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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 

 

Neiva,  8 de agosto de 2018 

 

 

 

Doctora  

GLORIA ENID PERDOMO QUIROGA 

Gerente 

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva - E S P 

Neiva 

 

 

La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas por el 

artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a Las Ceibas Empresas 

Públicas de Neiva - E S P, a través de la evaluación de los principios de economía y 

eficacia con que administró los recursos puestos a su disposición, en lo pertinente a los 

componentes de gestión, resultados y financiero. 

 

En el COMPONENTE DE GESTIÓN se analizó lo relacionado con el factor contractual, la 

evaluación de peticiones quejas y denuncias recibidas en el transcurso de la auditoria, de 

las controversias judiciales y de agua no contabilizada. Igualmente, en el COMPONENTE 

DE RESULTADOS, la evaluación al Plan de Desarrollo Institucional y en el 

COMPONENTE FINANCIERO, se analizaron los factores de gestión financiera y 

presupuestal, incluyendo el manejo de tesorería, cartera de la entidad y lo correspondiente 

al esfuerzo fiscal en la gestión presupuestal.  

 

Frente a las observaciones identificadas en el informe preliminar con los números 2, 7, 8 y 

22, de acuerdo con los argumentos presentados en la controversia y conforme a la 

evaluación realizada por el auditor, se establece la exclusión de las mismas en el informe 

definitivo. 

 

Es responsabilidad de la administración de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva – 

E.S.P, el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría Municipal 
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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 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 los temas enunciados en el primer párrafo de la presente carta 

de conclusiones 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. 

 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 

La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 

que la gestión realizada en los componentes de gestión, resultado y financiero de acuerdo 

con factores y temas enunciados en la presente carta de conclusiones, es FAVORABLE 

CON OBSERVACIONES, toda vez que afecta los principios de economía y eficacia 

evaluados, conforme a lo manifestado en el presente informe. 

 

Atentamente, 

 

              

 

ESTEFANIA SALAZAR PERDOMO 

Directora Técnica de Fiscalización 

 
Auditor: Juan Carlos Cortes Torres, 

              Profesional Especializado II  

 

 

 

Revisó: JAIME ARTURO CAMERO PERDOMO 

            Abogado Externo - Contratista 

 

 



 

FORMATO 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL  

 

7 

“Control Fiscal con Sentido Público” 

 

FI-F-27/V3/20-04-2016 

2. RESULTADO DE LA AUDITORIA 
 

2.1. COMPONENTE DE GESTION 

 

Del componente de gestión, se revisó lo relacionado con los factores, contractual y otras 

evaluaciones, en las que se trató lo pertinente a las peticiones, quejas y denuncias 

recibidas en el transcurso de la auditoria, al tema de agua no contabilizada y de las 

controversias judiciales. El resultado en la evaluación del componente es favorable con 

observaciones de conformidad con el análisis efectuado a los factores mencionados. 

 

2.1.1. GESTION CONTRACTUAL 
 

El reporte sobre contratación establece que en el año 2017 se suscribieron 263 contratos 

por valor de TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

PESOS ($37.254.784.457). 

   

La auditoría teniendo como referencia el objeto contractual obtiene que el 40% 

corresponde a contratos de suministro, el 38% a obras, el 11% a prestación de servicios 

personales y profesionales, el 5% a consultoría, el 3% a servicios de interventoría y con el 

1% contratos de seguros, interadministrativo y la compra de un lote en la micro cuenca del 

Río Las Ceibas.   

 

CONCEPTO TIPO VALOR % 

Suministro C5  14,932.801.900  40% 

Obra C4  14,072,124,045  38% 

Prestación de Servicios C1    4,033,108,451  11% 

Consultoría C2    2,033,143,544  5% 

Interventoría C10    1,009,379,661  3% 

Seguros C9       504,808,519  1% 

Interadministrativo C17       399,885,496  1% 

Otros (Compra de Lote)        269,532,841  1% 

 TOTAL   37,254,784,457  100% 

 

Se definió, para efectos de  la muestra, la cantidad de 57 contratos, por valor de SIETE 

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS. ($7.988.488.032).  
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HALLAZGO 01 
 
De los contratos de la muestra, se relacionan a continuación los que tienen por objeto: 
Apoyo logístico y operativo en la realización de campañas de información y fortalecimiento 
de la relación entre la comunidad y las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P en las 
Comunas del Municipio de Neiva. 
 

(C) Número 

Del Contrato 
(C) Nombre Del Contratista 

(C) Nit o 

Cédula del 

Contratista 

(D) Valor Del 

Contrato 

19 VERJAN RAMIREZ JOSE ESNEIDER 7708778 $    4,936,800 

122 VERJAN RAMIREZ JOSE ESNEIDER 7708778 5,400,000 

161 VERJAN RAMIREZ JOSE ESNEIDER 7708778 5,400,000 

175 VERJAN RAMIREZ JOSE ESNEIDER 7708778 1,800,000 

22 LAVAO MORALES ANDYSON 7713840 4,936,800 

121 LAVAO MORALES ANDYSON 7713840 5,400,000 

21 CORTES PARRA DANIEL 7717310 4,936,800 

124 CORTES PARRA DANIEL 7717310 5,400,000 

160 CORTES PARRA DANIEL 7717310 5,400,000 

17 RODRIGUEZ MURILLO JOSE LUIS 7729612 4,936,800 

20 SCARPETTA CÁRDEMAS JORGE ARMANDO 7732108 4,936,800 

123 SCARPETTA CÁRDEMAS JORGE ARMANDO 7732108 5,400,000 

153 SCARPETTA CÁRDEMAS JORGE ARMANDO 7732108 5,400,000 

43 GONZALEZ QUESADA IVAN FERNEY 12137031 5,712,000 

119 GONZALEZ QUESADA IVAN FERNEY 12137031 6,426,000 

154 GONZALEZ QUESADA IVAN FERNEY 12137031 6,426,000 

32 TIQUE URIBE JEISON RENAN 79613180 4,936,800 

118 TIQUE URIBE JEISON RENAN 79613180 5,400,000 

125 GARCES CHAPARRO CARLOS ANDRES 1012348612 5,400,000 

163 GARCES CHAPARRO CARLOS ANDRES 1012348612 5,400,000 

177 GARCIA POLANCO HEISON ARMANDO 1075223147 1,800,000 

16 MOTTA FIERRO DANNY EDILBERTO 1075234707 4,936,800 

120 MOTTA FIERRO DANNY EDILBERTO 1075234707 5,400,000 

155 MOTTA FIERRO DANNY EDILBERTO 1075234707 5,400,000 

176 MOTTA FIERRO DANNY EDILBERTO 1075234707 1,800,000 

18 CLAROS CUMBE ANDRES CAMILO 1075237853 4,936,800 

117 CLAROS CUMBE ANDRES CAMILO 1075237853 5,400,000 
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(C) Número 

Del Contrato 
(C) Nombre Del Contratista 

(C) Nit o 

Cédula del 

Contratista 

(D) Valor Del 

Contrato 

150 CLAROS CUMBE ANDRES CAMILO 1075237853 5,400,000 

173 CLAROS CUMBE ANDRES CAMILO 1075237853 1,800,000 

23 CELIS LAGUNA JULIAN CAMILO 1075239907 4,936,800 

116 CELIS LAGUNA JULIAN CAMILO 1075239907 5,400,000 

151 CELIS LAGUNA JULIAN CAMILO 1075239907 5,400,000 

159 GARCIA POLANCO HEISON ARMANDO 1075223147 5,400,000 

169 ROJAS RAMIREZ EDGAR JULIAN 7704711 1,800,000 

174 CELIS LAGUNA JULIAN CAMILO 1075239907 1,800,000 

TOTAL $165,595,200 

 

Se establece que se consignan 17 obligaciones, teniéndose que no hay cronograma de 

actividades que le permitan o le muestren al contratista el cumplimiento de metas y 

algunas de las obligaciones como son las "4. Presentar de manera mensual casos que 

impliquen situaciones como los cortes de agua, la información clara y concisa, la recepción de 

peticiones, quejas y reclamos insitu (sic), para lo cual se apoyará en el interventor respectivo. 6. 

Realizar el acompañamiento en el proceso de corte y reconexión para interactuar con el usuario 

desde la posición de la empresa y realizar seguimiento al mismo. 7. Apoyar e informar sobre las 

conexiones fraudulentas en el sector. 8. Indagar e identificar sobre las necesidades puntuales de los 

usuarios y generales de la comuna respecto a los servicios prestados por la empresa. 9. Apoyar 

actividades de identificación de posibles nuevos usuarios. 12. Cumplir con las metas que sean 

asignadas." 12 no se cumplen o no se evidencia registro que permita aseverar la realización 

de las actividades señaladas dentro de aquellas obligaciones. 

  
(HA1) CONDICION: En los contratos números 19, 122, 161, 175 ,22, 121 ,21, 124, 160, 17, 

20, 123, 153, 43, 119, 154, 32, 118, 125, 163, 177, 16, 120, 155, 176, 18, 117, 150, 173, 

23, 116, 151, 159, 169 y 174 de 2017, se establece que no hay cronograma de actividades 

que le permitan o le muestren al contratista el cumplimiento de metas y algunas de las 

obligaciones como son las 4, 6, 7, 8, 9 y 12 no se cumplen o no se evidencia registro que 

permita aseverar la realización de las actividades señaladas dentro de aquellas 

obligaciones 

  

CRITERIO. Artículo 3° de la Ley 610 de 2000, relacionados con la gestión fiscal. 
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CAUSA: Falta de planeación para determinar los mecanismos de control a las actividades 

contratadas en cumplimiento de metas, ausencia de efectivos controles y deficiencia en la 

supervisión. 

 

EFECTO: Deficiencias en la supervisión de contratos de prestación de servicios al no 
existir precisión en los respectivos informes que las actividades registradas se relacionan o 
son acordes con las obligaciones contractuales. Hallazgo con connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  

 

"El personal contratista de enlace de comunicación entre las Empresas Públicas de Neiva y la comunidad 

(acorde a comuna designada), desarrollan sus actividades de acuerdo a las obligaciones establecidas en el 

contrato, brindando apoyo principalmente para informar los daños presentados en los sectores asignados, 

reparaciones pendientes, actividades como acuerdos de pago, presencia en nombre de la empresa en 

eventos de entidades municipales (requeridas) y en general, recibir peticiones y necesidades que reclama la 

comunidad y tramitarlas de manera inmediata (llamadas, dispositivos electrónicos, llamada directa a la línea 

de servicio al cliente para generar los reporte de casos). Estas labores y/o actividades contractuales tienen 

un carácter indeterminado, ya que no se puede predecir sitios, número de quejas o reclamos presentados 

en la comunidad (asignada), es decir que sus actividades contractuales van siendo ejecutadas en la medida 

que se van requiriendo por parte de los usuarios y la comunidad, como se puede ver reflejado en los 

registros fotográficos, que hacen parte integral de los informes y/o planillas que presentaron de manera 

mensual, los contratistas mencionados; donde se puede identificar claramente que los contratistas han 

cumplido y reportado en la medida que han apoyado las actividades descritas en todas las obligaciones 

contractuales, incluido el cumplimiento de las obligaciones: 

4 – presentar de manera mensual casos que impliquen situaciones como los cortes de agua, la información 

clara y concisa, la recepción de peticiones, quejas y reclamos insitu, para lo cual se apoyara en el interventor 

respectivo 

6 – realizar el acompañamiento en el proceso de corte y reconexión para interactuar con el usuario desde la 

posición de la empresa y realizar seguimiento al mismo 

7 – apoyar e informar sobre las conexiones fraudulentas en el sector  

8 – indagar e identificar sobre las necesidades puntuales de los usuarios y generales de la comuna respecto a 

los servicios prestados por la empresa 

9 – apoyar actividades de identificación de posibles nuevos usuarios 

12 – cumplir con las metas asignadas  

 

Los contratistas relacionan, las visitas realizadas en el sector (comuna) asignada de acuerdo a cada contrato, 

relacionando las diferentes situaciones encontradas, las cuales como se dijo son reportadas de manera 

directa (voz, medios electrónicos, apoyo de llamada y reporte directo del caso en la línea de atención al 
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usuario de la empresa), relacionando planillas de las personas atendidas en cada periodo reportado, informe 

de casos puntuales con direcciones y número de reporte generado, relación de reporte de fugas que logran 

evidenciar, reporte de rejillas en mal estado, acompañamiento a las actividades programas en el periodo 

reportado, relación de visitas a colegios, relación de seguimiento a casos reportados, y demás actividades 

concertadas con el supervisor del contrato; de esta manera se deja evidenciado que cada contratista ejecuto 

de manera íntegra cada uno de los contratos auditados. 

 

Se adjunta al presente documento en medio magnético, los informes y respectivos soportes que dan 

constancia de lo anterior, documentos que se encuentran en los respectivos expedientes contractuales. 

 

De acuerdo a lo anterior no es de recibo para la Empresa que genere un hallazgo por el valor total de los 

contratos, cuando se encuentra debidamente soportado que los Contratistas cumplieron las obligaciones 

contractuales, cumplimiento que se encuentra evidenciado en los informes mensuales de cada expediente 

contractual." 

 

Análisis de la Respuesta: 

 

Manifiesta el sujeto auditado que las "actividades contractuales tienen carácter indeterminado, 

ya que no se puede predecir sitios, número de quejas o reclamos presentados" razón por la cual 

se confirma que no hay evidencia de la obligación 12 porque debido al carácter 

indeterminado de las actividades, a estas no les fue posible establecer metas. Situación 

que es reprochable desde el punto de vista del principio de planeación contractual, puesto 

que al momento de redactar las obligaciones del contrato no se tuvo en cuenta que estas 

guardaran relación directa con el objeto, lo que impidió e realizar una supervisión seria 

frente al cumplimiento de lo pactado, aspecto evidenciado al encontrar informes cuyas 

actividades no se cruzan con las obligaciones contractuales o en el peor de los casos, se 

termina con la  realización de actividades que no están estipuladas en el marco de las 

obligaciones del contrato.  

 

De esta manera, si bien es cierto que se determina que los contratos han sido ejecutados 

por los respectivos contratistas, también lo es, que han existido fallas en la etapa pre-

contractual, situación que amerita ser observada y mejorada mediante acciones que 

propendan por la mayor claridad al momento de redactar las obligaciones, las que a su vez 

deberán tener estricta relación con el objeto a contratar, con lo cual se garantiza y se 

facilita la labor de supervisión. De conformidad con lo expuesto, la observación se califica 

como hallazgo con connotación administrativa. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 026 DE 2017 

 

HALLAZGO 03 

 

(HA2) CONDICIÓN: “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., suscribió el contrato 

de prestación de servicios No. 026 de 2017 cuyo objeto es “Prestar los servicios 

profesionales como abogado, en las Ceibas Empresas Públicas de Neiva ESP, en el 

trámite del proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en la Oficina Asesora 

Jurídica y de asuntos disciplinarios.”  

 

Del contrato en mención, en los informes del supervisor y del contratista, no se determinó 

el número de procesos de cobro coactivo impulsados, ni el recaudo realizado con base en 

dicha gestión.  

 

Adicionalmente, no se encuentra detallado, cuáles títulos ejecutivos, mandamientos de 

pago, oficios de levantamiento de embargo, autos de terminación, entre otros documentos 

se proyectaron, debido a que los informes presentados son generales y en ellos no se 

anexan soportes. 

 

De acuerdo con lo mencionado, no existe certeza de que el contratista cumplió a cabalidad 

con todas las obligaciones contractuales. 

 

CRITERIO: Transgresión de los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 

transgresión del Artículo 3 de la Ley 610 de 2000; Articulo 21 del Acuerdo de Junta 

Directiva No. 005 de 2016 “Por el cual se adopta el Estatuto de Contratación de Las 

Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.”; Artículo 5, Numeral 6.2 del Artículo 6, Articulo 

15, Artículo, Artículo 20 y Numeral 1 del Artículo 21 de la Resolución No. 0229 de 2014 

“Por el cual se adopta el Manual de Interventoría de Las Ceibas Empresas Públicas de 

Neiva E.S.P” 

 

CAUSA: Ausencia de efectivos controles a la contratación de la entidad, así como la 

ineficiente planeación y gestión administrativa. 

 

EFECTO: Incumplimientos normativos, razón por la cual se considera que este hallazgo 

tiene incidencia administrativa. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 

En el expediente contractual, se evidencio que no fueron reportados de manera completa todas las 

actuaciones generadas  en ejecución del contrato, pese a ello, de acuerdo al archivo de gestión de la oficina 

jurídica y plataformas utilizadas por la Empresa, se encuentra reflejado el cumplimiento de las actividades 

contractuales, por lo cual se anexa al presente documento CD con anexos que evidencian el cumplimiento 

de las actividades contractuales correspondientes al Contrato 026 de 2017. 

 

Análisis de la Respuesta: 

 

De la información recibida por parte de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P se 

logró evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, es decir, una vez revisados los 

soportes se  verificó la gestión del contratista.  

 
De acuerdo con lo anterior, no existe detrimento ni daño patrimonial; sin embargo la 

incidencia administrativa y disciplinaria no logró desvirtuarse, pues en ningún momento se 

justificó la razón por la cual no estaban determinados desde los estudios previos los 

procesos de cobro coactivo asignados y tampoco se justificó la razón por la cual en los 

diferentes informes de supervisión no se aportó los soportes de la gestión como se ha 

hecho en la actualidad. En atención de lo expuesto la observación pasa a hallazgo con 

connotación administrativa.  

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 045 DE 2017 

 

HALLAZGO 04 

 

(HA3) CONDICIÓN: Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., suscribió el contrato 

de prestación de servicios No. 045 de 2017 cuyo objeto es “Prestar servicios profesionales 

como abogado para el apoyo jurídico en la subgerencia técnica y operativa de la empresas 

públicas de Neiva“. 

 

Del contrato en mención, en los informes del supervisor y del contratista que hacen parte 

de la  ejecución del contrato, no se determinó: Cuántas respuestas a derechos de petición 

fueron proyectadas, los números de oficios y destinatarios, los requerimientos de los entes 

de control que fueron contestados, el número del oficio externo y a quién fue dirigido, los 

soportes de la retroalimentación jurídica que permitió mejorar los estudios previos de los 

diferentes contratos que celebra la entidad, el informe  presentado a la subgerente sobre 
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los contratos a los cuales fue revisada la designación de supervisor, la relación de las 

comunicaciones remitidas a los contratistas en caso de incumplimiento (número de oficio 

etc.), la lista de los convenios suscritos y el informe remitido a la subgerencia técnica y 

operativa sobre el estado de ejecución.  

 

Es importante aclarar, que el desarrollo de las obligaciones depende de los asuntos que 

lleguen a la dependencia, en ese sentido sería ilógico pretender que exista  la relación  

mensual de oficios con los cuales se remitió la respuesta a un derecho de petición, por el 

solo hecho de que una obligación es : “Apoyar a la subgerencia Técnica y operativa 

Proyectar respuesta a los derechos de Petición “.Lo inadmisible es que una vez revisada la 

totalidad de la ejecución contractual, no se halla cuál fue la gestión de la prestación del 

servicio, solamente se diligenciaron de manera rutinaria los informes mensuales, pero en 

ellos no existe lo esencial, es decir, cuál fue la gestión del contratista.  

 

CRITERIO: Transgresión de los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 

transgresión del Artículo 3 de la Ley 610 de 2000,  Articulo 21 del Acuerdo de Junta 

Directiva No. 005 de 2016 “Por el cual se adopta el Estatuto de Contratación de Las 

Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P”;  Artículo 5, Numeral 6.2 del Artículo 6, Articulo 

15, Artículo, Artículo 20 y Numeral 1 del Artículo 21 de la Resolución No. 0229 de 2014 

“Por el cual se adopta el Manual de Interventoría de Las Ceibas Empresas Públicas de 

Neiva E.S.P.” 

 

CAUSA: Ausencia de efectivos controles a la contratación de la entidad, así como la 

ineficiente planeación y gestión administrativa. 

 
EFECTO: Incumplimientos normativos, razón por la cual se considera que este hallazgo tiene 

incidencia administrativa.  
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 

“El contrato de prestación de servicios No. 045 de 2017, fue suscrito con el Doctor DIEGO FERNANDO 

CORTES LASSO el cual durante toda su ejecución fue el encargado de asesorar todas las actuaciones 

realizadas por la subgerencia técnica y operativa desde el punto de vista jurídico y legal, es decir que su 

actuar en el desarrollo del contrato no solo es posible plasmarlo en la proyección o revisión de respuesta de 

derechos de petición ya que su acompañamiento versó en la toma de la mayoría de las decisiones de la 

dependencia, situación que difícilmente va a verse  soportada en documentos. 
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Adicionalmente en cada una de las reuniones o comités en donde fue necesario el acompañamiento jurídico, 

se contó con la participación del Dr. DIEGO FERNANDO CORTES LASSO como apoyo jurídico de las decisiones 

que tomaba la subgerencia técnica y operativa de la empresa y cuyo soporte solo podrá verse reflejado en la 

asistencia de cada una de las reuniones que se realizó en el transcurso del año en cada una de las 

dependencia.  

 

No obstante, lo anterior con el fin de desvirtuar el la presente Observación se adjunta en CD el escaneo de la 

documentación emitida por la Subgerencia Técnica la cual fue proyectada o revisada por parte del señor 

DIEGO CORTES durante la ejecución de su contrato.  

 

En cuanto a los temas de Contratación el Abogado contratista era el encargado de revisar previo a la firma 

de la Subgerente Técnica todos los documentos que hacen parte del proceso contractual, desde los estudios 

previos hasta el acta de liquidación pasando por revisión de actas parciales, solicitud de adiciones, 

modificaciones a los diferentes contratos, etc. Así como el asesoramiento en las decisiones que le competen 

a esa dependencia respecto de los diferentes temas contractuales.  

 

Prueba de lo anterior se hace una relación de todos los contratos suscritos en el año 2017 cuya necesidad 

partió de la Subgerencia Técnica cuyas actuaciones contaron con la proyección por parte del Dr Cortes y 

cuyo soporte reposa en cada una de las carpetas contractuales que se encuentran en la Oficina de 

Contratación. Todos estos documentos cuentan con un visto bueno en la parte inferior de las páginas.       

 

NÚMERO 

CONTRATO 
OBJETO DEL CONTRATO 

VALOR DEL 

CONTRATO 

00001 

SUMINISTRO DE COAGULANTE CON BASE EN SALES DE ALUMINIO  CON UN CONTENIDO 

DE COMPONENTE ACTIVO EN UN RANGO ENTRE EL 19 Y 22 % DE (AL2O3)  LIQUIDO  DE 

ALTA BASICIDAD PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE 

NEIVA (HUILA); KENNEDY   JARDÍN Y RECREO 

2.200.000.000,00 

00001 

OPTIMIZACION ACUEDUCTO DE LA DIAGONAL CALLE 7 SUR ENTRE CARRERA 14 Y 15  

CALLE 14 ENTRE DIAGONAL 10 SUR Y DIAGONAL CALLE 7 SUR BARRIO SAN FRANCISCO 

DE ASIS COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE NEIVA - HUILA.” 

36.470.921,00 

00001 

INTERVENTORIA TECNICA  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE 

TIENE POR OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y  REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE ANDENES EN LA CALLE 8 

ENTRE CARRERAS 2 Y 4 DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA SEGÚN 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1388 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO 

DE NEIVA Y LAS CEIBAS E.P.N. ESP 

34.313.674,00 

00001 

INTERVENTORIA TECNICA  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE 

TIENE POR OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y  REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE ANDENES EN LA CALLE 8 

34.313.674,00 
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ENTRE CARRERAS 2 Y 4 DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA SEGÚN 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1388 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO 

DE NEIVA Y LAS CEIBAS E.P.N. ESP 

00001 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN GEÓLOGO PARA QUE BRINDE APOYO 

TECNICO A LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS 

DE NEIVA E.S.P. 

4.628.250,00 

00002 

PROMESA DE COMPRAVENTA BIEN INMUEBLE RURAL DENOMINADO LOTE NUMERO 

DOS (02) EL CARMEN VEREDA UBICADO EN EL PARAJE SANTA LIBRADA  INSPECCION DE 

POLICIA DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA 

226.741.875,00 

00002 
PRESTAR LOS SERVICIOS DE EXCAVACIÓN MECANICA PARA LAS BOCATOMAS Y PLANTAS 

DE TRATAMIENTO Y RESERVORIO DE LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.. 
12.253.200,00 

00002 

INTERVENTORIA TECNICA  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE 

TIENE POR OBJETO “CONSTRUCCION DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS VEREDAS: LAS PAVAS  

SANTA LUCIA  EL TRIUNFO-AGUA BLANCA  CEIBAS AFUERA-MOSCOVIA  ALTAMIRA-EL 

DIAMANTE-EL JARDÍN Y LA MOJARRA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1387 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL 

MUNICIPIO DE NEIVA Y LAS CEIBAS E.P.N. ESP. 

79.000.000,00 

00002 

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROSANITARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS 

OBRAS DE OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA 

147.203.000,00 

00002 
SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO (EMPASTE  PLOTTER Y FOTOGRAFIAS A COLOR) 

PARA LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA 
30.000.000,00 

00002 

CONSTRUCCIÓN  DE BOX COULVERT EN CONCRETO   PARA AGUAS LLUVIAS  LOCALIZADO 

CERCA A LA CARRERA15  ENTRE LA CALLE 2 SUR Y EL RIO DEL ORO DEL BARRIO SANTA 

ISABEL  COMUNA SEIS (6) DE LA CIUDAD DE NEIVA 

93.404.465,00 

00002 

CONSTRUCCIÓN  DE BOX COULVERT EN CONCRETO   PARA AGUAS LLUVIAS  LOCALIZADO 

CERCA A LA CARRERA15  ENTRE LA CALLE 2 SUR Y EL RIO DEL ORO DEL BARRIO SANTA 

ISABEL  COMUNA SEIS (6) DE LA CIUDAD DE NEIVA 

93.404.465,00 

00003 

OPTIMIZACION  DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS MIRA RIOS (Av. 26 con Calle 

9 A y 9 AW-05)  EL TRIANGULO  (Cra. 10 W entre Av 26 y 27 B) Y PUENTE SANTANDER EN 

LA COMUNA UNO DEL MUNCIPIO DE NEIVA HUILA 

97.800.100,00 

00003 

INTERVENTORIA TECNICA  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA VIGILANCIA Y 

CONTROL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO Y 

OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEGÚN ANEXO No. 1. DE 

LA CIUDAD DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

80.836.700,00 

00004 

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO  INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y  REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE ANDENES EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 

2 Y 4 DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA SEGÚN CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 1388 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y 

LAS CEIBAS E.P.N. ESP. 

641.382.435,00 
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00004 

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO  INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y  REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE ANDENES EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 

2 Y 4 DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA SEGÚN CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 1388 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y 

LAS CEIBAS E.P.N. ESP. 

641.382.435,00 

00004 

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO  INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y  REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE ANDENES EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 

2 Y 4 DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA SEGÚN CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 1388 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y 

LAS CEIBAS E.P.N. ESP. 

641.382.435,00 

00005 

PRESTAR SERVICIO PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y 

COMERCIAL PARA REALIZAR LA RECOPILACIÓN DE LOS DIFERENTES FORMATOS Y 

FORMULARIOS DE LA RESOLUCIÓN COMPILATORIA TÉCNICO OPERATIVO DEL SISTEMA 

ÚNICO DE INFORMACIÓN (SUI) Y SEGUIMIENTO A LAS RECLAMACIONES Y PETICIONES 

DE LOS OFICIOS DE PQR 

21.598.500,00 

00005 

PRESTAR SERVICIO PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y 

COMERCIAL PARA REALIZAR LA RECOPILACIÓN DE LOS DIFERENTES FORMATOS Y 

FORMULARIOS DE LA RESOLUCIÓN COMPILATORIA TÉCNICO OPERATIVO DEL SISTEMA 

ÚNICO DE INFORMACIÓN (SUI) Y SEGUIMIENTO A LAS RECLAMACIONES Y PETICIONES 

DE LOS OFICIOS DE PQR 

21.598.500,00 

00005 

REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA DE 

INUNDACIÓN DEL BARRIO ALTOS DEL LIMONAR  QUEBRADA LA TORCAZA DE LA CIUDAD 

DE NEIVA 

31.000.000,00 

00005 

CONSTRUCCION DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS VEREDAS: LAS PAVAS  SANTA LUCIA  EL 

TRIUNFO-AGUA BLANCA  CEIBAS AFUERA-MOSCOVIA  ALTAMIRA-EL DIAMANTE-EL 

JARDÍN Y LA MOJARRA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA SEGÚN CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 1387 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y 

LAS CEIBAS E.P.N. ESP 

1.321.154.221,00 

00005 

INTERVENTORÍA TÉCNICA  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE 

CONSULTORÍA 009 DE 2017  CUYO OBJETO ES: ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA –HUILA 

68.156.447,00 

00006 

INTERVENTORIA TECNICA  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA VIGILANCIA Y 

CONTROL DEL CONTRATO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE LA RED 

DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 18 ENTRE CARRERAS 19 Y 28  ENTRE 

LOS BARRIOS LA LIBERTAD Y EL JARDIN  EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE NEIVA. 

128.403.410,00 

00006 

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS 

CALLE 72A  ENTRE CRA 1BW Y CRA 2W; Y EMPATES DE LA CRA 1BW CON CALLE 73 

ESQUINA; LA CRA 2W CON CALLE 73 ESQUINA   DEL  BARRIO LA VORAGINE DE LA 

COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA 

147.136.927,00 
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00006 

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA DE ORUGA EN 

LAS BOCATOMAS  PLANTAS  Y RESERVORIO DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS NEIVA 

E.S.P. 

35.307.548,00 

00007 

OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 18 SUR 

ENTRE CARRERAS 22 Y 23  CARRERA 22A ENTRE CALLES 16A Y 18 SUR Y CARRERA 23 

ENTRE CALLES 17A SUR Y 18 SUR  EN EL BARRIO TIMANCO I ETAPA  COMUNA 6 DE LA 

CIUDAD DE NEIVA 

158.839.815,00 

00008 

REVISION DE CLARI-TRAC (BARRE LODOS) MARCA XILEM WATER SOLUTIONS INC  F.B. 

LEOPOLD  DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL JARDIN DE LAS CEIBAS 

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

2.750.000,00 

00008 
CONSTRUCCION DE CAJAS EN CONCRETO E INSTALACION  DEL SISTEMA DE 

MACROMEDICION EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.” 
275.213.496,00 

00008 
CONSTRUCCION DE CAJAS EN CONCRETO E INSTALACION  DEL SISTEMA DE 

MACROMEDICION EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.” 
275.213.496,00 

00008 
REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 

PUEAA EN LAS CEIBAS EMPRESAS PUBICAS DE NEIVA E.S.P. 
70.001.750,00 

00009 

MANTENIMIENTO Y/OCONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS  ASI COMO LAS 

SUSPENSIONES  REINSTALACIONES  CORTES Y RECONEXIONES DEL SERVICIO DE 

ACUEDUCTO EN ACOMETIDAS DE LOS USUARIOS DEL AREA DE PRESTACION DE 

SERVICIOS DE LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P 

3.114.468.600,00 

00009 

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA –

HUILA. 

696.403.994,00 

00010 

ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA EL 

MANEJO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS ASOCIADAS A LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO  ALCANTARILLADO SANITARIO  COMO LO 

DETERMINA EL ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN No 0154 de 2014  RESOLUCIÓN 549 DE 

2017 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES 

92.999.952,00 

00010 

LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DEL FONDO Y DEL TALUD EN ENROCADO  DEL CANAL 

ABIERTO LOCALIZADO ENTRE LA CARRERA 14A Y 15 CON DIAGONAL 7 SUR DEL BARRIO 

SAN FRANCISCO COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE NEIVA. 

22.409.325,00 

00011 

REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE EN TRAMOS VIABLES Y 

PEATONALES AFECTADOS POR TRABAJOS DE REPARACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA 

305.444.344,00 

00014 

REPARACION DE LA RED DE ACUEDUCTO QUE SALE DE LA PLANTA JARDIN FRENTE AL 

CONJUNTO BOSQUES DE CANTABRIA EN TUBERÍA 24” EN CCP Y LA RED DE ACUEDUCTO 

DE LA FASE 2 NORTE EN TUBERIA DE 16” HD DE LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE 

NEIVA E.S.P.  INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CARROTANQUE A LA 

POBLACIÓN MÁS AFECTADA EN LA CIUDAD DE NEIVA 

35.993.436,00 
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00016 

SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO EN CONTENEDORES PARA LAS TRES (03) PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA (HUILA); KENNEDY  JARDIN Y RECREO 

EN EL CUAL SE INCLUYE EL CARGUE  TRANSPORTE Y DESCARGUÉ DEL RESPECTIVO 

INSUMO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 

307.388.900,00 

00016 

OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 15 Y 15A 

DEL BARRIO DIEGO DE OSPINA COMUNA 7 Y CALLE 16 SUR ENTRE CARRERA 28 A Y 

CARRERA 12 BARRIO TIMANCO ARISMENDI MORA DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

467.438.979,00 

00017 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES HIDRICAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 

NEIVA QUE SON TRIBUTARIAS DEL RIO MAGDALENA SEGÚN CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 1389 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA  

LA CAM Y LAS CEIBAS E.P.N. ESP 

338.450.700,00 

00017 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA 

LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE 

NEIVA ESP 

100.000.000,00 

00018 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACTUADORES ELÉCTRICOS CON PROTECCIÓN IP DE 68  

CON PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS RTU 485  PARA LAS VALVULAS DE 

DESAGUE  FILTRACION  LAVADO Y DE ADMISION  DE LA GALERIA DE FILTROS DE PLANTA 

JARDIN DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P 

147.526.204,00 

00018 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE EN TRAMOS VIALES Y PEATONALES 

AFECTADOS POR TRABAJOS DE REPARACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA 

549.948.790,00 

00019 

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y REACTIVOS NECESARIOS  PARA  GARANTIZAR LOS ANALISIS 

FÍSICOS-QUÍMICOS Y MICROBIOLOGICOS EN EL LABORATORIO DE EMPRESAS PÚBLICAS 

DE NEIVA (HUILA) 

63.909.770,00 

00020 
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA 
38.923.510,00 

00020 
OPTIMIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO CARRERA 7 ENTRE CALLE 21 Y RIO LAS CEIBAS EN EL 

BARRIO JOSE EUSTACIO RIVERA COMUNA 3 DE LA CIUDAD DE NEIVA – HUILA 
180.868.773,00 

00023 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COLECTORES  INTERCEPTORES Y REDES 

DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE NEIVA 
147.145.625,00 

00024 
ADECUACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS AL RESERVORIO DE LAS CEIBAS E.P.N. DEL 

MUNICIPIO DE NEIVA 
57.367.740,00 

00025 

OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 7 W 

ENTRA CALLES 38 Y 39 A DEL BARRIO CAMILO TORRES COMUNA UNO (1) DE LA CIUDAD 

DE NEIVA 

36.839.375,00 

00026 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO  PREVENTIVO Y ADECUACIONES AL SISTEMA DE 

CAPTACIÓN ADUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE NEIVA 
273.337.775,00 

00029 

REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE 

PLANTA JARDIN DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE NEIVA - HUILA QUE SERA 

DISPUESTA COMO SEDE DE ALUMBRADO PUBLICO. 

100.371.718,00 
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00030 

APOYO PARA LA SUPERVISION TÉCNICA  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 

CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P  EN LOS 

CUALES TENGA COMPETENCIA LA SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA. 

47.859.533,00 

00030 

REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE EN TRAMOS VIALES Y PEATONALES 

AFECTADOS POR TRABAJOS DE REPARACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA 

30.000.000,00 

00034 

APOYO A LA GESTION TECNICA EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A  LAS ACTIVIDADES  

QUE SE ADELANTEN CON EL PERSONAL OPERATIVO  A CARGO DE LA SUBGERENCIA 

TECNICA Y OPERATIVA DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

7.532.048,00 

00042 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO 

BRINDANDO APOYO EN LA REVISIÓN DE LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y DEMÁS SERVICIOS RELACIONADOS QUE 

REQUIERA LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS 

DE NEIVA E.S.P 

83.754.183,00 

00045 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL APOYO JURÍDICO EN LA 

SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LAS EMPRESAS PÚBICAS DE NEIVA. E.S.P 
43.073.580,00 

00051 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL COMO APOYO A LA 

SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE EPN. E.S.P. EN LA REALIZACIÓN DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL A PROYECTOS URBANÍSTICOS VIABILIZADOS Y APROBADOS  

POR PARTE DE EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA. 

33.405.680,00 

00053 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA EJERCER 

UN CONTROL  SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS PROCESOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO QUE LIDERA LA SUBGERENTE TECNICA Y OPERATIVA DE EMPRESAS 

PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P 

4.566.540,00 

00057 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL A LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y 

OPERATIVA DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA. ESP COMO APOYO EN LA 

EJECUCIÓN  DE PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

61.582.500,00 

00081 
APOYO A LA GESTION TECNICA EN LA SUPERVISION DE OBRAS A CARGO DE LA 

SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P 
13.288.220,00 

00082 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA PARA LABORAR EN LA  INTERVENTORÍA TÉCNICA  

ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA  AL CONTRATO DE CONCESIÓN No 001 DE 1997 DE 

ALUMBRADO PUBLICO DE NEIVA SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 286 DE 

2008. 

51.249.334,00 

00083 

TÉCNICO ELECTRICISTA PARA LABORAR EN LA INTERVENTORÍA TÉCNICA  

ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA  AL CONTRATO DE CONCESIÓN No 001 DE 1997 DE 

ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 286 DE 2008. 

25.469.088,00 

00084 

TÉCNICO ELECTRICISTA PARA LABORAR EN LA  INTERVENTORÍA TÉCNICA  

ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA  AL CONTRATO DE CONCESIÓN No 001 DE 1997 DE 

ALUMBRADO PUBLICO DE NEIVA SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 286 DE 

2008 

25.469.088,00 
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00085 

TÉCNICO ELECTRICISTA PARA LABORAR EN LA  INTERVENTORÍA TÉCNICA  

ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA  AL CONTRATO DE CONCESIÓN No 001 DE 1997 DE 

ALUMBRADO PUBLICO DE NEIVA SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 286 DE 

2008. 

27.683.792,00 

00086 

TÉCNICO ELECTRICISTA PARA LABORAR EN LA  INTERVENTORÍA TÉCNICA  

ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA  AL CONTRATO DE CONCESIÓN No 001 DE 1997 DE 

ALUMBRADO PUBLICO DE NEIVA SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 286 DE 

2008. 

25.469.088,00 

00087 

TÉCNICO ELECTRICISTA PARA LABORAR EN LA  INTERVENTORÍA TÉCNICA  

ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA  AL CONTRATO DE CONCESIÓN No 001 DE 1997 DE 

ALUMBRADO PUBLICO DE NEIVA SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 286 DE 

2008. 

28.386.600,00 

00088 

TÉCNICO ELECTRICISTA PARA LABORAR EN LA  INTERVENTORÍA TÉCNICA  

ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA  AL CONTRATO DE CONCESIÓN No 001 DE 1997 DE 

ALUMBRADO PUBLICO DE NEIVA SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 286 DE 

2008. 

25.469.088,00 

00089 

COORDINADOR EN LABORES DE LA  INTERVENTORÍA TÉCNICA  ADMINISTRACIÓN Y 

FINANCIERA  AL CONTRATO DE CONCESIÓN No 001 DE 1997 DE ALUMBRADO PÚBLICO 

DE NEIVA SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 286 DE 2008. 

31.005.847,00 

00090 

APOYO A LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. EN TEMAS DE CONTROL DE CALIDAD 

DE AGUAS DE PROCESO EN LAS PLANTAS JARDIN  KENNEDY Y RECREO  SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES EN BOCATOMAS GUAYABO  EL 

TOMO Y RESERVORIO  MEDIANTE ANALISIS FISICOQUIMICO REALIZADO A MUESTRAS 

TOMADAS EN PUNTOS DE CONTROL Y ABASTECIMIENTO EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA 

31.005.847,00 

00091 

APOYO A LAS EMPRESA PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. EN TEMAS DE MANEJO AMBIENTAL 

EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE  HACIENDO SEGUIMIENTO Y 

VERIFICACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOA (PSMV). 

7.713.750,00 

00092 

APOYO PROFESIONAL A LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. EN TEMAS DE 

MANEJO AMBIENTAL  SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 

JARDIN  RECREO Y KENNEDY  BOCATOMAS GUAYABO   EL TOMO Y RESERVORIO DE LA 

CIUDAD DE NEIVA HUILA 

18.667.275,00 

00093 

PRESTAR APOYO PROFESIONAL AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y PROGRAMA DE 

USO EFICENTE DEL AGUA QUE DESARROLLA LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA 

E.S.P.. 

7.713.750,00 

00101 
PRESTAR LOS SERVICIOS DE EXCAVACIÓN MECANICA Y RETIRO DE SEDIMENTOS EN LA 

BOCATOMA EL TOMO DE LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.” 
135.760.600,00 

00104 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUDICANTE COMO APOYO A LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y 

OPERATIVA EN LOS PROCESOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS DE LOS 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES  PROPIAS DE SU COMPETENCIA 

9.510.197,00 

00106 
PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN  SEGUIMIENTO  EVALUACIÓN Y 

CONTROL A LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRÓNICOS EN LAS PLANTAS DE 
18.513.000,00 
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TRATAMIENTO EL JARDÍN  EL RECREO Y OTROS DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE 

NEIVA E.S.P 

00107 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA EJERCER 

UN CONTROL  SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS PROCESOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO QUE LIDERA LA SUBGERENTE TECNICA Y OPERATIVA DE EMPRESAS 

PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P 

22.969.853,00 

00110 
APOYO LOGISTICO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 

MARCO DEL PROYECTO CUENCA DEL RÍO LAS CEIBAS EN EL 2017 
89.000.000,00 

00112 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA COMO APOYO A LA 

SUPERVISION ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL Y TALENTO HUMANO A CARGO DE LA 

SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA. 

16.743.989,00 

00131 

REALIZAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO      PREVENTIVO DE LAS    SEIS (06) 

PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA INSTALADAS EN LA SEDE PRINCIPAL  PLANTA  

KENNEDY  JARDIN Y RECREO DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P 

27.608.000,00 

00132 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS QUE LIDERA LA 

GERENCIA DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.  EN ACTIVIDADES DE 

SOCIALIZACIÓN  IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS CLANDESTINOS EN 

ASENTAMIENTOS URBANOS NO LEGALIZADOS. 

27.000.000,00 

00141 

APOYO A LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.  EN TEMAS DE MANEJO 

AMBIENTAL EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE  HACIENDO  

SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 

VERTIMIENTOS (PSMV). 

7.500.000,00 

00142 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA TÉCNICA 

Y OPERATIVA A LA SUPERVISION  EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS 

COMPROMISOS AMBIENTALES EN EL RELLENO SANITARIO DE LOS ÁNGELES  DE NEIVA  

RESOLUCIONES  NO. 2931 DE 2006 Y RESOLUCIÓN NO. 0156 DE 2017.. 

13.200.000,00 

00143 

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONTADOR PARA LABORAR EN LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA  ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA  AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 001 DE 

1997 DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NEIVA SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

286 DE 2008. 

11.550.000,00 

00145 

APOYO A LA GESTION TECNICA EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A  LAS ACTIVIDADES  

QUE SE ADELANTEN CON EL PERSONAL OPERATIVO  A CARGO DE LA SUBGERENCIA 

TECNICA Y OPERATIVA DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

8.000.000,00 

00148 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA  VEHÍCULOS Y EQUIPOS 

REQUERIDOS POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS  COMO APOYO A LAS 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE PLANTAS DE 

TRATAMIENTO  BOCATOMAS Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL SERVICIO DE 

ACUEDUCTO QUE PRESTA LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

160.000.000,00 

00148 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA  VEHÍCULOS Y EQUIPOS 

REQUERIDOS POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS  COMO APOYO A LAS 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE PLANTAS DE 

160.000.000,00 
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TRATAMIENTO  BOCATOMAS Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL SERVICIO DE 

ACUEDUCTO QUE PRESTA LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

00149 

PASANTE EN INGENIERIA AMBIENTAL PARA QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN DE LA 

SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA 

E.S.P. EN TEMAS DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y LOS PROGRAMA AMBIENTALES 

DE QUE SE ADELANTEN 

4.750.000,00 

00156 

PASANTE EN INGENIERIA AMBIENTAL PARA QUE BRINDE APOYO A LA SUBGERENCIA 

TECNICA Y OPERATIVA DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. EN TEMAS 

DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL MANEJO DE VERTIMIENTOS. 

4.750.000,00 

00157 

CONTRATAR UNA PERSONA QUE BRINDE APOYO EN LA REALIZACIÓN DEL CENSO DE LAS 

EMPRESAS QUE HACEN VERTIMIENTO  DE AGUAS RESIDUALES AL ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LAS COMUNAS  SEIS Y SIETE DE LA CIUDAD DE NEIVA. 

4.750.000,00 

00158 

PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS 

CON EL AREA AMBIENTAL Y EN LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES EN EL MARCO 

DEL PROGRAMAS Y DE USO EFICIENTE Y DE AHORRO DEL AGUA PUEAA QUE 

DESARROLLA LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

11.250.000,00 

00166 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA GESTION 

COMERCIAL FRENTE AL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE POLITICAS DE USO IRREGULAR 

Y NO AUTORIZADO Y AL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES DEL SERVICIO; ASI 

COMO LA CONFIGURACION DE POSIBLES HECHOS QUE CONSTITUYEN DEFRAUDACION 

DE FLUIDOS E IGUALMENTE APOYO A LA SUBGERENCIA COMERCIAL EN GENERAL 

10.500.000,00 

00168 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO  AREA TECNICA EN LO 

REFERENTE A LA PLANEACION  DISEÑO  ELABORACION DE PRESUPUESTO  CONTROL Y 

VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE REPARACION  MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 

LAS CONSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES A LAS SEDES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

DE NEIVA E.P.N. 

13.350.000,00 

00180 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ASESORÍA EN PLANIFICACIÓN 

TÉCNICA Y OPERATIVA DE PROYECTOS PARA APOYAR LA PLANIFICACION  EJECUCION Y 

PUESTA EN ARRANQUE DEL SERVICIO DE LA OPERACIÓN  MANTENIMIENTO Y 

EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA  POR 

PARTE DE EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP. 

7.000.000,00 

00183 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR EL 

POR EL MINISTERIO DE SALUD  IDEAM Y /O LINEAMIENTOS NTC-ISO/IEC 17025; PARA 

REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LO PUNTOS DE 

VERTIMIENTO INDICADOS EN EL PSMV  AGUA DEL RIO LAS CEIBAS  AGUA POTABLE 

TRATADA; DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 15 DEL DECRETO 1575 DE 2007 PARA  

EL MAPA DE RIESGO Y LA CARACTERIZACION DEL AGUA PROVENIENTES DE LOS 

PIEZOMETROS  DEL RELLENO SANITARIO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCCION 2931 

DE 2007 

112.788.195,00 

00186 
APOYAR PRESTACIÓN SERVICIO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PÚBLICO AREA URBANA RURAL MUNICIPIO DE NEIVA 
408.357.999,00 
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Como se puede evidenciar en lo anteriormente expuesto y en los soportes anexos, no existió irregular 

alguna en la ejecución o en la supervisión del contrato No. 045 de 2017 ni constituye un detrimento 

económico para la empresa toda vez que su ejecución se realizó acorde a lo estipulado al momento de la 

celebración del mismo.  

 

Se adjunta en CD todas las carpetas de los contratos relacionados con el fin de demostrar la intervención del 

contratista dentro de cada uno de los procesos contractuales.” 

 

Análisis de la Respuesta: 

 

De la información recibida por parte de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P se 

logró evidenciar: 

 

 Existen oficios que no están proyectados ni revisados por el contratista, como lo son: 

Oficio 2017CS007486-1 de junio 08 de 2017; Oficio de agosto 19 de 2017;  Oficio 

2017CS008032-1 de junio 23 de 2017.  

 Oficios con copia al contratista que no cuentan con su respectiva respuesta por parte 

del mismo: Oficio 2017CS010177-1 de agosto 15 de 2017, Oficio 2017CS010176-1 de 

agosto 15 de 2017. 

 Estudios previos en los que aparece el nombre del contratista pero no están firmados 

ni rubricados por él: Estudios previos interventoria 002 de 2017 y Estudios previos 

interventoria 003 de 2017. 

 

De acuerdo con lo anterior, no existe detrimento ni daño patrimonial; sin embargo la 

incidencia administrativa no logró desvirtuarse, pues en ningún momento se justificó la 

razón por la cual dicha información no se reportó en los informes mensuales tanto del 

contratista como del supervisor y solamente hasta la fecha se anexó. Solo hasta la fecha 

se puedo evaluar la gestión del contratista. En atención de lo expuesto, se confirma la 

observación como hallazgo con connotación administrativa   

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 049 DE 2017 

  
HALLAZGO 05 
 
(HA4) CONDICIÓN: “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., suscribió el contrato 

de prestación de servicios No. 049 de 2017 cuyo objeto es “Prestar los servicios de 



 

FORMATO 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL  

 

25 

“Control Fiscal con Sentido Público” 

 

FI-F-27/V3/20-04-2016 

asesoría a la subgerencia administrativa y financiera en las actividades de aseguramiento, 

evaluación y control para los procesos de compras de empresas públicas de Neiva. E.S.P”.  

 

De acuerdo con lo anterior, en los informes mensuales del contratista se encuentra de 

manera repetitiva lo siguiente:  

 

“6. ACTIVIDADES CONTRACTUALES: 
ITEM ACTIVIDAD  

1 Apoyo a órdenes de servicio  

 CONTROL DE PLAGAS ACTA INICIO IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL 

 MULTIFUNCIONALES 

 ORNATO 

 CARROTANQUE  

2 Reuniones con diferentes procesos y proveedores  

°PROCESOS  

 CONTABILIDAD 

 TÉCNICA 

 CALIDAD 

 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

 LABORATORIO  

°PROVEEDORES  

 ELECTRO HUILA 

 ECOPLAG ( CONTROL PLAGAS) 

 VERDECO (ORNATO) 

 SOLUCIONES INTERGRALES ( ORNATO) 

 DATECSA 

3 Cronograma equipos ajustes  

4 Visita a las diferentes sedes de la empresa ( SEDE CENTRO, JARDÍN , RECREO Y KENEDY) 

5 Desarrollo de base de datos para informes  

6 Creación de directrices de compras ( EN CONSTRUCCIÓN) 

 

Conforme lo mencionado, en el término de duración del contrato, NO SE ENCUENTRA:  

 

1. Cuántas y cuándo fueron las reuniones tanto con los diferentes procesos como 

proveedores, el registro de asistencia, la finalidad de la reunión, si se establecieron 

compromisos (Número del Acta donde constan la información) 

2.  Cuál fue la base de datos desarrollada. 

3. Cuáles fueron las directrices que se crearon, de que fecha son, indicar el número, 

cuál fue su objeto. Entre otros.  
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CRITERIO: Transgresión de los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 

transgresión del Artículo 3 de la Ley 610 de 2000,  Articulo 21 del Acuerdo de Junta 

Directiva No. 005 de 2016 “Por el cual se adopta el Estatuto de Contratación de Las 

Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P”;  Artículo 5, Numeral 6.2 del Artículo 6, Articulo 

15, Artículo, Artículo 20 y Numeral 1 del Artículo 21 de la Resolución No. 0229 de 2014 

“Por el cual se adopta el Manual de Interventoría de Las Ceibas Empresas Públicas de 

Neiva E.S.P” 

 

CAUSA: Ausencia de efectivos controles a la contratación de la entidad, así como la 

ineficiente planeación y gestión administrativa. 

 

EFECTO: Incumplimientos normativos, razón por la cual se considera que este hallazgo  

tiene incidencia administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 

Resulta necesario y de vital importancia, aclarar que la ejecución de los Contratos, no depende 

exclusivamente en la oficina de Contratación, si bien es cierto los expedientes contractuales reposan en tal 

dependencia, la ejecución y la supervisión son realizadas por las dependencias asignadas, en cabeza directa 

de los supervisores y/o interventores para cada contrato, tal y como se establece en nuestro manual de 

supervisión e interventoría - Resolución 229 de 2014- dentro de las obligaciones técnicas, administrativas y 

financieras. 

 

Sin embargo, en aras de velar por el compromiso institucional y gestión administrativa a través de la 

comunicación interna No.  2018CS006676-1 se requirió al supervisor YOLANDA TRUJILLO y al Contratista 

JAIME CHAPARRO, logrando consolidar documentos que soportan el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, según las actividades desarrolladas por el Contratista, adjunto al presente documento se 

anexa la dicha documentación. 

 

Por otra parte es válido aclarar que el  contrato de prestación de servicios profesionales No. 049 de 2017, 

fue suscrito por un valor  CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

PESOS ($53.687.700.oo) MCTE, pese a ello, el contrato fue liquidado antes cumplirse el plazo inicialmente 

pactado, siendo liquidado el día 30 de mayo de 2017, ejecutándose un valor de tan solo $21.033.450, 

quedando sin ejecutar la suma de $32.687.700, los cuales fueron liberados y reintegrados a las arcas de Las 

Empresas Publicas de Neiva E.S.P. 
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De acuerdo a lo anterior no es de recibo para la Empresa que generen un hallazgo por el valor total del 

contrato, cuando el mismo no terminado y liquidado antes del cumplimiento del plazo pactado, es decir se 

ejecutó el valor de $21.033.450; de los cuales se ha demostrado y se adjunta información que evidencian el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas de acuerdo al valor cancelado al contratista. 

 

Análisis de la Respuesta: 

 

De la información recibida por parte de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P se 

logró evidenciar que en el término previo a la liquidación del Contrato de Prestación de 

Servicios No. 049 de 2017, que fuere realizada anterior al cumplimiento del plazo pactado, 

el contratista cumplió con el objeto contractual, situación que se pudo inferir una vez 

revisados los soportes. 

 

De acuerdo con lo anterior, no existe detrimento ni daño patrimonial; sin embargo la 

incidencia administrativa  no logró desvirtuarse, pues en ningún momento se justificó la 

razón por la cual dicha información no se reportó en los informes mensuales tanto del 

contratista como del supervisor y solamente hasta la fecha se anexó. Solo hasta la fecha 

se puedo evaluar la gestión del contratista. En atención de lo expuesto la observación se 

contempla como hallazgo con connotación administrativa.  

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 055 DE 2017 

 

HALLAZGO 06 

 

(HA5, F1) CONDICIÓN: Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., suscribió el 

contrato de prestación de servicios No. 055 de 2017 cuyo objeto es “Servicios 

profesionales en psicología organizacional como apoyo a la gestión de la oficina de talento 

humano y el programa de bienestar social”. 

 

De acuerdo con lo anterior, al revisar la documentación que soporta la ejecución y 

cumplimiento del objeto contractual, se observa lo siguiente:  

 

Obligación:” Realizar acompañamiento en el proceso de selección de los candidatos 

idóneos para los cargos requeridos dentro de la entidad. “ 

 

Es importe indicar que una vez revisados los estudios previos no se justifica técnica, 

administrativa y jurídicamente la necesidad, pues no se evidencia la proyección del 
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personal o plan de vacancias a proveer durante la vigencia 2017. Situación que se hace 

aún más evidente en los informes parciales al no reportarse en ninguno de los doce (12) 

informes actividades que dieran cumplimiento a dicha obligación.  

 

Obligación: “Prestar apoyo en el proceso de inducción y reinducción de los empleados a fin 

de promover las políticas organizacionales.” 

 

No se adjuntan a las cuentas o informes parciales documentos que evidencien la 

realización de un proceso inductivo y reinductivo bajo parámetros técnicos y de aplicación 

de herramientas orientadoras que garanticen a la organización el fortalecimiento una 

cultura organizacional. Se adjuntan registros fotográficos no materializan un proceso 

acorde a la necesidad de la organización. 

 

Obligación:” Estructurar y desarrollar el programa de capacitación anual, con el fin de 

incrementar las habilidades de los colaboradores alineadas a las necesidades de la 

compañía y sus empleados”.  

 

No se adjunta evidencia de una evaluación técnica y administrativa que fije  parámetros de 

las necesidades reales y potenciales que desemboquen en la estructuración de un plan de 

capacitación. Se adjuntan registros fotográficos que no materializan este proceso tan 

trascendental para la entidad. Tal como lo establece el Artículo 6º; 9, 10 y 11 del Decreto 

1567 de 1998 

 

Obligación: “Coordinar, aplicar y tabular la batería de riesgos psicosocial a fin de medir los 

niveles de riesgos psicosocial a los cuales están expuestos los empleados de las Ceibas 

Empresas Públicas.” 

 

 Es importante indicar nuevamente que no se evidencia actividades o documentos que 

demuestren que la contratista coordinó, aplicó y tabuló la batería de riesgos psicosocial en 

las EPN, siendo importante advertir que este instrumento técnico es un compendio de 

actividades que se aplican a los trabajadores de la entidad conforme la Resolución 2646 

de 2008 del 17 de julio expedida por el Ministro de la Protección Social, cuyo texto es el 

siguiente:“(Los) factores psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, extra 

laborales o externos a la organización y las condiciones individuales o características 

intrínsecas al trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones 

y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas”. 
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Obligación: “Organizar las actividades de bienestar social, expuestas en la convención con 

el objetivo de dar cumplimiento a los mismos”.  

 

Es importante indicar que los programas de bienestar social deben cumplir con los 

parámetros establecidos en el artículo 21 del Decreto 1567 de 1998 y  guardar 

concordancia con  el Decreto 26 de 1998, sin embargo al revisar las evidencias que se 

aportan en los informes parciales no se ajustan al objetivo de la contratación y a las 

necesidad de bienestar social que define la norma.  

 

En los informes parciales se destaca como actividad de bienestar, la Fiesta del San Pedro 

y San Juan 2017, advirtiendo que éste evento fue contratado igualmente mediante 

Contrato de Prestación de Servicios No. 139 de 2017.  

 

CRITERIO: Transgresión de los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, trasgresión 

del Artículo 3 de la Ley 610 de 2000,  Articulo 21 del Acuerdo de Junta Directiva No. 005 

de 2016 “Por el cual se adopta el Estatuto de Contratación de Las Ceibas Empresas 

Públicas de Neiva E.S.P”;  Artículo 5, Numeral 6.2 del Artículo 6, Articulo 15, Artículo, 

Artículo 20 y Numeral 1 del Artículo 21 de la Resolución No. 0229 de 2014 “Por el cual se 

adopta el Manual de Interventoría de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.” 

 

CAUSA: Ausencia de efectivos controles a la contratación de la entidad, así como la 

ineficiente planeación y gestión administrativa. 

 

EFECTO: Incumplimientos normativos. Presunto detrimento de los recursos de la entidad 

por el valor de TREINTA Y SEIS MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS $36.693.333, razón por la cual se considera 

que esta observación tiene una incidencia administrativa y connotación fiscal. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
“Frente a la presente observación, el supervisor del Contrato, se permitió inferir las siguientes aclaraciones, 
respecto de la ejecución del contrato en mención, adjuntando documentos que reposaban en el archivo de 
gestión de la dependencia Talento Humano, los cuales soportan el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, 
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OBLIGACIÓN SOPORTE 

Prestar Apoyo en el proceso de inducción y re 
inducción de los empleados a fin de promover 
las política organizacionales 

Se anexa soporte en medio magnético de las planillas de 
asistencia de las inducciones y re inducciones, realizadas por 
la contratista en ejecución del contrato. 

Estructurar y desarrollar en el programa de 
capacitación anual, con el fin de incrementar 
las habilidades de los colaboradores alineadas 
a las necesidades de la compañía y sus 
empleados 

El programa se estructuro por medio de un formato de 
solicitud de necesidades. Se adjunta circular y resultados de 
medición de desempeño 2016 usado también como insumo 
para las necesidades de la empresa. 

Coordinar, aplicar y tabular la batería de 
riesgo psicosocial a fin de medir los niveles de 
riesgo psicosocial a los cuales están expuestos 
los empleados de Las Ceibas Empresas 
Publicas 

Se anexa Informe de los resultados de la Batería, cada una de 
las aplicaciones reposan en el archivo de talento humano, 
bajo la protección de la información como historias Clínicas 
de 137 empleados que decidieron, según el consentimiento 
informado, que se les entrego en cada aplicación participar 
de la investigación de estos riesgos. Aclarando que de 
acuerdo al secreto profesional, esta evidencia directa de 
aplicación no puede reposar en el expediente contractual. 

Organizar las actividades de bienestar Social, 
expuestas en la convención con el objeto de 
dar cumplimiento de los mismo. 

En esta obligación el papel de la contratista no radicaba en 
ser quien ejecutara la necesidad, la esencia de la obligación 
radicaba en apoyar la organización del evento actividades 
basadas en estructurar estudios previos, estudio de 
marcado, cotizaciones, y una vez contratado el evento, 
verificar que se diera cumplimiento con las obligaciones y 
ejecución del San Pedrito 2017, según dice el programa de 
bienestar de Las Ceibas bajo la resolución 068, en el artículo 
Decimo. En el caso de la actividad realizada de San Juan, la 
actividad fue programada con el apoyo de los funcionarios y 
contratistas de la empresa””  

 

Análisis de la Respuesta: 
 

De la información recibida por parte de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P, no 

se logró evidenciar totalmente el cumplimiento del objeto contractual, es decir, una vez 

revisados los soportes se verificó que la gestión de la contratista no fue la adecuada, como 

quiera que no se dio cumplimiento a todas las obligaciones que fueron establecidas en el 

contrato en mención.  

  

Obligación:” Realizar acompañamiento en el proceso de selección de los candidatos 

idóneos para los cargos requeridos dentro de la entidad. “ 
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En lo que tiene que ver con esta obligación, la entidad auditada, no se manifestó al 

respecto. 

 

Obligación:” Prestar apoyo en el proceso de inducción y reinducción de los empleados a fin 

de promover las políticas organizacionales. “ 

 

Una vez revisados los formatos que fueron diligenciados para llevar a cabo las 

inducciones, se pudo observar que: no se especificó dentro del acápite de fecha, cual fue 

el año en el que fueron realizadas, así mismo tampoco se determino el tema. Por otro lado 

no se anexaron soportes como fotografías, informe escrito, que puedan dar certeza de que 

la obligación se cumplió. 

 

Obligación:” Estructurar y desarrollar el programa de capacitación anual, con el fin de 

incrementar las habilidades de los colaboradores alineadas a las necesidades de la 

compañía y sus empleados”. 

 

Se allega Memorando del 9 de diciembre de 2016, por parte del ente auditado, 

direccionado a los Subgerentes, Jefes de Oficina y Asesores, que tiene como asunto la 

“Construcción participativa del Programa de Capacitación y bienestar Social para el año 

2017”, fecha en la cual no se había celebrado el Contrato de Prestación de Servicios No. 

055 de 2017, además no se anexó el programa a que se refiere la obligación. 

 

Ahora bien, en cuanto el documento denominado Copia de Valoración de desempeño y 

Habilidades 2016, resultan dos aspectos a considerar: Primero, este documento no guarda 

afinidad con la obligación y segundo, no se tiene claridad si el resultado se refiere a 

personal que ha laborado en el año 2016 o 2017. 

 

Obligación: “Coordinar, aplicar y tabular la batería de riesgos psicosocial a fin de medir los 

niveles de riesgos psicosocial a los cuales están expuestos los empleados de las Ceibas 

Empresas Públicas.” 

 

Una vez observada la información anexa, esta es concordante con la obligación. 

 

De acuerdo con lo anterior, se identifica el no cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, como quiera que en el CPS 055 de 2017, se consagran unas obligaciones 

de resultado que no fueron ejecutadas en su totalidad; es decir, no se logran desvirtuar las 
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connotaciones administrativa y fiscal. En atención de lo expuesto, se confirma la 

observación como hallazgo con connotación administrativa y fiscal por valor de TREINTA Y 

SEIS MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

TRES PESOS $36.693.333.  

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 001 DE 2017  

 

HALLAZGO 09 

 

(HA6) CONDICIÓN: “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., suscribió el contrato 

interadministrativo No. 001 de 2017 con FOMCULTURA Fondo Mixto de Cultura y Turismo 

del Huila, cuyo objeto “es contratar los servicios de producción de piezas publicitarias e 

institucionales, aplicación e impresión en material gráfico: Pauta, difusión y publicidad en 

medios de comunicación convencional, no convencional y alternativos para dar a conocer 

las diversas campañas Institucionales y la gestión realizada por las diferentes 

dependencias de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva. E.S.P, en el 2017”. 

 

En la revisión efectuada, según se expone en el Acta de Justificación para modificar el 

contrato de la referencia, suscrita el 12 de abril de 2017 los argumentos son los siguientes:  

 

“4. Que de acuerdo con las obligaciones del contrato según la cláusula segunda se pudo 

establecer que por error involuntario al momento de realizar el contrato se incluyó en la 

OFICINA DE COMUNICACIONES Y /O PRENSA, las cuales dentro de la estructura 

organizacional de la Empresa se suprimió en la reestructuración del año 2014, y dentro del 

contrato se estableció las obligaciones que tiene que estar avalada por la oficina de 

comunicaciones. “ 

 

Y continua más adelante en el numeral 7  “Se constató con el contrato interadministrativo 

celebrado, determina que, acorde a las obligaciones asignadas al contratista, la forma de 

pago no se adapta a los posibles requerimientos efectuados durante el término de 

ejecución del contrato por parte de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva ESP, puesto 

que estos al ser específicos, varían acorde a la realidad y necesidad que se tengan dentro 

de la empresa “. (Folio 101) 

 

Posteriormente mediante acta de justificación del día 2 de junio de 2017, en su numeral 8 

“que realizada nuevamente por las partes, la evaluación de los ítems contemplados en la 

CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, OBLIGACIONES DE LAS PARTES, DEL 
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CONTRATISTA, se hace necesario incluir un ítem adicional para la pauta, difusión y 

publicidad de Las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva E.S.P, dentro del Festival 

Folclórico y reinado Señorita Neiva del Bambuco…” 

 

“…9. De acuerdo con lo anterior se solicita sea modificada la cláusula segunda del 

Contrato Interadministrativo No. 01 de 2.017, sobre las obligaciones de las partes…” 

 

Al revisar la ejecución contractual, se evidencian dos (2) modificaciones al contrato 

Interadministrativo No.01 de 2.017, las cuales no surgieron por fuerza mayor o caso 

fortuito, sino que correspondían a situaciones previsibles. La primera modificación surgió 

porque se incluyó en el contrato la Oficina de Comunicaciones que no existía desde el año 

2014 y la segunda modificación se relacionó con el ítem para la pauta, difusión y publicidad 

de las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva E.S.P, dentro del Festival Folclórico y reinado 

Señorita Neiva del Bambuco, el cual se realiza cada año en el Municipio de Neiva.  

 

CRITERIO: Transgresión del artículo 209 de la Constitución Política, artículo 3 de la Ley 

610 de 2000, Articulo 4 del Acuerdo de Junta Directiva No. 005 de 2016 “Por el cual se 

adopta el Estatuto de Contratación de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P”.   

 

CAUSA: Ausencia de efectivos controles a la contratación de la entidad, así como la 

ineficiente planeación y gestión administrativa. 

 

EFECTO: Incumplimientos normativos. Hallazgo con incidencia administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

Se encuentra fundamento en la acotación relacionada en el informe de auditoría sobre el contrato 

interadministrativo No. 001 de 2017, razón por la cual, con el fin de dar cumplimiento al artículo 209 de la 

Constitución Política de Colombia y demás normas concordantes, Empresas Públicas de Neiva realizará la 

debida estructuración de un plan de mejoramiento acorde al caso, que garantice el adecuado cumplimiento 

de los fines del Estado, junto a un control interno por parte de cada una de las dependencias, permitiendo 

así el mejoramiento continuo de la empresa.  

 

Análisis de la Respuesta: 

 

De la información recibida por parte de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P se 

puede concluir que no se desvirtuó la incidencia inicialmente establecida, no se hace 
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referencia al principio de planeación el cual fue vulnerado, solamente se realiza una 

consideración general, no resuelve lo que se planteó de manera concreta. En atención de 

lo expuesto la observación pasa a hallazgo con connotación administrativa.  

 

ORDEN DE SUMINISTRO No. 001 DE 2017 

 

HALLAZGO 10 

 

(HA7) CONDICIÓN: “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., suscribió la orden de 

suministro No. 001 de 2017 cuyo objeto “Compra de dotación de labor para un funcionario 

administrativo de empresas públicas de Neiva E.S.P correspondiente a la vigencia 2016” 

 

Que una vez revisada la solicitud de contratación del 12 de febrero de 2017 en la 

identificación de la necesidad se indica que “por error involuntario al momento de 

consolidar la información y hacer el respectivo estudio previo para la vigencia 2016 se 

omitió un funcionario administrativo el cual tiene derecho “.  

 

Vale la pena indicar que aunque la orden de suministro surgió por un error y ante la 

solicitud de Francia Elena Cuellar de la Comisión de Reclamos SINTRAEPN, para  

entregar la dotación al funcionario MILLER CUBIEDEZ FIRIGUA, ello vulnera los principios 

contemplados en el Artículo 209 Constitucional. 

 

CRITERIO: Transgresión del artículo 209 de la Constitución Política, artículo 3 de la Ley 

610 de 2000, artículo 4 del Acuerdo No. 005 de 2016 “Por el cual se adopta el Estatuto de 

Contratación de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.”.   

 

CAUSA: Ausencia de efectivos controles a la contratación de la entidad, así como la 

ineficiente planeación y gestión administrativa. 

 

EFECTO: Incumplimientos normativos. Hallazgo con incidencia administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

Frente a la presente observación, el supervisor del Contrato, se permitió inferir las siguientes aclaraciones, 

“En respuesta al oficio de solicitud de información de acuerdo al Informe Preliminar Auditoria 

Gubernamental Modalidad Especial de la Contraloría Municipal de Neiva se permito informar que por error 

involuntario al momento de consolidar la información y hacer el respectivo estudio previo para la vigencia 
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2016 se omitió un funcionario administrativo teniendo derecho a la dotación de labor la cual le fue 

entregada al respectivo funcionario MILLER CUBIDES FIRIGUA. 

 

Que es un deber de las CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA, reconocer y suministrar cuatro (4) 

dotaciones completas al año a todos los trabajadores oficiales (operativos y administrativos) la dotación de 

labor que comprende vestido y calzado, garantizando para esta prestación social, prendas de igual o mejor 

calidad que la entrega en la vigencia Inmediatamente anterior, respetando el derecho que tiene el sindicato 

de escoger textura, calidad, confección y color de acuerdo a las convenciones colectivas vigentes. 

 

Conforme a lo anterior, la contratación se realiza de acuerdo al manual de contratación aprobado mediante 

acuerdo No.005 de 2016 el cual señala las modalidades de selección así cuando la cuantía estimada este por 

debajo de 200 SMLMV se podrán celebrar contratos sin el lleno de las formalidades u órdenes de compra, de 

servicios, de ejecución de obra o suministro consignado en el artículo 10, párrafo primero y, de conformidad 

al artículo 4, párrafo 23 de la resolución No. 0427 de 2016 “POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL 

MANUAL DE CONTRATACION DE LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. Para los contratos 

menores a 200SMLM, se podrá optar por la elaboración de un estudio previo simplificado. 

 

De igual forma se implementaron los controles en la realización de los estudios previos y la consolidación de 

la información, por parte del Subgerente Administrativo y Financiero y el profesional universitario encargado 

de Seguridad y Salud en el Trabajo como la revisión y suministro de listados del personal activo vigente por 

parte del Área de Talento Humano. “ 

 

Análisis de la Respuesta: 

 

De la información recibida por parte de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P se 

puede concluir que no se desvirtuó la incidencia inicialmente establecida, no se hace 

referencia al principio de planeación el cual fue vulnerado, solamente se realiza una 

consideración general, no resuelve lo que se planteó de manera concreta. En atención de 

lo expuesto la observación pasa a hallazgo con connotación administrativa. 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 029 DE 2017 

 

HALLAZGO 11 

 

(HA8) CONDICIÓN: “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., suscribió el contrato 

de prestación de servicios No. 029 de 2017 cuyo objeto es “Prestar servicios profesionales 

como abogada, en las Empresas Públicas de Neiva E.S.P. en el trámite del proceso 
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administrativo de cobro coactivo adelantado en la Oficina Jurídica y de Asuntos 

Disciplinarios.” 

 

Una vez revisado el proceso contractual, se advierte la vulneración al principio de 

planeación, pues en visita fiscal del 25 de mayo de 2018, se estableció por parte de la 

supervisora del contrato que los procesos de cobro coactivo no se asignaron de manera 

puntal a la abogada del referido contrato, por tal motivo es complejo determinar en su 

totalidad la gestión de la contratista, ya que se tendrían que revisar los 3.000 expedientes. 

Situación corregida para el año 2.018. 

 

Es importante indicar que la visita fiscal referida, se efectuó porque no se anexaron 

soportes sobre la gestión realizada por el Contratista y porque no se logró determinar 

cuántos procesos tenía a cargo, situación que desde los estudios previos debió tenerse en 

cuenta. (Se anexa Copia del acta al presente informe) 

 

CRITERIO: Transgresión de los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 

transgresión de los artículos 3 de la Ley 610 de 2000, Articulo 4 del Acuerdo de Junta 

Directiva No. 005 de 2016 “Por el cual se adopta el Estatuto de Contratación de Las 

Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P” y Artículo 15 de la Resolución No. 0229 de 

2014 “Por el cual se adopta el Manual de Interventoría de Las Ceibas Empresas Públicas 

de Neiva E.S.P.” 

 
CAUSA: Ausencia de efectivos controles a la contratación de la entidad, así como la 
ineficiente planeación y gestión administrativa. 
 
EFECTO: Incumplimientos normativos. Hallazgo con incidencia administrativa. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

Si bien en el año 2017 no se pudo determinar el reparto realizado por parte de cobro coactivo, para la 

presente vigencia y con el fin de solventar dicha situación se tomaron las medidas pertinentes, realizando 

los respectivos repartos acorde a las obligaciones y responsabilidades designadas en el objeto contractual de 

las personas a cargo. 

 

Análisis de la respuesta: 
 

De la información recibida por parte de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P se 

puede concluir que no se desvirtuó la incidencia inicialmente establecida, no se hace 
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referencia al principio de planeación el cual fue vulnerado, solamente se realiza una 

consideración general, no resuelve lo que se planteó de manera concreta. En atención de 

lo expuesto la observación pasa a hallazgo con connotación administrativa. 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0132 DE 2017 

 

HALLAZGO 12 

 

(HA9) CONDICIÓN: “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P., suscribió el contrato 

de prestación de servicios No. 132 de 2017 cuyo objeto es “Prestar servicios profesionales 

para apoyar los procesos que lidera la gerencia de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva 

E.S.P.; en actividades de socialización, identificación y caracterización de usuarios 

clandestinos en asentamientos urbanos no legalizados” 

 

Al revisar la documentación que soporta la ejecución y cumplimiento del objeto contractual 

se observa lo siguiente: 

 

-Ocho (8) informes parciales, en los que se anexa entre otros documentos las planillas de 

seguridad social conforme lo siguiente: 

 

VALOR 

COTIZADO

29,0220%

1 23 AL 30 DEMAYO DE 2017 8466275816 101.000$     781.242$      226.732   125.732-       

2 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017 8467787798 214.300$     1.440.000$  417.917   203.617-       

3 1 AL 31 DE JULIO DE 2017 8468807614 206.000$     1.440.000$  417.917   211.917-       

4 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2017 8468769041 423.400$     1.440.000$  417.917   5.483            

5 1 AL 30 DE SEPT DE 2017 8470698972 420.600$     1.440.000$  417.917   2.683            

6 1 AL 31 DE OCT DE 2017 8471044175 423.200$     1.440.000$  417.917   5.283            

7 1 AL 30 DE NOV DE 2017 8472935788 420.500$     1.440.000$  417.917   2.583            

8 1 AL 31 DIC DE 2017 8473217281 419.900$     1.440.000$  417.917   1.983            

VALOR 

PLANILLA

BASE DE 

COTIZACIÓN
DIFERENCIAPERIODO

NO. 

PLANILLA

 
 

Lo anterior indica que se trasgredió lo estipulado en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. 

No se realizó el pago de aportes a seguridad social por el 40% de los honorarios.  

 

CRITERIO: Transgresión del artículo 3  de la Ley 610 de 2000, artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 

Decreto 1082 de 2015 y  el Decreto 1081 de 2015,  el Artículo 4 , del Acuerdo de Junta 
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Directiva No. 005 de 2016 “Estatuto de Contratación de Las Ceibas Empresas Públicas de 

Neiva E.S.P”. 

 

CAUSA: Ausencia de efectivos controles a la contratación de la entidad y evidente 

incumplimiento a las obligaciones contractuales y de supervisión, desorganización  

administrativa, así como la ineficiente planeación y gestión administrativa. 

 

EFECTO: Incumplimientos normativos. Hallazgo con alcance administrativo 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

Una vez revisado el expediente contractual se evidencia  que  no se encuentra el soporte de pago de aportes 

a seguridad social mes a mes en un correcto orden, sin embargo revisado la plataforma aportes en línea se 

encuentra la siguiente relación de pago de los meses que presuntamente tienen inconsistencias 
 

ITEM PERIODO No. PLANILLA 
VALOR A 

COTIZAR 

BASE DE 

COTIZACION 

VALOR 

COTIZADO 

1 MAYO 2017 8466275816 $125.375 $432.000 $101.000 

2 JUNIO 2017 8468252687 $417.917 $1.440.000 $428.200 

3 
JULIO 2017 

JULIO 2017 

8467787798 

8468807614 
$417.917 

$1.440.000 $214.300 

$203.700 

De los meses  que presentan observaciones se debe aclarar que en efecto la planilla del mes de junio de 

2017, no se encuentra dentro del expediente, por lo que se procedió a descargar  de la página aportes en 

línea, el valor a cotizar para el mes de julio de 2017, fue realizado en las planillas 8467787798 y 8468807614, 

que sumadas tiene un valor de $418.000 dando cumplimiento porcentaje de acuerdo al ingreso base de 

cotización, por otra parte en efecto hay una diferencia entre el valor a cotizar y el valor pagado para el 

periodo de mayo de 2017, hay una diferencia de $24.375, pese a ello el contratista generó la novedad y 

pagó el valor de la diferencia. 

 

Análisis de la respuesta: 
 

De la información recibida por parte de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P se 

puede concluir que no se desvirtuó la incidencia inicialmente establecida, no se realizó el 

seguimiento adecuado en su momento por el supervisor. En atención de lo expuesto la 

observación pasa a hallazgo con connotación administrativa. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.047 de 2017 

 

HALLAZGO 13 

 

(HA10) CONDICIÓN: Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., suscribió el contrato 

de prestación de servicios No. No.047 de 2.017 cuyo objeto es “ Prestación de servicios 

profesionales en la Asesoría Jurídica Administrativa en las etapas precontractual, 

contractual y pos contractual de los procesos de contratación enmarcados dentro del 

estatuto de contratación, acompañando en las diferentes actuaciones administrativas 

sancionatorias y representación judicial en los procesos en los que se requiere por parte 

de las Ceibas EPN. E.S.P. “. 

 

Que una vez revisada la ejecución del contrato, en los informes mensuales presentados 

por el contratista se encuentran los soportes de cada una de las actividades realizadas, 

copia de los conceptos, procesos judiciales en los cuales se ejerce la defensa, minutas , 

proyecto de respuesta a peticiones, resoluciones, etc. por lo cual  no se evidencia ninguna 

irregularidad. 

 

No obstante lo anterior,  el Acuerdo de Junta Directiva No. 005 de 2016 - por el cual se 

adopta el Estatuto de Contratación de Empresas Públicas de Neiva E.S.P., establece en el 

Artículo 19 Garantías del Contrato “En los contratos que celebre la empresa por cuantía 

igual o superior a treinta (30) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes y 

dependiendo de su naturaleza se deberá amparar los riesgos de:  

 

 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y sanciones laborales ( 

por el 30% del valor del contrato y con vigencia igual al plazo de ejecución del 

contrato y 3 años más) “ 

 

Adicionalmente el Estatuto de Contratación referido consagra que según la naturaleza del 

contrato, se podrá prescindir de las garantías se ha pactado el pago al recibo a 

satisfacción del servicio.  

 

Que en la  propuesta de fecha 03 de enero de 2017 TM Soluciones, mencionó que cuenta 

con el personal  suficiente para desarrollar dicha actividad, pero no se especificó quien 

desarrollaría la labor de manera concreta, no se tiene certeza si quien está realizando la 

gestión se encuentra vinculado con la empresa a través de contrato de prestación de 

servicios o contrato laboral.  
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De acuerdo con lo mencionado, existe el riesgo de que Empresas Públicas de Neiva sea 

vinculado por solidaridad frente al incumplimiento del Contratista (TM Soluciones) con sus 

empleados o contratistas, o por la existencia de un contrato realidad o múltiples 

situaciones derivadas. No se encontró dada la naturaleza del contrato, el cual se efectuó 

con una persona jurídica, el amparo por concepto de pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones y sanciones laborales. 

 

CRITERIO: Transgresión del artículo 209 de la Constitución Política, artículo 3 de la Ley 

610 de 2000, Articulo 4 del Acuerdo de Junta Directiva No. 005 de 2016 “Por el cual se 

adopta el Estatuto de Contratación de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.”  

 

CAUSA: Ausencia de efectivos controles a la contratación de la entidad, así como la 

ineficiente planeación y gestión administrativa. 

 

EFECTO: Incumplimientos normativos. Hallazgo con incidencia administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 

Manifiesta el órgano de control que el contratista mencionó en su propuesta de servicios: “que 

cuenta con el personal suficiente para desarrollar dicha actividad, pero no se especificó quien 

desarrollaría la labor de manera concreta, no se tiene certeza si quien está realizando la gestión se 

encuentra vinculado con la empresa a través de contrato de prestación de servicios o contrato 

laboral.  

 

De acuerdo con lo mencionado, existe el riesgo de que Empresas Públicas de Neiva sea vinculado 

por solidaridad frente al incumplimiento del Contratista con sus empleados o contratistas, o por la 

existencia de un contrato realidad o múltiples situaciones derivadas. No se encontró dada la 

naturaleza del contrato, el cual se efectuó con una persona jurídica, el amparo por concepto de 

pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y sanciones laborales.” 

 

En respuesta a este hallazgo con posible incidencia administrativa, nos permitimos manifestar que 

el riesgo presentado por el órgano de control siempre ha sido analizado, reconocido y gestionado 

para su mitigación por parte de las EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ya que la supervisión de EPN 

siempre se ha esmerado por requerir que este tipo de contratista que son personas jurídicas que 

prestan servicios jurídicos dentro de su nómina, tengan vinculado el o los profesionales jurídicos 
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que interactúen con la empresa mediante contrato laboral, o sea, que el personal que asista a EPN 

en los asuntos jurídicos encomendados tengan una vinculación laboral y no de prestación de 

servicios, siempre pensando en mitigar o anular el riesgo de demandas laborales contra EPN. 

 

En consecuencia, la prueba idónea para acreditar que una persona se encuentra vinculada 

mediante relación laboral es que se acredite de manera mensual el pago de la seguridad social 

integral en salud, estos es que se verifique el pago que hace la empresa contratista a sus 

empleados en SALUD, PENSIÓN, RIEGOS LABORALES y APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR. 

 

De conformidad con lo anterior, nos permitimos allegar copia de las planillas de todos los meses del 

año 2017 de la empresa contratista, planillas que reposan en el expediente contractual y que 

fueron de obligatoria presentación para gestionar los pagos mensuales por parte del contratista; en 

la mismas se puede verificar la constante de vinculación laboral del profesional en derecho que 

hizo la representación jurídica o judicial de EPN en mérito del contrato en estudio. 

 

Análisis de la respuesta: 
 

De la información recibida de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P se puede 

concluir que se realizó seguimiento por parte de la supervisión a los pagos de seguridad 

social del contratista verificando mensualmente la vinculación laboral del profesional del 

derecho que realizó la representación judicial, pero no de la persona que resuelve los 

asuntos administrativos internos solicitados a diario por Empresas Públicas.  

 

Se considera que el riesgo de responsabilidad es alto y en ese sentido es necesario 

solicitar el amparo establecido en el Estatuto Interno de Contratación para dichos 

contratos. En atención de lo expuesto se confirma la observación como hallazgo con 

connotación administrativa. 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 076 de 2017 

 

HALLAZGO 14 

 

(HA11) CONDICIÓN: Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., suscribió el contrato 

de prestación de servicios No. No.076 de 2.017 cuyo objeto es “ prestación de servicios 

profesionales en realizar la asesoría jurídica , defensa y representación judicial, en los 
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procesos donde sea parte procesal Las Ceibas E.P.N en especial en procesos civiles, 

acciones de tutela, acciones de grupo, acciones populares, incidentes de desacato, 

procesos sancionatorios ambientales, conciliaciones prejudiciales y en general todo 

proceso asignado por la Oficina Jurídica de la entidad  en el que se deba realizar 

representación judicial o administrativa a Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 

 

Una vez efectuada la revisión contractual se resalta que en cada informe mensual del 

contratista describe de manera específica la gestión desarrollada, estableciendo la fecha, 

el asunto realizado (Contestación de acción de tutela, radicación de demanda etc.), se 

anexa la lista de procesos judiciales en los cuales es apoderado (Se menciona el estado 

actual del proceso y la probabilidad de éxito, entre otros datos.) 

 

No obstante, lo anterior, se advierte que el Acuerdo de Junta Directiva No. 005 de 2016- 

por el cual se adopta el Estatuto de Contratación de Las Ceibas Empresas Públicas de 

Neiva E.S.P. establece en el Artículo 19 Garantías del Contrato “En los contratos que 

celebre la empresa por cuantía igual o superior a treinta (30) Salarios Mínimos Legales 

Mensuales Vigentes y dependiendo de su naturaleza se deberá amparar los riesgos de:  

 

 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y sanciones laborales 

(..por el 30% del valor del contrato y con vigencia igual al plazo de ejecución del 

contrato y 3 años más) “ 

 

Adicional a lo mencionado, el Estatuto de Contratación referido establece que según la 

naturaleza del contrato, se podrá prescindir de las garantías que se han pactado en el 

pago al recibo a satisfacción del servicio.  

 

Que en la propuesta presentada por CONFIANZA LEGAL S.A.S, se mencionó que cuenta 

con el personal disponible de manera permanente para desarrollar dicha actividad y 

resolver de manera oportuna todos los asuntos asignados, pero no se especificó quien 

desarrollaría la labor de manera concreta, no se tiene certeza si quien está realizando la 

gestión se encuentra vinculado con la empresa a través de contrato de prestación de 

servicios o contrato laboral.  

 

De acuerdo con lo mencionado, existe el riesgo de que Empresas Públicas de Neiva sea 

vinculado por solidaridad frente al incumplimiento del Contratista (CONFIANZA LEGAL 

S.A.S) con sus empleados o contratistas, o por la existencia de un contrato realidad o 

múltiples situaciones derivadas.  No se encontró dada la naturaleza del contrato, el cual se 
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efectuó con una persona jurídica, el amparo por concepto de pago de salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones y sanciones laborales. 

  

CRITERIO: Transgresión del artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3 de la Ley 

610 de 2000, Articulo 4 del Acuerdo de Junta Directiva No. 005 de 2016 “Por el cual se 

adopta el Estatuto de Contratación de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.”.  

 

CAUSA: Ausencia de efectivos controles a la contratación de la entidad, así como la 

ineficiente planeación y gestión administrativa. 

 

EFECTO: Incumplimientos normativos. Hallazgo  con incidencia administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

¨Manifiesta el órgano de control que el contratista mencionó en su propuesta de servicios: “que cuenta con 

el personal suficiente para desarrollar dicha actividad, pero no se especificó quien desarrollaría la labor de 

manera concreta, no se tiene certeza si quien está realizando la gestión se encuentra vinculado con la 

empresa a través de contrato de prestación de servicios o contrato laboral.  

 

De acuerdo con lo mencionado, existe el riesgo de que Empresas Públicas de Neiva sea vinculado por 

solidaridad frente al incumplimiento del Contratista con sus empleados o contratistas, o por la existencia de 

un contrato realidad o múltiples situaciones derivadas. No se encontró dada la naturaleza del contrato, el 

cual se efectuó con una persona jurídica, el amparo por concepto de pago de salarios, prestaciones sociales 

e indemnizaciones y sanciones laborales.” 

 

En respuesta a este hallazgo con posible incidencia administrativa, nos permitimos manifestar que el riesgo 

presentado por el órgano de control siempre ha sido analizado, reconocido y gestionado para su mitigación 

por parte de las EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ya que la supervisión de EPN siempre se ha esmerado por 

requerir que este tipo de contratista que son personas jurídicas que prestan servicios jurídicos dentro de su 

nómina, tengan vinculado el o los profesionales jurídicos que interactúen con la empresa mediante contrato 

laboral, o sea, que el personal que asista a EPN en los asuntos jurídicos encomendados tengan una 

vinculación laboral y no de prestación de servicios, siempre pensando en mitigar o anular el riesgo de 

demandas laborales contra EPN. 

 

En consecuencia, la prueba idónea para acreditar que una persona se encuentra vinculada mediante relación 

laboral es que se acredite de manera mensual el pago de la seguridad social integral en salud, estos es que 

se verifique el pago que hace la empresa contratista a sus empleados en SALUD, PENSIÓN, RIEGOS 

LABORALES y APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. 
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De conformidad con lo anterior, nos permitimos allegar copia de las planillas de todos los meses del año 

2017 de la empresa contratista, planillas que reposan en el expediente contractual y que fueron de 

obligatoria presentación para gestionar los pagos mensuales por parte del contratista; en la mismas se 

puede verificar la constante de vinculación laboral del profesional en derecho que hizo la representación 

jurídica o judicial de EPN en mérito del contrato en estudio.¨ 

 

Análisis de la respuesta: 

 

De la información recibida de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P se puede 

concluir que se realizó seguimiento por parte de la supervisión a los pagos de seguridad 

social del contratista verificando mensualmente la vinculación laboral del profesional del 

derecho que realizó la representación judicial, pero no de la persona que resuelve los 

asuntos administrativos internos solicitados a diario por Empresas Públicas. Se considera 

que el riesgo de responsabilidad es alto y en ese sentido es necesario solicitar el amparo 

establecido en el Estatuto Interno de Contratación para dichos contratos. En atención de lo 

expuesto se confirma la observación como hallazgo con connotación administrativa. 

 

HALLAZGO 15 
 
A continuación, se trata lo referente al reporte de información de contratos no liquidados. 
  

En el formato 13 de rendición de la cuenta 2017, se relacionan los siguientes contratos 

como No Disponible el Acta de Liquidación, estableciéndose en el desarrollo de la 

auditoria, que cuentan con el acta correspondiente: 
 

(C) 

Nro. 
(C) Objeto 

(D) Valor del 

Contrato 

(C) Nombre 

del 

Contratista 

(F) Fecha 

Firma del 

Contrato 

(F) Fecha De 

Acta De 

Liquidación 

1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE 

ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS 

DE EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA 

   25,997,312  

RIVERA 

SALAZAR 

ALIRIO 

2015/09/23 ND 

3 

ELABORACION DE ESTUDIO PARA DETERMINAR EL 

POLIGONO DEL AREA DE PRESTACION DE 

SERVICIOS (APS) PRESTADOS POR LA EMPRESAS 

PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P DE ACUERDO CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 7 DE LA 

RESOLUCION CRA 688 DE 2014. 

   39,904,000  

VAZQUEZ 

MOLANO 

RIMEL 

HERNAN 

2015/10/06 ND 
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4 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 

LAS PLANTAS TELEFÓNICAS AL SERVICIO DE 

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA. 

     7,505,200  

SANCHEZ 

ISAZA 

ELIZABETH 

2015/03/26 ND 

5 

COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 

PARA LAS ÁREAS DE ANÁLISIS DE LA NUEVA SEDE 

DEL LABORATORIO DE AGUAS DE EMPRESAS 

PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

   84,411,669  
AQUALAB 

SAS 
2015/12/18 ND 

6 

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA EXTERNA TECNICA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA 

OPTIMIZACION DEL COLECTOR PRINCIPAL 

PARALELO AL RIO DEL ORO SOBRE LA CARRERA 15 

NEIVA OPTIMIZACION RED DE CON AVENIDA 

CIRCUNVALAR COMUNA 4 DE LA CIUDAD DE 

ALCANTARILLADO SANI 

   38,561,347  
NA SERVICE 

SAS 
2015/05/21 ND 

101 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL 

LABORATORIO DE AGUAS DE EMPRESAS PÚBLICAS 

DE NEIVA E.S.P. PARA APOYAR LA ACREDITACIÓN 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

     9,830,400  

GARCIA 

CARDENAS 

JORGE 

JOHAN 

2016/07/13 ND 

 TOTAL 206,209,928    

 

 (HA12) CONDICION: En el formato de rendición de la cuenta 2017 se relacionaron 

contratos pendientes de liquidación, que de acuerdo al seguimiento de la auditoria, se 

estableció que éstos cuentan con las actas de liquidación correspondientes. 

 

CRITERIO. Parágrafo del Artículo 8 de la Resolución 069 de 2017 de la Contraloría 

Municipal de Neiva. 

 

CAUSA: Falta de control en el reporte de la información.  

 

EFECTO: Información inexacta. Hallazgo con connotación administrativa.  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

Se encuentra fundamentada en la acotación relacionada, dentro del informe de auditoría;  razón por la cual, 

con el fin de dar cumplimiento a las normas concordantes sustentadas, Empresas Públicas de Neiva realizará 

la debida estructuración de un plan de mejoramiento acorde al caso, que garantice el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado, junto a un control interno por parte de cada una de las dependencias, 

permitiendo así el mejoramiento de las fallas presentadas. 

 

Es importante que el ente de control tenga en cuenta que dicha situación planteada no obedece ni fue 

producto de una actuación irregular de las Ceibas E.P.N que comprometiera o pusiera en riesgos la 
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información correspondiente, si no debido a fallas técnicas por la implementación y modernización de la 

plataforma digital.    

 

Por con siguiente dicha observación al está debidamente subsanada no se ajusta a requerimiento alguno 

que amerite imposición de medidas sancionatorias por ser un caso aislado el cual fue aclarado en su debida 

oportunidad con las correcciones pertinentes. 

 

Análisis de la respuesta: 

 

Luego del análisis de la respuesta dada por Las Ceibas EPN ESP, donde expresan que no 

se puso en riesgo la información correspondiente,  teniendo en cuenta lo consagrado en el 

Artículo 101 de la Ley 42 de 1993 y la Resolución 220 de 2013, es de manifestar que en 

ningún momento se obstruyo, entorpeció, o se impidió el ejercicio del control fiscal por 

parte del sujeto auditado, en consecuencia se acepta el argumento presentado, por lo cual 

se valida la observación como hallazgo con connotación administrativa. 

 

HALLAZGO 16 
 

Igualmente en el seguimiento de contratos no liquidados, se evidenció que de estos se 

realizaron declaraciones de siniestralidad por valor de Mil quinientos setenta y ocho 

millones doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 

($1,578,288,488), de los cuales  SEISCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($604,576,463) 

corresponden a siniestros declarados en el 2017 y NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 

MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL VEINTICINCO PESOS ($973,712,025), siniestros 

declarados  en desarrollo de la auditoria que corresponde a hechos posteriores de la fecha 

de corte de la misma.  

 

Nro. 
Contrato 

Nombre Del 
Contratista 

Seguimiento de la Auditoria 
Resolución 
declaratoria 

siniestro 
Valor 

007 DE 
2013 

SIO 
INGENIERIA 
S.A.S. 

Se declara el incumplimiento del Contrato  
mediante Resolución No. 867 de 2018. 

Nro.  867 de 
20-12-2017 

81,121,516  

051 DE 
2014 

EPMT 
CONSULTORES 
CONSTRUCTO
RES SAS 

Se declara el incumplimiento del Contrato  
mediante Resolución No. 866 de 2018. 

Nro.  866 de 
20-12-2017 

356,595,413  
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003 DE 
2015 

SIO 
INGENIERIA 
S.A.S. 

Se da inicio a la etapa de indagación 
preliminar el 13 de julio de 2017; apertura 
del proceso según Resolución No. 0656 
del 30 -08-2017 y se declara el 
incumplimiento del Contrato en la 
Resolución  No. 825 del 23-11-2017.  

Nro. 825 de 23-
11-2017 

69,593,998  

10 DE 
2015 

CONSORCIO 
ALUMBRADO 
PUBLICO 2015 

Se dio inicio la etapa de indagación 
preliminar el 21 de diciembre de 2016; 
apertura del proceso mediante 
Resolución No. 0285 del 07-03-2017 y  
se declara el incumplimiento del Contrato  
mediante Resolución  No. 644 del 22-08-
2017 y por medio de Resolución No. 861 
del 19-12-2017 se resolvieron los 
recursos presentados, confirmando el  
incumplimiento.  

Nro.  644 de 
22-08-2017 

279,635,181  

47 DE 
2015 

CONSORCIO 
ALUMBRADO 
RURAL 

Se declara el incumplimiento del Contrato  
mediante Resolución No. 709 de 2017. 

Nro. 709 de 02-
10-2017 

255,347,284  

Subtotal 2017 1.042.293,392  

 

Hecho posterior: En desarrollo de la auditoria se resuelven declaratorias de siniestro 
relacionados con los contratos pendientes de liquidar: 
 

Nro. 
Contrato 

Nombre Del 
Contratista 

Seguimiento de la Auditoria 
Resolución 
declaratoria 

siniestro 
Valor 

013 DE 
2013 

CONSORCIO AP 
NEIVA 

Se da inicio a la etapa de indagación 
preliminar el 21 de diciembre de 2016; 
apertura del proceso mediante Resolución 
No. 0293 del 15 de marzo de 2017 y se 
declara el incumplimiento del Contrato  
mediante Resolución No. 135 de 2018. 

Nro. 135 de 15-
03-2018 

   350,238,009  

001 DE 
2015 

SIO INGENIERIA 
S.A.S. 

Se da inicio a la etapa de indagación 
preliminar el 19-07-2017; apertura del proceso 
según Resolución No. 0657 del 30 -08-2017;  
se declara el incumplimiento del Contrato 
mediante Resolución  No.061 del 7-02-2018. 

Nro. 061 de 07 -
02-2018 

81,121,516  

008 DE 
2015 

SOLUCIONES Y 
SERVICIOS EN 
INGENIERIA LTDA 

Se da inicio a la etapa de indagación 
preliminar el 29 -11-2016;  apertura del 
proceso  mediante Resolución No. 0281 del 
02-03-2017 y se declara el incumplimiento del 
contrato en la Resolución 136 del 15-03-2018. 

Nro. 136 de 15-
03-2018 

542,352,500  

Subtotal 2018 973,712,025  

Total reporte 2.016.005.880  
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Dado que la declaratoria de siniestralidad constituye una herramienta para salvaguardar 

los fines de la contratación estatal, como la satisfacción del interés general, al asegurar la 

ejecución del objeto del contrato, y el correcto uso del patrimonio público, al proteger al 

patrimonio del Estado del perjuicio que se derivaría de un eventual incumplimiento del 

contratista, la Contraloría Municipal estará atenta a que estas acciones le sean favorables 

al ente auditado.  

  

También es importante que se generen acciones puntuales para evitar este tipo de 

sucesos para lo cual es necesario que quienes representan a la entidad en el seguimiento 

de los contratos como son los supervisores e interventores, elaboren informes con 

información que detalle la ejecución del contrato e indique en forma oportuna su 

incumplimiento. 

  

Actualmente se utiliza el formato Código: CO-FR-46 del Proceso de Gestión de 

Contratación y en él se definen 5 ítems, como son: 1. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO; 2. CONTROL DE LA INVERSION; 3. POLIZAS; 4. COMUNICACIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS ENVIADAS (Registrar las comunicaciones que incidan en el 

desarrollo del contrato);  5. SEGURIDAD SOCIAL. 6 ACTIVIDADES CONTRACTUALES.  

7 REGISTRO FOTOGRAFICO. 

 

Dado que estos informes son base o soporte para las investigaciones de carácter fiscal, 

penal o disciplinario, es sumamente conveniente para la gestión de la entidad, dar la 

debida importancia a la información allí consignada; además que debe atenderse el 

Artículo 21 del Manual de Contratación de Las Ceibas EPN ESP donde se determina que: 

…"Todos los contratos que celebre la Empresa tendrán un interventor o supervisor, responsable de 

verificar el cumplimiento del contrato en los términos de la ley (sic) 1474 de 2011…."   y en el 

Parágrafo  se fijó "A la terminación del contrato, el interventor o supervisor o, en su defecto, quien 

los supervise (inclusive contratistas) deberá evaluar la utilidad obtenida por la Empresa con su 

ejecución de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Interventoría." 

  

Para verificar el cumplimiento de las obras en términos de Ley es necesario observar  lo 

fijado en el marco de la Ley 1474 de 2011. Esta norma en su Artículo 83, establece: 

"…las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 

objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
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La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 

que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 

no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 

personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

  

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 

una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento 

del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 

extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre 

justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 

administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la 

interventoría. 

  

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 

supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, 

caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas 

a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor." 

  

Amén, de lo descrito anteriormente, en la Circular 003 de marzo de 2016, emitida por la 

Gerencia de Las Ceibas EPN ESP, se solicita a los supervisores e interventores, dar 

cumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente y al Manual de Contratación de la 

entidad. 

  

En los informes CO-FR-46, que integran la documentación de los contratos, se observó 

que si bien es cierto se diligencia cada uno de los ítems, es preciso evitar que en los 

número 4, 6 y 7, se generalice sobre la información registrada. En el ítem 4, relacionado 

con las comunicaciones, se hace referencia del envío o recibo de oficios, siendo prudente 

que se indique de manera sucinta, que se trata en cada una de ellas, puesto que las 

acciones allí derivadas, cruzan con los registros de los ítem 6 y 7 donde se relacionan el 

cumplimiento de las actividades contractuales, sobre las cuales debe quedar explicito el 

cumplimiento o no de cada una de ellas, teniendo en cuenta que no es lo mismo certificar 

la realización de una obligación contractual de medios que una de resultado, o de hacer o 

no hacer, o general o especifica. En el numeral 6, se debe indicar la gestión realizada para 

el cumplimiento de la obligación, o  el alcance o no  de la meta pactada en la obligación, de 

esta manera se puede verificar sobre que se ha hecho seguimiento. Por tanto, para lograr, 

que los informes de supervisión e interventoría indiquen los aspectos solicitados por la 
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norma en comento, en estos se debe precisar el avance o el cumplimiento de conformidad 

con el tipo de obligación pactada. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se requiere que los informes de supervisión e 

interventoría, cumplan plenamente lo establecido en el Manual de Contratación de la 

entidad y lo preceptuado en la materia, por la Ley 1474 de 2011. 

 

(HA13) CONDICIÓN: Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., requiere generar 

acciones que tiendan a eliminar la siniestralidad en la contratación, empezando por 

mejorar el  seguimiento que realizan los supervisores e interventores, para que se advierta 

oportunamente el incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 

CRITERIO. Incumplimiento del Manual de Contratación expedido mediante Acuerdo de 

Junta Directiva de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., No 05  DE 2016. 

 

Artículo 21 del Acuerdo de Junta Directiva No. 005 de 2016 “Por el cual se adopta el 

Estatuto de Contratación de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.”;  Artículo 5, 

Numeral 6.2 del Artículo 6, Articulo 15, Artículo, Artículo 20 y Numeral 1 del Artículo 21 de 

la Resolución No. 0229 de 2014 “Por el cual se adopta el Manual de Interventoría de 

Empresas Públicas de Neiva  E.S.P.” 

 

CAUSA: Falta de adecuado seguimiento de la ejecución contractual.  

 

EFECTO: Control inadecuado del proceso contractual. Hallazgo con connotación 

administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

Teniendo en cuenta la observación realizada sobre las acciones que tiendan a eliminar la siniestralidad en la 

contratación,  Empresas Públicas de Neiva E.S.P. se permite aclarar en primera medida que erróneamente se 

realizó el análisis respectivo, puesto que este, tal cual lo mencionan, fue verificado bajo el Manual de 

Contratación del acuerdo 02 y 04 de 2013 y no mediante el acuerdo de Junta Directiva No. 005 de 2016  por 

medio del cual se adopta el estatuto de contratación de Empresas Públicas de Neiva E.S.P., ratificado a su 

vez con la resolución No. 0427 de 2016, mostrando una desactualización por parte del ente de control que, 

pese a tener conocimiento de la actualización realizada al manual de contratación y teniendo acceso a los 

mismos, no realizó el uso adecuado de ellos.  
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Por otro lado, desde la expedición de dicho manual de contratación y la delegación de la función de trámite 

e impulso de los procesos administrativos sancionatorios a la oficina de contratación, esta misma ha venido 

realizando diversas actuaciones, verificando estado de contratos y requiriendo a su vez, en diversos medios, 

información a supervisores. De igual forma, se ha venido realizado capacitaciones al personal, en las cuales 

se ha aclarado dudas respecto al proceso y reiterado el cumplimiento de sus funciones como supervisores 

de los contratos, teniendo en cuenta la Ley 1474 de 2011 y la resolución 229 de 2014, Manual de 

Supervisión e Interventoría de Empresas Públicas de Neiva E.S.P 

 

Análisis de la respuesta: 

 

En la respuesta se señala que este Ente de Control, de manera errónea  realizó el análisis 

respectivo, teniendo como base una normatividad desactualizada, señalamiento que no 

corresponde a la realidad, puesto que si bien es cierto que en el criterio de la observación 

se hizo mención al Manual de Contratación expedido mediante Acuerdo 02 y 04 de 2013, 

en el texto del informe preliminar (página 31) se hace referencia al Estatuto de 

Contratación, expedido mediante Acuerdo de Junta Directiva 005 de 2016 y en la página 

32 a la Circular 003 de 2016; es decir, se demuestra de esta manera que el informe se 

realizó a la luz de la normatividad vigente, con lo cual se desvirtúa la presunta 

desactualización por parte del Ente de Control. En esta instancia se mantiene lo expresado 

en el informe preliminar,  a excepción del criterio el cual será ajustado, validándose la 

observación como hallazgo con connotación administrativa. 

 

HALLAZGO 17 

 

Contrato de Operación y Gestión No. 001 de 2013. 

 

Como parte del factor contractual se verificó el estado del Contrato de Operación y Gestión 

No. 001 de 2013, que se realizó mediante la modalidad de licitación pública. El contratista 

al cual se adjudicó fue CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A.  E.S.P, para lo cual se firmó el 

contrato el día 22 de noviembre de 2013. 

 

El objeto contractual consiste en la prestación del servicio de Barrido de Calles, 

Recolección y Transporte de los residuos sólidos generados en la ciudad de Neiva y los 

Centros Poblados del Caguán y Fortalecillas, el Servicio de disposición final originados en 

los municipios diferentes a Neiva y servicios especiales relacionados con los escombros, 

este último no es objeto de retribución ni para Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, ni 

para la Interventoría. A continuación se presentan los valores recaudados por cada 
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componente, conforme a información suministrada por la Unión Temporal Interaseo Neiva, 

quien tiene a cargo la interventoría del Contrato de Operación y Gestión No. 001 de 2013, 

 

A continuación se relacionan los recaudos por cada componente del contrato en el tiempo 

de ejecución así:  

AÑO 2014 2015 2016 2017

ENERO 1.010.580.419,44   1.252.993.252,82   1.393.769.661,39   1.465.259.203,08   

FEBRERO 1.310.143.741,27   1.303.009.938,73   1.397.993.187,15   1.620.913.007,91   

MARZO 1.397.485.975,59   1.431.472.960,51   1.435.903.119,88   1.671.821.040,51   

ABRIL 1.419.511.123,85   1.373.828.435,88   1.401.812.281,01   1.453.756.366,26   

MAYO 1.483.505.425,11   1.404.349.298,22   2.268.983.493,41   1.764.469.671,41   

JUNIO 1.192.507.763,14   1.318.039.145,60   1.504.683.864,85   1.871.283.649,36   

JULIO 1.374.885.861,75   1.490.099.131,04   1.415.445.783,31   1.791.433.064,85   

AGOSTO 1.234.434.919,48   1.358.957.486,86   1.720.479.972,04   1.769.753.211,16   

SEPTIEMBRE 1.298.554.356,02   1.428.984.138,11   2.129.572.528,15   1.847.414.560,61   

OCTUBRE 1.303.209.879,68   1.395.677.106,47   1.370.613.743,06   1.735.465.799,57   

NOVIEMBRE 1.220.353.726,33   1.322.878.782,30   1.447.000.269,50   1.635.258.929,23   

DICIEMBRE 1.422.535.298,00   1.539.918.793,17   2.128.309.538,91   1.615.255.187,05   

TOTAL 15.667.708.489,66 16.620.208.469,71 19.614.567.442,66 20.242.083.691,00 

Acumulado 32.287.916.959,37 51.902.484.402,03 72.144.568.093,03 

Fuente: Union Temporal Interaseo Neiva, Interventoria contrato 001-2013

RECAUDO POR RBL

 
 

AÑO 2014 2015 2016 2017

ENERO 6.070.650,00          95.159.002,75        62.238.127,02        109.694.896,12      

FEBRERO 70.352.660,00        109.333.937,63      66.758.381,39        114.314.158,09      

MARZO 42.099.500,00        74.376.795,19        20.280.246,25        176.264.890,09      

ABRIL 110.614.820,00      119.458.144,81      174.146.750,40      117.060.196,80      

MAYO 72.249.220,00        118.394.574,00      194.051.490,75      200.238.104,49      

JUNIO 59.888.073,00        140.086.696,00      144.069.108,06      159.826.444,26      

JULIO 179.664.490,00      173.318.534,00      131.615.867,71      141.031.663,52      

AGOSTO 80.583.637,87        171.624.580,00      276.105.049,51      150.666.063,60      

SEPTIEMBRE 90.038.737,10        217.053.031,00      148.246.272,71      133.562.032,27      

OCTUBRE 87.591.911,95        101.655.569,00      121.610.236,47      132.338.094,46      

NOVIEMBRE 32.605.653,23        48.266.233,00        101.600.073,42      114.719.089,37      

DICIEMBRE 98.045.025,00        253.195.563,01      168.947.298,97      220.351.020,04      

TOTAL 929.804.378,15      1.621.922.660,39   1.609.668.902,66   1.770.066.653,12   

Acumulado 2.551.727.038,54   4.161.395.941,20   5.931.462.594,32   

Fuente: Union Temporal Interaseo Neiva, Interventoria contrato 001-2013

RECAUDO POR DISPOSICION FINAL 
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AÑO 2014 2015 2016 2017

ENERO -                           10,269,439.00         10,451,019.41         38,898,296.28         

FEBRERO 3,457,170.00           9,843,792.44           13,664,594.75         26,935,059.84         

MARZO 9,756,907.00           11,003,263.85         13,689,298.82         31,847,206.52         

ABRIL 17,948,341.40         12,935,457.95         20,592,017.61         23,811,400.71         

MAYO 9,736,168.00           10,418,951.68         14,421,071.83         40,317,961.64         

JUNIO 9,681,450.00           45,574,220.60         17,361,084.10         61,685,282.92         

JULIO 37,849,382.60         8,997,919.82           22,495,446.00         33,765,531.80         

AGOSTO 6,503,996.00           50,096,520.00         118,853,160.37       86,568,095.77         

SEPTIEMBRE 12,407,022.24         29,019,060.00         26,065,189.23         30,981,316.21         

OCTUBRE 8,544,546.00           16,349,843.58         19,631,542.17         44,745,593.13         

NOVIEMBRE 8,661,548.38           11,588,736.00         39,113,268.34         42,358,125.31         

DICIEMBRE 10,168,254.17         12,105,220.52         29,690,605.62         50,946,993.89         

TOTAL 134,714,785.79       228,202,425.44       346,028,298.25       512,860,864.02       

Acumulado 1,221,806,373.50    

Fuente: Union Temporal Interaseo Neiva, Interventoria contrato 001-2013

RECAUDO POR SERVICIOS ESPECIALES

 

AÑO 2014 2015 2016 2017

ENERO 1.016.651.069,44   1.358.421.694,57   1.466.458.807,82   1.613.852.395,48   

FEBRERO 1.383.953.571,27   1.422.187.668,80   1.478.416.163,29   1.762.162.225,84   

MARZO 1.449.342.382,59   1.516.853.019,55   1.469.872.664,95   1.879.933.137,12   

ABRIL 1.548.074.285,25   1.506.222.038,64   1.596.551.049,02   1.594.627.963,77   

MAYO 1.565.490.813,11   1.533.162.823,90   2.477.456.055,99   2.005.025.737,54   

JUNIO 1.262.077.286,14   1.503.700.062,20   1.666.114.057,01   2.092.795.376,54   

JULIO 1.592.399.734,35   1.672.415.584,86   1.569.557.097,02   1.966.230.260,17   

AGOSTO 1.321.522.553,35   1.580.678.586,86   2.115.438.181,92   2.006.987.370,53   

SEPTIEMBRE 1.401.000.115,36   1.675.056.229,11   2.303.883.990,09   2.011.957.909,09   

OCTUBRE 1.399.346.337,63   1.513.682.519,05   1.511.855.521,70   1.912.549.487,16   

NOVIEMBRE 1.261.620.927,94   1.382.733.751,30   1.587.713.611,26   1.792.336.143,91   

DICIEMBRE 1.530.748.577,17   1.805.219.576,70   2.326.947.443,50   1.886.553.200,98   

TOTAL 16.732.227.653,60 18.470.333.555,54 21.570.264.643,57 22.525.011.208,14 

35.202.561.209,14 56.772.825.852,71 79.297.837.060,85 

Fuente: Union Temporal Interaseo Neiva, Interventoria contrato 001-2013

RECAUDO TOTAL 

ACUMULADO

 
 

A continuación se presenta la retribución para las partes interesadas: 
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AÑO 2014 2015 2016 2017

ENERO 95.369.646,20        73.201.138,67        79.352.424,47        85.834.998,41        

FEBRERO 134.264.026,80      76.487.390,65        79.828.960,49        94.569.880,55        

MARZO 129.117.745,37      82.522.216,06        79.361.993,45        100.720.683,22      

ABRIL 79.028.638,25        81.767.116,79        85.889.767,21        85.609.502,69        

MAYO 80.375.506,33        84.064.491,16        134.235.406,64      107.076.573,79      

JUNIO 71.868.784,40        79.332.918,40        89.857.037,02        110.695.500,10      

JULIO 88.651.793,49        90.513.631,94        84.314.859,98        105.319.327,70      

AGOSTO 75.778.159,18        84.046.860,84        108.813.883,67      104.662.850,47      

SEPTIEMBRE 80.091.384,27        89.785.796,28        124.141.124,65      107.963.224,31      

OCTUBRE 81.138.061,82        81.408.972,36        81.326.206,88        101.795.312,22      

NOVIEMBRE 70.747.785,96        74.529.080,16        84.398.718,69        95.373.802,01        

DICIEMBRE 85.522.377,15        97.531.171,48        125.200.497,66      100.040.538,29      

TOTAL 1.071.953.909,22   995.190.784,79      1.156.720.880,82   1.199.662.193,75   

ACUMULADO 2.067.144.694,01   3.223.865.574,83   4.423.527.768,58   

Fuente: Union Temporal Interaseo Neiva, Interventoria contrato 001-2013

PARTICIPACION PARA EPN

 
 

 

AÑO 2014 2015 2016 2017

ENERO -                          67.157.007,96        72.800.389,42        78.747.704,96        

FEBRERO -                          70.171.918,03        73.237.578,43        86.761.358,30        

MARZO 10.797.603,73        75.708.455,10        72.809.168,31        92.404.296,53        

ABRIL 72.503.337,84        75.015.703,48        78.797.951,57        78.540.828,15        

MAYO 73.737.161,77        77.123.386,39        123.151.749,21      98.235.388,80        

JUNIO 65.934.664,59        72.782.493,94        82.437.648,65        101.555.504,68      

JULIO 81.331.920,63        83.040.029,30        77.353.082,55        96.623.236,42        

AGOSTO 69.521.246,95        77.107.211,78        99.829.251,08        96.020.963,74        

SEPTIEMBRE 73.478.334,19        82.372.290,16        113.890.940,04      99.048.829,64        

OCTUBRE 74.438.588,83        74.687.130,60        74.611.198,98        93.390.194,70        

NOVIEMBRE 64.906.225,65        68.375.302,90        77.430.017,15        87.498.900,93        

DICIEMBRE 78.460.896,47        89.478.138,97        114.862.841,89      1.100.607.517,21   

TOTAL 665.109.980,65      913.019.068,61      1.061.211.817,27   2.109.434.724,06   

ACUMULADO 1.578.129.049,26   2.639.340.866,53   4.748.775.590,58   

Fuente: Union Temporal Interaseo Neiva, Interventoria contrato 001-2013

PARTICIPACION INTERASEO
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AÑO 2014 2015 2016 2017

ENERO -                          67.157.007,96        72.800.389,42        78.747.704,96        

FEBRERO -                          70.171.918,03        73.237.578,43        86.761.358,30        

MARZO 10.797.603,73        75.708.455,10        72.809.168,31        92.404.296,53        

ABRIL 72.503.337,84        75.015.703,48        78.797.951,57        78.540.828,15        

MAYO 73.737.161,77        77.123.386,39        123.151.749,21      98.235.388,80        

JUNIO 65.934.664,59        72.782.493,94        82.437.648,65        101.555.504,68      

JULIO 81.331.920,63        83.040.029,30        77.353.082,55        96.623.236,42        

AGOSTO 69.521.246,95        77.107.211,78        99.829.251,08        96.020.963,74        

SEPTIEMBRE 73.478.334,19        82.372.290,16        113.890.940,04      99.048.829,64        

OCTUBRE 74.438.588,83        74.687.130,60        74.611.198,98        93.390.194,70        

NOVIEMBRE 64.906.225,65        68.375.302,90        77.430.017,15        87.498.900,93        

DICIEMBRE 78.460.896,47        89.478.138,97        114.862.841,89      1.100.607.517,21   

TOTAL 665.109.980,65      913.019.068,61      1.061.211.817,27   2.109.434.724,06   

ACUMULADO 2.639.340.866,53   4.748.775.590,58   

Fuente: Union Temporal Interaseo Neiva, Interventoria contrato 001-2013

PARTICIPACION INTERASEO

 
 

AÑO 2014 2015 2016 2017

ENERO 755.960.325,34      1.153.741.809,26   1.257.597.073,73   1.381.451.953,88   

FEBRERO 1.095.040.001,38   1.207.455.331,53   1.271.229.379,85   1.516.898.484,20   

MARZO 1.161.095.544,71   1.340.209.395,59   1.259.813.466,23   1.629.658.766,46   

ABRIL 1.263.065.125,02   1.298.113.974,24   1.373.970.584,15   1.366.256.010,36   

MAYO 1.281.806.048,92   1.334.659.816,76   2.162.180.863,19   1.739.980.223,74   

JUNIO 1.137.785.653,22   1.292.431.189,37   1.435.931.334,38   1.814.388.624,27   

JULIO 1.443.584.291,76   1.436.656.731,87   1.345.517.890,21   1.701.066.240,04   

AGOSTO 1.196.806.127,25   1.370.037.810,67   1.849.832.805,38   1.745.291.095,15   

SEPTIEMBRE 1.279.205.630,32   1.448.407.703,71   2.008.889.683,61   1.745.981.952,34   

OCTUBRE 1.291.314.829,14   1.300.656.786,13   1.298.579.459,29   1.660.161.106,25   

NOVIEMBRE 1.118.556.512,87   1.181.971.490,79   1.368.265.206,36   1.548.544.653,08   

DICIEMBRE 1.362.878.391,59   1.561.178.329,26   2.026.825.244,36   1.631.570.336,07   

TOTAL 14.387.098.481,52 15.925.520.369,18 18.658.632.990,74 19.481.249.445,85 

ACUMULADO 30.312.618.850,70 48.971.251.841,44 48.971.251.841,44 

Fuente: Union Temporal Interaseo Neiva, Interventoria contrato 001-2013

PARTICIPACION CIUDAD LIMPIA NEIVA
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AÑO 2014 2015 2016 2017

ENERO -                          4.622.905,06          6.204.828,89          7.602.223,04          

FEBRERO 4.380.547,25          9.282.793,62          6.239.651,08          8.269.157,64          

MARZO 3.710.698,38          4.032.239,20          6.043.184,77          6.795.055,96          

ABRIL 4.117.971,70          6.135.634,08          6.686.315,97          7.577.172,46          

MAYO 3.941.296,74          6.060.200,03          6.056.441,61          6.990.080,30          

JUNIO 3.925.541,93          5.999.541,56          6.061.849,00          7.855.710,79          

JULIO 3.869.181,62          6.204.754,79          6.381.583,07          7.494.303,23          

AGOSTO 4.571.461,05          6.755.601,23          6.469.116,28          7.555.148,65          

SEPTIEMBRE 3.955.365,57          5.926.893,68          6.381.583,07          7.315.160,46          

OCTUBRE 3.932.243,39          5.610.174,39          6.172.042,53          7.018.161,50          

NOVIEMBRE 4.075.269,35          5.700.873,09          6.506.080,03          7.490.536,45          

DICIEMBRE 4.036.633,22          5.564.321,15          6.774.467,62          7.852.045,81          

TOTAL 44.516.210,20        71.895.931,88        75.977.143,92        89.814.756,28        

ACUMULADO 192.389.286,00      282.204.042,28      

INCENTIVO DE REGIONALIZACION 

 
Fuente: Unión Temporal Interaseo Neiva, Interventoría contrato 001 de 2013 

 

AÑO 2014 2015 2016 2017

ENERO 61.298.221,79        59.984.642,22        56.708.920,20        67.817.738,23        

FEBRERO 59.021.374,81        59.749.792,81        54.120.244,53        63.932.502,80        

MARZO 47.648.875,39        48.109.544,19        57.888.036,96        57.149.390,91        

ABRIL 53.826.147,16        59.284.317,98        57.892.746,08        64.221.622,57        

MAYO 50.108.436,44        57.076.083,13        57.888.036,96        59.733.551,22        

JUNIO 52.785.639,50        56.677.497,78        57.888.036,96        66.155.747,48        

JULIO 50.919.789,32        59.588.112,77        62.371.264,28        63.221.456,01        

AGOSTO 54.823.401,63        61.048.872,23        56.962.241,79        61.012.461,16        

SEPTIEMBRE 49.198.360,71        55.899.073,10        56.962.241,79        58.963.902,80        

OCTUBRE 50.424.842,77        53.339.566,53        57.338.656,55        57.202.873,99        

NOVIEMBRE 52.588.239,89        54.218.920,14        57.619.669,06        60.918.787,89        

DICIEMBRE 52.524.518,28        53.491.680,26        60.058.859,58        63.162.016,26        

TOTAL 635.167.847,69      678.468.103,14      693.698.954,74      743.492.051,33      

ACUMULADO 1.313.635.950,83   2.007.334.905,57   2.750.826.956,90   

Fuente: Union Temporal Interaseo Neiva, Interventoria contrato 001-2013

PROVISION CIERRE CLAUSURA Y RESTAURACION
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Igualmente en la visita realizada tanto al contratista como al interventor del contrato, se 

estableció que el contrato está compuesto por tres grandes componentes del servicio de 

aseo los cuales se evalúan uno a uno para verificar su correcto cumplimiento. 

 

Los componentes de servicio de aseo que se evalúan a través de la interventoría son: 

- COMPONENTE BARRIDO Y LIMPIEZA 

- COMPONENTE DE RECOLECCION Y TRANSPORTE 

- COMPONENTE DISPOSICION FINAL 

 

Del informe presentado por la interventoría, donde se evalúa el cumplimiento de estos tres 

componentes, se extrajo lo siguiente: 

 

COMPONENTE BARRIDO Y LIMPIEZA  

a. El estado de los elementos de protección personal de los operarios de barrido y 

limpieza, ocasionalmente presentan daños que pueden afectar la integridad física del 

operario. 

 

b. Las herramientas de trabajo, especialmente los biciclos, conos reflectivos y cepillos de 

barrido se cambian de manera permanente por el uso, sin embargo, es común encontrar 

operarios al inicio de sus labores, con sus herramientas de trabajo en condiciones 

inadecuadas, porque no se les ha brindado el mantenimiento o la reposición necesaria. 

 

c. Se siguen presentando sitios críticos en el tema de barrido y limpieza en diferentes 

áreas de la ciudad, principalmente en la zona del microcentro de Neiva, especialmente 

en inmediaciones de la Plaza Cívica. Esta situación es mucho más compleja en las 

horas de la noche y durante los fines de semana. Se sigue presentando acumulación de 

escombros y desechos de construcción. 

 

d. Se presentan micro rutas con presencia de hierba y malezas. 

 

e. En el micro centro de la ciudad, existen puntos críticos a los cuales Ciudad Limpia les ha 

modificado las frecuencias y los horarios de barrido, tratando de mejorar la condición de 

limpieza. 

 

f. El ausentismo laboral afecta la habilitación de algunas micro rutas en el servicio de 

Barrido. 
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RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR LA FIRMA INTERVENTORIA UNIÓN 

TEMPORAL INTERASEO NEIVA:  

 

1. Es necesario que la Empresa Ciudad Limpia Neiva, establezca rutas críticas frente a los 

recorridos que deben realizar los operarios de barrido y limpieza, de tal manera que de 

ser necesario se coordinen vehículos para el transporte de operario – biciclo al interior 

de las micro – rutas. 

 

2. Los equipos y herramientas utilizadas en las labores de barrido y limpieza, deben ser 

sometidos a un programa de mantenimiento preventivo o de reemplazo, para que los 

operarios al inicio de sus labores, no tengan que utilizar cepillos o biciclos en mal 

estado.  

 

3. Se deben coordinar actividades de educación y sensibilización ambiental en las que 

participe la Administración Municipal, Empresas Públicas de Neiva, Secretaría de 

Ambiente, Policía Nacional, comerciantes, etc. 

 

4. Se deben aumentar las campañas y actividades para la recolección de escombros.  

 

5. Se deben plantear, discutir y socializar las modificaciones en la frecuencia y horarios de 

barrido para el micro centro de la ciudad (puntos críticos). 

 

COMPONENTE DE RECOLECCION Y TRANSPORTE  

a. Persisten las dificultades asociadas con el exceso de tiempo en recoger los residuos 

acopiados en las esquinas provenientes de la labor de los peatoneros (personal 

recolector para calles donde no ingresa el vehículo recolector) ya que en ocasiones los 

recicladores y perros callejeros rompen las bolsas ocasionando regueros; por lo tanto, 

es inminente e importante atender estas falencias debido a que afecta la calidad del 

servicio.  

 

b. Es necesario coordinar o por lo menos consultar el acopio de los residuos que acumulan 

los peatoneros con los propietarios de los inmuebles ya que frecuentemente se 

presentan quejas por la generación de acumulaciones de basura de manera 

inadecuada.  
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c. A pesar de que los vehículos compactadores son de modelo reciente, persisten fugas de 

lixiviados en la caja compactadora al momento de compactar la basura ocasionando 

vertimientos en las vías y el consecuente malestar de los habitantes.  

 

d. Algunos auxiliares de recolección no usan sus mascarillas al momento de habilitar un 

reguero o punto fijo, lo que ocasiona incumplimiento en el uso de los elementos de 

protección personal para desarrollar la actividad.  

 

e. Se siguen presentando puntos críticos que ya están plenamente identificados y a pesar 

de que Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P. hace operativos de limpieza, es necesario que 

la Administración Municipal y la Policía Nacional, impongan los comparendos 

ambientales respectivos y se sancione a los infractores.  

 

RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR LA FIRMA INTERVENTORIA UNIÓN 

TEMPORAL INTERASEO NEIVA:  

 

1. Revisar caja compactadora para identificar el motivo de la fuga de lixiviado.  

 

2. Tener en cuenta los tiempos de recolección para evitar el acopio de las basuras en las 

esquinas y así evitar incomodidad a los usuarios.  

 

3. En charlas de 5 minutos recordarle al personal sobre la importancia del uso de los 

elementos de protección personal y su presentación personal.  

 

4. Ejercer estricto control por parte de los supervisores de Ciudad Limpia, frente al uso de 

los elementos de protección personal, y a la utilización de los conos reflectivos y demás 

medidas de seguridad.  

 

5. Modificar las frecuencias y horarios de recolección en el micro centro de la ciudad. 

 
COMPONENTE DISPOSICION FINAL 

a. En el mes de junio del año 2017 se presentó una contingencia relacionada con la fuga 

de lixiviados en la piscina No. 1, sector 2; lo que ocasionó el inicio de una medida 

preventiva por parte de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.  

 

b. Ingresan vehículos provenientes de los municipios usuarios del relleno, que presentan 

fugas de lixiviados, lo que ocasiona problemas ambientales.  
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c. Se debe diseñar y gestionar la construcción de un sistema de tratamiento de lixiviados, 

de tal manera que no se presente almacenamiento de grandes volúmenes que 

impliquen riesgos de fugas o desbordamientos.  

 

d. Afloramiento de lixiviados en sectores cubiertos con material térreo.  

 

RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR LA FIRMA INTERVENTORIA UNIÓN 

TEMPORAL INTERASEO NEIVA:  

 

1. Restringir de manera definitiva el acceso de semovientes al Relleno Sanitario.  

 

2. Aumentar las labores de recirculación de lixiviados y disminuir los volúmenes presentes 

en las piscinas de almacenamiento. 

 

3. Realizar obras de manejo paisajístico en el área en operación.  

 

4. Efectuar la señalización de todas las áreas del Relleno Sanitario. 

 

5. Control de vectores y roedores, de lo cual se debe dejar evidencia.  

 

6. Control topográfico del llenado y operación de la celda de disposición final. 

 

AREA JURIDICA  

 

Las labores realizadas por la interventoría, en lo referente a la parte jurídica fueron las 

siguientes:  

 

1. Acompañamiento y asesoramiento, para la realización de acta de justificación y otrosí 

del contrato de CIUDAD LIMPIA con EMPRESAS PÚBLICAS ESP.  

 

2. Acompañamiento y asesoramiento, haciendo claridad de las obligaciones contractuales 

del operador.  

 
3.  Acompañamiento y asesoramiento a los funcionarios de la interventoría en el desarrollo 

de las actividades propias de cada componente.  
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4. Por la complejidad y variedad de las obligaciones de Ciudad Limpia, apoyo y 

clarificación jurídica en los aspectos que se necesita interpretación.  

 

5. Acompañamiento en los compromisos, tanto de los componentes de la interventoría 

como de Ciudad limpia. 

 

Con motivo del presente informe, esta territorial hará seguimiento de las acciones que 

adelante Las Ceibas EPN ESP conjuntamente con Interaseo Neiva, para atender las 

recomendaciones que presenta la interventoría. 

 

Un aspecto relevante de la evaluación al contrato 001 de 2013 es lo relacionado en la 

cláusula sexta de este contrato, que a  continuación se transcribe:  

 

"CLÁUSULA 6. REMUNERACIÓN DEL PRESTADOR ESPECIALIZADO. La remuneración 

del PRESTADOR ESPECIALIZADO está basada en los costos y tarifas establecidas en los 

estudios previos, el pliego de condiciones del proceso de selección y sus anexos y la oferta 

presentada, con sujeción a las metodologías que para tal efecto han sido establecidas por 

la CRA en las Resoluciones No. CRA 351 y 352 de 2005. La modalidad o forma de 

retribución del Contrato de Gestión, Operación y Gestación Especializada del servicio 

público de aseo, no implica la afectación presupuestal ni erogación por parte de LA 

ENTIDAD CONTRANTE.(sic) En consecuencia, la retribución del PRESTADOR 

ESPECIALIZADO se calculará así:  

R = [(iT+ As + Se + Dmp) – (Rc + Vi + Fc +Cf)] 

Donde: 

R: Retribución Del Prestador Especializado 

iT: Ingresos vía tarifa 

As: Ajustes Por Solidaridad (Balance entre subsidios y contribuciones + Mas aportes 

Municipales, de existir) 

Es: Ingresos por Servicios especiales 

Dmp: Ingresos por Disposición final de Municipios y Particulares. 

Rc: % de Retribución a EPN E.S.P. 

Vi: Valor de la interventoría 

Fc: Valor de la facturación conjunta del servicio de Aseo 

Cf: Costos Fiduciarios 

 

Por lo tanto, se precisa: 1. R: Dentro de la retribución del prestador está incluida la 

prohibición de cierre y clausura del sitio de disposición final, según lo ordenado en la 
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norma regulatoria, los cuales serán manejados en una subcuenta con destinación 

específica, cuya ejecución hará previa autorización de la Interventoría y cuyos saldos a la 

terminación del contrato se revertirán a favor de LA ENTIDAD CONTRANTE, (sic). 2. iT: 

Corresponde al de Neiva y al de los centros poblados. 3. Dmp: Excluye los ingresos por 

concepto del incentivo a la Regionalización, los cuales serán girados al Municipio de Neiva 

según recaudo. 4. Rc: Es igual al 5.45% del valor mensual total de lo recaudado por el 

servicio público de aseo, en todo sus componentes, durante la vigencia del contrato. En 

consecuencia, para su cálculo se procederá de la siguiente manera: EL PRESTADOR 

ESPECIALIZADO realizará la facturación conjunta del Servicio Público de Aseo con EPN 

E.S.P. como prestadora de los Servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado, quien a su 

vez tendrá la obligación de alcanzar, al finalizar el año 5 de operación, una eficiencia de 

recaudo mínima del 90%, de no cumplirse con esta meta, se ajustará en porcentaje de 

retribución de EPN con base en el índice de eficiencia de recudo de EPN E.S.P. calculado 

en un 75%, de la siguiente manera: A) El inicio de la Operación y hasta el inicio del quinto 

(5) año de la misma, el porcentaje de retribución será el ofertado por el OPERADOR 

ESPECIALIZADO en la proporción establecida en la presente cláusula, y se mantendrá 

siempre que EPN E.S.P. alcance la meta de eficiencia de recaudo aquí descrita. B) Si el 

porcentaje de recaudo del servicio de aseo después del quinto (5) año se encuentra entre 

el 75% al 80% el porcentaje de retribución a favor de EPN E.S.P. se disminuirá en un 2,0% 

del ofertado por el PRESTADOR ESPECIALIZADO en su Oferta económica. C) Si el 

porcentaje de recaudo del servicio de aseo después del quinto (5) año de operación se 

encuentra el 80% al 85% el porcentaje de retribución a favor de EPN E.S.P. se disminuirá 

en un 1,5% del Ofertado por el PRESTADOR ESPECIALIZADO en su Oferta económica. 

D) Si el porcentaje de recaudo del servicio de aseo después del quinto (5) año de 

operación se encuentra entre el 85% al 89,9% el porcentaje de retribución a favor de EPN 

E.S.P. se disminuirá en  un 1,0% del Ofertado por el PRESTADOR ESPECIALIZADO en 

su oferta económica. E) Si las expectativas de recaudo son superadas por EPN, para cada 

anualidad hasta en un 5%, en porcentaje de retribución a favor (sic) EPN ESP se 

incrementará anualmente, a partir de la siguiente vigencia, en un 1%, por el PRESTADOR 

ESPECIALIZADO en su oferta económica.  (el subrayado es nuestro) PARAGRAFO 1: El 

régimen de regulación para la prestación del servicio público domiciliario de aseo en los 

centros poblados de El Caguán y Fortalecillas es el de libertad vigilada. PARAGRO (SIC) 

2. Sobre el valor mensual recaudado, certificado por la entidad fiduciaria y aprobado por la 

Interventoría, se descontará lo correspondiente al pago de la retribución a favor EPN 

E.S.P., el pago de la Interventoría, y demás centros de costos previstos en el Pliego de 

Condiciones, una vez realizadas estas deducciones, calculadas sobre el valor recaudado, 

el saldo restante será para el PRESTADOR ESPECIALIZADO a título de remuneración. 
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CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO. La remuneración del PRESTADOR ESPECIALIZADO 

se efectuará con la Fiducia con cargo al recaudo del servicio de aseo, conforme a los 

condicionamientos del pliego y sus anexos. CLÁUSULA 8. HORARIOS Y FRECUENCIAS. 

Los horarios y frecuencias de la prestación del servicio público domiciliario de aseo, serán 

como mínimo, los establecidos en el Pliego de condiciones, Reglamento Técnico y 

Comercial (Anexo 4) en la propuesta presentada por el PRESTADOR ESPECIALIZADO, 

todo de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. CLÁUSULA 9. EQUIPOS. En la 

ejecución del presente contrato, EL PRESTADOR ESPECIALIZADO deberá emplear como 

mínimo los equipos de las condiciones indicadas en su propuesta técnica, de acuerdo a las 

consideraciones establecidas en el Pliego de condiciones y el Reglamento Técnico y 

Comercial. En este contexto, se obliga a utilizar en la prestación del servicio los equipos de 

recolección y transporte acorde con las especificaciones establecidas en el Decreto 1713 

de 2002, o la norma que lo modifique o sustituya, que deberán ser nuevo (Modelo 2013 o 

posterior), y contar como mínimo con la tecnología EURO III o equivalentes, adquiridos y 

suministrados por el PRESTADOR ESPECIALIZADO y matriculados ante la Autoridad de 

Tránsito y Transporte Neiva. PARAGRAFO 1. Durante los seis primeros meses (periodo de 

ajuste) de prestación del servicio EL PRESTADOR ESPECIALIZADO podrá utilizar 

vehículos usados que cuente con la aceptación de LA ENTIDAD CONTRATANTE, para 

garantizar la operación siempre y cuando cumpla en esta etapa durante toda la operación 

con lo establecido en el Decreto 1713 de 2002 o las disposiciones que lo modifiquen o 

sustituyan. PARAGRAFO 2. Durante toda la vida útil de los equipos ofrecidos se deberá 

garantizar un buen estado técnico, mecánico y de funcionamiento con el fin de garantizar 

la calidad y continuidad del servicio, así como la implementación de sistemas de 

seguimiento satelital por GPS. PARAGRAFO 3. EL PRESTADOR ESPECIALIZADO será 

autónomo para establecer difundir el esquema de equipos a utilizar en el municipio durante 

la vigencia del contrato, en el desarrollo de su autonomía, técnica, administrativa y 

financiera como empresa comercial. Los equipos que emplee EL PRESTADOR 

ESPECIALIZADO deberán someterse a mantenimientos periódicos, de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante y al plan de mantenimiento de EL PRESTADOR 

ESPECIALIZADO, con la frecuencia y alcance necesarios para que se mantenga siempre 

en óptimas condiciones y garantizar la calidad de servicio." 

 

A continuación, de acuerdo con la información reportada Ciudad Limpia, tenemos  el 

comportamiento del monto facturado frente a lo recaudado en el servicio de aseo: 
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Tabla 1. Eficiencia de Recaudo 

CONCEPTO / AÑO AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

Eficiencia en el recaudo  72,56% 73,28% 73,95% 73,61% 

facturación corriente  18,930,664,381  19,737,816,486  20,230,111,214  23,466,853,917  

Recaudo corriente  13,735,360,040  14,464,725,638  14,959,797,811  17,273,165,343  

Fuente: Ciudad Limpia      
 

En la cláusula anterior, se fija que si el porcentaje de recaudo del servicio de aseo después 

del quinto (5) año de operación se encuentra entre el 75% y 80%, el porcentaje de 

retribución a favor de EPN E.S.P. se disminuirá en un 2%  o si está entre el  80% y  85% el 

porcentaje de retribución a favor de EPN E.S.P. se disminuirá en un 1,5% del Ofertado por 

el PRESTADOR ESPECIALIZADO en su Oferta económica. 

 

Teniendo en cuenta, la información de eficiencia de recaudo al cierre del año 2017, según 

la Tabla 1, se observa que alcanzó el 73.61%  por lo tanto es inferior en el 16.39% al tope 

señalado para evitar que Las Ceibas EPN ESP, disminuya su participación en este 

contrato. 

 

Por otra parte y de acuerdo con la información entregada por la Unión Temporal Interaseo 

Neiva, firma interventora del Contrato de Operación y Gestión No. 001 de 2013, el valor 

mes a mes de la facturación corriente frente al recaudo corriente es en promedio del 77% 

durante el año 2017, así: 
  

MES 
Facturación 

Vigencia 2017 

Recaudo Vigencia 

2017 

% Recaudo / 

Facturación 

ENERO 1,532,072,215.54 1,191,685,991.71 78% 

FEBRERO 1,666,798,055.49 1,266,051,470.25 76% 

MARZO 1,724,108,056.86 1,362,104,419.92 79% 

ABRIL 1,731,755,306.84 1,147,228,998.33 66% 

MAYO 1,741,958,805.04 1,350,858,400.71 78% 

JUNIO 1,735,345,764.58 1,246,306,801.70 72% 

JULIO 1,761,753,656.13 1,383,775,162.04 79% 

AGOSTO 1,767,020,981.56 1,420,234,566.96 80% 

SEPTIEMBRE 1,738,555,029.32 1,374,123,182.53 79% 

OCTUBRE 1,737,674,951.06 1,351,970,626.44 78% 

NOVIEMBRE 1,652,230,746.98 1,359,567,068.37 82% 

DICIEMBRE 1,649,783,865.75 1,339,105,628.92 81% 

TOTAL 20,439,057,435.15 15,793,012,317.88 77% 

Fuente: Unión Temporal Interaseo Neiva, Interventoría contrato 001 de 2013 
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En cuanto el recaudo de la facturación de cartera, mes a mes durante el año 2017, se 

establece que alcanza el 12% de lo facturado, así: 
 

Meses Año 

2017 

Facturación Cartera 

2017 

Recaudo Cartera e 

Interés 2017 

% 

Recaudo / 

Facturación 

ENERO 2,465,658,694.01 274,419,081.37  11% 

FEBRERO 2,556,902,428.74 283,881,930.11  11% 

MARZO 2,671,837,660.94 309,716,620.59  12% 

ABRIL 2,759,564,161.69 240,712,852.83  9% 

MAYO 3,033,784,300.19 421,260,512.70  14% 

JUNIO 3,101,687,368.66 626,782,562.50  20% 

JULIO 2,888,874,018.94 407,860,729.84  14% 

AGOSTO 2,902,798,705.86 349,518,644.20  12% 

SEPTIEMBRE 2,913,490,106.78 323,854,128.56  11% 

OCTUBRE 2,982,044,310.89 385,048,249.52  13% 

NOVIEMBRE 2,971,813,741.42 297,127,248.83  10% 

DICIEMBRE 2,986,712,809.88 299,080,905.04  10% 

TOTAL 34,235,168,308.01 4,219,263,466.09 12% 

         Fuente: Unión Temporal Interaseo Neiva, Interventoría contrato 001 de 2013 

 

(HA14) CONDICION: Las Ceibas EPN ESP, requiere de implementar acciones efectivas 

para el recaudo de la facturación corriente y la cartera por concepto del servicio de aseo, 

con el fin de evitar una disminución en la participación concertada en el Contrato 001 de 

2013. 

 

CRITERIO. Incumplimiento Cláusula 6 del contrato No. 001 de 2013. 

 

CAUSA: Falta de seguimiento del recaudo del servicio de aseo, tanto en la facturación 

corriente como la cartera. 

 

EFECTO: Posible pérdida de ingresos. Hallazgo con presunta incidencia administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

Efectivamente, la referida cláusula 6 establece, respecto al Porcentaje de Recaudo (RC), que el mismo será 

del 5.45% hasta finalizar el 5º año de vigencia del contrato, lo que correspondería a diciembre de 2018. y 

que de allí en adelante ese porcentaje se ajustará, aunque con una redacción bastante imprecisa:  
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“Es igual al 5.45% del valor mensual total de lo recaudado por el servicio público de aseo, en todos sus 

componentes, durante la vigencia del contrato. En consecuencia, para su cálculo se procederá de la siguiente 

manera: EL PRESTADOR ESPECIALIZADO realizará la facturación conjunta del Servicio Público de Aseo con 

EPN E.S.P. como prestadora de los Servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado, quien a su vez tendrá la 

obligación de alcanzar, al finalizar el año 5 de operación, una eficiencia de recaudo mínima del 90%, de no 

cumplirse con esta meta, se ajustará en porcentaje de retribución de EPN con base en el índice de eficiencia 

de recudo de EPN E.S.P. calculado en un 75%, de la siguiente manera:  

  

A) El inicio de la Operación y hasta el inicio del quinto (5) año de la misma, el porcentaje de retribución será 

el ofertado por el OPERADOR ESPECIALIZADO en la proporción establecida en la presente cláusula, y se 

mantendrá siempre que EPN E.S.P. alcance la meta de eficiencia de recaudo aquí descrita.  

 

B) Si el porcentaje de recaudo del servicio de aseo después del quinto (5) año se encuentra entre el 75% al 

80% el porcentaje de retribución a favor de EPN E.S.P. se disminuirá en un 2,0% del ofertado por el 

PRESTADOR ESPECIALIZADO en su Oferta económica.  

 

C) Si el porcentaje de recaudo del servicio de aseo después del quinto (5) año de operación se encuentra el 

80% al 85% el porcentaje de retribución a favor de EPN E.S.P. se disminuirá en un 1,5% del Ofertado por el 

PRESTADOR ESPECIALIZADO en su Oferta económica.  

 

D) Si el porcentaje de recaudo del servicio de aseo después del quinto (5) año de operación se encuentra 

entre el 85% al 89,9% el porcentaje de retribución a favor de EPN E.S.P. se disminuirá en un 1,0% del 

Ofertado por el PRESTADOR ESPECIALIZADO en su oferta económica.  

 

E) Si las expectativas de recaudo son superadas por EPN, para cada anualidad hasta en un 5%, en porcentaje 

de retribución a favor (sic) EPN ESP se incrementará anualmente, a partir de la siguiente vigencia, en un 1%, 

por el PRESTADOR ESPECIALIZADO en su oferta económica” 

 

Por ejemplo, los porcentajes de reducción (1%, 1.5% y 2%) se deben entender que son porcentajes sobre el 

ofrecido y no puntos sobre lo ofertado. Por tanto, si el porcentaje ofertado fue 5.45%, de darse las 

condiciones para su reducción en 1%, 1,5% y 2%, este valor pasaría a ser 5,3955%, 5,36825% y 5,341%, 

respectivamente. 

 

Tampoco establece el contrato la periodicidad o frecuencia con que se realizarán los cálculos del “nivel de 

recaudo” ni la forma como procederá el ajuste correspondiente del Porcentaje de Retribución. Tampoco el 

contrato establece como se miden “las expectativas” que se citan en el literal E). Pero lo más importante, no 

contiene la regla de cálculo del nivel de recaudo.  
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Por lo anterior, solicitamos a la contraloría revisar la forma de calcular el porcentaje del recaudo que no 

debe ser el porcentaje de recaudo corriente, concepto este que no aparece en el contrato. Debe notarse 

que existe una diferencia fundamental entre el nivel de recaudo y nivel de recaudo corriente: mientras el 

primer concepto se refiere al nivel de recaudo simple o total, el segundo es solo una parte de aquel. Debe 

notarse que, por efectos de los periodos de facturación, los días de fiesta, y por la forma como los usuarios 

reciben sus ingresos, no es de esperar en ningún caso y para ninguna empresa del país, que el recaudo 

corriente tenga un nivel igual o cercano al 100%, sin que el margen entre ese 100% y el nivel de recaudo 

corriente, sea una muestra de una inadecuada gestión comercial de la respectiva empresa.  

 

Por ejemplo, facturas emitidas a partir del día 25 de cualquier mes – aun in considerar dominicales y 

festivos- se espera –por efecto del plazo mínimo que por regla se debe dar al usuario para su pago, que no 

sean pagadas dentro del mes. Pero que unos usuarios no tenían la obligación de pagar dentro de este mes 

las facturas de los servicios de este mes, será compensada con los pagos que hicieron al principio de este me 

otros usuarios cuyas facturas fueron emitidas el mes pasado pero que podían pagar este mes. 

 

Es por lo anterior, que el indicador de recaudo que para todos los fines contractuales se debe calcular, el 

nivel de recaudo simple, sin recurrir al indicador de recaudo corriente, al cual no se refiere en ningún 

comento el contrato.  

 

Tanto en el Indicador de Recaudo, como en el Indicador de Recaudo Corriente, va en el denominador el 

valor facturado en el mes o en el año (dependiendo del período para el cual se realice el cálculo), que 

corresponde a los valores contenidos en las facturas emitidas efectivamente entre el primero y el último día 

del mes o del año,  (en forma independientes a que fecha se entregaron a los usuarios los volúmenes 

facturados) in incluir facturación de cartera (puesto que corresponde a valores que ya se facturaron en el 

pasado). 

 

Sin embargo, la diferencia entre esos dos indicadores está en su numerador. Así, en el Indicador de Recaudo, 

van todos los valores que entraron a las cuentas de la empresa por pagos realizados por los usuarios (y por 

los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos) entre el 1er día y el último día del período evaluado 

(mes o año). 

 

Al realizar el cálculo del indicador de Recaudo (en lugar del Indicador de Recaudo Corriente) se llega a que 

para c/u de los años completos transcurridos hasta la fecha del contrato 001 de 2013, el nivel alcanzado por 

EPN ha superado siempre el 95% en la mayoría de los meses, como se muestra en la información anexa 
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Análisis de la respuesta: 

 

Sobre este tema es necesario precisar que los datos presentados en el informe, tal como 

se indicó en el mismo, fueron tomados del reporte dado por la interventoría y corresponden 

a datos que Interaseo entrega a Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva. Por otra parte, 

cuando este Ente de Control manifiesta que se requieren implementar acciones efectivas 

para el recaudo de la facturación corriente y de cartera, es porque en el  informe de esta 

auditoría se demuestra por una parte, que en la base de datos de usuarios a cargo de Las 

Ceibas EPN ESP, el 57% no cuenta con registro de identificación de cédula o Nit, con lo 

cual el cobro de cartera se hace inefectivo, lo que se convierte en un alto riesgo para la 

recuperación de los valores adeudados, tal como se enuncia en el tema de recaudo de 

cartera mayor a 120 meses. Entonces, es evidente la necesidad de implementar acciones 

efectivas para el efectivo recaudo de la facturación corriente y de la cartera.  

  

Luego del análisis de la respuesta dada por Las Ceibas EPN ESP, esta no desvirtúa la 

observación la cual se valida como Hallazgo con connotación administrativa. 

 

2.1.2. OTRAS EVALUACIONES 

 

En la sección de otras evaluaciones, se tratan los temas referentes a agua no 

contabilizada, peticiones, quejas y denuncias y de controversias judiciales.   

  

HALLAZGO 18 

 

2.1.2.1. AGUA NO CONTABILIZADA 

 

El anterior marco regulatorio (Resolución CRA 287 de 2004), estableció el nivel de 

pérdidas aceptables del 30% que fue definido con base en el IANC (Índice de Agua No 

Contabilizada)  

 

En el momento de la expedición de la Ley 142 de 1994, las prestadoras del servicio público 

domiciliario de acueducto presentaban un nivel de pérdidas considerablemente elevado, 

por lo cual el uso del IANC (Índice de Agua No Contabilizada) se consideró adecuado, al 

punto que éste reflejó una mejoría en dichos niveles de pérdidas. Sin embargo, bajo la 

perspectiva de este mismo indicador, no se presenta una evolución significativa puesto que 

este indicador pasa del 2014 del 55.89% al 59.2% en el 2017, denotándose un incremento 

del 3.31%. 
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PERIODO 2014 2015 2016 2017 

IANC real 55.89% 54.00% 61.10% 59.20% 
                                               Fuente: Acta de visita Grupo Agua no Contabilizada 

 

Sin embargo para este análisis es preciso tener en cuenta que actualmente, el indicador de 

pérdidas de agua potable, o índice de agua no contabilizada, es el definido en la 

Resolución 735 de 2015, la cual modifica la Resolución 688 de 2014, expedidas por la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).  

 

La Resolución CRA 735 de 2015, redefine el indicador de pérdidas, pasando de Índice de 

Agua no Contabilizada (IANC) a Índice de Perdida Usuario Facturado (IPUF). 

 

EL IPUF = (Agua suministrada – Agua Facturada) / Número de suscriptores, determina la 

perdida por suscriptor facturado. El nuevo marco regulatorio define que el IPUF máximo es 

de 6m3 por suscriptor facturado, y establece un periodo de 10 años para lograr la meta. En 

los primeros 5 años se debe alcanzar el 75% de la brecha existente entre el valor inicial y 

el valor máximo definido en la Resolución CRA 735 de 2015. 

 

La línea base de 2014 fue de 20 m3/usuario. Durante los primeros 5 años se debe llegar al 

75% de la brecha. Para efectuar el cálculo que permita determinar la meta para el año 

2019, se tiene en cuenta la siguiente operación: 

 

20m3/Usuario, línea base, – 6m3/Usuario, determinado como cantidad máxima de perdida 

aceptables, definido en la Resolución CRA 735 de 2015, es igual a 14m3/Usuario, que será 

la brecha a disminuir.  Durante los primeros 5 años se debe disminuir el 75% de la brecha, 

es decir que la cantidad a disminuir es: 14m3/Usuario x 75% = 10.5m3/Usuario. La Meta 

para el 2019 es: 20m3/Usuario -10.5m3/Usuario = 9.5m3/Usuario al final del quinto año. 

 

Para obtener los datos de medición de Agua no Contabilizada, Las Ceibas EPN, cuenta 

con un sistema de telemetría y macro medición administrado por el proveedor B&C 

BIOSCIENCES S.A.S., desde el año 2017, sistema mediante el cual se maneja el registro 

en tiempo real de 29 macromedidores, distribuidos así: 2 a la entrada y 1 a la salida en la 

PTAP Jardín; 3 a la salida de la PTAP Kennedy; 2 a la entrada y 3 a la salida de PTAP El 

Recreo; y 18 macromedidores en la red de distribución (7 para la comuna seis; 5 para la 

comuna diez, 4 para las comunas uno y dos y 2 para la comuna nueve). 

 

La medición del Ipuf real se presenta a continuación:  
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PERIODO 2014 2015 2016 2017 Dif IPUF real - Meta 

IPUF real 20.02 20.02 22.23 19.35   

Disminución 2014-2017   0.34   

IPUF meta 20.02 17.00 17.00 15.00 4.35 

                                Fuente: Acta de visita Grupo Agua no Contabilizada 
 

El indicador de pérdidas de agua potable, registra en el 2014 y 2015 un valor de 

20.02m3/Usuario pasando en el 2016 a 22.23 m3 / Usuario, llegando a 19.68 m3 / Usuario 

en el 2017, con una disminución de 0.31m3 por usuario. En el 2017 el IPUF real se ubica 

en 4.35 m3/Usuario por encima de la meta definida para ese año.  

 

Considerando la medición del Ipuf a 31 de diciembre de 2017, se establece que por 

suscriptor facturado, la empresa asume 13.68 m3 adicionales de los 6 m3 que admite la 

norma por suscriptor. Es decir, para lograr la meta las Ceibas EPN debe intensificar las 

campañas de uso racional del recurso hídrico tratado, intensificar el programa de reducción 

de pérdidas generando actividades que se reflejen directamente en las mediciones, 

desarrollando de forma permanente y efectiva, control activo de fugas (detección y 

reparación), la gestión de presiones, sectorización, medición, renovación y rehabilitación 

de infraestructura (medidores y redes).  

  

Además, también se debe tener en cuenta que la demanda tiende a ser mayor debido al 

crecimiento de la concentración urbana, motivo por el cual surgen los costos ambientales 

de proyectos de captación y distribución siendo importante tener en cuenta que un nivel no 

eficiente de pérdidas incrementaría los costos ambientales asociados.  

 

Por otra parte, definir indicadores diferentes de los establecidos en la normatividad, como 

el nivel máximo de volumen pérdida anual por km de red, por sector, puede generar 

alarmas que permitan priorizar la revisión o intervención de las redes de acueducto. 

 

En cuanto a las acciones del Plan Maestro de Gestión de Pérdidas, donde por ejemplo se 

programó para la actividad de daños causados por terceros, el elaborar el procedimiento, 

medir mensualmente los metros cúbicos e incorporar la medición por este concepto, son 

actividades requeridas para atender el problema pero al desarrollarlas no le dan la solución 

como tal, porque al detectarse el daño, es con la visita al sitio donde se causa la avería, 

que se determina el perjuicio, por tanto la acción es realizar las visitas a los sitios de donde 

se reciben los reportes de daños causados por terceros para determinar la perdida e 

incorporar la medición correspondiente; igualmente, en la actividad de micro medición con 
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la tarea de medir los suscriptores que se facturan con medidor, en sí no determina lo que 

debe realizar, puesto que la complejidad de esta tarea es lograr la lectura total de los 

medidores disponibles y existen gran cantidad de averiados a los que se les toma 

consumo por promedio, o que no están disponibles para la lectura en el momento que se 

realiza la actividad. Con estos ejemplos se quiere indicar, que se deben especificar tareas 

cuya ejecución contribuyan realmente a la disminución de pérdidas. 

 

De acuerdo con la anterior información y teniendo en cuenta, que en el año 2017 se 

facturaron 18.089.137 m3, por valor de $29,179,814,173 para prestar el servicio a 112.364 

usuarios, se observa que  el valor del metro cubico de agua facturada ascendió a 

$1.613,11.  

 

Ahora, si en el año 2017 Las Ceibas EPN ESP, debió asumir por usuario facturado 4.35 m3 

por encima de la meta definida para esta vigencia, se establece que en total fueron 

488.783 m3 de agua que se dejo de facturar por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SICIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO PESOS ($788,462,644), lo cual representa un detrimento patrimonial por este 

valor. 

 
                     Fuente: Las Ceibas EPN ESP 

 

(HA15, F2) CONDICION: Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, requiere que el 

desarrollo del Plan Maestro de Gestión de Pérdidas contribuya al cumplimiento de las 

metas trazadas, apoyado en indicadores que complementen a los establecidos en la 
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normas vigentes y que la ejecución de las tareas apunten a la disminución del agua no 

facturada. 

 

CRITERIO. Incumplimiento del indicador IPUF que se encuentra en el 19.35% para la 

vigencia 2017, superior al máximo establecido en la meta de Las Ceibas Empresas 

Públicas de Neiva E.S.P., teniendo como referencia los parámetros  de la Resolución CRA 

688 de 2014, Articulo 17 y 18 y la Resolución CRA 735 de 2015 que aclara la 688 de 

2014l.  

 

CAUSA: Falta de implementación de indicadores que complementen  a los establecidos en 

la normatividad vigente y adecuada estructuración de tareas en el Plan Maestro de  

Gestión de Perdidas. 

 

EFECTO: Incumplimiento de metas programadas. Hallazgo con connotación administrativa 

y fiscal por SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 

SESENTA Y DOS MIL SICIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($788,462,644) 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

A continuación, anexo seguimiento al Plan Maestro de Gestión de Perdidas donde se muestra las actividades 

tanto de la parte técnica como comercial que se han desarrollado para disminuir el IPUF. El plan fue 

formulado en el 2017 y entró en vigencia a final de ese año, sin embargo, desde el 2016 se están ejecutando 

acciones para mejorar dicho indicador.  

 

Análisis de la respuesta: 

 

En relación con la respuesta dada referente al tema del incumplimiento del Índice de 

Perdida Usuario Facturado - IPUF, resultan dos temas. Uno es un hecho cumplido del 

costo para la empresa al no haber alcanzado la meta y dos que se solicitan acciones para 

el cumplimiento de las metas trazadas, para las cuales se anexo el Plan Maestro de 

Gestión de Pérdidas.  

 

En virtud de lo expuesto, dado que no se controvirtió lo relacionado con el costo para Las 

Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., ante el incumplimiento del IPUF, se valida la 

observación como hallazgo, con connotación administrativa y fiscal.  
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HALLAZGO 19 

 

A continuación se realiza el análisis de ingresos y costos de agua tratada: 

 

Desde el punto de vista financiero, el valor facturado frente a lo recaudado muestra buen 

comportamiento, sin embargo, en el análisis realizado a la cartera que también se trata en 

el presente informe, se enunciarán las debilidades relacionadas con este tema: 

 

AÑO FACTURADO RECAUDADO 

2017 29,179,814,173 27,710,820,216 

% Recaudado 95% 
                                 Fuente: Información financiera reportada en la auditoria 
 

Ahora,  al comparar los ingresos frente a los costos, se obtiene que de $29.179 millones 

que recibe Las Ceibas EPN ESP por la prestación de este servicio, $24.735 millones 

hacen parte de los costos, generando una utilidad bruta de $4.444 millones.   

 

 

 

 

 

 

En cuanto los costos del agua tratada, se distribuyen en un 29,4% para gastos de 

personal, un 45,3% en mantenimiento y un 25,3% en impuestos, así: 

 
CONCEPTO   VALOR   TOTAL  % 

Sueldos y Salarios       2,852,440,937     

Contribuciones imputadas            14,777,033     

Contribuciones efectivas          956,653,574     

Aportes sobre la nomina          146,135,867     

Prestaciones sociales       2,796,075,817     

Gastos de personal diversos          511,349,420     7,277,432,648  29.4% 

Materiales       3,495,036,578     

Generales       7,718,693,224   11,213,729,802  45.3% 

Depreciación y amortización       5,493,931,463     

Impuestos          760,101,098     6,254,032,561  25.3% 

Total  24,745,195,011  100.0% 

                         Fuente: Información financiera reportada en la auditoria                  

ITEM VALOR % 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 29,179,874,173 100% 

COSTOS DE ACUEDUCTO 24,735,141,180 85% 

MARGEN  BRUTO ACUEDUCTO 4,444,732,993 15% 
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De acuerdo con la información presentada, del total del agua producida, se está cobrando 

el 40.8% y se está dejando de cobrar la diferencia que es del 59,20%, o dicho por la 

medición actual, cada usuario facturado además de su consumo está asumiendo el costo 

de 13.68 m3, tal como se explicó anteriormente. En la parte de costos, se tiene que del 

valor recibido por concepto de servicio de acueducto, el 85% corresponden a costos  y de 

ello el 45,3% se destina a mantenimiento. 

 

Es decir, si tenemos en cuenta el crecimiento de la ciudad y el cambio de las condiciones 

climáticas, se deben estructurar los costos de tal forma que permitan realizar un ahorro 

para soportar las inversiones a futuro. Ahora, desde el punto de vista reglamentario, de 

acuerdo con el principio de suficiencia financiera definido en el numeral 87.4 del Artículo 87 

de la Ley 142 de 1994, se debe garantizar a las empresas de servicios públicos, la 

recuperación de sus costos de inversión y sus gastos de administración, operación y 

mantenimiento, razón por la cual se requiere realizar planeación financiera de largo plazo, 

con el fin que se pueda generar un mayor margen bruto, por servicio de acueducto, para 

atender las obligaciones y responsabilidades con destino a inversión y medio ambiente, 

que están aumentando considerablemente por los impactos del cambio climático, que 

afectan directamente a la cuenca del Río Las Ceibas. 

 

(HA16) CONDICION: Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, requiere que se realice una 

estructuración del manejo de los costos en el servicio de acueducto a fin de preparar la 

empresa para afrontar los gastos que acarrea contar con mayor disponibilidad  del servicio 

y las inversiones del componente ambiental para atender los problemas evidenciados del 

cambio climático. 

 

CRITERIO: Principio de suficiencia financiera definido en el numeral 87.4 del artículo 87 de 

la Ley 142 de 1994 y Resolución CRA 688 de 2014  

 

CAUSA: Excesiva aplicación de costos.  

  

EFECTO: Falta de recursos a mediano plazo para afrontar, los gastos que permitan 

atender mayor demanda y las inversiones para disminuir los riesgos que genera el cambio 

climático. Hallazgo con connotación administrativa. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

En la entidad hemos mejorado la estructura de los ingresos y de los costos, con el fin de hacer más eficiente su 

operación a partir de los flujos reales de recursos y el cumplimiento de las obligaciones e inversiones a cargo. Fue así 

como partiendo del análisis de la tarifa y de cada uno de sus componentes se inició la organización de las finanzas a 

nivel del presupuesto, identificando por cada uno de los servicios acueducto y alcantarillado, la recuperación de los 

costos en que incurre la empresa por concepto de administración, operación, tasas e inversión, con lo cual se garantice 

la oportuna prestación de los servicios, la continuidad y calidad de los mismos. 

 

Dicha estructura, será una herramienta fundamental para la asignación de los costos, partiendo de las disposiciones 

legales en materia contable como también de los costos que reconoce la Resolución CRA 688 de 2014. Es por ello, que 

tenemos previsto continuar trabajando en la estructuración de costos por cada uno de los centros económicos según 

los componentes tarifarios, con lo cual se pueda atender las necesidades, costos e inversiones de cada servicio. 

 

Actualmente existe un Plan de Inversiones y Obras Regulado (POIR), atendiendo el estudio tarifario elaborado por 

ECONTEC durante el año 2016, el cual aplica para los próximos 10 años. Este estudio obliga a la entidad a garantizar los 

recursos recaudados por el Costo Medio de Inversión, para atender las necesidades del sistema de acueducto, incluso 

recurriendo a la figura de endeudamiento en los periodos en que los ingresos vía tarifa, sean inferiores al compromiso 

de la inversión. 
 

Análisis de la respuesta: 

 

Conforme lo expresado por el sujeto auditado cuando manifiesta: "tenemos previsto continuar 

trabajando en la estructuración de costos por cada uno de los centros económicos según los componentes tarifarios, 

con lo cual se pueda atender las necesidades, costos e inversiones de cada servicio", es de manifestar que con 

ello se confirma lo planteado por este Ente de Control, respecto a la necesidad de 

estructurar el manejo de costos para afrontar los gastos e inversiones del componente 

ambiental, para de esta manera atender los problemas generados por los impactos del 

cambio climático, motivo por el cual se valida la observación como hallazgo con 

connotación administrativa. 

 

2.1.2.2. EVALUACIONES DE PETICIONES QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

En el desarrollo de la auditoria, por traslado de la Dirección de Participación Ciudadana a 

la Dirección de Fiscalización de este ente territorial, se recibieron para el trámite 

correspondiente las siguientes denuncias: 
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PDQ 010 DE 2018: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 004 DE 2017 

  

Relacionado con la queja No. 010 de 2018, interpuesta por el Comité de Veeduría 

ciudadana de obras, se presentaron 5 observaciones con respecto a la ejecución de la 

obra en mención. 

 

En desarrollo de la auditoria, se revisó el expediente del Contrato de Obra Pública 004 de 

2017, el cual se confrontó con las observaciones presentadas en el informe de veeduría 

(Queja), las que se relacionan a continuación denotadas con la palabra Hallazgo:  

 

"a. Hallazgo No. 1 Ausencia de planificación en el proyecto" 

 

Análisis del auditor:  

 

Con respecto a este punto se evidencia falta de planeación para esta obra, ya que cuenta 

con tres actas de modificación, para adicionar ítems que si es cierto están inmersos dentro 

de la necesidad establecida en los estudios previos, de optimizar las redes de 

alcantarillado y la infraestructura vial del sector, específicamente no se incluyeron 

inicialmente, ocasionando un incremento del valor del contrato en más del 50% del valor 

inicial. 

  

En la revisión de las actas y estudios previos, se establece que gran parte de los ítems 

nuevos, se podían haber presupuestado desde el comienzo, puesto que como se dijo 

anteriormente, se estableció la necesidad pero en el contrato no se incluyeron, para luego 

hacerlo en las actas de modificación. 

 

HALLAZGO 20 

 

(HA17) CONDICION: Durante la ejecución del Contrato de Obra Pública 004 de 2017, se 

realizaron tres modificaciones, las cuales perfectamente se habían podido prever de 

acuerdo a los estudios previos y la necesidad que allí se plantea. Es evidente la falta de 

planeación en este contrato.  

 

CRITERIO: Transgresión al principio de planeación en la contratación estatal; El principio 

de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante de realizar estudios 

previos adecuados (estudios de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería, suelos, etc.), con el 

fin de precisar el objeto del contrato, las obligaciones mutuas de las partes, la distribución 
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de los riesgos y el precio, estructurar debidamente su financiación y permitir a los 

interesados diseñar sus ofertas y buscar diferentes fuentes de recursos. (Corte 

Constitucional colombiana, C-300/2012, p. 45).  

 

CAUSA: Deficiencia por parte de la entidad en la planeación del contrato.  

 

EFECTO: Incremento del costo de la obra pública contratada, al dejar de considerar ítems 

importantes para la ejecución de la misma. Hallazgo con connotación administrativa y 

disciplinaria.  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

El contrato de obra pública No. 004 de 2017 suscrito por Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva ESP, es 

producto del convenio interadministrativo No. 1388 de 2016 suscrito con el Municipio de Neiva, cuyo objeto 

fue “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR EL 

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y REPOSICIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE ANDENES EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 2 Y 4 DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA” en el cual los diseños y presupuestos iniciales fueron realizados por la 

Secretaría de Vías e Infraestructura y la oficina de Planeación del Municipio  a partir de la necesidad que se 

suscitaba para la época. No obstante, por parte de la empresa en cumplimiento de la obligación 3. De la 

minuta del convenio (“validar, revisar complementar, adicionar, modificar, corregir y ajustar los estudios y/o 

diseños que existan del proyecto”) se determinó la necesidad en conjunto con los profesionales de la 

Secretaría de Vías de realizar ajustes tendientes a mejorar tanto la estética de la obra en conjunto con el 

resto de la plaza cívica de la ciudad, Máxime cuando en los diseños entregados a la empresa, no se había 

contemplado obras casi simultaneas que venían desarrollando por parte del Sistema Estratégico Público de 

Transporte SEPT y era necesario que todas guardaran armonía arquitectónica.  

 

Adicionalmente con el fin de garantizar la durabilidad y estabilidad del proyecto era indispensable hacer 

ajustes a los diseños, tendientes a garantizar el tráfico de vehículos pesados que realizan la carga y descarga 

de mercancía a los diferentes almacenes del sector, situación que no se había contemplado al momento de 

su elaboración.  

 

Como se puede evidenciar en las diferentes actas de justificación del proyecto, lo que buscó en todo 

momento las Ceibas Empresas Publicas de Neiva, fue ejecutar una obra que en primera medida atendiera la 

necesidad del objeto pero que a su vez garantizara estética y durabilidad a la misma, acorde su entorno y a 

la funcionalidad de la misma. 
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Análisis de la respuesta: 

 

De acuerdo con la respuesta, manifestamos que si bien es cierto en el convenio que dio 

vía al proyecto se incluyó la obligación de “validar, revisar complementar, adicionar, 

modificar, corregir y ajustar los estudios y/o diseños que existan del proyecto”, este 

mecanismo ayuda a agilizar las actividades preparatorias para la realización del contrato 

con el que se pretende la ejecución del convenio, es decir, en la etapa de planeación es 

donde debieron haber quedado planteados todos los ítems que se requerían para la 

ejecución del contrato, por tanto no es habilitante para que en la realización del mismo se 

incluyan y adicionen ítems que generan incrementos del valor del contrato. En este orden 

de ideas, no se desvirtúa la observación la cual se califica como hallazgo con connotación 

administrativo.  

  

"b. Hallazgo No. 2 – Actividades fuera del objeto del contrato 

El objeto de este se enmarcaba en los siguientes puntos: 

• Mejoramiento de la red de alcantarillado sanitario 

• Mejoramientos de las redes eléctricas 

• Reposición y ampliación de andenes 

 

No obstante, durante la ejecución del proyecto y como se evidencia en el Acta de recibo final, el 

contratista articulado con los funcionarios de las Ceibas EPN, establecieron modificaciones en los 

términos contractuales que, en varias ocasiones, no tenían nada que ver con el objeto del contrato y 

del convenio. Estas actividades realizadas se agrupan así: 

 

• Construcción de la red de aguas lluvia en la carrera 2 entre calle 7 y 8. 

• Restitución del pavimento flexible en la calle 8 entre carrera 3 y 4. 

• Demolición de andenes, losetas y adoquines en diferentes condiciones a las contratadas. 

• Ajuste a los diseños iniciales del proyecto. 

 

Estas modificaciones al contrato y ajenas al objeto, adicionaron el presupuesto inicial del proyecto 

un 54,29%, superando el máximo permitido por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Esta consulta 

fue pasada al Consejo de Estado para que emitiera su juicio ante las dudas consecuentes de este 

adicional al contrato de obra No. 004 de 2017. 
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Evaluación del auditor:  

 

Una vez revisados los estudios previos que dan inicio a este proceso de contratación, se 

enuncia en la descripción de la necesidad que se requiere optimizar la red de alcantarillado 

y la infraestructura vial del sector. En el entendido que estos estudios hacen parte integral 

del contrato en mención, no se presenta error al modificar y/o adicionar los ítems 

correspondientes a demolición, restitución de pavimento y alcantarillado de aguas lluvias, 

ya que estos se encuentran allí inmersos. No obstante, esto no excusa la mala planeación 

por parte de la entidad desde el comienzo del proyecto. 

  

En cuanto que las adiciones superan el 50% establecido como porcentaje máximo a 

adicionar en un contrato según el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se hace claridad que 

“Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva, se rige por un régimen especial de contratación 

y en su Manual de Contratación (Acuerdo Junta Directiva 005 de 2016) establece: "Articulo 

22. PRORROGA Y MODIFICACION DE LOS CONTRATOS.- Siempre que medie 

justificación previa del supervisor o interventor del contrato, los contratos que celebre la 

Empresa podrán prorrogarse o modificarse en sus condiciones. Cuando la adición sea de 

valor, los contratos solamente podrán adicionarse hasta en un 70%.", es decir éstas están 

dentro del marco legal preestablecido. 

 
HALLAZGO 21 

 

c. Hallazgo No. 3 – Incumplimiento de las normas de seguridad 

 

La cláusula décimo novena del contrato en mención establece: 

“durante la ejecución del contrato, el contratista proveerá, en todo momento, los recursos que sean 

necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus trabajadores, 

subcontratistas, proveedores y terceras personas, en todas las instalaciones y zonas adyacentes de 

la ejecución del contrato, y preservará la integridad de todos los bienes de las Ceibas Empresas 

Públicas de Neiva (…)”. 

 

No obstante, durante varias inspecciones realizadas desde fuera de la obra, se evidenciaron las 

siguientes irregularidades. 

 

• Cerramiento de la obra con un vendedor informal dentro del área limitada para la obra. La 

ausencia de concertación y socialización del proyecto con los vendedores informales, ocasiono 
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que se presentaran esta irregularidad en materia de seguridad en la obra, generando en alto 

riesgo de accidente al ciudadano evidenciado en la fotografía. 

• Trabajador sin los elementos de protección personal (EPP) para el desempeño de sus labores, 

así como la ausencia de cerramiento en esta sección de la obra. 

• Ausencia de cerramiento en esta sección de la obra. 

• Accesos peatonales a almacenes y comercio formal inseguros. 

• Instalación de la malla electro-soldada en el paso peatonal provisional de la obra en la calle 8 

entre 3 y 4, generando condiciones inseguras en el transito. 

• Algunas cajillas sin tapa o destapadas en el proceso de construcción no fueron demarcadas 

para prevenir accidentes. 

• El contratista dejo la tapa de un pozo parcialmente cerrada, lo cual generaría accidentes. 

 

Análisis del auditor:  

 

Evidentemente al observar las fotos presentadas en la queja, podemos constatar que se 

incumplió por parte del contratista de obra, con la cláusula 19 pactada en el contrato. Con 

esto se evidencian fallas por parte de la interventoría y de la supervisión, ya que su función 

es velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas para la ejecución del contrato 

de obra. 

 

(HA18) CONDICION: Conforme las evidencias de la queja No. 10 de 2018 se establece que 

el contratista no cumplió en su totalidad con la cláusula décimo novena del contrato O P 

004 de 2017, tal como se evidencia en las fotos presentadas en la queja No. 10 de 2018,  

 

CRITERIO: Incumplimiento a la cláusula décimo novena la cual expresa: durante la 

ejecución del contrato, el contratista proveerá, en todo momento, los recursos que sean 

necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus trabajadores, 

subcontratistas, proveedores y terceras personas, en todas las instalaciones y zonas 

adyacentes de la ejecución del contrato, y preservará la integridad de todos los bienes de 

las Ceibas Empresas Públicas de Neiva (…)”.   

 

CAUSA: Falta por parte del contratista y la Interventoría de hacer efectivo el seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista de obra, en lo pertinente a 

Seguridad Industrial.  
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EFECTO: Riesgo de pérdida de recursos, por la solidaridad que cobija a la entidad 

contratante en caso de no conformidades que atenten con la vida y seguridad de los 

trabajadores de la obra y de terceros. Hallazgo con connotación administrativa. 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

Previo y durante la ejecución de la obra se socializó el proyecto y se informó cómo se realizaron los trabajos 

de común acuerdo con los vendedores ambulantes, los transeúntes o vendedores de almacenes con el fin de 

minimizar los riesgos durante la obra. Cabe anotar que si existe alguna fotografía donde estuviese alguna 

cajilla abierta es debido a que en el momento se estaba realizado alguna labor por que durante la ejecución 

de la obra se contó con vigilancia constante por parte del personal del contratista y de vigilancia en horas de 

ausencia de trabajadores.  

  

Con el fin de corroborar lo anterior y de desvirtuar lo manifestado por la veeduría y por el auditor en su 

observación anexo lo siguiente:  

 

1. Pago de seguridad social de todos los trabajadores durante la ejecución de la obra.  
2. Evidencia de las capacitaciones realizadas en ejecución de la obra.  
3. Evidencia fotográfica del aseguramiento del encerramiento del área de trabajo.  
4. Evidencia de la entrega y buen uso de los elementos de protección personal. 
5. Acta de socialización de la obra a la comunidad, vendedores entre otros en donde asistió el 

presidente de la asociación de vendedores ambulantes.  
 

Análisis de la respuesta: 

 

Atendiendo lo expresado en la respuesta, referente a que con los pagos de seguridad, 

capacitaciones, encerramiento, entrega de elementos de protección personal, acta de 

socialización de la obra, se desvirtúa lo manifestado por la veeduría, manifestamos que al 

corresponder las actividades mencionadas a acciones puntuales,  estas no soportan que 

durante la ejecución del contrato, se haya garantizado la higiene, salubridad y seguridad 

de todos los  trabajadores, subcontratistas, proveedores y terceras personas. Se colige 

que con una supervisión permanente por parte del contratista o la interventoría, no le 

hubiera sido posible a la Veeduría, evidenciar falla documentada. Conforme lo anterior, no 

desvirtúa la observación, por tanto se confirma como Hallazgo con connotación 

administrativa. 

 

"d. Hallazgo No. 4 – Condiciones del diseño con falencias 
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Una vez finalizados los trabajos, se realizó una inspección en donde se identificaron algunas 

condiciones en el diseño que van en contra del tránsito y urbanismo de esta obra. Los hallazgos 

fueron los siguientes: 

 

• En la calle 8 entre carrera 3 y 4, la loseta táctil guía para invidente presenta problemas en 

ambos senderos. En el costado norte, la línea guía choca contra un poste, por lo que el 

contratista la desvió bruscamente hacia la izquierda. En el costado sur, se abrieron los espacios 

para la instalación de los mobiliarios urbanos, los cuales obstruirán el paso a los invidentes que 

transiten por la línea guía. 

 

• En toda obra existe ausencias de bancas y canecas de basura. Lo primero propende a que la 

gente se siente sobre la ornamentación instalada y sea posible un daño. Lo segundo, genera el 

aumento de la suciedad y el desorden, perdiendo en ambos casos el paisajismo de la obra 

urbana". 

 

Análisis del auditor:  

 

El contratista se rige por los diseños entregados por el municipio para esta vía peatonal, 

siguiendo las normas para la instalación de esta loseta guía para las personas en 

condición de discapacidad y se realiza un desvió en ésta, precisamente para que estas 

personas puedan esquivar dicho poste. 

 

En cuanto a los agujeros presentados en las fotos que suministra el quejoso, se constató 

que éstos no fueron hechos por el contratista, sino por parte del municipio, para la 

instalación de las casetas para los vendedores de este sector, las cuales al día de hoy ya 

están instaladas y funcionando. 
  
La administración está en el proceso de suministrar recipientes para la basura y el 

mobiliario necesario para el buen funcionamiento de esta calle peatonal. 

 

"e. Hallazgo No. 6 demora en la entrega del proyecto. 

 

El plazo de ejecución del proyecto era de cuatro (4) meses y quince (15) días. Esto equivale a 135 

días calendario. No obstante, verificando la duración del contrato y las suspensiones, tal como se 

muestra en la imagen, se encontró un retraso de doce (12) días para la finalización del contrato, la 
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cláusula novena menciona que, por mora o incumplimiento del contrato, se impone una multa de 5 

x 1000 por cada día de atraso. En este caso, el atraso equivaldría a $59.376.025." 

 

Análisis del auditor:  

 

Revisada la documentación soporte del contrato se establece que inicialmente se pactó 

una ejecución de tres meses (90 días), posteriormente se adicionaron 45 días, para un 

plazo total de 135 días de ejecución contractual.  

 

Para resolver esta observación es necesario hacer un análisis detallado de las diferentes 

situaciones que se suscitaron durante la ejecución del contrato, para lo cual me permito 

exponer lo siguiente: El contrato tiene acta de inicio de fecha 5 de abril de 2017, el día 7 

de abril de 2017 el contrato es suspendido, es decir, hasta el momento se tienen 2 días de 

ejecución; se reinicia nuevamente el día 28 de julio de 2017 continuando con la ejecución 

hasta el 10 de noviembre de 2017, fecha en la cual nuevamente se suspende, hasta este 

momento se han ejecutado 107 días del contrato, posteriormente se da el reinicio el día 17 

de noviembre de 2017, quedando un plazo de ejecución de 28 días, los cuales terminan 

el día 14 de diciembre de 2017. 

 

De acuerdo con el Acta de Recibo de Final de fecha 11 de diciembre de 2017, se 

evidenció que se entregó en el tiempo permitido. Referente al tema de liquidación del 

contrato, en su Cláusula Vigésima quedo prescrito que esta se hará dentro de los cuatro 

meses siguientes a la fecha de terminación, la cual corresponde a la señalada en el Acta 

de Recibo, mencionada anteriormente. En este orden de ideas el acta de liquidación se 

hizo en el tiempo que reza el contrato de esta manera se establece que no se presentó 

incumplimiento del contrato que pudiese constituir la imposición de multas. 

 

"f. Hallazgo No. 5 – Sobrecosto de las actividades 

 

• El ítem A.4.6 que trata del vertimiento de la mezcla asfáltica en la calle 8 entre la carrera 3 y 4, el 

contratista ejecuto 20,24 m3 pero el volumen fresado equivale a 17,24 m3. se supone que el 

mismo volumen demolido debería ser igual al mismo vertido, porque en el APU se calcula el 

factor de compresión. 

• El ítem A.4.40 que trata sobre el suministro de cables y ductos para semaforización, en las 

memorias de cálculo no aparece ejecutado, por lo que se presume que solo es un suministro 

únicamente, el cual no concuerda con el objeto del contrato. 
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• El ítem B.3.7 que trata del suministro de red cable monopolar # 8, en las memorias de cálculo no 

aparece ejecutado, por lo que se presume que es un suministro únicamente y que no concuerda 

con el objeto del contrato. 

• El ítem C2.3 que trata sobre la desinstalación del adoquín vehicular, fue transferido al ítem A.1.2 

para aumentar el valor unitario por metro cubico. 

• El ítem D.2.2 que trata sobre la demolición de pavimento rígido, no tiene relación con las obras 

de la carrera 2, debido a que en esta área no existe pavimento rígido sino pavimento flexible. 

• El ítem D.5.1 que trata sobre retiro de escombros, ya se costeó previamente en las 

excavaciones, tal y como se evidencia en las memorias de cálculo. 

• El ítem E.1.1 que trata sobre replanteo, se contaron las redes domiciliarias como parte integral 

del proyecto. 

• En el ítem E.2.2 que trata sobre la demolición de pavimento rígido, no existe relación con las 

obras de la carrera 2, debido a que en esta área no existe pavimento rígido sino flexible." 

 

Análisis del auditor:  

 

Con relación a la diferencia entre pavimento flexible instalado y el demolido, se sabe que 

en algunas vías de la ciudad, pueden existir dos capas de estos dos pavimentos, sobre 

todo en las vías más antiguas las cuales en su mayoría se encuentran en la zona centro de 

Neiva, esto se puede evidenciar en las fotos presentadas por el contratista e interventor en 

sus informes. Tal situación, explica las diferencias entre el pavimento instalado y el 

pavimento demolido, las cuales no van a ser las mismas por el fenómeno ya explicado. 
  

El objeto contractual nos habla de mejoramiento de redes eléctricas, esto incluye los 

suministros de los insumos necesarios para mejorar dichas redes, ya sean de alumbrado 

público, semaforización, etc. 

  

Se realizó el cambio del ítem de desinstalación de adoquín, debido a que se presentaba un 

error en el APU de dicho ítem, por esta razón fue necesario el cambio a metro cúbico. 
  
En el ítem D – 5.1 que trata sobre el “retiro del material sobrante de excavación” se está 

pagando esta actividad incluida en el ítem 3.1 de excavación mecánica, el cual contiene 

retiro de material “escombros” en su respectivo APU. Tal como consta en el acta de recibo 

se cancelaron 208,19 M3 correspondientes al ítem 3.1 y estos mismos se cancelaron en el 

ítem 5.1 que están dentro de los 754.13 M3 que allí se liquidan,  a razón de $35.915 cada 

uno. Es decir se duplico el pago por un valor de $7.477.144. 
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Las redes domiciliarias se presupuestaron en el contrato hasta el medidor de cada usuario, 

por lo tanto se incluyen estas domiciliarias en el replanteo topográfico. 
  
Con relación a la demolición de pavimento rígido sobre la carrera 2, ya se explicó que en 

las calles del centro de la ciudad existen capas de pavimentos flexible y rígido, las cuales 

se han acumulado con el pasar de los años y los diferentes proyectos de pavimentación y 

reparcheos adelantados por las diferentes administraciones: Esto quedó evidenciado 

claramente en las fotos entregadas en los informes de obra y de interventoría, donde se 

observan las capas de gran espesor, que incluyen estas dos clases de pavimentos. 
 
Respuesta del auditado: 

 

Primero.  El Contrato de Obra Pública Nº 004 de 2017, constó de varios presupuestos los cuales son: 

A. OBRAS DE URBANISMO. 

B. PRESUPUESTO ELECTRICO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 2 Y 4, BARRIO CENTRO COMUNA 4 DE LA 

CIUDAD DE NEIVA. 

C. PRESUPUESTO MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 2 Y 4, 

BARRIO CENTRO COMUNA 4 DE LA CIUDAD DE NEIVA. 

D. PRESUPUESTO NUEVO PARA LA INSTALACION DEL ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS EN LA 

CARRERA 2 ENTRE CALLES 7 Y 8, BARRIO CENTRO COMUNA 4 DE LA CIUDAD DE NEIVA. 

E. PRESUPUESTO MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 2 Y 3, 

BARRIO CENTRO COMUNA 4 DE LA CIUDAD DE NEIVA. 

 

El Acta de Recibo Final en el presupuesto D pagina 4, en el ítem 3.1 Excavación mecánica y retiro de 

escombros en lugar autorizado por la administración municipal estipula una cantidad de 208.19 M3, y en la 

memoria de cálculo de dicho ítems se realizó el descuento del volumen del Pavimento Rígido y Flexible, y no 

se incluyó ningún tipo de excavación manual. 

 

De lo anterior se entiende que no se cobró de nuevo esa cantidad en el ítem 5.1 “Retiro de Material 

sobrante de excavación y disposición a sitio autorizado, incluye factor de expansión del 30%”, ya que como 

demuestra en la memoria de cálculo se cobra es el volumen del Pavimento Rígido y Flexible, además del 

bote de las excavaciones manuales realizadas. 

 

Segundo. Debido a que en ninguno de los ítem de excavación manual en material conglomerado (H= 0 – 2m) 

de los presupuestos está presentes el retiro de material, se utilizó el 5.1 el cual es el único que contempla el 

retiro de Material sobrante de excavación y disposición a sitio autorizado, incluye factor de expansión del 

30%, para el cobro del retiro de este material proveniente de la excavación manual. 
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Se anexan copias del acta final y las memorias de cálculo. 
 

Análisis de la respuesta: 

 

Entre los aspectos resultantes de la revisión contractual se ha indicado que los informes de 

supervisión e interventoría deben hacer referencia sobre los hechos presentados en la 

ejecución o en la liquidación; tal es el caso que el Acta de Recibo Final en la presenta una 

inconsistencia entre lo liquidado en el ítem 3.1 y 5.1 del presupuesto D y que tal como se 

hace referencia en la controversia, obedece a que se utilizó este ítem al ser el único que 

contempla retiro de material sobrante de excavación y disposición a sitio autorizado, donde 

al revisar con base en esta aclaración las memorias de cálculo, los APU, los ítems 

cobrados del acta parcial y final se establece que los 754.13 m3, corresponden a tres 

presupuestos y no solamente al D como inicialmente se indicó: 
 

Presupuesto Ítem M
3
 

A Obras de urbanismo 3.1 Excavación manual en material conglomerado (H= 0 – 2m) 667.76 

D Alcantarillado aguas lluvias 2.1 Demolición pavimento flexible (M
2
)121.81* 0.10 m = 12.18 m

3
  

D Alcantarillado aguas lluvias 2.2 Demolición pavimento rígido (M
2
)  121.81* 0.19 m  = 23.14 m

3
 35.32 

E Alcantarillado sanitario  3.2 Excavación manual en material conglomerado (H= 0 – 2m) 51.05 

TOTAL 754.13 
 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se desvirtúa la observación, por tanto no hace parte de 

los hallazgos en el presente informe. 

 

PDQ 011 DE 2018: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 004 DE 2015 

 

Referente a la PQD No. 011 de 2018, radicada por parte de la Junta Administrativa Local 

del barrio Cándido Leguízamo 1 Etapa donde argumentan que en el seguimiento hecho al 

contrato de obra No. 004 de 2015, se presentaron fallas en los asentamientos del material 

con el cual se rellenaron las brechas hechas para la instalación de la tubería y problemas 

con la capa asfáltica.  

 

Revisado todo el expediente contractual, se evidencia que, por las fallas en los estudios y 

diseños de dicho proyecto, cuando se inicia la obra, se presentaron sobre excavaciones 

debido al estado del terreno intervenido y las profundidades que se requerían para las 

cotas del alcantarillado. Debido a esto, se determinó por parte del contratista y Las Ceibas 

EPN  ESP, quitar los ítems de pavimentos y agregar las cantidades necesarias para estas 

excavaciones y rellenos extra que se presentaron. Esto se evidencia claramente en las 
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actas de recibo donde las cantidades de pavimento ejecutadas aparecen en cero y algunas 

cantidades de base y sub base aparecen por encima de las contratadas. Sin embargo, en 

la visita hecha al sito de la obra, se observa que el contratista corrigió los asentamientos y 

además aplicó la capa asfáltica, esto sin cobrar estos trabajos a E.P.N, de acuerdo a lo 

conversado con el ingeniero Hugo Ferneli Díaz, contratista y con el ingeniero Jairo Rivera, 

supervisor del contrato. Entendido esto, se confirma que al contratista no se le pagaron los 

ítems de pavimentos, que se nombran en el derecho de petición, y éste los hizo por cuenta 

propia. 

 

2.1.2.3. CONTROVERSIAS JUDICIALES 

 

HALLAZGO 23 

 

En la revisión de los fallos y sentencias judiciales, se observaron fallos condenatorios en 

los que, Las Ceibas EPN ESP, es  vinculada como responsable solidaria dentro de las 

demandas laborales adelantadas por diferentes agentes y personas que persiguen 

proteger sus derechos laborales, accionando a aquellos contratistas directos del sujeto 

auditado.  

 

Los accionantes buscaron el reconocimiento de acreencias laborales conforme lo 

preceptuado en el Artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, en la que se 

establecen los lineamientos del contrato realidad; donde si bien es cierto, estos no 

acreditaban relación laboral directa con E.P.N, si la tenían con terceros contratistas de la 

empresa prestadora del servicio público; los cuales, por medio de cooperativas, vinculaban 

personas a desarrollar el objeto contractual como el caso del proceso laboral 41001-31-05-

002-2015-0040-01, demandante Jaime Mauricio Mosquera, donde quien ejerció el contrato 

con el accionante fue la Pre cooperativa Cooplider, a través de la cual, el señor Mosquera 

trabajaba ante la empresa contratista Operadores de Agua y Energía quien tenía suscrito 

el contrato de gestión comercial con Empresas Públicas de Neiva E.P.N. y era quien 

impartía orden directa al demandante. En este caso, mediante Resolución No. 063 de 19 

de marzo de 2009, el Ministerio de  Protección Social, Dirección Territorial Huila, sancionó 

a la Empresa Operadores de Agua y Energía y a la Pre Cooperativa de trabajo Asociado 

Cooplider, por evasión de parafiscales e intermediación laboral. La entidad canceló 

$45.231.416 a favor del  demandante por valor de la condena y $5.280.000 por costas a 

favor del demandante para un total de $50.511.416. 
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De igual forma, se observa que en los procesos laborales, 41001-31-05 001-2015-01194-

00, demandante Diego Mauricio Coronado y 41001-31-05-0001-2015-01191-00, 

demandante Ángela Patricia Correa Terrios con características similares, se les reconocen 

acreencias que se desprenden de sus relaciones laborales con sus contratantes directos 

en virtud del reconocimiento de los elementos que establecen el contrato realidad y, como 

consecuencia termina en indemnizaciones a favor de los accionantes y en contra de sus 

contratantes quienes despiden a sus contratistas injustificadamente obviando las reglas y 

derechos laborales consignados en la Ley. Las condenas de los anteriores casos 

ascienden cada uno a $3.351.310, asumiendo por estos casos el valor de $6.702.620.  

 

Otro proceso fallado, en materia laboral, corresponde a la demanda de Jorge Eliecer 

Rodríguez Charry en donde Las Ceibas EPN ESP pagó el valor de $2.800.000 

correspondiente a despido injusto, $345.614 por indexación de indemnización y $200.000 

por costas de primera instancia, para un total de $ 3.345.614, quedando pendiente las 

costas que se puedan generar en el proceso ejecutivo. 

 

Son evidentes las falencias e inobservancias en los procesos de contratación directa que 

efectúa E.P.N; se observa como de manera reiterativa es susceptible a ser vinculada la 

entidad como responsable solidaria dentro de las demandas laborales adelantadas por 

diferentes agentes y personas que persiguen proteger sus derechos laborales. Además, en 

los contratos donde se requiera la vinculación de personal para la ejecución del mismo, 

estos, cuentan con el amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones laborales con el objeto cubrir los perjuicios ocasionados como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, siendo 

obligación de la entidad demandada, solicitar al contratista la actualización de las pólizas 

por efecto de la notificación de las demandas en su contra, no siendo excusa esta omisión 

para que Las Ceibas EPN ESP haya debido asumir pagos como consecuencia de los fallos 

por procesos laborales.   

 

Conforme a lo anterior, Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva ha incurrido en gastos 

financieros, como consecuencia de los fallos y sentencias laborales reiterativos en su 

contra, motivado por falta de planeación en la suscripción de su contratación directa 

efectuada y al  no establecer parámetros que finiquite el riesgo constante y reiterativo a ser 

vinculado en demandas laborales que conllevan a fallos en su contra. Se concluye que se 

debe establecer una solución interna jurídica, contractual y operativa en relación a la forma 

en que se ha venido contratando con empresas que vinculen personal para el 
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cumplimiento de lo contratado, buscando evitar que se sigan estableciendo fallos en su 

contra como consecuencia del precepto de la responsabilidad solidaria. 

 

(HA19, F3) CONDICIÓN: Las Empresas Públicas de Neiva E S P, hoy Las Ceibas Empresas 

Públicas de Neiva E S P, es vinculada solidariamente por mandato directo del Artículo 34 

del Código Sustantivo del Trabajo, en procesos condenatorios por controversias laborales, 

ante la falta de una adecuada gestión en cumplimiento de las obligaciones legales y 

contractuales, en los contratos que requieren mano de obra para el cumplimiento del 

objetivo pactado. 

 

CRITERIO: Transgresión a los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000 y Articulo 83 de la Ley 

1474 de 2011. 

  

CAUSA: Ineficiente gestión contractual y de interventoría o supervisión. 
 
EFECTO: Erogaciones de dinero no programadas por falta de cumplimiento al seguimiento 
de las condiciones contractuales de los terceros que manejan personal que indirectamente 
desarrolla actividades para el sujeto auditado. Hallazgo con connotación administrativa y 
fiscal $60.559.650, correspondiente a los pagos efectuados por la entidad, por temas 
laborales. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Al respecto la Empresa, si bien es cierto ha sido vinculada solidariamente a procesos de tipo laborar, y ha 
dado cumplimiento a pagos ordenados, igualmente ha adelantado las gestiones de tipo administrativo para 
garantizar que los Contratos que suscriba con personas naturales y jurídicas, que deban ejecutarse con 
personal de apoyo, o la modalidad de temporal o outsourcing, cuenten con las garantías que aseguren los 
riesgos que se puedan generan como el pago de salarios y prestaciones sociales, también se garantiza que 
los supervisores e interventores verifiquen el cumplimiento de los pagos de parafiscales, salarios y 
prestaciones por parte de los contratistas a sus empleados, la empresa no genera pagos de cuentas sin que 
se adjunten los soportes de que los contratistas se encuentran al día en pago de parafiscales, salarios y 
prestaciones sociales. 
 
No obstante para el caso de las sentencias proferidas en contra de Las Ceibas (solidariamente) y los pagos 
generados, la empresa una vez los respectivos despachos judiciales realicen el levantamiento de las medidas 
cautelares y se logre identificar los valores asumidos por la empresa, se procederá a llevarlos a Comité 
Jurídico para presentar concepto de viabilidad de acción de repetición y acciones de afectación de las pólizas 
que se encuentran garantizando el riesgo en mención, para que le sea realizada la devolución de los dineros 
cancelados. 
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Análisis de la respuesta: 

 
En lo relacionado con la vinculación solidaria de Las Ceibas EPN ESP a los procesos 
judiciales condenatorios por controversias laborales, en la respuesta se exponen las 
acciones que se han adelantado por parte de la entidad para contar con las garantías que 
aseguren los riesgos que se puedan generar por el pago de salarios y prestaciones, así 
como también, que los supervisores o interventores verifiquen el cabal cumplimiento de las 
obligaciones del contratista con sus contratados, frente a lo cual es necesario mencionar 
que en el desarrollo de la auditoría, se evaluaron situaciones en las que se evidenció la 
falta de una adecuada gestión, respecto a la responsabilidad de hacer cumplir de manera 
estricta las obligaciones legales y contractuales con incidencia laboral frente a los 
contratos que requieren mano de obra para el cumplimiento del objeto pactado, 
previniendo así futuras vinculaciones por responsabilidad solidaria en procesos de 
naturaleza laboral. Con base en lo anterior, se confirma la observación como hallazgo con 
connotación administrativo y fiscal.          
 

En cuanto las controversias relacionadas con procesos administrativos de control de 

nulidad y restablecimiento del derecho, tenemos:. 

 

En  el relacionado con la demanda interpuesta por la usuaria Elizabeth Quintana, se 

establece que se generó una sentencia condenatoria en contra de Las Ceibas EPN  ESP, 

por valor de $3.734.090, confirmado en primera instancia y segunda instancia, debido al 

incumplimiento normativo por parte de la prestadora del servicio de acueducto (Ley 142 de 

1994) al omitir el deber legal de suspender servicio de agua al tercer aviso; habiendo 

continuado suministrando el servicio de agua. Es decir, se siguió facturando consumo, 

cuando debió estar suspendido.  

 

Existían 26 facturas vencidas. La actora tenía arrendado el inmueble y se le notificó un 

cobro de facturas; el arrendatario abandonó el inmueble y no había cancelado las 26 

facturas que le están cobrando solidariamente a la actora, pero alegó que se debió 

suspender el servicio después del segundo aviso de suspensión. Se establece 

responsabilidad  en el ejercicio de las funciones del Jefe de Unidad de Servicio al usuario 

Operadores de Agua y Energía S.A del año (2008), al no ordenar la suspensión del 

servicio de acueducto, desde el segundo aviso, según lo preceptúa la Ley 142 de 1993. Se 

evidencia cumplimiento y normalidad en los términos procesales de la referida demanda. 

Los hechos relatados se remontan al año 2008. No se ha cancelado la condena debido a 

la no comparecencia de la accionante. 
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Se ha tomado como referencia este caso, con el fin que Las Ceibas EPN ESP, realice los 

cortes en oportunidad, con el fin de evitarle a la empresa pérdida de ingresos, ante la 

inobservancia, de ordenar y realizar los cortes de servicio, en oportunidad, por los 

funcionarios encargados de controlar y ejecutar el cumplimiento de esta labor. 

 

HALLAZGO 24 

 

En cuanto las Controversias judiciales por concepto de REPARACIÓN DIRECTA, se 

analizó el Proceso administrativo, radicado 41001-33-31-004-2009-00152-00 demandante: 

Inversiones Barqui y Cia Ltda. En Liquidación. En él, se profiere sentencia condenatoria en 

contra de Empresas Públicas de Neiva en primera instancia, y se confirma en segunda 

instancia mediante providencia del 23 de marzo de 2017, por concepto de perjuicios 

materiales a la suma de $172.507.330 

 

El motivo fue la construcción del alcantarillado mediante contrato 119 de 2006, siendo el 

contratista la firma Oficina de Diseño y Calculo y Construcciones Ltda. Allí se configuró una 

extralimitación en las funciones de Empresa Públicas de Neiva, lo que generó que se 

condenará las Empresas Públicas de Neiva ESP, hoy Las Ceibas EPN ESP a cancelar  al 

accionante una suma de $172.507.330 conforme a la Resolución 0865 de 2017, por medio 

de cual se ordena el pago acorde a la sentencia de segunda instancia emanada del 

Tribunal Administrativo de Arauca.  

 

La Corte Constitucional  mediante sentencia C-396 de 2006, establece: “(…) Igualmente 

cualquier acción que provenga de un desbordamiento de la  función asignada constituye 

una extralimitación de la función pública”. E.P.N al ocupar el terreno de propiedad de la 

accionante, la privó parcialmente de sus bienes, estableciéndose un daño antijurídico. La 

empresa prestadora del servicio público celebró el contrato de obra 119 de 2006 cuyo 

objeto era la “construcción de la red de alcantarillado sanitario en el sector bajo barrio 

Enrique Olaya Herrera, comuna 10 (…)” dándose ejecución a la obra sin tramitarse  los 

respectivos permisos de servidumbre e indemnizaciones correspondientes por la 

afectación a la que sería sometido el predio puesto en coalición, de acuerdo a la Ley 56 de 

1981. 

 

Igualmente, la Ley 142 de 1994 establece en su artículo 57 lo siguiente: “Facultad de 

imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos. Cuando sea 

necesario para prestar los servicios públicos, las empresas podrán pasar por predios 
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ajenos, por una vía aérea, subterránea o superficial, las líneas, cables o tuberías 

necesarias; ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos predios; remover los 

cultivos y los obstáculos de toda clase que se encuentren en ellos; transitar, adelantar las 

obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general, realizar en ellos todas las actividades 

necesarias para prestar el servicio. El propietario del predio afectado tendrá derecho a 

indemnización de acuerdo a los términos establecidos en la Ley 56 de 1981, de las 

incomodidades y perjuicios que ello le ocasione. 

 

Las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica y gas combustible, 

conducciones de acueducto, alcantarillado y redes telefónicas, podrán atravesar los ríos, 

caudales, líneas férreas, puentes, calles, caminos y cruzar acueductos, oleoductos, y otras 

líneas o conducciones. La empresa interesada, solicitará el permiso a la entidad pública 

correspondiente; si no hubiere ley expresa que indique quien debe otorgarlo, lo hará el 

municipio en el que se encuentra el obstáculo que se pretende atravesar”. La citada norma 

expresa claramente el deber de solicitar permisos y el derecho del propietario de predios 

afectados a indemnizaciones por concepto de incomodidades y perjuicios que se 

ocasionen. 

 

De igual forma, respecto de la responsabilidad de la administración por la ejecución de 

obras de manera directa o a través de contratistas, el Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, sección tercera, subdirección A, mediante sentencia del 25 de 

marzo de 2015, radicado 34276 establece: “Cabe destacar que la obra pública puede 

ejecutarse mediante la actuación directa de la administración a través de sus funcionarios, 

o mediante la colaboración de terceros quienes a través del mecanismo de la contratación, 

la ejecutan materialmente, constituyéndose en meros ejecutores materiales de la obra y 

colaboradores de la Administración en el cumplimiento de los fines públicos, pero no en 

titulares de ésta, la cual sigue radicada en la Administración. 

 

“Se considera que en estos eventos quien realiza una obra pública en nombre de la 

administración, comparte con ella la condición de guardián de la actividad de construcción 

(…)”.  

 

Se establece inobservancia por parte del auditado, en cabeza de su  representante legal 

para el momento de los hechos, debido a la no tramitación de los correspondientes 

permisos y resarcimientos previos a que se dieran lugar para poder ejecutar la obra, lo que 

se convierte en una extralimitación de sus funciones legales e institucionales al ocupar 

permanentemente el predio. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=279#86
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Lo anterior conlleva a que E.P.N realizó una gestión inoportuna, generando  afectación del 

patrimonio de la entidad, como resultado un menoscabo en los recursos de la entidad, al 

deber desembolsar un valor de $172.507.330 a favor de la accionante.  

 

Lo anterior permite establecer que E.P.N no indemnizó al propietario por dicha ocupación, 

además de que la obra se ejecutó sin los correspondientes permisos y autorizaciones por 

parte del propietario del lote por lo que se materializa una extralimitación por parte de 

E.P.N 

 

En razón que el sujeto auditado adelanta las gestiones tendientes a establecer la acción de 

repetición, se establece la siguiente observación con connotación administrativa y 

disciplinaria.   

 

(HA20, D1) CONDICIÓN: Se profiere sentencia condenatoria en contra de Empresas 

Públicas de Neiva en primera instancia, y se confirma en segunda instancia mediante 

providencia del 23 de marzo de 2017, se establece inobservancia y falta de planeación por 

parte de E.P.N, debido a la no tramitación de los correspondientes permisos y 

resarcimientos previos a que se dieran lugar para poder ejecutar la obra, lo que se 

convierte en una extralimitación de sus funciones legales e institucionales al ocupar 

permanentemente el predio. 

 

CRITERIO: Transgresión a los Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, Articulo 54 de la Ley 

142 de 1994 y Ley 56 de 1981. 

 

CAUSA: Falta de planeación, Inobservancia normativa, violación a los principios de función 

administrativa y extralimitación de funciones. 

 

EFECTO: Si bien es cierto se origina una disminución patrimonial se considera que este 

hallazgo tiene incidencia de carácter administrativo y disciplinario, al no haber la entidad 

realizado las gestiones en el debido tiempo, con los propietarios de los terrenos cuando se 

dio inicio a la obra. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

Si bien es cierto cada Administración asume el manejo y la dirección de la Empresa, con todas las acciones que se 

encuentren en curso y debe atender de manera diligente y responsable las gestiones para lograr una defensa exitosa, 
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hay también situaciones como la presentada en el proceso objeto de estudio y que genero la observación 24, pues son 

hechos que datan del año 2006 y que el fallo de primera instancia se generó en marzo de 2017 y su segunda instancia 

en diciembre 2017, fecha en la cual se generó el pago. 

 

Para lo cual es pertinente destacar nuevamente, que las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P., ha venido en un 

proceso de mejora continua, a través del cual se ha logrado fortalecer el proceso de interventorías y supervisión a 

contratos, siendo desarrolladas de forma eficiente, con las cuales se garantiza que los contratos se ejecuten dando 

cumplimiento a la normatividad y contando con los permisos, garantías, y demás requisitos establecidos en los 

diferentes procedimientos de gestión de calidad que tiene implementados Las Ceibas.   

 

Análisis de la respuesta: 
 

Tal como indica la respuesta del sujeto auditado, los hechos presentados corresponden a 

actuaciones originadas en el año 2006 donde el resultado de la acción judicial se 

materializó en segunda instancia en diciembre de 2017, debiendo la entidad asumir las 

costas del mandato judicial, motivo por el cual se confirma el hallazgo con connotación 

administrativa y disciplinaria. 
  

HALLAZGO 25 

 

Por otra parte, en el desarrollo de la Auditoria se establecen registros de embargos 

judiciales por valor de DOS MIL CIENTO SETENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA 

Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($2.170.675.530) y en el seguimiento 

realizado por los auditores, se logra evidenciar que hasta el año 2016 se dio inicio a las 

solicitudes de desarchivo para establecer el estado de los mismos. Es allí donde se 

obtiene la información que indica que hay procesos que terminaron hace más de ocho 

años y de forma posterior no se realizaron las gestiones para el levantamiento de medidas 

cautelares y recuperar los saldos a favor de Las Ceibas EPN ESP por concepto de títulos 

judiciales. 

 

Embargos Judiciales $2.170.675.530  

Laborales $74.000.000   

Bajo el nombre de Laborales corresponde al proceso de Jaime Mauricio Mosquera con radicado 

201200040-00 el cual se encuentra terminado y en término de presentar el estudio de la viabilidad 

de acción de repetición como se menciona la respuesta con radicado 2018CS003696-1 Fecha: 

2018-04-10 

Administración $2.096.675.530   

Juzgado 1ro. Laboral Guarín Tifaro José $77.195.403  
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Esté proceso en la página de la rama judicial no refleja la situación real del mismo, no informa si 

está terminado o activo siendo necesario acudir directamente al Juzgado Primero Laboral solicitar el 

desarchivo del proceso para su respectiva revisión y posterior decisión ante el comité de 

sostenibilidad de la información contable 

Juzgado 6to. Civil Mpal Félix M. Tejada $126.724   

Proceso civil declarativo en el cual Empresas Públicas de Neiva actuó como Demandante contra el 

señor Félix María Tejada Chivarro y otro bajo el radicado 200300185 el cual fue terminado por pago 

el día 15 de febrero de 2006. Queda pendiente solicitar el desarchivo en el Juzgado sexto civil 

Municipal para su respectiva revisión y posterior decisión ante el comité de sostenibilidad de la 

información contable. 

Corporación Alto Magdalena CAM $142.283.460   

Corresponde al remanente del  pago en el proceso de Cobro Coactivo 2012- 0534 por el valor de 

$458.491.179,43 millones de pesos en diciembre de 2016, el saldo fue tomado como garantía en 

otro proceso de cobro coactivo adelantado por la CAM, al día de hoy el  proceso se encuentra 

suspendido por demanda de Nulidad Simple instaurada por NORMA CONSTANZA NAVARRETE 

CASTRO. 

Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios $1.120.524   

Según Comunicación con radicado No.20151310278921 de fecha del 19 de mayo de 2015 se 

informa la terminación del proceso de cobro coactivo con radicado 2015131540100215E. El día 30 

de noviembre de 2016 mediante correo certificado se solicitó a la SUPERSERVICIOS informar 

sobre el soporte financiero y la aplicación y/o destinación de la suma de $1.120.524, sin recibir 

respuesta alguna. La Oficina Jurídica volverá nuevamente a oficiar a la  SUPERSERVICIOS 

Juzgado 3ro. Laboral Luz Edith Ocampo $20.000.000   

Según comunicación a folio 213 sin fecha, la Juez del Juzgado Tercero Laboral de Neiva María 

Eloisa Tovar Arteaga responde a la solicitud radicada por la Dr. Sonia Lorena en la cual solicita la 

información y devolución de remanentes a favor de EPN; el Juzgado Contesto: “el juzgado se atiene 

a lo ya decidido en auto del pasado 28 de agosto de 2007, por medio del cual se declaró la 

terminación del proceso por pago total de la obligación y se ordenó el levantamientos de medidas 

cautelares así como la devolución de remanentes o dineros sobrantes a favor de la ejecutada” 

Queda pendiente definir su situación en el comité de depuración. 

Juzgado 1ro. Adtivo Leónidas Chacón Peña $28.030.598   

El proceso tiene fecha de terminación por pago el día 21 de julio de 2014 y fecha de levantamiento 

de las medidas cautelares el día 04 junio 2015. Se requiere solicitar el desarchivo en el Juzgado 

Primero Administrativo, para su revisión y posterior decisión ante el comité de sostenibilidad de la 

información contable. 

Juzgado 2do. laboral Oscar Andrés Martínez $24.413.593   

El proceso tiene fecha de terminación por pago el 18 diciembre 2008, el día 03 de Noviembre de 

2016 se radica solicitud de desarchivo y se solicita se informe si existe remanente a favor de EPN, 

por parte del juzgado no hay respuesta, nuevamente debemos acudir al Juzgado para su revisión y 

posterior decisión ante el comité de sostenibilidad de la información contable. 
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Juzgado 3ro. Laboral Leonardo Mosquera $17.679.194   

El proceso tiene fecha de terminación por pago 08 mayo 2009 y el día 03 de noviembre de 2016 se 

radica solicitud de desarchivo y se solicita se informe si existe remanente a favor de Empresas 

Públicas de Neiva, por parte del juzgado no hay respuesta, nuevamente debemos acudir al Juzgado 

para su revisión y posterior decisión ante el comité de sostenibilidad de la información contable. 

Juzgado 3ro. Laboral  N.N $1.690.000 . 

No es posible determinar el estado debido a la falta de datos que nos permita identificar el proceso 

Juzgado 3ro. Laboral Fernández Lucy $90.013.775   

El proceso tiene fecha de terminación por pago el 19 Agosto 2009 y 03 de noviembre de 2016 se 

radica solicitud de desarchivo y el día 23 Nov. 2016 mediante estado de la página de la rama 

judicial, el juzgado niega  lo solicitado. Nuevamente debemos acudir al Juzgado para su revisión y 

posterior decisión ante el comité de sostenibilidad de la información contable. 

Departamento del Huila $6.942.000   

No es posible determinar la Jurisdicción, ni el estado de dicho proceso debido a que no aparecen 

datos que nos permita su identificación. Es pertinente acudir directamente al Dpto. para consultar.  

Juzgado 4to. Administrativo O.A.E. $724.001.816   

El proceso tiene por fecha de terminación por transacción el 23 abril 2010 y el día 19 de diciembre 

de 2016 mediante el Oficio 2904 el juzgado Cuarto Administrativo de Neiva informa de la aceptación 

de terminación del proceso por transacción, de la entrega de $134.510.691,90 pesos mediante título 

judicial No- 439050000411743 a EPN, además de no tener remanentes ni medidas cautelares. 

Vigentes. 

Juzgado 6to Administrativo Mpal O.A.E $334.831.260   

El proceso cuenta con fallo a favor de EPN con fecha del 29 de enero de 2014, según Constancia 

del juzgado Séptimo administrativo de Neiva de fecha 19 de diciembre de 2016 el proceso se 

“encuentra pendiente de liquidar condena en costas a cargo de Sociedad Operadores de Agua y 

Energía S.A elaborar y remitir oficios de levantamiento de medidas cautelares decretadas y 

practicadas y, solicitar ante el Banco Agrario de Colombia la conversión del Título Judicial a este 

juzgado, para entregar a EPN por valor de $70.000.000”. 

Juzgado 1ro. Administrativo Mpal O.A.E $217.922.458   

El proceso tiene fecha de terminación por pago el día 02 julio 2014 y fecha de levantamiento de las 

medidas cautelares el día 04 junio. 2015 Nuevamente debemos acudir al Juzgado para su revisión y 

posterior decisión ante el comité de sostenibilidad de la información contable  

Juzgado 1ro. Administrativo  Hernán Rivera $13.000.000   

El proceso tiene fecha de terminación por acuerdo conciliatorio el día 2 agosto 2011 y 9 septiembre 

2016 se radica solicitud de desarchivo y se solicita se informe si existe remanente a favor de 

Empresas Públicas de Neiva, por parte del juzgado no hay respuesta. Nuevamente debemos acudir 

al Juzgado para su revisión y posterior decisión ante el comité de sostenibilidad de la información 

contable. 
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Juzgado 1ro Laboral - Cesar Augusto Díaz Montero $230.598.997   

El proceso tiene fecha de terminación por pago el día 24 septiembre 2014 y el día 18 oct. 2016 se 

radica solicitud de desarchivo y se solicita se informe si existe remanente a favor de  Empresas 

Públicas de Neiva, por parte del juzgado no hay respuesta, Nuevamente debemos acudir al 

Juzgado para su revisión y posterior decisión ante el comité de sostenibilidad de la información 

contable. 

Juzgado 1ro. laboral Neiva - Leonardo Ruiz Cuellar $115.501.147   

El proceso tiene fecha de terminación por pago el 14 oct. 2014 y el 18 oct. 2016 se radica solicitud 

de desarchivo y se solicita se informe si existe remanente a favor de Empresas Públicas de Neiva, 

por parte del juzgado no hay respuesta, Nuevamente debemos acudir al juzgado para su revisión y 

posterior decisión ante el comité de sostenibilidad de la información contable 

Juzgado 3ro laboral Neiva - Morera Sánchez Jhon Janer $4.874.733   

El proceso tiene fecha de pago el 15 mayo 2015 y el 10 de noviembre de2016 se radica solicitud de 

desarchivo y se solicita se informe si existe remanente a favor de Empresas Públicas de Neiva, por 

parte del juzgado no hay respuesta, Nuevamente debemos acudir al juzgado para su revisión y 

posterior decisión ante el comité de sostenibilidad de la información contable. 

Juzgado 1ro. laboral Flórez Cabrera Ignacio $32.880.718   

El proceso tiene por fecha de pago el 25 agosto 2015 y el 10 de noviembre de2016, se radica 

solicitud de desarchivo y se solicita se informe si existe remanente a favor de Empresas Públicas de 

Neiva, el 27 de octubre de 2017 se radica nuevamente ante el Juzgado Primero Laboral solicitud de 

reintegro de remanentes a lo cual el 7 de noviembre de 2017 se autoriza le entrega del remanente 

dentro del proceso a la doctora Lina Cubillos pagadora de EPN. 

Colpensiones Bogotá NIT 900336004-7 $13.569.128   

Mediante la Comunicación Externa número 2017CS009116-1 del 24 de julio de 2017 se solicita el 

levantamiento de la medidas cautelares para lo cual COLPENSIONES emitió el oficio No. 

20177993742 ordenando a las entidades, bancarias levantar las medidas. Los bancos informan que 

el dinero se encuentra consignado a COLPENSIONES como lo soporta el Oficio del Banco de 

Occidente oficio 2017-6434855 y el Oficio UOE2017-202706 de Banco Agrario, motivo por el cual se 

presenta ante COLPENSIONES solicitud de reintegro de dineros depositados en la cuenta Banco 

Agrario motivo por el cual  COLPENSIONES permaneció en silencio a lo cual se procedió a 

interponer una acción de tutela la cual fallo a favor de Empresas Públicas de Neiva (tutela 2018-

00077). 

 

El 14 de abril de 2018 se radican en Empresas Públicas de Neiva el oficio BZ2018_2631553 y la 

Resolución 001399 de 2018, el primero informando del cumplimiento de la tutela además de 

referirse de la siguiente forma ante el reintegro del dinero “una vez se realice la aplicación de los 

títulos al valor total de la obligación ejecutada en el proceso de cobro coactivo de la referencia, se 

ordenara la devolución de remanente a EPN”. El segundo consiste en la Resolución mediante la 

cual se modifica el monto del valor de la medida cautelar de $4.130.616. Millones de pesos a 

$2.380.456 Millones de pesos.- 
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(HA21) CONDICION: Como resultado al seguimiento de los embargos judiciales, se logra 

establecer la existencia de valores retenidos por este concepto, observándose casos 

donde luego de haberse terminado el proceso por más de ocho años, solo hasta el año 

2016 se dio inicio a solicitud de desarchivo, con el fin de determinar el estado de los 

mismos, sin que a la fecha se tenga certeza del valor real a favor de la entidad. 

  

CRITERIO: Transgresión al artículo 3  de la ley 610  de 2000 y Ley 1474 de 2011. 

 

CAUSA: Falta de oportuno y eficaz seguimiento a la retención dineros por concepto de 

embargos. 

 

EFECTO: Perdida de poder adquisitivo del dinero por embargo judiciales dejado de 

reclamar, a la culminación de los procesos, además, información financiera inexacta. 

Hallazgo con connotación administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

Producto del proceso de saneamiento fiscal y Depuración Contable, establecida por la norma contable 

publica, como también en cumplimiento de las acciones previstas en el Plan de Desarrollo Institucional, 

específicamente la meta relacionada con Depuración de los Estados Financieros, hemos previsto que, 

durante la presente vigencia fiscal, se adelante un proceso de depuración de cuentas contables dentro de las 

cuales se encuentran los pasivos contingentes y los embargos judiciales. Este trabajo, se puede evidenciar 

con la Nota de Contabilidad No. 2018000006 del 30 de abril de 2018, en la cual se depuró la suma de 

$585.844.000, cuyos papeles de trabajo se adjuntan a la presente comunicación, en cuya carpeta reposan 

los correspondientes soportes que permitieron la verificación y validación de la información, la cual a su vez 

fue autorizada por el Comité de Sostenibilidad de la Información Contable, mediante Acta No. 01 de fecha 

22 de marzo de 2018. (se adjunta 12 folios). 

 

En relación con los embargos judiciales, igualmente se inició un trabajo conjunto entre las áreas jurídica y 

financiera, con el fin de hacer un cruce de información para la depuración de la información. El proceso de 

búsqueda de soportes, le permitió al área jurídica presentar un informe para Depuración de la cuenta 

contable No. 138415, al Comité de Sostenibilidad de la Información Contable, realizado el 6 de junio de 

2018, donde se estableció el compromiso de enviar una comunicación escrita al área financiera junto con los 

soportes, para proceder a realizar los registros contables. Es por ello, que en fecha 8 de junio de 2018, se 

recibió el informe junto con los soportes para proceder a su respectivo análisis. 
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La contadora junto con el profesional Francisco Lozano, designado por la oficina jurídica, han venido 

trabajando en la revisión de los soportes que demuestran el cierre de los procesos y la devolución de los 

recursos objeto de embargo, por lo cual se espera que el valor a depurar ascienda a la suma de 

$1.325.814.340, cuya nota de contabilidad junto con el acta aprobada por parte del Comité, se enviaran al 

ente de control para su conocimiento. Se adjuntan 08 folios. 
 

Análisis de la respuesta: 

 

En la respuesta entregada por el sujeto auditado, se evidencian las actividades que se 

adelantan para sanear y depurar la información contable con lo cual se confirma que al 

realizar el desarchivo de procesos terminados, se logra liberar recursos económicos  

innecesariamente  retenidos como consecuencia de la falta de oportuna gestión, razón por 

la cual se confirma la observación como hallazgo con connotación administrativa. 

 

HALLAZGO 26 

 

Finalmente en el tema de controversias jurídicas, conforme a la revisión realizada, se 

evidenció que no se tienen apropiados y actualizados los registros de las provisiones para 

litigios, demandas, la revelación de las contingencias de carácter jurídico en el balance 

general de la entidad. 

 

Casos donde a 31 de diciembre de 2017, en la cuenta de litigios y provisiones aparecían 

registrados a nombre de Inversiones Barqui y Cia. Ltda., el valor de $83.000,000 cuando 

en el mes de diciembre, de acuerdo con lo relatado, se había cancelado a esta empresa, 

conforme al fallo de segunda instancia, emitido por el Tribunal Administrativo de Arauca. 

En desarrollo del proceso auditor se reporte el ajuste del registro, mediante comprobante 

AJT- Ajustes del periodo, número 2018000003 de fecha 22 de marzo de 2018. 

 

También como ejemplo, lo relacionado con Mosquera García Jaime Mauricio, que 

aparecen a registrados en provisiones $16.500,000, cuando el valor de la condena fue de  

$37.000.000. Además, con lo expresado en el tema de embargos judiciales se considera 

pertinente la siguiente observación: 

 

(HA22) CONDICION: Las Ceibas EPN ESP, no tienen apropiados y actualizados los 

registros de las provisiones para litigios, demandas y la revelación de las contingencias de 

carácter jurídico en el balance general de la entidad.  
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CRITERIO: Marco conceptual para la preparación y presentación de la información 

financiera, de las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan y 

administran ahorro público, conforme a la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría 

General de la Nación. 

 

CAUSA: Falta de aplicación de la normatividad contable vigente, incluidas las herramientas 

y procedimientos para el cálculo de la misma que promueve la Agencia Nacional de la 

Defensa Jurídica. 

 

EFECTO: Registros e información inexacta. Hallazgo con connotación administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

En fecha 13 de marzo de 2018, la Asesora Jurídica de las Ceibas Empresas Publicas de Neiva, certificó el 

número y valor de los procesos judiciales que se encontraban vigentes a 31 de diciembre de 2017 (se 

adjunta 8 folios) en donde establecieron la probabilidad de fallo de los mismos. No obstante, con el fin de 

actualizar la información correspondiente a provisiones para litigios y demandas se tiene previsto, que la 

oficina jurídica nos proporcione un listado actualizado de procesos con corte a 30 de junio de 2018, el cual 

nos permita hacer una mesa de trabajo, producto de la cual nos certifiquen el monto y numero de procesos 

que serán objeto de provisión, a partir de la evaluación jurídica de cada de ellos, cuyo resultado permita 

hacer los registros y la actualización de las respectivas cifras. 

 

Tenemos la mayor disposición y nuestro interés es continuar trabajando en estas acciones, las cuales serán 

fundamentales para que los Estados Financieros revelen de manera fidedigna la realidad económica, 

financiera y patrimonial de la empresa. Muestra de ello es que actualmente, la oficina jurídica y contabilidad 

se encuentran depurando partidas específicas de litigios y contingencias, con el fin de establecer las posibles 

afectaciones económicas e impactos a las finanzas de la entidad 

 
Análisis de la respuesta: 

 

De acuerdo con la respuesta entregada, Las Ceibas EPN ESP, se encuentra realizando 

acciones con la finalidad de revelar de manera fidedigna la realidad económica, financiera 

y patrimonial de la empresa, lo que va en línea con lo evidenciado en el proceso auditor, 

motivo por el cual se valida observación como hallazgo con connotación administrativa. 
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2.2. COMPONENTE DE RESULTADO  

 

La evaluación del componente financiero es favorable de conformidad con la revisión del 

avance del Plan de Desarrollo Institucional. 

 

2.2.1. EVALUACION PLAN DESARROLLO INSTITUCIONAL - PDI 

  

Las Empresas Públicas de Neiva establecieron para el periodo 2016-2019 el Plan de 

Desarrollo Institucional, enmarcado dentro de los programas de saneamiento básico y 

agua potable del Plan de Desarrollo Municipal. 

 

El servicio de acueducto se presta a 104.665 suscriptores, de alcantarillado. A 101.765 

suscriptores la cobertura del servicio de acueducto es del 97% y de alcantarillado es del 

94%. El índice de continuidad de acueducto es de 23.4 horas diarias. 

Este plan consta de dos componentes: el estratégico, alineado a las metas del plan de 

desarrollo municipal 2016 - 2019 y el institucional que hace referencia a la oportuna 

prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

 

De las 60 metas de producto programadas, para el periodo 2016 - 2019,  se trabajaron 

sobre 53 metas para el 2017 en razón que se aplazaron cinco, las cuales se están 

reestructurando y dos que se cumplieron en el 2016.   

 

Se aplazaron: 

 Estructurar el proyecto para la fuente alterna para el acueducto de Neiva. 

 Actualizar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 

 Realizar el estudio de reestructuración administrativa durante el cuatrienio. 

 Cumplimiento de los indicadores tipificados en el marco tarifario Resolución CRA 688 de 

2014. 

 Actualizar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV durante el 

cuatrienio. 

 

Teniendo como referencia las convenciones utilizadas para el seguimiento del PDI, durante 

el año 2017, éste presenta un cumplimiento del 81% de las metas trazadas para un total 

de 43, quedando por cumplir el 19% que equivalen a 10 metas, las cuales siguen 

ejecutándose en la vigencia 2018.  
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De acuerdo con el seguimiento realizado en la auditoria, se observa que la meta de 

producto número 5 del PDI fijo: Implementar el Plan de Reciclaje en el marco del 

cumplimiento del contrato de aseo, su ejecución la está realizando el municipio y Ciudad 

Limpia realiza la supervisión del cumplimiento.  En este caso, es conveniente considerar el 

replanteamiento de la misma, porque aunque hace parte del objeto social de la entidad, la 

meta no es la implementación del plan de reciclaje puesto que Las Ceibas EPN ESP, no 

utiliza recursos de su presupuesto para esta tarea y además este trabajo lo realiza el 

municipio a través de la Secretaría de Medio Ambiente, el sujeto auditado lo que hace es el 

seguimiento del cumplimiento del convenio entre Ciudad Limpia y el Municipio.  

 

2.3. COMPONENTE FINANCIERO  

 

La evaluación del componente financiero  es favorable con observaciones de conformidad 

con el análisis efectuado a los  factores de gestión financiera y gestión presupuestal. 

 

2.3.1. GESTION FINANCIERA 

 

En la evaluación financiera, se trabajó sobre dos temas específicamente, como son el 

manejo de Tesorería y Cartera en la entidad. 
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2.3.1.1. Manejo de Tesorería 
 

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. cuenta con la política contable de efectivo 

mediante la cual, la entidad realiza el reconocimiento, clasificación, medición inicial, 

medición posterior, baja en cuenta, revelaciones, del efectivo y sus equivalentes. 

A 31 de diciembre de 2017, la entidad presenta un saldo de efectivo y equivalentes al 

efectivo por valor de $16.032.millones de pesos, de los cuales el 60%, que asciende a   

$9.661 millones, corresponden a la disponibilidad para el giro ordinario de las actividades 

de la entidad y el 40% equivalente a $6.370 millones, se relacionan con el efectivo 

restringido que es el destinado al desarrollo de los convenios de la entidad que 

corresponden a recursos de destinación exclusiva. 

DEPOSITOS ENTIDADES FINANCIERAS 

CONCEPTO VALOR % 

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS       9,661,579,688  60% 

EFECTIVO RESTRINGIDO       6,370,798,175  40% 

TOTAL     16,032,377,863  100% 
                    Fuente: Balance de prueba Las Ceibas EPN ESP  a 31 de diciembre de 2017 

De las revisiones que la Administración de Las Ceibas EPN - ESP, realiza a la existencia 

de cuentas en entidades financieras, ha determinado la cancelación de 28 cuentas 

bancarias de las cuales nueve corresponden a la vigencia 2017 y las restantes 19 a la 

vigencia 2016. 

CUENTAS BANCARIAS CANCELADAS 2016 -2017 

No. 
Banco O Entidad 

Financiera 
Cuenta No. 

Tipo de 

Cuenta 
Tipo de Uso 

1 DAVIVIENDA  76000735001 AHORROS RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

2 DAVIVIENDA  0760 0079 8181 AHORROS RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

3 CAJA SOCIAL 24053300995 AHORROS RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

4 CAJA SOCIAL 24053301246 AHORROS RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

5 COFACENEIVA 28224 AHORROS RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

6 COOFISAM CTA. 11006634 AHORROS RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

7 PICHINCHA  410082392 AHORROS RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

8 CREDIFUTURO 120008106 AHORROS RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

9 BANCOMPARTIR 110540050032154 AHORROS RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

10 OCCIDENTE  380097329 CORRIENTE RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

11 BBVA  853000214 CORRIENTE RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

12 DAVIVIENDA 76170212559 AHORROS RECURSOS PROPIOS/PAGOS 
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13 CAJA SOCIAL  2402926-9109 AHORROS RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

14 BOGOTA 442-395901 AHORROS RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

15 BANCOLOMBIA  76295237-75 AHORROS RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

16 OCCIDENTE 380-85918-1 AHORROS RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

17 BBVA  8530200000180 AHORROS RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

18 BBVA CTA. 8530200000156 AHORROS RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

19 AV VILLAS  411-173966 AHORROS RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

20 COFACENEIVA 1-2-2496-3 AHORROS RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

21 FINANDINA 9410001984 AHORROS RECURSOS PROPIOS/PAGOS 

22 DAVIVIENDA 0761-0065-7170 AHORROS RECURSOS CONVENIOS 

23 CAJA SOCIAL 230-10755230 AHORROS RECURSOS CONVENIOS 

24 CAJA SOCIAL 240-48385987 AHORROS RECURSOS CONVENIOS 

25 BBVA 233-079078 AHORROS RECURSOS CONVENIOS 

26 BBVA 233-69814 AHORROS RECURSOS CONVENIOS 

27 BBVA 85300047-9 AHORROS RECURSOS CONVENIOS 

28 POPULAR 220-390-10990-8  AHORROS RECURSOS CONVENIOS 

              Fuente: Información suministrada por el auditado y papeles de trabajo de la auditoria 

 
Con el fin de verificar la estacionalidad de recursos, con base en los saldos de las cuentas 

que integran el grupo de depósito en Instituciones Financieras se procedió a realizar  el 

cálculo del promedio de dinero en cuentas corrientes y de ahorro en entidades financieras, 

arrojando que en promedio en las cuentas corrientes y de ahorro quedan saldos por valor 

de $16.823 millones. 

 
Promedio Saldo Cuentas Entidades 

Financieras 

Cuenta Corriente         4.016.228.390  

Cuenta de Ahorro       12.807.478.039  

Total       16.823.706.429  

                                          Fuente: Papel de Trabajo auditor  

 

Igualmente se verificó el promedio de saldos de cuentas por pagar a entidades financieras 

por $10.969 millones, quedando aún  recursos, donde la entidad una vez  descuente el 

valor de la reciprocidad por servicios especiales y con el fin de recuperar costos 

financieros, podrá buscar alternativas con las mismas entidades, para lograr a través de 

inversiones transitorias con calificación mínima de riesgo, la recuperación de costos 

financieros.   
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Efectivo Restringido: 

 

Relacionado con el tema del efectivo restringido, la entidad tenía a su cargo a 31 de 

diciembre de 2017 $6.370 millones para financiar 22 convenios, de los cuales en el tiempo 

de la auditoria, habían cinco convenios en ejecución, cuatro en trámite de siniestro,  cinco 

en trámite de concepto del comité jurídico para acta de devolución, cuatro en trámite de 

terminación bilateral, dos suspendidos, uno liquidado y uno en trámite de liquidación. 

 

ESTADO CONVENIOS   VALOR   %  

EN EJECUCIÓN 5  3,659,500,226  57% 

TRÁMITE DE SINIESTRO 4  1,872,242,248  29% 

COMITÉ  JURÍDICO ACTA DE DEVOLUCIÓN  5     255,152,986  4% 

TRÁMITE ACTA TERMINACIÓN BILATERAL 4     241,009,321  4% 

SUSPENDIDO 2     218,912,874  3% 

LIQUIDADO 1        35,194,003  1% 

TRÁMITE ACTA DE LIQUIDACION 1        88,786,517  1% 

TOTAL 22  6,370,798,175  100% 

                Fuente: Información suministrada por el auditado y papeles de trabajo de la auditoria 

 

A continuación se relaciona el estado de cada uno de los 22 convenios, descritos 

anteriormente.  

 
Banco O Entidad 

Financiera 
Cuenta No. Convenio Saldo Observaciones 

COLPATRIA 6912030997 CONVENIO 1328     293,332,936  EN TRÁMITE DE SINIESTRO 

COLPATRIA 6912035330 CONVENIOS 1172          2,686,449  
EN TRÁMITE ACTA DE 

TERMINACIÓN BILATERAL 

COLPATRIA 6912035464 CONVENIOS 1388        38,228,137  
EN TRÁMITE ACTA DE 

TERMINACIÓN BILATARAL 

DAVIVIENDA S.A 76000744649 CONVENIOS 181        88,786,517  
EN LIQUIDACIÓN CONTRATO 

 DE INTERVENTORÍA  

DAVIVIENDA S.A 76200086262 CONVENIO 1736        31,717,186.  EN EJECUCIÓN 

DAVIVIENDA S.A 76100730688 CONVENIO 1736     488,466,459  EN TRÁMITE DE SINIESTRO 

DAVIVIENDA S.A 76100736917 CONVENIO 1387     601,943,843 EN EJECUCIÓN 

DAVIVIENDA S.A 76100744390 CONVENIO 1033     155,784,188.  EN EJECUCIÓN 

DAVIVIENDA S.A 7610074562 CONVENIO 1186        75,514,271  EN EJECUCIÓN 

DAVIVIENDA S.A 7610074563 CONVENIO 1185     200,008,248. 
ACTA TERMINACIÓN BILATERAL 
03/ ENERO/ 2018 



 

FORMATO 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL  

 

106 

“Control Fiscal con Sentido Público” 

 

FI-F-27/V3/20-04-2016 

 

Banco O Entidad 

Financiera 
Cuenta No. Convenio Saldo Observaciones 

CAJA SOCIAL BC 24022211899 CONVENIO 996        14,967,498 

PENDIENTE CONCEPTO DE 

COMITÉ  JURÍDICO PARA 

ADELANTAR ACTA DE 

DEVOLUCIÓN  

CAJA SOCIAL BC 24054370377 CONVENIO 1308     635,223,344. EN TRÁMITE DE SINIESTRO 

BOGOTA 638026997 CONVENIO 491        62,642,200 

PENDIENTE CONCEPTO DE 

COMITÉ  JURÍDICO PARA 

ADELANTAR ACTA DE 

DEVOLUCI´N  

BANCOLOMBIA S.A 7665403321 CONVENIO 675        35,194,003 LIQUIDADO 

BANCOLOMBIA S.A 7695258822 CONVENIO 51     157,713,056  SUSPENDIDO 

BANCOLOMBIA S.A 7646207775 CONVENIO 288        18,974,813  

PENDIENTE CONCEPTO DE 

COMITÉ  JURÍDICO PARA 

ADELANTAR ACTA DE 

DEVOLUCIÓN  

BANCOLOMBIA S.A 7634508001 
CONV - ASIG. 

DIRECTAS 
 2,794,540,738 EN EJECUCIÓN 

OCCIDENTE 380870154 CONVENIOS - 456        17,583,296 

PENDIENTE CONCEPTO DE 

COMITÉ  JURÍDICO PARA ACTA 

DE DEVOLUCIÓN  

BBVA COLOMBIA 233073790 CONVENIO - 249     140,985,179  

PENDIENTE CONCEPTO DE 

COMITÉ  JURÍDICO PARA 

ADELANTAR ACTA DE 

DEVOLUCIÓN  

BBVA COLOMBIA 8530200000883 CONVENIO - 909               86,487  

ACTA DE TERMINACIÓN 

BILATERAL 

17/ OCTUBRE/ 2017 

BBVA COLOMBIA 8530200000875 CONVENIO - 905        61,199,818  SUSPENSIÓN 

AV VILLAS 411176738 CONVENIO - 1607     455,219,509 EN TRÁMITE DE SINIESTRO 

 

Tal como se trató este tema en el factor de contratación, se requiere que Las Ceibas 

Empresas Públicas de Neiva, genere acciones que tiendan a eliminar la siniestralidad en la 

contratación, empezando por mejorar el seguimiento que realizan los supervisores e 

interventores, bien sea para que se advierta oportunamente el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales o de manera contraria, que el control realizado impulse el 

cumplimiento en la ejecución de los mismos. 
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2.3.1.2. Cartera de la Entidad 

 

De acuerdo al análisis efectuado a la cartera de la entidad, se establece que el resultado 

de la gestión desarrollada en una vigencia trae consigo el comportamiento y desempeño 

de la entidad en periodos anteriores.  

 

Para Las Ceibas EPN ESP,  la venta de los servicios que ofrece, se realiza esencialmente  

a crédito. Para efectos de la evaluación se solicitó el reporte que genera el sistema de 

información comercial de la entidad al cierre de la vigencia anterior, donde figura que a 31 

de diciembre de 2017, el valor de la cartera ascendió $19.733 millones de los cuales el 

25% por $4.937 millones, corresponde a cartera corriente y $14.796 millones de pesos, 

que representan el 75%, corresponde  a cartera vencida. 

 
ITEM CARTERA VALOR PART 

CORRIENTE   4.937.782.587 25% 

VENCIDA  14.796.198.543 75% 

TOTAL 19.733.981.130 100% 
                                                          Fuente: Información sistema comercial 

 

Del total de cartera vencida, $8.246 millones, que representan el 56% pertenecen a 

acueducto; $5.446 millones con el 37% corresponde a alcantarillado y $1.102 millones  con 

el 7% a aseo. 
ITEM VALOR PART 

ACUEDUCTO    8,246,802,963  56% 

ALCANTARILLADO    5,446,961,130  37% 

ASEO    1,102,434,450  7% 

TOTAL CARTERA  14,796,198,543  100% 
                                                          Fuente: Información entidad. Papeles de trabajo auditor 

 

HALLAZGO 27 

 

Las Ceibas EPN ESP, para el manejo de la información comercial no cuenta con software 

de su propiedad a través del cual se maneje el historial de toma de lecturas, facturación, 

impresión, reparto, recaudos, PQR, cartera, corte, reconexiones y cobros coactivos. En la 

auditoria se establece que desde el año 1988 al mes de junio del año 2007, se utilizó un 

software desarrollado por el contratista Luis Fernández Valenzuela, en COBOL, bajo 

plataforma UNIX, donde Empresas Públicas de Neiva poseía los respectivos programas 

fuentes y realizaba el mantenimiento, con el personal del área de sistemas de la entidad. 

Luego, desde julio de 2007 a marzo de 2009, se contrató con la empresa OAE la operación 
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comercial, a través de la modalidad de outsourcing. Posteriormente, desde el mes de abril 

del año 2009, hasta el mes de marzo del año 2017, se contrató con la firma ASEINGES, en 

la modalidad de arriendo de software, el proceso comercial de la entidad y desde el mes 

de abril del año 2017 y hasta la fecha, la empresa posee contrato con el operador 

SOLUCIONES GLOBALES.  

 

Es de suma trascendencia indicar, que uno de los activos importantes para Las Ceibas 

EPN ESP, es la información histórica de sus clientes, puesto que de ella depende la 

recuperación de las ventas realizadas. En este orden, al efectuar la revisión de la 

información que soporta la cartera vencida por $14.796 millones, se encontró que en el 

campo PRED_NUMERO, que corresponde a la identificación del suscriptor del servicio, de 

un total de 26.002, el 1% tiene asignado como identificación el número cero (0), el 56% sin 

asignación de número de cedula o Nit, quedando el 43% con registro de identidad.  

 

ITEM 
PRED 

NUMERO 
% 

Predios asignada identificación 0 202 1% 

Predios sin asignación cedula o Nit. 14,628 56% 

Predios con asignación cedula o Nit. 11,172 43% 

Total 26,002 100% 
                            Fuente: Base de datos cartera vencida sistema comercial 
 

Además, en la información de la base de datos, se observó: 

 

Existe una misma razón social hasta con 7 asignaciones para su nombre, ejemplo: 
 

PRED_NOMBRE 

UNIVERS COOP DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA CBIA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COL 

UNIVERCIDAD COOPERATIVA 

UNIVERS-COOPERATIVA DE C 

UNIVERSDAD COOPERATIVA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA 

 

Se registran en el campo nombre, solo una palabra, el o los nombres o solo el apellido, 

ejemplos:  
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PRED_NUMERO PRED_NOMBRE 

12119725  G CASTELLANOS 

2445724  C TRUJILLO S 

26418399  E GONZALEZ 

36159439  G RODRIGUEZ 

36176927  F CERQUERA 

36178514  G GUTIERREZ 

36561963  D HERNANDEZ 

52016430  B ANGEL DE LARA 

70694857  E BOCANEGRA 

7698316  C AMPO ELIASORTIZ DIAZ 

7699757  G GUTIERREZ 

(en blanco)  B ESCOBAR 

   B I ORTIGOSA 

   B SUAREZ 

   BAJOKENNEDY 

   BVENTILADOR 

   C DE GARCIA 

   C DE POVEDA 

   CAFETERIA 

   D ZAMBRANO 

   E DE CALDERON 

   E JESUS PENA 

   E TOCANCIPA 

   F GUTIERREZ 

   F LEAL 

   F PERDOMO 

   G AGUDELO 

   G AMEZQUITA 

   G CORDOBA 

   G LOZANO 

   G VILLAMIL 

 

En el campo de identificación (cédula o nit) se registran dígitos que no corresponden, 

tienen una mayor o menor cantidad de los mismos, son números telefónicos y a una 

misma identificación aparecen asociados diferentes usuarios. Ejemplos: 

 
PRED_NUMERO PRED_NOMBRE 

0813002226-6 SOC CALIBRAR INGENIERIA LTDA 

10300860054 AUDITORIA GENERALDE LA REPUBLICA 

111850 MANUEL A GUARNIZO 

3206 HERNANDO GRACIA RODRIGUEZ 

363084078 MARTHA URIBIA GOMEZ NAVARRO 

7961405000 HENRY BUSTOS GONZALEZ 
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8000932 LUIS ALBERTOTORRES PARRA 

804003640-4 CONJUNTO RESIDENCIAL SAN JUAN PLAZA 

 HERNANDO CAMARGO PEDRAZA S.A.S 

 HERNANDO CAMARGO PEDRAZA S.A.S. 

 HERNANDO INCHIMA MARTINEZ 

804003640-40 CONJUNTO RESIDENCIAL SAN JUAN PLAZA 

804003640-6 HERNANDO CAMARGO PEDRAZA S.A.S. 

8130013768 ALBA ROSARIO DUSSAN 

 CARLOS ALBERTO ROJAS ZAMBRANO 

 CONSTRUCTORA SANTA LUCIA 

 CONSTRUCTORA SANTA LUCIA  S A S 

 CONSTRUCTORA SANTA LUCIA  SAS 

 CONSTRUCTORASANTA LUCIA 

 DIANA MARCELA ROMERO RUA 

 JHON  HENRY DUARTE GOMEZ 

 KELLY JOHANNA OTALORA BAHAMON 

 LILA FLOREZ VARGAS 

 LLAMAME COLOMBIA S.A.S 

 MARIO CASANOVA  DIAZ 

 SARA DANIELA GONZALEZ STERLING 

 URB VISTA HERMOSA C STA LUCIA 

 URB VISTA HERMOSAC.STA.LUCIA 

813001376-8 ALVARO CUELLAR GOMEZ 

 CONSTRUCTORA SANTA LUCIA S.A.S 

 CONSTRUCTORA SANTA LUCIA S.A.S. 

 GERMAN FERLEY OSPINA QUINTERO 

 HERMILA BAHAMON HERNANDEZ 

 JOSE RICARDO POVEDA RAMIREZ 

  MARIA YOLANDA FERNANDEZ 

 OSCAR QUINTERO QUINTERO 

 RUBEN DARIO VALBUENA VILLARREAL 

8130014917 ALEXANDRA ACEVEDO TOLEDO 

 CREDICASA  S A 

 CREDICASA S.A. 

 CREDICASACR 

 LUZ ESTELLA MOSSOS MOSSOS 

 MARIA MERCEDES BECERRA MEDINA 

 WILSON JAVIER TOVAR AGUIRRE 
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813001491-7 CREDICASA S A 

 CREDICASA S A URB TERCER MILENIO 

 CREDICASA S.A 

8715248 PAUL ENRIQUE GASPAR ALTAMAR 

8747456 ELIECERGARCIA RICARDO 

8791589 ALVARO ALIRIO DIAZ GRANADOS IBANEZ 

9076534 JORGE ELIECER CARANTON RUIZ 

9495291 ISNARDO PEDROZA 

95031113289 JAIME LOSADA NARVAEZ 

96091007247 JHON JAIRO CHALITAS CHAVARRO 

A1490610800 RICARDO GARCIA PEREZ DE URABAIN 

PTE97HH13659 FRANCISCO NAVARRO Y RUIZ 

860029924-7 UNIVERS COOP DE COLOMBIA 

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA CBIA 

  UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COL 

 

Expuestas las inconsistencias de la base de datos, otro aspecto a tener presente es que 

actualmente el sistema de información contable no cuenta con los terceros que maneja el 

sistema de información comercial, aspecto que conforme a la legislación contable pública y 

tributaria, debe atenderse en primer lugar porque la estructura del  Catálogo General de 

Cuentas está conformado por cinco niveles de clasificación de seis dígitos que conforman 

el código contable, que determinan CLASE, GRUPO, CUENTA, SUBCUENTA que está 

reservada para la Contaduría General de la Nación. A partir de allí, se podrán habilitar, 

discrecionalmente, niveles auxiliares en función de sus necesidades específicas. Sobre 

este mismo tema, el literal f) del Artículo 631 del Decreto 624 de 1989 , establece que las 

entidades contribuyentes y no contribuyentes deben reportar entre otra información: 

"Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades de 

quienes se recibieron ingresos, en los casos en los cuales el valor individual del ingreso 

sea superior a quinientos mil pesos ($ 500.000), (Valor año gravable base 1987), con 

indicación del concepto, valor acumulado e impuesto sobre las ventas liquidado, cuando 

fuere el caso;" 

 

Es evidente que desde el punto de vista jurídico, la realización de actividades de cobro 

persuasivo, coactivo y judicial requiere contar con información completa de los 

suscriptores; al igual, para efectos de la revelación de la información contable y para el 

reporte de información tributaria. 
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(HA23) CONDICION: Las Ceibas EPN ESP, no cuenta con una base de datos actualizada 

tanto en el sistema de información financiero y contable como en el sistema de información 

comercial, que contenga datos fieles y completa de los usuarios de los servicios públicos 

ofrecidos por la entidad,  para lo pertinente a reportes tributarios, de gestión jurídica y 

administrativa. Los mínimos datos consagrados para el reporte de información exógena, 

son: Apellidos y nombres o razón social y NIT. 

 

CRITERIO: Marco legal de la Contabilidad Contable Pública, Manual de Procedimientos, 

adoptado por la Resolución 356 de 2007, versión CGC2007.17 de noviembre de 2017, 

TÍTULO I. CATALOGO DE CUENTAS, CAPITULO 1. ESTRUCTURA y El literal f) del 

Artículo 631 del Decreto 624 de 1989 - Estatuto Tributario.  

 

CAUSA: Falta de seguimiento desde su creación y control posterior al principal patrimonio 

de la entidad, como es la base de datos de suscriptores. 

 

EFECTO: Reporte de información inexacta, dificultad para realizar gestión jurídica de 

cobro de cartera. Hallazgo con connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

En el año 2014 Empresas Públicas de Neiva contrató la realización del catastro de 100.000 usuarios. El 

resultado de este contrato no fue ingresado al sistema comercial para realizar la actualización de los datos 

debido a que no había sido validado. 

 

En el 2017 se realizaron las primeras actividades para el diagnóstico del estado actual de la base comercial 

con relación a la base actual del catastro de usuarios. Como primera medida y en atención al inicio de la 

nueva contratación del sistema comercial, se creó un componente para estandarizar las direcciones con la 

estructura IGAC para así garantizar que al momento de la creación y actualización de los datos de la 

matrícula estos no presenten inconsistencias.  

 

Al mismo tiempo, se revisó el insumo entregado en el contrato en mención y se cruzó con la información de 

la base de datos de predios de municipio de Neiva suministrada por la Secretaría de Hacienda con 

información actualizada 2014 y la información contenida en el sistema comercial de LAS CEIBAS EMPRESAS 

PULICAS DE NEIVA. E.S.P. Como resultado de esta actividad, quedó un archivo base compuesto de 272.040 

filas con 6 columnas (Origen de la Información, Cuenta Contrato, Documento de Identificación, Nombre 

Suscriptor, Dirección, Cedula Catastral) con los siguientes orígenes; 120.215 filas provienen del sistema de 



 

FORMATO 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL  

 

113 

“Control Fiscal con Sentido Público” 

 

FI-F-27/V3/20-04-2016 

información comercial, 63.087 filas de la base de datos del municipio y 88.738 filas de la información de la 

actualización del catastro contratado. 

 

Luego de esta actividad surgió la necesidad de realizar la depuración de información contenida en la nueva 

base de datos en busca de dejar un solo registro por cada predio con la información más actualizada posible. 

Por tal razón a inicios del 2018 se realizó el contrato de prestación de servicios 130 que tiene como objeto 

esta labor. El primero de marzo del presente año se entregó el primer insumo de este contrato que se 

refiere a la estandarización de las direcciones tomando como base el instructivo IGAC. Sin embargo, en el 

mismo mes la Secretaría de Hacienda Municipal hizo entrega de la base de datos de predios objeto de cobro 

del impuesto predial. 

 

Así mismo se hizo la entrega de la información de los ciclos 1, 2 y 3 con los siguientes resultados: 

● Ciclo 1: contiene 5705 predios registrados y como resultado de la depuración se actualizan 4950 

números de cedula, 3221 nombres de suscriptores, 341 direcciones y 5621 códigos catastrales.  

● Ciclo 2: contiene 7607 predios registrados y como resultado de la depuración se actualizan 6083 

números de cedula, 4912 nombres de suscriptores, 911 direcciones y 7306 códigos catastrales, 

adicionalmente se informa que para el sector de Palermo no se cuenta con información de catastro 

ya que en el archivo entregado solo se encuentran registros del municipio de Neiva. 

● Ciclo 3: contiene 6463 predios registrados y como resultado de la depuración se actualizan 5101 

números de cedula, 3985 nombres de suscriptores, 938 direcciones y 6261 códigos catastrales. 

 

Adicional a todo esto, se incluyó en el contrato de lectura del 2018 el ítem “visitas de actualización de 

datos”. Estas visitas serán generadas como resultado de la depuración a cuyos predios no se logre identificar 

o cruzar la información en las diferentes bases de datos.  Durante el 2017 y 2018 se hizo una campaña de 

actualización interna de datos que dejó como resultado la actualización de 1.555 suscriptores.  

 

Una vez consolidada, depurada y actualizada la base de información comercial se migra al software del 

sistema contable con el fin que se obtengan los reportes tributarios de gestión jurídica y administrativa e 

información contable general actualizada.  
 

Análisis de la respuesta: 

 

La respuesta dada por la administración de Las Ceibas EPN ESP, indica que se están 

realizando acciones para mejorar la base de datos del sistema de información contable y 

financiero y del sistema comercial. De esta manera se confirma lo planteado en la 

auditoria, motivo por el cual se valida la observación como hallazgo con connotación 

administrativa. 
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HALLAZGO 28 

 

Continuando el tema de esta sección, el reporte de cartera por comuna, permite observar 

que la que presenta mayor cartera vencida, es la número ocho (8), seguida de la seis (6) y 

la cuatro (4). Igualmente, se establece que por cada peso en el total de cartera corriente 

hay en promedio 3 pesos de cartera vencida. En este sentido, la cifra más relevante, es la 

de la comuna ocho (8), donde por cada peso de cartera corriente se tienen $11 pesos de 

cartera vencida. A continuación, la información de todas comunas: 

  

COMUNA 
CARTERA 

VENCIDA 

% 

PARTIC 

ORD 

PAR 

VENC  / 

TOTAL 

$ cte 

en 

venc 

CARTERA 

CORRIENTE 

CTE  / 

TOTAL 

TOTAL 

CARTERA 

8 3,074,094,781  21% 1 92% 11 271,310,169  8% 3,345,404,950  

6 3,044,010,827  21% 2 78% 4 847,594,503  22% 3,891,605,330  

4 1,818,883,440  12% 3 74% 3 646,631,430  26% 2,465,514,870  

10 1,377,203,625  9% 4 77% 3 413,700,855  23% 1,790,904,480  

9 1,269,014,934  9% 5 80% 4 321,712,606  20% 1,590,727,540  

7 1,261,669,115  9% 6 77% 3 386,413,465  23% 1,648,082,580  

1 934,507,603  6% 7 57% 1 702,501,807  43% 1,637,009,410  

3 889,939,241  6% 8 67% 2 429,314,669  33% 1,319,253,910  

5 794,128,038  5% 9 65% 2 429,411,992  35% 1,223,540,030  

2 332,746,938  2% 10 40% 1 489,191,092  60% 821,938,030  

TOTAL 14,796,198,543  100%  75% 3 4,937,782,587  25% 19,733,981,130  

 

Esto indica, que la entidad cuenta con la información para establecer acciones de cobro de 

cartera en los sectores en los que hay mayor concentración de cartera vencida. 

 

En cuanto la clasificación de la cartera vencida por edades, el 31% es mayor a 120 meses, 

el 22% está entre 61 y 120 meses y el 43% es menor a 60 meses. Por tipo de cartera, la 

residencial representa el 74.4%, la comercial e industrial el 20.8% y la oficial el 4.8%. 

 

CLASIFICACION 1 MES 2 A 6 MESES 
7 A 60 

MESES 

61 A 120 

MESES 
120 MESES 

TOTAL 

GENERAL 
% 

COMERCIAL (24,036,698) 222,173,855  1,183,778,486  736,866,840  941,412,560  3,060,195,043  20.7% 

INDUSTRIAL  (242,910) 2,206,810  14,465,800  5,107,320  -    21,537,020  0.1% 

OFICIAL 15,996,788  22,527,531  536,684,173  121,453,430  2,257,290  698,919,212  4.8% 

RESIDENCIAL (35,050,639) 984,767,821  4,022,950,494  2,381,894,618  3,660,984,974  11,015,547,268  74.4% 

TOTAL (43,333,460) 1,231,676,017 5,757,878,953 3,245,322,208 4,604,654,824 14,796,198,543 100.% 

% 0% 8% 39% 22% 31% 100%  

  Cartera igual o mayor de 61 meses 7.849.977.033 53%  

Fuente: Base de datos Programa Gestión Comercial EPN 
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El cuadro anterior, también muestra que entre 7 y 120 meses hay $9.003 millones de 

pesos, que representan el 61% de la cartera vencida. Teniendo en cuenta que parte de 

este monto pasa a cartera prescrita y de acuerdo con la referencia, que el promedio de 

recuperación de cartera, en la vigencia 2017, de mantenerse la constante del año anterior 

en donde el porcentaje de recuperación de cartera fue del 12%, los recursos que se 

estarían recuperando serian alrededor de los $1.080 millones y desembocando 

eventualmente en un daño o detrimento patrimonial. 

 

En la evaluación de la cartera mayor a 120 meses, se estableció que las acciones 

adelantadas para la recuperación de la misma corresponden a generar actas de corte, el 

envío de oficios para cobro persuasivo y visita de castigo de cartera a 443 usuarios del 

servicio. De acuerdo con lo expuesto sobre la existencia de información ineficiente en la 

base de datos, es evidente que la entidad no puede realizar una adecuada gestión jurídica, 

existiendo bajas probabilidades de recuperación. 
 

(HA24, F4) CONDICION: Teniendo en cuenta que el sustento de las acciones adelantadas 

para el cobro de cartera mayor a 120 meses corresponde a la generación de actas de 

corte, envío de oficios para cobro persuasivo y visitas para castigo de cartera, además que 

4.543 suscriptores no cuentan con identificación, demostrándose el efecto antieconómico, 

de no contar con una base de datos debidamente estructurada, que contenga la 

información mínima para adelantar la gestión jurídica; se establece que Las Ceibas EPN 

ESP, no realizó una adecuada gestión del cobro de cartera en las etapas de cobro 

persuasivo, coactivo y jurídico con acciones concretas que conduzcan a su efectiva 

recuperación, generándose un daño patrimonial que asciende a CUATRO MIL 

SEISCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($4.604.654.824).  

 

CRITERIO: Artículo 3° y 6° de la Ley 610 de 2000 relacionados con la gestión y el daño 

patrimonial, respectivamente.  

 

CAUSA: Inadecuado registro de datos de los suscriptores en la base de datos del sistema 

comercial, debilidad de las acciones de cobro adelantadas por la Administración de la 

Empresa, ante la continuidad de la prestación del servicio en predios que adeudan el 

servicio, fallas  en generar, novedades, actualizarlas en el sistema de información y 

realizar seguimiento a la solución de las mismas, para mejorar la lectura de los ciclos 

correspondientes. 
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EFECTO: Pérdida de recursos de la entidad, desestimulo a los usuarios o suscriptores que 

pagan cumplidamente sus recibos. Hallazgo con connotación administrativa y fiscal por 

valor de $4.604.654.824.  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

Frente a las Causas. 

1. Inadecuado registro de datos de los suscriptores en la base de datos del sistema comercial:   
                La aclaración a esta causa, se hace en la observación 27. 

2. Debilidad de las acciones de cobro (predios que adeudan el servicio y continúan con la prestación 
del mismo): 

 
Las acciones adelantadas por Empresas Públicas de Neiva para el cobro de la cartera, son las que se deben 

adelantar, conforme a lo establecido en la ley 142 de 1994. El problema principal radica en aquellos usuarios 

de sectores donde por las condiciones de inseguridad se pone en riesgo la integridad física del personal 

operativo que acude a suspender el servicio. Hay que tener en cuenta que de los 800 usuarios con deuda 

mayor de 120 meses de mora, el 74% corresponde al estrato 1 y el 14% al estrato 2. Sin embargo la Empresa 

insiste en la suspensión del servicio y para aquellos usuarios a los cuales se les ha detectado conexión 

fraudulenta, se les ha iniciado proceso por defraudación de fluidos.  

Frente al efecto. 

 

1. Pérdida de recursos de la entidad: 
 

La entidad viene adelantando acciones tendientes a cumplimiento de lo ordenado por el artículo 355 de la 

ley 1819 de 2016, el cual establece que las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de 

depuración contable a que se refiere el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de 

la Ley 1753 de 2015, consiste en adelantar las gestiones administrativas necesarias para depurar la 

información contable, de manera que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad 

económica, financiera y patrimonial de la entidad, para lo cual debe establecerse la existencia real de 

bienes, derechos u obligaciones que afectan su patrimonio, depurando y castigando los valores que 

presentan un estado de cobranza o pago incierto, para proceder, si fuera el caso, a su eliminación o 

incorporación. 

 

Se debe tener en cuenta que de los $4.604´654.824 que adeudan 800 usuarios a 31 de diciembre de 2017, el 

valor que finalmente se debe depurar, correspondería a lo adeudado por cada usuario por los meses que 

superen la edad 120. Lo anterior daría una cifra cercana a los 237 millones de pesos. Por lo anterior, los 

valores que se castiguen por este concepto, corresponden a la cartera que no se gestionó en debida forma 
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hace diez años o más. Se debe tener en cuenta que existen usuarios de difícil gestión, que por sus 

condiciones socio económicas hacen que su cartera siempre sea de difícil cobro. 

 

La cartera de los usuarios que a diciembre de 2015 tenían deuda mayor de 120 meses era $6.808´483.520 de 

785 usuarios, comparada con la de diciembre de 2017 que era de $4´604.654.824 de 800 usuarios; lo que 

representa una disminución de $2.203´828.696. 

 

Para lograr disminución de estas cifras y la de toda la cartera, se han realizado acciones como: 

ACUERDOS DE PAGO 2017 

AÑO MES N° ACUERDOS VALOR CARTERA VALOR CUOTA INICIAL 

2017 

ENERO 178 $      173,237,200 $                 43,080,827 

FEBRERO 166 $      196,702,910 $                 40,108,086 

MARZO 172 $      256,857,310 $                 41,915,417 

ABRIL 185 $      721,702,261 $               565,359,611 

MAYO 222 $      263,634,668 $                 41,816,562 

JUNIO 234 $      370,513,196 $               141,562,577 

JULIO 177 $      195,397,724 $                 36,982,650 

AGOSTO 269 $      881,238,060 $               464,084,190 

SEPTIEMBRE 240 $      435,768,061 $               246,005,551 

OCTUBRE 202 $      301,505,576 $                 55,050,571 

NOVIEMBRE 154 $      239,069,616 $                 58,657,882 

DICIEMBRE 232 $    1,807,080,465 $             1,563,935,568 

Total 2017 2431 $    5,842,707,046 $             3,298,559,491 

 

GESTIÓN DE COBRO: DESCRIPCIÓN Y ESTADISTICAS 

ITEM DESCRIPCIÓN  2017 EJECUCIÓN 

1 
Cobro persuasivo 

telefónico  
2360 

El reporte es generado por Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. y 

pasa al Call Center contratado para que realicen las respectivas llamadas a 

los usuarios que presenten mora en el pago de su factura desde el tercer dia 

hasta el segundo mes. 

2 
Cobro persuasivo 

escrito 
8228 

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., genera los oficios del cobro 

persuasivo y pasa a la Empresa contratista de entrega de facturas para que  

distribuyan dichos oficios junto con la factura de aquellos usuarios que 

presentan mora en el pago desde el segundo mes hasta el sexto mes. 
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3 Visitas de cobranza  140 

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., genera visitas domiciliarias a 

personal contratado por prestación de servicios para que realice el cobro 

personalizado a los usuarios con mora superior a dos meses de clase de uso 

comercial, industrial y residencial de todos los estratos. 

 

PLAN DE RECUPRACIÓN DE CARTERA 

ITEM DESCRIPCIÓN 2017 
EJECUCIÓN 

2 Suspensiones 47416 

El reporte es generado por Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. y 

pasa a la Empresa contratista de corte y reconexión para proceder a 

suspender el servicio de aquellas cuentas que presentan mora superior a 

dos meses. 

3 Cortes especiales 350 

El reporte es generado por Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. y 

pasa a la Empresa contratista de corte y reconexión para proceder a 

realizar levantamiento de acometida a las cuentas que presentan mora 

superior a seis meses. 

4 
Jornadas de acuerdos de 

pago por comuna 
150 

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.,  en compañía de Ciudad 

Limpia Neiva realiza jornadas de recuperación de cartera en las comunas 

donde se evidencie un mayor número de usuarios en mora.  

5 
Comité de depuración de 

cartera 
77 

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., realiza el comité de 

depuración de cartera para analizar las cuentas que por solicitud de los 

usuarios o el trámite oficioso se  evalúan para determinar  la aplicación de 

los criterios establecidos en el instructivo de depuración de cartera. 

6 Comité de cartera 29 

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., realiza el comité de cartera 

con el fin de analizar las solicitudes de los usuarios que presentan mora en 

el pago del servicio y por su condición económica no se puede acoger a las 

facilidades que ofrece la resolución No. 372 de 2016 que modifica  la 

resolución No. 227 de 2016. 

7 Castigo de cartera 248 

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., por politica interna realizo el 

castigo de cartera para las cuentas que presentan una mora superior a los 

120 meses y cuyo valor del capital no supere los 7 S.M.M.L.V., lo anterior 

conforme al Acuerdo de Junta Directiva No. 001 de 2017. 

 

Evaluación Auditor: 

 

Frente a lo observado es necesario mencionar que la Administración de Las Ceibas EPN 

ESP, viene adelantando acciones con el fin de lograr la recuperación de la cartera, sin 
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embargo, estas a la fecha no son suficientes ni tienen la imperiosidad necesaria para 

desvirtuar de facto el valor arrojado como posible detrimento fiscal, por lo tanto la 

observación se confirma como Hallazgo con connotación administrativo y fiscal . 

 

2.3.2. GESTION PRESUPUESTAL 

 

Las Ceibas EPN ESP, en reunión del Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS, 

según Acta 034 del 29 de diciembre de 2016, aprobaron el Presupuesto de Ingresos, 

Gastos e Inversiones, de Las Ceibas EPN ESP, aforado por $68.000 millones de pesos. 

 

 INICIAL

(Pesos) 

 ADICIONES

(Pesos) 

 REDUCCION

(Pesos) 

 DEFINITIVO

(Pesos) 

 % 

DEFINIT 

INGRESOS  68.000.000.000  13.124.397.102  11.230.819.363  69.893.577.739 100%

DISPONIBILIDAD INICIAL    8.000.002.000    3.070.000.000    8.185.015.040    2.884.986.960 4%

INGRESOS CORRIENTES  55.220.981.000    2.337.378.753    2.500.364.764  55.057.994.989 79%

RECURSOS DE CAPITAL    4.779.017.000    7.717.018.349       545.439.559  11.950.595.790 17%

 PRESUPUESTO  

NOMBRE

 

 

En los ingresos se realizaron adiciones por $13.124 millones y reducciones por $11.230 

millones, quedando un presupuesto definitivo de $69.893 millones de los cuales el 79% 

corresponde a la venta de servicios, el 17% a recursos de capital y el 4% de la 

disponibilidad inicial. 

 

En los gastos además de las adiciones y reducciones, se realizaron créditos y contra 

créditos por $17.519 millones, quedando destinados de los $69.893 millones, el 54% para 

gastos de funcionamiento, el 28% para gastos de inversión, el 13% para gastos de 

operación y el 5% para servicio de la deuda. 
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 INICIAL

(Pesos) 

 ADICIONES

(Pesos) 

 REDUCCION

(Pesos) 

 CREDITOS

(Pesos) 

 CONTRACR

(Pesos) 

 DEFINITIVO

(Pesos) 
 % DEFINIT 

GASTOS  68,000,000,000  13,124,397,102  11,230,819,363  17,519,022,007  17,519,022,007  69,893,577,739 100%

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
 43,621,248,245    5,521,057,201    6,475,706,907    5,338,028,772  10,588,291,525  37,416,335,786 54%

GASTOS DE 

OPERACIÓN 
   8,115,000,000         50,000,000         60,974,730    1,717,000,000       985,729,060    8,835,296,210 13%

GASTOS DE 

INVERSIÓN 
 12,564,751,755    7,553,339,901    4,493,137,726    9,371,422,235    5,057,225,422  19,939,150,743 28%

SERVICIO DE LA 

DEUDA 
   3,699,000,000                      -         201,000,000    1,092,571,000       887,776,000    3,702,795,000 5%

NOMBRE

 PRESUPUESTO  

 
 

En la ejecución, se observa que por ingresos se recibieron $71.664 millones de pesos, de 

los cuales el 78% corresponde a la venta de servicios, el 18% a recursos de capital y el 4% 

de la disponibilidad inicial.  

 

NOMBRE
RECAUDOS

(Pesos)

% 

RECA

INGRESOS     71.664.823.494 100%

DISPONIBILIDAD INICIAL       3.070.000.000 4%

INGRESOS CORRIENTES     55.785.062.223 78%

RECURSOS DE CAPITAL     12.809.761.271 18%

EJECUCION INGRESOS

 
 

La ejecución de gastos se elevó a $67.730 millones y de este monto, el 54% se destina a 

gastos de funcionamiento, el 28% a gastos de inversión, el 13% a gastos de operación, y 

el 5% a servicio de la deuda. 

 

NOMBRE EJECUCION % 

GASTOS      67.730.202.396 100%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      36.586.392.486 54%

GASTOS DE OPERACIÓN        8.832.181.454 13%

GASTOS DE INVERSIÓN      18.638.612.530 28%

SERVICIO DE LA DEUDA        3.673.015.926 5%

EJECUCION DE GASTOS

 

 

En cuanto los gastos de funcionamiento, se ejecutaron $36.586 millones, de los cuales, los 

de personal participan con el 32%, del total ejecutado, los generales con el 18% y las 

transferencias corrientes con el 4%. 
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NOMBRE VALOR
 % TOTAL 

EJECUTADO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 36.586.392.486,00 54%

GASTOS DE PERSONAL 21.510.740.492,00 32%

GASTOS GENERALES 12.099.436.171,00 18%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.976.215.823,00   4%  
 

Dentro de los gastos de personal, se comprometieron $5.339 millones, que representan el 

8% del total ejecutado, con destino al pago de honorarios y otros servicios profesionales. 

Ante esta situación está territorial hace énfasis en lo tratado en la observación 23 cuando 

expresa que: Las Empresas Públicas de Neiva E S P, hoy Las Ceibas Empresas Públicas 

de Neiva E S P, es vinculada solidariamente por mandato directo del Artículo 34 del 

Código Sustantivo del Trabajo, en procesos condenatorios por controversias laborales, 

ante la falta de una adecuada gestión en cumplimiento de las obligaciones legales y 

contractuales, en los contratos que requieren mano de obra para el cumplimiento del 

objetivo pactado. 

 

Finalmente, en cuanto el esfuerzo fiscal en la Gestión presupuestal, este es favorable para 

Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva Empresa de Servicios Públicos, al superar las 

expectativas de ingresos frente a la ejecución, tal como se señala a continuación: 

 
Código Nombre Presupuestado Ejecutado %

1.1 INGRESOS CORRIENTES     55.057.994.989  55.785.062.223 101%

1.1.02 NO TRIBUTARIOS     55.057.994.989  55.785.062.223 101%

1.1.02.04 OPERACIONALES     55.057.993.989  55.782.641.777 101%

1.1.02.04.01 VENTA DE BIENES          500.501.000       343.858.869 69%

1.1.02.04.03 VENTA DE SERVICIOS     54.557.492.989  55.438.782.908 102%

1.2 RECURSOS DE CAPITAL     11.950.595.790  12.809.761.271 107%

1.2.01 RECURSOS DEL CRÉDITO       4.565.618.642    3.655.258.710 80%

1.2.01.02 INTERNO       4.565.618.642    3.655.258.710 80%

1.2.02 OTROS RECURSOS DE CAPITAL       7.384.977.148    9.154.502.561 124%

1.2.02.01 RECURSOS DEL BALANCE       3.469.002.000    5.643.328.631 163%

1.2.02.01.01 RECUPERACIÓN DE CARTERA       3.469.002.000    5.643.328.631 163%  
 

Muestra esta información que los ingresos corrientes superaron la expectativa en el 1% de 

los presupuestado, lo mismo que los recursos de capital en el 7%. 
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3. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR (en pesos) 

Hallazgos Fiscales 

1. ADMINISTRATIVOS 24  

2. DISCIPLINARIOS 1  

3. PENALES 0  

4. FISCALES 4 $ 5.490.370.451 

TOTALES  29 $ 5.490.370.451 

 

4. ANEXOS 
 

4.1. Anexo 1: CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 
 

4.2. Anexo 2: PLAN DE MEJORAMIENTO  

 

 


