones  por cada 
componente a) Gestión del  Riesgo de 

Corrupción - Mapa de Riesgos  Corrupción
b) Racional ización de Trámites

c) Rendición de Cuentas

d) Mecanismos  para  Mejorar la  Atención 
a l  Ciudadano

e) Mecanismos  para  la  Transparencia  y 
Acceso a  la  Información, estableciendo 

responsables   y partiendo del  anal is i s  del  
contexto estrategico de la  entidad.

5 13651 Neiva 2016 Regular 08/16/16 -
Adminis trativo

s
Artículo 76 de la  Ley 1474 de 

2011.
Fa l ta  de control .

Afecta  la  credibi l idad de la  
ciudadanía  en la  Contra loría  y 

conl leva  a  que no se tomen los  

correctivos  oportunamente.

En la  auditoría  rea l i zada se 
observó que en los  informes  

del  primer y segundo semestre 
del  2015 no se vigi ló que la  

atención de las  peticiones  se 
prestara  de acuerdo a  la  

normatividad lega l  vigente y 
por cons iguiente en los  

documentos  señalados  no se 
conceptuó sobre el  

cumpl imiento o no de los  
términos  dispuestos  por la  ley 

para  tender las  peticiones .

En los  informes  
semestra les  sobre 

lega l idad en la  
atención de los  
requerimientos  

ciudadanos  no se 

conceptuó sobre el  
cumpl imiento o no de 
la  normatividad lega l  

vigente.

12/14/16 2,0162E+13
Formulad

o

Conceptuar sobre el  
cumpl imiento o no de la  

normatividad lega l  vigente en 
los  informes  semestra les  

sobre la  atención de los  
requerimientos  ciudadanos .

12-26-2016
Oficina  de 

Control  
Interno

Asesora  de 
Control  Interno

12-26-2016 12-25-2017
Informes  de 

lega l idad

Numero de Infomes   
de lega l idad  

conceptuando 
cumpl imiento 

normas  vigentes  
/Numero de 

Informes  de 
lega l idad 

presentados

50% En avance

La oficina  asesora  de control  interno 
presenta  el  informe de PQDs  

correspondiente a l  semestre Jul io-
Diciembre 2016, en el  cual  conceptua 

sobre el  cumpl imiento de los  terminos  de 
ley en las  PQDs.

6 13650 Neiva 2016 Regular 08/16/16 -
Adminis trativo

s

Principio de celeridad, Artículo 

14 y 21 de la  Ley 1437 de 2011 y 
artículo 14 de la  Ley 1755 de 

2015.

Fa l ta  de control .
Afecta  la  credibi l idad de la  
ciudadanía  en la  Entidad.

En la  muestra  de 
requerimientos  ciudadanos  

evaluados  P100/2014, 
D016/2015, P084/2015, 
D120/2015, D133/2015, 
D153/2015, Q196/2014, 
Q125/2014, P023/2015, 

D147/2015, D101/2015 y 

radicación 0333 se veri ficó que 
el  término dispuesto por la  ley 

para  decidi r de fondo una 
petición no fue cumpl ido por el  

Vigi lado. As imismo en la  P-
036/2015 el  tras lado a  la  

autoridad competente no se 
efectuó dentro de los  diez días  
señalados  por el  Artículo 21 de 
la  Ley 1437 de 2011 vigente a l  

momento de los  hechos .

En las  peticiones  

eva luadas  se observó 
incumpl imiento de los  
términos  señalados  en 

la  ley.

12/14/16 2,0162E+13
Formulad

o
Apl icar los  terminos  de ley 

establecidos  para  las  PQDs.
12-26-2016

Dirección de 
Participació

n Ciudadana

Directora  de 
Participación 

Ciudadana

12-26-2016 12-25-2017

100% de las  

PQDs   
atendidas  en 
oportunidad.

 PQDs  atendidas  en 
los  terminos  de 

Ley/PQDs  atendidas
8% en avance

El  procedimiento PC-P-01 Gestión de 
Peticiones , Quejas  y Denuncias  se 

modificó el  29-12-2016 con respecto a l  
cumpl imiento de los  terminos  de ley y se 
empezó a  implementar a  parti r del  1 de 

enero de 2017.

7 13649 Neiva 2016 Regular 08/16/16 -
Adminis trativo

s

Parágrafo del  artículo 14 de la  
Ley 1437 de 2011 y artículo 14 de 

la  Ley 1755 de 2015
Falta  de control .

Afecta  la  credibi l idad de la  
ciudadanía  en la  Entidad y la  
celeridad en el  trámite de la  

petición.

En Los  requerimientos  
ciudadanos  P100/2014, 

D016/2015, P084/2015, 
D120/2015, D133/2015, 
D153/2015, Q196/2014, 
Q125/2014, P023/2015, 

D147/2015, D101/2015 y el  
Radicado 0333 no se indicaron 
los  motivos  por los  cuales  la  

sol ici tud no se resolvió de 
fondo en el  término 

inicia lmente previs to por la  ley 
ni  se señaló el  plazo razonable 

para  el lo.

El  Vigi lado no señaló 
los  motivos  por los  

cuales  la  petición no 
se resolvió de fondo ni  

el  plazo razonable 
para  el lo.

12/14/16 2,0162E+13
Formulad

o

Apl icar los  terminos  de ley 
establecidos  para  las  PQDs, 

con respuesta  de fondo.

12-26-2016 Participació
n Ciudadana

Participación 
Ciudadana

12-26-2016 25/12/2017

100% de las  
PQDs   

atendidas  en 
oportunidad.

 PQDs  atendidas  en 
los  terminos  de 

Ley/PQDs  atendidas
8% en avance

El  procedimiento PC-P-01 Gestión de 
Peticiones , Quejas  y Denuncias  se 

modificó el  29-12-2016 con respecto a l  
cumpl imiento de los  terminos  de ley y se 
empezó a  implementar a  parti r del  1 de 

enero de 2017.

8 13648 Neiva 2016 Regular 08/16/16 -
Adminis trativo

s
Artículo 13 Ley 1755 de 2015. Fa l ta  de control .

Afecta  la  credibi l idad de la  
ciudadanía  en la  Entidad

En los  requerimientos  
ciudadanos  Q125/2014, 

D153/2015, D120/2015, 
D016/2015 se observó que la  

Contra loría  no dio respuesta  a  
lo peticionado.

En a lgunas  peticiones  

no se dio respuesta  a  
lo sol ici tado.

12/14/16 2,0162E+13
Formulad

o
Apl icar los  terminos  de ley 

establecidos  para  las  PQDs.
12-26-2016

Dirección de 

Participació
n Ciudadana

Directora  de 

Participación 
Ciudadana

12-26-2016 12-25-2017
100% de las  

PQDs  atendidas  
de fondo.

 PQDs  atendidas  en 

los  terminos  de 
Ley/PQDs  recibidas .

8% en avance

El  procedimiento PC-P-01 Gestión de 
Peticiones , Quejas  y Denuncias  se 

modificó el  29-12-2016 con respecto a l  
cumpl imiento de los  terminos  de ley y se 
empezó a  implementar a  parti r del  1 de 

enero de 2017.

9 13647 Neiva 2016 Regular 08/16/16 -
Adminis trativo

s
Artículo 272 de la  Carta  Pol ítica . Fa l ta  de control .

La  autoridad competente no 
atiende oportunamente la  

petición de la  ciudadanía  ni  
adelanta  las  acciones  

respectivas .

En trabajo de campo se 
evidenció que la  Contra loría  

asumió conocimiento de 
hechos  que no eran objeto de 

su competencia  ta les  como los  
descri tos  en las  peticiones  

Q196/2014, P100/2014, 
D120/2015, D133/2015, 
D153/2015, P084/2015, 

D016/2015 y 0333 donde se 
requiere por parte de los  
peticionarios  entre otras  

sol ici tudes : la  cancelación de 
honorarios  contables , 

acompañamiento para  rea l i zar 
trabajos  de adecuación de la  

Insti tución Educativa  José 
Eustacio Rivera, intervención 
ante el  funcionamiento de 

expendios  de l icor, 
favorecimiento de 

proponentes , as ignación de 

docentes , celadores  y 
construcción de un muro, uso 

de vehículos  oficia les , ces iones  
de cuentas  de los  contratis tas  

e información sobre por qué no 
se han entregado o terminado 

En a lgunas  peticiones  
eva luadas  se observó 

que la  Entidad asumió 
conocimiento de 
hechos  s in tener 

competencia  para  el lo.

12/14/16 2,0162E+13
Formulad

o

Tras ladar lo que por 
competencia  no nos  

corresponde atender.

26-12-2016
Dirección de 
Participació

n Ciudadana

Directora  de 
Participación 

Ciudadana

12-26-2016 12-25-2017
Tras ladar por 
Competencia

PQDs  tras ladadas  
por 

competencia/PQDs  
que no son 

competencia  de la  
CMN.

8% en avance

En el   procedimiento PC-P-01 Gestión de 
Peticiones , Quejas  y Denuncias  

modificado se tiene en cuenta  dar 
tras lado a  lo que por competencia  no nos  

corresponde, el  mismo se empezó a  
implementar a  parti r del  1 de enero de 

2017.

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
Plan de Mejoramiento Consolidado:



10 13646 Neiva 2016 Regular 08/16/16 -
Adminis trativo

s

Artículo 15 de la  Ley 24 de 1992, 
artículo 258 de la  Ley 5 de 1992, 

Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 
2015 y artículos  69 y 70 de la  Ley 

1757 de 2015.

Fa l ta  de control
Afecta  la  credibi l idad de la  

ciudadanía  en la  Contra loría .

La  Contra loría  adelantó las  
peticiones  conforme a l  

procedimiento PC-P-01 durante 
la  vigencia  eva luada, el  cual  no 

se encuentra  actual izado 

conforme a l  ordenamiento 
jurídico vigente

El  Procedimiento para  
el  trámite de 

Peticiones , Quejas  y 
Denuncias  no se 

encuentra  actual izado.

12/14/16 2,0162E+13
Formulad

o
Actual izar el  Procedimiento PC-
P-01 para  el  Tramite de PQDs

12-26-2016
Alta  

Dirección

Directora  de 
Participación 

Ciudadana

12-26-2016 12-30-2016
 Procedimiento 

Actual izado.

Procedimiento 
PQDs  

Actual izado/Procedi
mientos  de PQDs

100% Terminado

El  procedimiento PC-P-01 Gestión de 
Peticiones , Quejas  y Denuncias  se 

modificó el  29-12-2016 con respecto a l  
cumpl imiento de los  terminos  de ley y se 
empezó a  implementar a  parti r del  1 de 

enero de 2017.

11 13645 Neiva 2016 Regular 08/16/16 -
Adminis trativo

s
Numeral  4 del  artículo 20 del  

Decreto 1510 de 2013.
Fa l ta  de control  y riguros idad 

en la  fase de planeación.

Desconocimiento de una 

estimación del  va lor coherente 
con lo planteado en la  

neces idad de la  entidad, 
pasando por a l to la  búsqueda 

de la  economía que se debe 
efectuar en un negocio estata l .

En la  revis ión del  contrato 
CPS001 del  18 de febrero de 

2015 se observó que el  numeral  
4 del  artículo 20 del  Decreto 

1510 de 2015 (vigente para  la  
época de celebración del  

contrato) no se cumpl ió. En 
efecto, no se evidenció la  

justi ficación del  va lor estimado 
del  contrato pues  las  variables  
establecidas  en los  estudios  

previos  s implemente se 
l imitaron a  indicar: “…El  va lor 

estimado para  este contrato es  
el  señalado poel  proveedor del  
software HAS SQL, por gozar de 
los  derechos  de autor de este 
apl icativo, y dada la  figura  de 

único proveedor de servicios  de 
mantenimiento, capaci tación, 
actual ización y soporte técnico 
para  el  mismo, se ha  de tener 
en cuenta  el  precio fi jado por 

la  empresa  proveedora  

Herramientas  Adminis trativas  
Sis tematizadas  Ltda, …” s in que 
se identi fique los  precios  con 
los  que se compararon y que 

En la  revis ión del  
contrato CPS -001 del  18 

de febrero de 2015 se 
observó 

incumpl imiento del  
numeral  4 del  artículo 
20 del  Decreto 1510 de 

2013 relacionado con la  
justi ficación del  va lor 

del  contrato.

12/14/16 2,0162E+13
Formulad

o

En los  Estudios  de Mercado 
atender lo dispuesto en el  

numeral  4 del  art.20 del  
Decreto 1510 de 2013 y/o 

normatividad vigente. 

12-26-2016
Secretaria  

Genera l  
Secretaria  

Genera l  
12-26-2016 12-25-2017

Apl icación el  
numeral  4 del  
art.20  Decreto 

1510 de 2013 en 
la  contratación.

Numero de 

Contratos  donde se 
apl ico numeral  4 

del  art.20 del  
Decreto 1510 de 

2013/ Numero de 
contratos  suscri tos .

8% en avance

La Contra loría  Municipa l  de Neiva, ha  

impartido instrucciones  a  través  de 
ci rcular a  los  funcionariosde la  secretaria  

Genera l ,   para  que en los  estudios  
previos  de la  contratación   se apl ique lo 
establecido en el  art. Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 

del  Decreto 1082 de 2015.

JOSE HILDEBRAN PERDOMO FERNANDEZ          SONIA EDITH FALLA PUENTES
CONTRALOR MUNICIPAL DE NEIVA ASESORA DE CONTROL INTERNO


