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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 

Neiva, 1 de agosto de 2018  

 

 

Doctor 

RODRIGO ARMANDO LARA SÁNCHEZ  

Alcalde Municipio de Neiva 

Neiva  

 

 

La Contraloría Municipal de Neiva con fundamento en las facultades otorgadas 

por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría 

Gubernamental Modalidad Regular al Ente que usted representa, a través de la 

evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se 

administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, la 

comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas 

se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos 

aplicables. 

 

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información 

suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Neiva, 

quien a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que 

contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la Administración municipal, 

que incluye pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales. 

 

La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, 

administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 

estatutarias y de procedimientos aplicables. Así mismo, valoró la legalidad 

transversal de los procesos, evaluó el factor contractual referente a la Secretaría 

TIC y la reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial –POT, Rendición y 

Revisión de la Cuenta. 

 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y 

procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Neiva, 

compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, 

de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una 

base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el 

informe integral. El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, 
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evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad y el cumplimiento 

de las disposiciones legales.  

 

Los conceptos emitidos se fundamentaron en la aplicación de criterios expresados 

en la Matriz de Calificación de la Gestión fiscal adoptada por ésta Territorial, 

teniendo en cuenta los Componentes: Control de Gestión, Factores de Gestión 

contractual, Revisión de la Cuenta, Componente Control de Resultados 

Seguimiento al Plan de Desarrollo 2017, Componente Control Financiero, Factor 

Gestión Financiera y Factor Gestión Presupuestal del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2017, y seguimiento a las Quejas y Denuncias presentadas en el 

proceso auditor así: 

 
COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 

 

La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría practicada, 

conceptúa que la Gestión adelantada, es FAVORABLE CON OBSERVACIONES, 

resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

  

Evaluación al factor contractual contratos de prestación de servicios, Componente 

TIC y de Reformulación del POT, Controversias Judiciales, Rendición de la 

Cuenta, y seguimiento realizado a Peticiones, Quejas y Denuncias presentadas 

durante el proceso auditor. 

 

COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 

 

Como resultado de la auditoría practicada, la Contraloría Municipal de Neiva 

conceptúa que la Gestión adelantada, es FAVORABLE CON OBSERVACIONES, 

resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación:  

 

Factor Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016-2019, su planeación, elaboración 

y presentación al Concejo Municipal, ejecución de la inversión y cumplimiento de 

las metas. 

 

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO  

 

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

conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, es Favorable con 

observaciones, como consecuencia de la calificación de 86.7 puntos, resultante 

de ponderar los factores Gestión Presupuestal y Gestión Financiera. 
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CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO  

 

Con base en la calificación total de 86 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 

Resultados, la Contraloría Municipal de Neiva FENECE la cuenta de la Entidad 

por la vigencia fiscal correspondiente al año 2017. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita 

solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los 

cinco (5) días siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución No. 

069 de 2017.  

 

El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 

implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 

de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 

para su implementación y los responsables de su desarrollo. 

 

Las Observaciones remitidas en el informe preliminar identificadas con los 

números 4 y 5, de acuerdo a las respuestas dadas por el sujeto de control, se 

validaron para que sean excluidas del informe definitivo. 

 

Atentamente,  

 

 

 

ESTEFANIA SALAZAR PERDOMO 

Directora Técnica de Fiscalización 
 

Proyectó:  

 

 

LUZ FANY PEÑA GONZALEZ                 MONICA ROCÍO MONTERO CERÓN 

Profesional Especializada II                     Profesional Universitaria 

 
 
 
 
LEIDY VIVIANA CASTRO MOLANO  
Profesional Especializada II                      
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2.   RESULTADO DE LA AUDITORIA 
 

2.1. COMPONTE CONTROL DE GESTIÓN 

 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de 

Gestión es Favorable con Observaciones, como consecuencia de la evaluación 

de los siguientes factores: 

 

2.1.1. Gestión Contractual 

 

En la ejecución de la presente auditoría se realiza la evaluación a 10 contratos de 

prestación de servicios, cinco contratos del componente TICS y tres de la 

reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial-POT, por valor total de 

$.993’418.400 

 

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la Ejecución 

Contractual, es con Deficiencias, resultante de ponderar el cumplimiento de los 

siguientes aspectos:  

- Especificaciones técnicas 

- Deducciones de Ley 

- Objeto contractual 

- Labores de interventoría y seguimiento y  

- Liquidación de los contratos 

 

Contratos de Prestación de Servicios  
 

En relación con los contratos de prestación de servicios suscritos por el Municipio de 

Neiva en la vigencia fiscal -2017, se revisaron 10 contratos, por valor de $285.400.000. 

No. 
NÚMERO DE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 

1 
No. 0031  de 2.017 

 

Contrato de prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la oficina asesora de contratación del municipio de 

Neiva en la elaboración verificación de estudios de sector y 

de mercado, y realizando análisis técnico, financiero y 

organizacional de acuerdo las normas vigente que regulan 

la contratación estatal. 

$ 44.000.000 

2 No.0042  de  2.017 

Apoyar la coordinación del área de presupuesto de la 

secretaria de hacienda municipal, en lo que respecta a la 

expedición de documentos proferidos y /o expedidos por 

esta oficina 

$ 33.000.000 

3 No.0410  de  2.017 

Prestación de servicios profesionales para apoyar las 

actividades de la administración del portal web del municipio 

de Neiva. 

$ 15.000.000 
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No. 
NÚMERO DE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 

4 No.0452  de  2.017 

Prestación de servicios profesionales para apoyar las 

actividades de la secretaría TIC y competitividad, tendientes 

a facilitar e incrementar el acceso, uso y apropiación social 

de las TIC entre los habitantes de municipio de Neiva. 

$18.000.000 

5 No.00069  de  2.017 

Programar, organizar y ejecutar actividades de apoyo a la 

gestión institucional referente al acompañamiento y 

asesoría en la evaluación y seguimiento a los planes de 

mejoramiento suscritos por la administración municipal 

producto auditorías practicadas por los órganos externos de 

control fiscal, la evaluación y seguimiento al cumplimiento 

de las normas sobre austeridad del gasto público y los 

demás procesos que se adelanten en la oficina de control 

interno del municipio de Neiva 2017 en cumplimiento del 

plan de acción previsto. 

$18.000.000 

 

6 No.0005  de  2.017 

Prestar los servicios profesionales especializados llevando 

a cabo asesoría jurídica al despacho de la secretaría 

general del municipio de Neiva, en todas las actuaciones 

jurídico administrativas de su competencia. 

$44.000.000 

7 No.0015  de  2.017 

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, 

para realizar el mantenimiento y reparación de equipos 

telefónicos, así como de la red de voz y datos del municipio 

de Neiva. 

$24.200.000 

8 No.0033  de  2.017 

Prestación de servicios y apoyo a la gestión administrativa 

en la organización y la operación de la gestión documental 

correspondiente a la oficina de contratación. 

$17.600.000 

9 No.0036 de  2.017 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa 

en la organización y la operación de la gestión documental 

correspondiente a la oficina de contratación. 

$17.600.000 

10 No.0316 de  2.017 

Prestar servicios profesionales especializados llevando a 

cabo asesoría y acompañamiento a la secretaría jurídica del 

municipio de Neiva en procedimientos administrativos y 

judiciales, relacionados con la contestación de derechos de 

petición, proyección y revisión de los actos administrativos 

mediante los cuales se resuelven los recursos de apelación 

interpuestos dentro de la vía gubernativa, proyección y 

revisión administrativos en general y contestación de 

acciones públicas constitucionales , realizar el 

acompañamiento en los procesos laborales, judiciales, 

fiscales, de insolvencia empresarial regulados en la ley 550 

de 1999 y administrativos de la entidad territorial, 

relacionados con Mercaneiva, Mercosur Ltda. en R. 

$54.000.000 

 

 10  CONTRATOS VALOR TOTAL  $285.400.000 

 

Una vez terminada la revisión de los contratos mencionados se logró concluir lo 

siguiente:  

 

1. En la etapa precontractual de los procesos referidos, se encontró justificada 

la necesidad de la contratación y el objeto contractual.  
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2. Es importante advertir que en las cuentas de cobro de los contratos referidos. 

se encuentran los siguientes documentos: 

- Formato Único de Radicación de Cuentas FURC. 

- Certificación Bancaria. 

- Planilla de pago de aportes a seguridad social. 

- Informe del Contratista con las actividades realizadas en el respectivo mes. 

- Certificado de cumplimiento del supervisor del contrato.  

 

3. De los documentos mencionados se destaca que tanto los informes 

mensuales del contratista, como los del supervisor, contienen de manera 

detallada las actividades realizadas, permitiendo evidenciar el cumplimiento 

de las obligaciones contractuales.  

 

Como consecuencia de lo anterior, no se encontró ninguna irregularidad en la 

revisión contractual. 

 
EVALUACIÓN CONTRATOS COMPONENTE TIC 

 

De los 5 contratos verificados del componente tics por valor de $582.018,400 y 

que a continuación se relacionan, se encontró que los contratos fueron 

ejecutados, liquidados y que los contratistas cumplieron con las actividades 

pactadas en cada uno de ellos, según soportes, actas de terminación, actas de 

visita y acta de liquidación que reposan en los expedientes de los contratos, así: 

 

 
No. 

Contra

to 

Objeto 
Valor Del 

Contrato 

Nombre Del 

Contratista 

Fecha 

Firmal 

Contrato 

Estado Observaciones 

988 

Compraventa e 

instalación de equipos de 

tecnológicos para las 

diferentes dependencias 

del municipio de Neiva 

$329.320.40

0 

JHON 

FARID 

MENDEZ 

LUGO 

16-08-2017 LIQUIDADO 

Conforme a los soportes, actas de recibo, 

terminación, acta de visita y acta de 

liquidación que reposan en el expediente del 

contrato, el contratista cumplió con las 

actividades pactadas en el contrato. 

La supervisión certifico el cumplimiento del 

objeto contractual en los términos 

establecidos en la propuesta y el contrato.  De 

conformidad con lo anterior las partes se 

declararon estar a paz y salvo. 

1298 

Compra e instalación de 

un (1) servidor en la 

unidad de sistemas 

adscritas a la secretaria 

de movilidad de la 

alcaldía de Neiva 

72,286,000 

JUAN 

PABLO 

DIAZ PUYO 

28-11-2017 LIQUIDADO 

De acuerdo a los soportes, actas de recibo, 

terminación, acta de visita y acta de 

liquidación que reposan en el expediente del 

contrato, el contratista cumplió con las 

actividades pactadas en el contrato. 

La supervisión certifico el cumplimiento del 

objeto contractual en los términos 

establecidos en la propuesta y el contrato.  De 

conformidad con lo anterior las partes se 

declararon estar a paz y salvo. 
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No. 

Contra

to 

Objeto 
Valor Del 

Contrato 

Nombre 

Del 

Contratista 

Fecha 

Firma Del 

Contrato 

Estado Observaciones 

1330 

Adquisición de licencia 

de uso de plataforma de 

software web que 

permita el registro de 

información de informes 

policiales de accidentes 

de tránsito – IPAT y su 

georeferenciación 

conforme a la resolución 

11268 – 2012. Además 

de la generación de 

archivos planos. de 

acuerdo a los estándares 

de transferencia de 

información definidos por 

el RUNT 

76.000.000 

SOLUCION

ES 

PROFESIO

NALES 

INTELIGEN

TES (Ronal 

Arnaldo 

Delgado 

Díaz) 

12-12-2017 LIQUIDADO 

A la fecha de visita de la Auditoría, el software 

fue recibido, instalado se encuentra en 

proceso de implementación y ajustes. 

 

El porcentaje de implementación es del 100% 

pero el porcentaje de producción no es 

significativo por cambios realizados en el 

Sistema de Información de Registro Único 

Nacional de Tránsito RUNT. 

 

1355 

Compra de equipos 

tecnológicos necesarios 

para fortalecer las 

acciones programadas y 

estrategias desarrolladas 

por la policía 

metropolitana y medicina 

legal orientadas a la 

prevención del delito y al 

mejoramiento de la 

seguridad y convivencia 

del municipio de Neiva. 

Departamento del 

HUILA. 

64,441,500 

INDUSTRIA 

DE 

SOFTWAR

E DE 

COLOMBIA 

S.A.S 

13-12-2017 LIQUIDADO 

De acuerdo a los soportes, actas de recibo, 

terminación, actas de visita y acta de 

liquidación que reposan en el expediente del 

contrato, el contratista cumplió con las 

actividades pactadas en el contrato. 

La supervisión certifico el cumplimiento del 

objeto contractual en los términos 

establecidos en la propuesta y el contrato.  De 

conformidad con lo anterior las partes se 

declararon estar a paz y salvo por todo 

concepto. 

 

14933 

Adquisición de equipos 

de cómputo, impresoras 

multifuncionales. 

Videobeam, disco duro, 

memorias y escáner para 

la oficina de inspección y 

vigilancia de la secretaria 

de educación del 

municipio de Neiva. 

$39.970.500 

COLOMBIA

NA DE 

COMERCIO 

S.A. Y/O 

ALKOSTO 

S.A. 

10-03-2017 LIQUIDADO 

De acuerdo a los soportes, actas de recibo, 

terminación, actas de visita y acta de 

liquidación que reposan en el expediente del 

contrato, el contratista cumplió con las 

actividades pactadas en el contrato. 

La supervisión certifico el cumplimiento del 

objeto contractual en los términos 

establecidos en la propuesta y el contrato.  De 

conformidad con lo anterior las partes se 

declararon estar a paz y salvo por todo 

concepto. 

 

 

HALLAZGO No. 1 

La Alcaldía de Neiva para la vigencia 2017, mediante Contrato de Compraventa 

No.1330 del 12 de diciembre del mismo año, adquirió para la Secretaría de 

Movilidad la LICENCIA DE USO DE PLATAFORMA DE SOFTWARE WEB, para 

el registro de información de informes de los accidentes de tránsito IPAT y su 

Georeferenciación conforme a la Resolución No. 11268-2012, además de la 

generación de archivos planos, conforme a los estándares de transferencia de 

información definidos por el RUNT, por valor de $76.000.000, los cuales fueron 

cancelados el 14 de febrero de 2018, según Comprobante de Egreso No. 297816. 
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De acuerdo a la visita fiscal realizada el día 30 de mayo de 2018, por la Contraloría 

Municipal de Neiva a la Secretaría de Movilidad, se evidenció que el software fue 

adquirido en el mes de diciembre de 2017, se crearon y asignaron perfiles de 

algunos usuarios, pero la herramienta no ha sido alimentada y puesta en 

funcionamiento. 

 

(HA1) CONDICIÓN: Del seguimiento realizado al contrato de Compraventa No. 

No.1330 suscrito el 12 de diciembre de 2017, por valor de $76.000.000, se 

observó que el software fue instalado, implementado pero el porcentaje de 

producción no es significativo y la no utilización podría configurar un eventual daño 

patrimonial al estado. 

 

CRITERIO: Incumplimiento al numeral No. 2 de la Cláusula Tercera: Derechos y 

Obligaciones del Municipio de Neiva, en el Contrato No.1330 de fecha 12 de 

diciembre de 2017. 

 

CAUSA: debilidad administrativa en el seguimiento a la herramienta tecnológica 

adquirida. 

 

EFECTO: Riesgo de los bienes adquiridos por el Municipio de Neiva, hallazgo con 

connotación administrativa.  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio No.403 fecha 9 de julio de 2018. 
Secretaria de Movilidad. -Carpeta No 1- 1-CD 
 
En principio, es pertinente manifestar que al momento de la visita de auditoría no se había 
podido iniciar el proceso de ingreso a la plataforma SIRCAT, por problemas de 
perfilamiento (acceso a la funcionalidad de cargue de accidentes en RUNT) de la 
plataforma HQ-RUNT por parte del agente de tránsito Arnaldo Bermeo, quien es el 
responsable de realizar el cargue de los informes de accidente, por cuanto no tenía 
permisos para realizar el cargue en la plataforma HQ-RUNT. 
 
Por consiguiente, el ingeniero Marlio Vargas, profesional Universitario de la Unidad de 

Sistemas realizó en dos oportunidades la solicitud de corrección del inconveniente por 

medio de TICKETS a la concesión RUNT, pero el proceso tardó demasiado, razón por 

cual, se recibió el apoyo del proveedor del software, quien se desplazó hasta la ciudad 

de Bogotá para obtener la respectiva aprobación de la solicitud. 
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Adjunto pantallazo con los números de TICKET, en el cual se puede observar el nombre 

de la petición “ERROR PERFILAMIENTO USUARIOS OT” 

 

Así las cosas, se puede observar entonces que posterior a la instalación y durante la 

ejecución del software, se presentaron inconvenientes ajenos a este despacho y al 

contratista, quien coadyuvo en la gestión y agilización de la solución ante la concesión 

RUNT, siendo efectivas, al punto de que a la fecha se ha registrado la información 

correspondiente a 533 Informes Policiales de Accidentes de Tránsito (IPAT), para lo cual 

se debe ingresar a la dirección www.sircat.co, y acceder con el respectivo usuario y 

contraseña asignado, así: 

 

 

Una vez se ingresa al sistema con el usuario y contraseña asignados, se presenta el 

TABLERO DE CONTROL, con la siguiente información 

 

 

 

http://www.sircat.co/
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Como se puede observar, el TABLERO DE CONTROL está organizado en diferentes 

módulos, así: 
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 IPATS, el cual tiene las opciones de: REGISTRO (ingreso IPATS), GESTIÓN 

(Búsqueda IPATS) y ANULAR IPAT NO INGRESADO (Anular IPATS 

ingresados). 

 

 INTEGRACIÓN POR PLANOS, el cual tiene las opciones de: Planos RUNT y 

Planos Otras Entidades;  

 

Ingresando un rango de fechas para búsqueda, la base de datos arroja como 

resultado la posibilidad de generar los archivos planos de los IPATS que han sido 

cargados en la base de datos, según corresponda, RUNT u OTRAS ENTIDADES. 

 

 
 

 
 

 OBSERVATORIO DE MUERTES, el cual tiene las opciones de: Registrar Ficha 

y Gestionar. 

 

 REPORTES, el cual tiene las opciones de: Detallado de Accidentes y Estadístico 

de Accidentes. 

Ingresando un rango de fechas para búsqueda, arroja como resultado el registro 

de todos los informes de tránsito que se han ingresado, de tal suerte, que como 

se puede observar en la 2ª imagen, a la fecha han sido ingresados 533 IPATS. 
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Así mismo, el reporte estadístico permite la obtención de información filtrada por la 

gravedad de los hechos, clase de vehículo, área y zona. 
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 CONFIGURACIÓN, permite gestionar por parte del administrador del software, las 

atribuciones de los operadores y las demás atribuciones a que tenga acceso, de 

acuerdo con el rol que permite el usuario asignado. 
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Como puede observarse entonces, el software web diseñado y adquirido por el 

Municipio para el registro de información de los informes de accidentes de tránsito 

IPAT, mediante contrato de compraventa No.1330 del 12 de diciembre de 2017 

celebrado entre el MUNICIPIO DE NEIVA y la empresa SOLUCIONES 

PROFESIONALES INTELIGENTES S.A.S., en la actualidad se encuentra operando 

y a la fecha se han ingresado 533 Informes Policiales de Accidentes de Tránsito 

(IPAT). 

 

Del mismo modo, es pertinente informar al despacho que mediante Acta 001 de fecha 

03/07/2018 se designaron los funcionarios que fungirán como ADMINISTRADOR / 

OPERADOR del software web diseñado para el registro de la información de los 

Informes Policiales de Accidentes de Tránsito (IPAT) y su georreferenciación, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. 11268/2012 del Ministerio de 

Transporte y, de conformidad con las atribuciones que permite cada rol, según el 

manual de instrucciones de funcionamiento del software entregado por el contratista, 

así: 

 Ingeniero de Sistemas MARLIO VARGAS GONZALEZ, Profesional Universitario de 

la Secretaría de Movilidad, fungirá como ADMINISTRADOR del software. 

 Agentes de Tránsito EDALBER MUÑOZ SILVA, DELTA 26 y ARNALDO BERMEO 

SÁNCHEZ, DELTA 25, fungirán como OPERADORES del software. 

EN CONCLUSIÓN, a pesar de que al momento de la visita de auditoría el software no se 

encontraba operando, fue por razones que escaparon del control de esta entidad y del 

contratista, es menester informar que en la actualidad se encuentra operando en forma 

óptima, como se demostró en el presente escrito.  

 

Por todos los argumentos esbozados frente a la observación realizada en el informe 

preliminar de auditoría y, de conformidad con los soportes adjuntos, de manera 

respetuosa solicito al señor Contralor Municipal de Neiva los tenga en cuenta al momento 

de validar y evaluar la información para proferir el informe definitivo, dando por 

desvirtuada la observación. 

 

ANEXOS 

 

Acompaño con el presente escrito y, para que obren como soporte de la respuesta dada 

a la observación realizada, lo siguiente: 

 

1. Impresión del reporte generado por el software, en relación con los Informes 

Policiales de Accidentes de Tránsito que han sido ingresados a la base de datos. En 

doce (12) folios. 
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2. Impresión del Archivo en formato .txt, con la relación de los números de informe de 

accidente y fecha, que han sido ingresados a SIRCAT. En doce (12) folios. 

 

3. Impresión del Archivo plano de los informes que han sido cargados en la plataforma 

del RUNT. En treinta y nueve (39) folios. 

 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la entidad vigilada, se acepta 

la respuesta y se valida como una acción de mejora para seguimiento. 

 

 EVALUACIÓN CONTRATOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-POT, 

ejecutados en la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Municipal. 

 

En la vigencia 2017, la administración municipal suscribió nueve contratos de 

prestación de servicios por $214´500.000, para la reformulación del Plan de 

Ordenamiento Territorial POT, como se relacionan a continuación:  

 

No. 

Cto. 
Objeto Del Contrato 

Valor 

Contrato 
Contratista 

85 

Prestación de servicios profesionales en asesoría y apoyo 

para la consolidación de los componentes general y urbano, 

para finalizar el proceso de la reformulación del POT y los 

instrumentos de planeación complementarios. 

42,000,000 
Diego Pablo 

Gutiérrez Díaz 

88 

Apoyar el proceso de legalización urbanístico de barrios y 

asentamientos informales que adelante la Secretaría de 

Planeación y Ordenamiento municipal. 

42,000,000 

Rodrigo 

Pedroza 

Medina 

117 

Asesorar y apoyar a la coordinación del sistema de 

información geográfica SIG y temas de vivienda, para finalizar 

el proceso de la reformulación del POT y los instrumentos de 

planeación complementarios. 

36,750,000 
Miguel Ignacio 

Serrato Torres 

128 

Apoyo jurídico integral en los asuntos, procedimientos y 

demás aspectos relacionados con el POT de la Secretaría de 

Planeación y Ordenamiento municipal. 

42,000,000 
Ángel Javier 

Ortiz Rojas 

152 

Apoyo logístico y técnico para finalizar el proceso de 

reformulación del POT y los instrumentos de planeación 

complementarios. 

9,000,000 

Daniela 

Estefani 

Pinzón Vargas 

265 

Asesoría y apoyo profesional para la realización de los 

ajustes del expediente municipal de Neiva dentro de los 

estudios del POT. 

15,000,000 
Francisco De 

Aguiar 

635 

Prestar a la asesoría profesional y apoyo técnico en el eje 

ambiental del componente general, urbano y rural para 

finalizar el proceso de la reformulación del POT y los 

instrumentos de planeación complementarios. 

15,000,000 

Katerin Marlen 

Guzmán 

Santofimio 
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1070 

Apoyo logístico y técnico para finalizar el proceso de 

reformulación del POT y los instrumentos de planeación 

complementarios. 

5,250,000 

Daniela 

Estefani 

Pinzón Vargas 

1082 

Prestación de servicios profesionales para el apoyo técnico y 

operativo en la estructuración y fortalecimiento del sistema de 

información estadístico del municipio de Neiva y apoyo en la 

realización de estudios de mercado a la Dirección de 

Prospectiva. 

7,500,000 

Katerin Marlen 

Guzmán 

Santofimio 

  VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS $ 214,500,000  

Fuente. Relación remitida en el Oficio 2072 del 13 de abril de 2018 por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento 

Municipal. 

Se seleccionaron para realizar la evaluación los CPS números 85, 88 y 128 de 

2017, encontrando las siguientes inconsistencias. 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 085 del 8 de febrero 

de 2017. 

En cumplimiento a lo ordenado mediante el oficio 120.07.002- 0269 del 11 de julio 

de 2018, donde se comisiona a la Profesional Especializada II Leidy Viviana 

Castro Molano para que continúe con la labor que venía realizando la Profesional 

Especializada II Luz Fany Peña González dentro de la Auditoria Gubernamental 

Modalidad Regular al Municipio de Neiva vigencia fiscal 2017, en relación con el 

Contrato de Prestación de Servicios No. 85 de 2017 cuyo objeto es “Prestación 

de servicios profesionales en asesoría y apoyo para la consolidación del 

componente general y urbano, para finalizar el proceso de la reformulación del 

POT y los instrumentos de planeación complementarios”, suscrito entre el 

Municipio de Neiva y el señor DIEGO PABLO GUTIERREZ DIAZ por valor de 

$42.000.000, con plazo de ejecución de 10 meses y 15 días contados a partir de 

la fecha de suscripción del acta de inicio, la profesional procede a realizar 

pronunciamiento sobre la respuesta de la entidad, respecto de las observaciones 

desde la No. 2 a la 6.  

HALLAZGO No. 2 

 

Se encontró en la verificación de los informes presentados, que el contratista 

relaciona actividades que no son coherentes con el objeto contractual y las 

obligaciones pactadas, además en cumplimiento del objeto relacionado con la 

asesoría y apoyo para la consolidación de los componentes general y urbano, no 

hay ningún documento que soporte, resuma, indique en parte o el total de las 

políticas, objetivos, estrategias y contenidos estructurales de largo plazo (Normas 

Urbanísticas Estructurales – Art. 15 Ley 388/97), así como las acciones, 
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programas y normas para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano y 

contenidos de corto y mediano plazo. (Normas Urbanísticas Generales – Art. 15 

Ley 388/97), que corresponden a los contenidos de los componentes del POT, tal 

como lo señala el documento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DEL POT, FORMULACIÓN 

DEL COMPONENTE GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO. Cómo se 

describe a continuación: 

 

PRIMER INFORME. Relaciona en la actividad 1. El Contratista en el periodo de 

referencia participa de la revisión de la propuesta de energía solar en los módulos 

proyectados para calle 8. Se revisa un modelo de Medellín. 7. EI contratista participa de 

la sesión N°1 del comité técnico. 9. El Contratista diseña el "cronograma" de actividades 

de Spom. 17. El Contratista participa de la sesión con miras al definir procedimiento 

respecto al asentamiento Villa Nohora en el Caguán. 19. El Contratista participa de sesión 

técnica con miras a definir estrategias respecto a Villa Nohora en el Caguán que 

corresponden al casco rural del municipio de Neiva. 20. El Contratista participa de la 

sesión respecto a la definición del diplomado sobre asentamientos. 

 

SEGUNDO INFORME: Relaciona en la actividad 8. El contratista participa de la 

sesión del comité técnico, 9. El Contratista en el periodo de referencia participa de del 

Comité técnico, particularmente con el tema de Villa Nohora. 12. El Contratista participa 

de la sesión de trabajo con la comunidad de los asentamientos con miras a la legalización. 

20. El Contratista participa de sesión de trabajo respecto al modelo de área Metropolitana, 

provincia con los municipios próximos y del norte del Huila.21. El Contratista participa de 

sesión técnica con miras a definir estrategias respecto a Villa Nohora en el Caguán. 

 

CUARTO INFORME: Registra en la actividad 2. El Contratista en el periodo de 

referencia participa del comité técnico. 3. El Contratista en el periodo de referencia, 

participa de la sesión con el funcionario Yepes de la gobernación, relacionada con la 

"figura" de la "agencia" con la cual pretendía convencer al municipio, como forma de 

"asociación" de municipios. 4. El Contratista participa de sesión de comité técnico en 

donde se aborda las zonas de siembra, por parte de los concesionarios de las vías 4 G. 

5. El Contratista participa de sesión de Calidad. 6. El Contratista participa de sesión de 

trabajo con la Secretaria de Desarrollo Económico, con miras a detallar el convenio 

firmado con ONU Hábitat. 7. El Contratista participa de la sesión de trabajo con Findeter. 

21. El Contratista participa de la sesión de trabajo con miras a ajustar circular 005 y 009. 

25. El Contratista participa de sesión de trabajo con funcionarios de la Curaduría Urbana 

N° 2, con miras a aclarar aspectos varios.  

 

QUINTO INFORME, relaciona en la actividad 4. El Contratista participa de sesión de 

comité técnico en donde se aborda las zonas de siembra, por parte de los concesionarios 

de las vías 4 G. 5. El Contratista participa de sesión con funcionarios de la Curaduría N° 
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2 y propietarios del predio Villa Nohora. 6. El contratista participa de sesión de trabajo con 

la SPOM en pleno con miras a trazar los derroteros en cuanto a logro de metas. 8. El 

contratista facilita y aporta los medios para la conexión mediante video conferencia ONU 

Hábitat. 9. El Contratista participa de la sesión de comité técnico con miras a resolver la 

problemática de la siembra de árboles con los concesionarios de las vías 4G. 14. El 

Contratista participa de la sesión con miras a establecer el estado de proyectos 

relacionados con jardines infantiles. 15. El Contratista participa de sesión de trabajo, en 

la que preliminarmente se conoce los documentos traídos del encuentro de la bicicleta en 

Manchester. 16. El Contratista participa de la sesión técnica con miras a establecer la 

línea base del uso de bicicletas, su proyección con miras a un plan de negocios, 20. El 

Contratista participa de la sesión de trabajo con funcionarios de legalización, con miras a 

definir aspectos del proceso. 21. El Contratista participa de la sesión de trabajo ante el 

secretario jurídico, con miras a presentar el documento final del PMEP. 22. El Contratista 

hace envío de actores solicitado por ONU Hábitat. 23. El Contratista participa de la sesión 

de trabajo con funcionarios ONU hábitat con miras a las misiones que se van a desarrollar. 

24. El Contratista hace el envío a la Secretaria Jurídica, de la versión ultima de PMEP, la 

cual está compuesta de Proyecto de Decreto, Cartografía, Cartilla y DTs.  

 

SEXTO INFORME, relaciona en la actividad 8. El contratista participa de presentación 

de las propuestas urbanísticas del equipo de legalización. 13. El Contratista participa de 

sesión de comité técnico con miras a resolver sobre el centro poblado el triunfo la 

normativa específica del perímetro, 14. El Contratista participa de sesión de trabajo con 

miras revisar el proceso POT de Pitalito, 22. El contratista conecta mediante 

videoconferencia con las funcionarias de ONU Hábitat. 

 

SÉPTIMO INFORME, relaciona en la actividad 1. El Contratista en el periodo de 

referencia, participa de la presentación del lanzamiento del Plan de Ordenamiento 

Departamental - POD. 12. El Contratista en el periodo de referencia participa de comité 

técnico. 14. El Contratista participa de la sesión en el Concejo de Neiva, con motivo de la 

aprobación del proyecto de Acuerdo de Plusvalía. 16. El Contratista participa de la sesión 

con propietarios de áreas en el corredor Neiva a Fortalecillas, y en la cual pretenden poder 

vender porciones de terreno. 17. El Contratista participa de comité técnico del martes 30 

de agosto. 20. El Contratista atiende los envíos de información por parte de los 

profesionales asignados a PMEP. 21. El Contratista redacta el perfil solicitado por el Dr. 

Humberto Quintero. 23. El Contratista envía el documento consolidado de Pmep a los 

integrantes del Spom. 24. El Contratista perfecciona la presentación para el foro "Dos 

décadas de Ordenamiento Territorial en Colombia", y cuyo ponente en uno de los temas 

sería el alcalde de Neiva. 27. El contratista participa como apoyo técnico de la sesión del 

Concejo, en la cual se aprueba el Acuerdo de Plusvalía. 29. El contratista atiende 

requerimientos por parte de una docente de la Universidad de Boyacá, interesada en el 

concurso de Onu Hábitat. 30. El contratista participa de la convocatoria de la Gobernación 

del Huila con miras al proceso del Plan de Ordenamiento Departamental. 31. El contratista 

orienta a representantes de comunidad del sur de la ciudad sobre aspectos urbanísticos 
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de megaproyecto. 32. El contratista participa de la sesión con miras al Acuerdo de 

Voluntades para resolver un posible conflicto de interés relacionados con la construcción 

de una vía en el centro poblado de Fortalecillas. 34. El contratista participa de la sesión 

con representantes de la rama judicial respecto al proyecto de salas de audiencia, las 

cuales se ubicarán detrás del edificio de los tribunales. 36. El contratista envía al 

economista asignado en el Pmep, los archivos que permitan resolver las solicitudes de la 

abogada Naudy. 37. El contratista participa del comité técnico, con miras a concretar 

aspectos varios del desarrollo del PMEP a solicitud de la Secretaría Jurídica del municipio. 

38. El contratista participa del comité técnico en donde se presentan aspectos como 

estado de entrega de productos de la Universidad Distrital, requerimientos técnicos para 

el "Decreto por medio del cual se identifican y declaran unos predios de desarrollo 

prioritario en el municipio de Neiva y presentación de integrantes de la Universidad de 

Boyacá interesados en participar en el concurso de ideas del frente fluvial. 

 

OCTAVO INFORME, relaciona en la actividad 9. El Contratista participa de la sesión 

de trabajo en donde se presentan los ajustes a la representante de la oficina jurídica. 12. 

El Contratista en el periodo de referencia participa, de comité técnico. 17. El Contratista 

participa de comité técnico del día martes 19 de septiembre. 21. El Contratista desarrolla 

la presentación para el foro de Ordenamiento territorial en Cali. 32. El contratista participa 

de la sesión con miras al Acuerdo de Voluntades para resolver un posible conflicto de 

interés relacionados con la construcción de una vía en el Centro poblado de Fortalecillas. 

 

OCTAVO Y NOVENO INFORME, actividad 25. El Contratista desarrolla propuesta 

del equipo de reformulación del Plan de ordenamiento territorial 2018. 22. El Contratista 

presenta la propuesta base para el equipo POT 2018. 

 

NOVENO INFORME, registra en la actividad 13. El Contratista asiste a comité técnico 

de EPN las Ceibas. 15. El Contratista participa de sesión de comité en Ia que se resuelven 

algunas peticiones. 17. El Contratista participa del acopio de información sobre el 

convenio Findeter dirigido a Contraloría. 19. El Contratista participa de la organización del 

Foro de espacio Pt:1Mo° promovido por ONU Hábitat. 23. El Contratista gráfica y prepara 

la presentación efectuada por el secretario de planeación en el foro de espacio público. 

24. El Contratista redacta la convocatoria a sesión de "comité de espacio público". 25. El 

Contratista ajusta versión final al Concejo de Neiva, 26. El contratista redacta el texto con 

miras al discurso en el evento de Findeter. 27. El contratista en sesión técnica coadyuva 

en el ajuste de la resolución de legalización. 

 

DÉCIMO INFORME, registra en la actividad 2. El Contratista en el periodo de 

referencia, participa de la sesión con miras a la socialización de la circular del servicio 

vinculada al procedimiento del Decreto de bares. 3. El Contratista en el periodo de 

referencia, registra el proceso de calle 8, 5. El Contratista participa de sesión con miras a 

resolver aspectos tratados en comité de Spom. 6. El Contratista participa de sesión de 
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trabajo preparatoria de la presentación ante Cámara de Comercio. 7. El Contratista 

participa de la sesión plenaria, respecto al estado de avance de la obra de la vía Neiva 

Mocoa 8. El contratista participa de sesión con miras a determinar al ajuste de la circular 

del servicio. 9. El Contratista participa de la sesión de trabajo en la Cámara de Comercio 

relacionada con las intervenciones viales de 4G y los estudios del primer tramo de la vía 

Buenaventura — Puerto salgar. 10. El contratista participa de la sesión de trabajo con el 

equipo de planeación municipal con miras a presentar los avances del componente 

urbano en reformulación. 11. El contratista participa de la sesión en la que se ajustan 

aspectos motivos del plan maestro de espacio público solicitados por la oficina jurídica. 

12. El Contratista en el periodo de referencia participa de la sesión de comité en la que 

se trata la solicitud de Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural respecto a la actividad 

de los paleros en la cuenca las ceibas. 13. El Contratista asiste a comité en donde se 

trata el tema de Villa Nohora y en la que participan varios de los interesados. 14. El 

Contratista participa de la sesión interinstitucional convocada por la función pública 

respecto al sistema de planeación. 16. El Contratista participa de la presentación de la 

consultoría cuyo objeto es la estructuración técnica, administrativa y financiera del SETP, 

17. El Contratista participa de la presentación de resultados del estudio de competitividad 

presentado por el exalcalde de Barcelona. 18. El Contratista participa de la sesión de 

comité técnico en donde se trató los estudios entregados por Ia CAM del Nororiente. 19. 

El Contratista participa del Foro de espacio Público promovido por la Sca. 20. El 

Contratista proyecta el oficio de respuesta de mayor edificación dirigida a la constructora 

Briñez. 21. El Contratista analiza el documento "La ciudad y los sistemas urbanos desde 

una visión territorial", con miras a la reformulación y concreción normativa del componente 

urbano. 22. El Contratista procesa la solicitud de la oficina jurídica con fin de ajuste último 

de la versión de PMEP. 23. El Contratista participa del ajuste del Decreto con miras a 

regular la distancia de bares. 24. El Contratista gestiona el proceso de extensión del 

convenio ONU Hábitat, y la propuesta de extensión. 25. El Contratista asigna a los 

profesionales responsables ustedes solicitados por la oficina jurídica respecto al PMEP. 

26. El contratista participa de la discusión promovida por la Secretaria de vivienda 

respecto al Banco Inmobiliario.27. El contratista presta apoyo al área de legalización con 

la revisión de documentos. 28. El contratista ajusta el Decreto de PMEP según los 

requerimientos de la oficina jurídica. 29. El contratista reenvía a los profesionales de 

Spom, Ia versión ajustada de Decreto de PMEP según los requerimientos de la oficina 

juridica.30. El contratista proyecta el oficio de respuesta de mayor edificabilidad ante 

solicitud de la constructora Brifiez. 31. El contratista acamparía a la firma consultora del 

posible trazado de la circunvalar de oriente. 32. El contratista explica el oficio de "mayor 

edificabilidad" al representante de la empresa Constructora Brifiez. 33. El contratista 

participa de la sesión de trabajo con miras a otra serie de socializaciones del PMEP, 

posteriores a la aprobación de la oficina jurídica. 34. El contratista participa de la sesión 

de trabajo con miras a explicar a los representantes de la constructora, la comunicación 

dirigida a Invias relacionada con perfil del corredor suburbano de calle 8. 
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(HA2) CONDICIÓN: En la revisión del CPS 085 de 2017, que tiene por objeto la 

“Prestación de servicios profesionales en asesoría y apoyo para la consolidación de los 

componentes general y urbano, para finalizar el proceso de la reformulación del POT y 

los instrumentos de planeación complementarios”; se establece que el contratista 

relaciona actividades que no son coherentes con el objeto contractual y las 

obligaciones pactadas, tal como se demuestra a través de los informes 

presentados por el contratista identificados con los números 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 complementario, donde relacionan actividades que no guardan afinidad 

con el objeto y las obligaciones pactadas.  

 

CRITERIO: Artículos 82, 83 y 84 Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. 

 

CAUSA: Ineficiente planeación para el desarrollo del contrato, relaciona 

actividades que no aportan a la ejecución del contrato.  

 

EFECTO: Ausencia de efectivos controles en la supervisión, razón por la cual se 

considera este hallazgo con incidencia administrativa.  
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  

 
“Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio S.P.O.M-4098 fecha 9 de julio de 2018. 

Secretaria de Planeación y Ordenamiento. -Carpeta No 2 

 

a. El contratista menciona actividades que no son coherentes con el objeto contractual. A 

continuación e presentan algunas aclaraciones sobre las actividades relacionadas por el 

contratista en los informes mensuales, las cuales están enmarcadas en el proceso de 

reformulación del POT y en los instrumentos de planeación complementarios.  

El proceso de reformulación del POT es un proceso que se viene realizando desde la 

administración anterior y que está en constante actualización. El POT “…el conjunto de objetivos, 

directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para 

orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”. (Artículo 9, ley 

388 de 1997). 

El marco normativo del ordenamiento es la Ley 388 de 1997. En el año 1997 el gobierno nacional 

expidió la ley 388 de 1997, conocida como la “Ley de Desarrollo Territorial”, para diferenciarla 

de la “Ley de Ordenamiento Territorial” (Ley 1454 de 2011), que establece un mandato para que 

todos los municipios del país formulen sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial. 

Dicha ley define el Ordenamiento Territorial como: “…un conjunto de acciones político-

administrativas y de planificación física concertadas, en orden a disponer de instrumentos 

eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, 

transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo 
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socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y 

culturales.”(Artículo 5, ley 388 de 1997). Lo anterior significa actividades complejas y que obligan 

a trabajo de equipos multidisciplinarios en los que cada profesional o experto temático aporta a 

dicha construcción. La complejidad en los territorios es indudable y los procesos de desarrollo 

que ocurren en ellos reflejan esa imbricada relación entre las dimensiones económicas, 

productivas, sociales, culturales, político-institucionales y ambientales. Diversidad de actores, 

intereses y concepciones atraviesan los territorios y requieren esfuerzos orientados a construir 

compromisos colectivos que superen la ocurrencia de posibles conflictos, para lo cual la 

administración enfrenta de manera multidisciplinaria con miras a dar respuesta a tales retos. Los 

productos son construcciones del equipo de ordenamiento territorial, en un proceso constante.   

El equipo de trabajo del año 2017, estuvo integrado por un equipo multidisciplinario en el que 

participaron urbanistas, arquitectos, ingenieros, especialistas en sostenibilidad, economistas, 

abogados. Se puede definir un equipo multidisciplinar como un conjunto de personas, con 

diferentes formaciones académicas y experiencias profesionales, que operan en conjunto, durante 

un tiempo determinado, abocados a resolver un problema complejo como es el del Plan de 

Ordenamiento territorial, es decir tienen un objetivo común. Cada individuo es consciente de su 

papel y del papel de los demás, trabajan en conjunto bajo la dirección de un coordinador. Neiva, 

en su proceso de planificación territorial es coherente en la construcción del objetivo común, con 

un equipo multidisciplinario, ya que la complejidad de la tarea así lo exige. 

La composición del equipo multidisciplinario de POT ha sido  muy variada, tanto en número de 

disciplinas involucradas como en el número de miembros de cada especialidad.   

Paralelamente a la reformulación del POT se viene realizando seguimiento al cumplimiento del 

POT vigente y que corresponde al aprobado con el Acuerdo 026 de 2009, teniendo en cuenta que 

la ciudad no se puede estancar ni rezagar, en atención a que las dinámicas económicas, 

urbanísticas, sociales y culturales deben continuar, frente a las mutaciones o evoluciones 

imperativas o forzosas que en el decurso del factor temporal ellas entrañan. 

Algunas de las actividades mencionadas, como es el caso de “la revisión de la propuesta de energía 

solar en los módulos proyectados para la calle 8”, se relacionan ciertamente, con el POT porque 

la generación de energía en el espacio público es una de las acciones que forman parte de la 

estrategia para conseguir que Neiva tenga un modelo energético basado en la eficiencia, el uso 

racional de la energía y la generación renovable y local. El ejemplo emblemático de Neiva es el 

Parque Rodrigo Lara ubicado en la confluencia del Rio Las ceibas con el Rio Magdalena. 

Es decir, implementar energía solar en los módulos de la calle 8, se alinea con el modelo de ciudad 

en el que las energías alternativas deben ganar mayor preponderancia. El objetivo es aumentar y 

potenciar el número de instalaciones renovables en la ciudad, en espacios y cubiertas tanto 

públicos como privados, implicando no solo a la Administración local, sino también a particulares, 

empresas privadas y otros colectivos. Ese es el ideal de la ciudad sostenible. 

Todas las actividades relacionadas con la Plusvalía (raigambre constitucional), están abordados 

y enmarcadas en la Ley 388 de 1997 o de Ordenamiento Territorial. El concepto de plusvalía se 

relaciona por lo general con un único instrumento para capturar mayores valores del suelo, a 

saber, con la denominada participación en plusvalía creada en la mencionada Ley y que se 
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relaciona entre otros en los artículos 13, 19, 36, 39, 51. La participación en plusvalía fue una de 

las novedades de la ley 388 de 1997 que generó mayores expectativas y discusiones en materia de 

precio del suelo.  Si bien la captura de plusvalías no evita que los precios suban, sus fundamentos 

políticos y técnicos buscan que los excedentes generados por incrementos de precios debidos a 

decisiones y acciones estatales, puedan ser compartidos entre el propietario de la tierra y la 

sociedad por la vía del financiamiento de la acción pública en el municipio.  

 

El Plan Maestro de Espacio Público es un insumo necesario para la reformulación del POT según 

lo indica el Acuerdo 026 ibídem. El Plan maestro de Espacio público es el instrumento 

estructurante de primer nivel de jerarquización del Plan de Ordenamiento Territorial de Neiva, y 

en este caso particular, el contratista realizó actividades específicas como coordinador, 

compilador de la información, gestor de información, gestor de contenidos, articulador de 

instancias de participación institucional y comunitario, desarrollador de temáticas como el 

espacio público virtual, sistema de equipamientos, participación comunitaria y el 

direccionamiento de todos los profesionales que participaron en el proceso. El resultado de este 

proceso el cual transcurrió de forma permanente durante el año 2017, derivo como cometido, en 

la adopción del Decreto 003 del 3 de enero de 2018 “Por medio del cual se adopta el Plan Maestro 

de Espacio Público para el Municipio de Neiva y se dictan otras disposiciones”. En el Anexo No. 

1 se presenta el PMEP con los documentos técnicos que hacen parte de este, como son el 

diagnóstico, la Cartografía y la Cartilla de Espacio Público.  Este documento también se encuentra 

publicado en la página web del municipio de Neiva, en el link 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Planeacion,-Gestion-y-Control.aspx. 

 

Las cesiones que se mencionan en los informes mensuales son actividades en donde participa 

activamente todo el equipo interdisciplinario del POT, en donde a guisa de comité, revisan temas, 

materias y áreas que requieren un análisis profundo y conceptos técnicos para dar respuesta o 

solución a peticiones de la comunidad, instituciones, empresa privada, y en general ciudadanía 

que requiere algún tipo de direccionamiento.  De igual manera este equipo está dotado 

idóneamente y simultáneamente, está encargado de velar porque los proyectos que requieran la 

resolución de dudas jurídico-normativas y que puedan afectar al territorio, cumplan con la norma 

y los objetivos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial y las normas o instrumentos 

que lo complementan. 

 

Los Comités Técnicos del POT, se vienen realizando semanalmente con el fin de resolver, precisar, 

complementar y aclarar la Normativa Vigente según las directrices determinadas en el Acuerdo 

026 de 2009. (Resoluciones, Circulares, Decretos Aclaratorios, Fichas Normativas.).  Anexo 2. 

Actas de Comité Técnico Equipo del POT. 

 

El objetivo del Convenio ONU-HABITAT, busca realizar intervenciones urbanas integrales, 

mejorando los sistemas de gobernabilidad y la implementación de instrumentos de gestión y 

políticas públicas tras la firma de acuerdos de paz en la Habana. Las líneas de acción del 

programa se basan en el nuevo enfoque estratégico que promueve ONU – Hábitat para la 

construcción de ciudades compactas, conectadas, integradas e incluyentes a través de una 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Planeacion,-Gestion-y-Control.aspx
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herramienta conocida como la nueva agenda urbana que está basada en tres componentes: 

economía urbana, planeación urbana y gobernanza urbana. En Neiva en el 2017, se ejecutaron 

acciones en dos de los tres componentes del programa (Economía Urbana y planeación Urbana). 

Por lo anterior el reporte de las actividades relacionadas con dicho convenio tiene todo que ver 

con la reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial, máxime que el asignado para dicha 

tarea de coordinación entre entidades fue el contratista del CPS 085 de 2017.   

 

Por otro lado, algunas de las actividades están enmarcadas en la obligación No. 16 del Contrato 

de Prestación de servicios No. 087 de 2017, que indica respecto a las actividades que “Demás 

actividades análogas y que sean asignadas por el supervisor del contrato o el Secretario de la 

SPOM; pues ellas indubitablemente guardan relación y le son inherentes al objeto contractual. 

Por lo anterior, en el Anexo No. 3, se evidencian, once matrices que muestran cada una de las 

obligaciones del contrato y su relación con las actividades desarrolladas y presentadas por el 

contratista en los once informes mensuales, y cómo apuntan a su cumplimiento.  Todas ellas suman 

para consolidar productos transversales al proceso de reformulación del plan de ordenamiento 

territorial. 

 

b. Consolidación de los componentes general y urbano.  Como documento o producto 

consolidado se tiene el diagnóstico, el cual se viene actualizando permanentemente desde el 

año 2014 y que ha sido fortalecido con los desarrollos temáticos del Convenio FINDETER, el 

cual ha permitido dar soporte tecnológico a la propuesta territorial.  Anexo 4. Documento 

diagnóstico y documento técnico de soporte Reformulación del POT - 2017.” 

 

ANALISIS DE LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  

 

Analizada la respuesta remitida por la entidad, en ésta se indica que el contratista 

realizó una serie de actividades tendientes a la elaboración del Plan Maestro de 

Espacio Público de Neiva, el cual es insumo necesario para la adopción del POT.  

 

Con relación a la participación en las cesiones, se indica en la respuesta que son 

actividades en donde participa activamente todo el equipo interdisciplinario del 

POT, y al revisar las obligaciones contractuales se observa que la No. 7 que indica 

“Atender y resolver las solicitudes, derechos de petición, consultas y 

requerimientos que efectúen los usuarios de la Secretaria de Planeación y 

Ordenamiento Municipal (SPOM), dependencias de la Administración Municipal y 

comunidad en general, relacionados con el objeto del contrato, asignadas por el 

Supervisor del contrato o el Secretario de la SPOM”, siendo clara esta actividad 

al advertir que dichas solicitudes deben ser relacionadas con el objeto contractual, 

es decir: “Prestación de servicios profesionales en asesoría y apoyo para la 

consolidación del componente general y urbano, para finalizar el proceso de la 

reformulación del POT y los instrumentos de planeación complementarios”, y en 
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las actas que se anexaron se registra que el contratista es relacionado en las 

mismas, pero no se observa su participación o conceptualización de temas 

relacionados en su objeto contractual, como lo establece la obligación antes 

relacionada.   

 

Respecto de la ejecución de acciones en dos de los tres componentes del 

programa (Economía Urbana y planeación Urbana), tarea de coordinación 

asignada al contratista del CPS 085 de 2017, como lo indica en su respuesta el 

Municipio de Neiva, tampoco se evidenciaron soportes del desarrollo de dicha 

actividad.  

 

De igual manera sucede con el documento relacionado como “Anexo 4. 

Documento diagnóstico y documento técnico de soporte de Reformulación del 

POT- 2017”, teniendo en cuenta que al revisar el mismo no se observa soporte 

alguno que registre la participación del contratista en su elaboración.  

 

Así las cosas, dentro de los informes mensuales que rindió el contratista a su 

supervisor no se evidencia que las actividades citadas en la respuesta a esta 

observación se hayan ejecutado y estén consignadas dentro del expediente 

contractual o en los soportes remitidos dentro de la respuesta, ante lo cual no se 

puede dar veracidad a la manifestación realizada por el sujeto de control ya que 

no existe soporte alguno para su verificación.  

 

Conforme a lo anterior, se establece que el contratista relaciono actividades que 

no son coherentes con el objeto contractual y las obligaciones pactadas, razón por 

la cual no ha sido desvirtuada la observación, por lo tanto se mantiene la misma 

con connotación administrativa.  

 

HALLAZGO No. 3 

 

De igual manera, al hacer la verificación de los informes presentados por el 

contratista, se evidenció que relaciona la misma tarea, como se observa a 

continuación: 

 

PRIMER INFORME: Relaciona en la actividad 6. El Contratista participa de la sesión 

interna sobre las zonas generadores de cobro de plusvalía. 11. El Contratista participa de 

una de las sesiones de trabajo respecto a la plusvalía. SEGUNDO INFORME 13. El 

Contratista participa de una de las sesiones de trabajo respecto a la plusvalía. Relaciona 

en la actividad 8. El Contratista en el periodo de referencia participa de la revisión 
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temática de la cartilla de espacio público. 15. El Contratista participa de sesión de trabajo 

propiciado, con miras a detallar la cartilla de espacio público y sus avances. 

 

PRIMER INFORME, registra 4. El Contratista envió versión última de los ajustes de 

PMEP, SEGUNDO INFORME relaciona 10. El Contratista ajusta otra versión del Plan 

Maestro. 18. El Contratista participa de la sesión de trabajo con mira a revisión y ajuste 

del proyecto de Decreto de PMEP. 22. El Contratista ajusta la versión de PMEP y DTS y 

envía a los correos de los contratistas relacionados (subrayado propio). 

 

SEGUNDO INFORME, registra 12. El Contratista participa de la sesión de trabajo con 

la comunidad de los asentamientos con miras a la legalización. 16. El Contratista participa 

de la sesión de trabajo con miras a articular propuestas de solución en el proceso de 

legalización. CUARTO INFORME 24. El Contratista participa de la sesión con miras al 

ajuste de la propuesta urbanística y otros temas de legalización 

 

PRIMER, SEGUNDO, CUARTO INFORME. Relaciona respectivamente en el 

número 21, 22, 27. El Contratista ajusta la versión de PMEP y DTS y envía a los 

correos de los contratistas relacionados. 

 

CUARTO INFORME, registra 13. El Contratista ajusta otra versión del Plan Maestro 

Espacio Público —PMEP. 14. El Contratista hace presentación de la versión ultima del 

Plan Maestro Espacio Público — PMEP al concejal Ramón. 23. El Contratista participa 

de la sesión de trabajo con mira a revisión y ajuste del proyecto de Decreto de PMEP. 

OCTAVO INFORME, relaciona 1. El Contratista en el periodo de referencia, participa de 

los ajustes al Plan Maestro de Espacio Público. 26. El contratista compila y ajusta los 

documentos de PMEP y radicación ante la Secretaria Jurídica (subrayado propio). 

 

CUARTO Y QUINTO INFORME, relaciona la misma tarea en el numeral 4. El 

Contratista participa de sesión de comité técnico en donde se aborda las zonas de 

siembra, por parte de los concesionarios de las vías 4 G.  

 

QUINTO INFORME, registra la misma actividad en el numeral 21. El Contratista 

participa de la sesión de trabajo ante el secretario jurídico, con miras a presentar el 

documento final del PMEP. 24. El Contratista hace el envío a la Secretaria Jurídica, de la 

versión ultima de PMEP, la cual está compuesta de Proyecto de Decreto, Cartografía, 

Cartilla y DTs. 22. El Contratista hace envío de actores solicitado por ONU Hábitat. 23. El 

Contratista participa de la sesión de trabajo con funcionarios ONU hábitat con miras a las 

misiones que se van a desarrollar. 

 

SÉPTIMO INFORME, registra la misma actividad en el numeral 20. El Contratista 

atiende los envíos de información por parte de los profesionales Asignados a PMEP. 25. 
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El Contratista atiende los envíos de información por parte de los profesionales asignados 

a PMEP. 28. El contratista recepciona, procesa e implementa la información enviada por 

los profesionales Spom, asignados a Pmep. 

 

SÉPTIMO Y OCTAVO INFORME 12. El Contratista en el periodo de referencia 

participa, del comité técnico. Igualmente, registran en la actividad 29 y 31. El contratista 

atiende requerimientos por parte de una docente de la Universidad de Boyacá, inscrita en 

el concurso de ONU Hábitat. Así mismo, en 31 y 32. El contratista orienta a 

representantes de comunidad del sur de la ciudad sobre aspectos urbanísticos de 

megaproyecto. 32. El contratista participa de la sesión con miras al Acuerdo de 

Voluntades para resolver un posible conflicto de interés relacionados con la construcción 

de una vía en el centro poblado de fortalecillas. 

 

SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO INFORME, relaciona en la actividad 5. El 

contratista participa de sesión con miras a resolver aspectos solicitados por la oficina 

jurídica, respecto al decreto de pmep. 

 

OCTAVO INFORME, registra en la actividad 22 y 28. El contratista participa de la 

presentación y ajuste de la Resolución del texto de legalización del barrio Aeropuerto.  

NOVENO INFORME 3. El Contratista en el periodo de referencia, participa de sesión en 

la que se legaliza el sentamiento "Aeropuerto". 28. El contratista participa de la 

presentación y ajuste de la Resolución del texto de legalización del barrio Aeropuerto. 

 

CUARTO, SEXTO Y NOVENO INFORME, relaciona en la actividad 6. El Contratista 

participa de sesión de trabajo con la Secretaria de Desarrollo Económico, con miras a 

detallar el convenio firmado con ONU Hábitat. 8. El contratista participa de la sesión de 

trabajo con funcionaria de ONU Hábitat, con motivo del convenio. 3. El contratista en 

periodo de referencia, participa de la sesión convocada por la Secretaría de 

Competitividad y Tics respecto al convenio Onu –Hábitat, 12. El Contratista en el periodo 

de referencia participa de las sesiones con la funcionaria de ONU Hábitat dentro del 

desarrollo del convenio. 

 

(HA3)CONDICIÓN: En la revisión del CPS 085 de 2017, el contratista en los 

informes presentados 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 relacionan las mismas actividades o 

tareas en el mismo mes y en meses siguientes como se describió, derivado de la 

ausencia de control y debilidad por parte de la supervisión. 

 

CRITERIO: Artículos 82, 83 y 84 Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. 

 

CAUSA: Ausencia de control y debilidad por parte del supervisor en la verificación 

de las actividades relacionadas.  
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EFECTO: Debilidad administrativa en el seguimiento de la ejecución de los 

contratos, razón por la cual se considera esta hallazgo con incidencia 

administrativa.  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  

 

“Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio S.P.O.M-4098 fecha 9 de julio de 2018. 

Secretaria de Planeación y Ordenamiento. -Carpeta No 2. 

 

Con relación a las actividades repetitivas e inveteradas, es de aclarar que muchas de estas no se 

resuelven en una sola sesión, existen unas actividades que se secuencian cronológicamente, son 

cíclicas  de los procesos de ordenamiento territorial, y que son insumos de las temáticas  y 

actividades con miras a la consolidación de los componentes general y urbano. En Anexo No. 5, 

se presentan las actividades que tienen esta característica, siempre vinculadas al modelo de 

territorio, e instrumentos. Las actividades informadas generan sinergias temáticas que aportan al 

objetivo del contrato. Es un proceso, el cual debe alimentarse de fuentes que generalmente no 

presentan la información de manera lineal y que debe surtirse un tiempo para su desarrollo. 

 

Casos específicos como la plusvalía, en donde para la vigencia del 2017, se realizaron múltiples 

reuniones o sesiones durante todo el año, incluso se realizaron varias dentro de un mismo mes, en 

donde participaba todo el equipo del POT.  En el año 2017 se estructuró el proyecto de acuerdo 

para la aplicación de la participación en plusvalía en el Municipio de Neiva, proyecto que fue 

socializado, presentado y aprobado por el Concejo de Neiva, mediante el Acuerdo No. 014 de 

2017, el cual se presenta en el anexo No. 6. 

 

Como se indicó en el punto anterior, el Plan Maestro de Espacio Público también fue un producto 

que se obtuvo como resultado de muchas sesiones o reuniones realizadas durante todo el año con 

el equipo del POT, en donde el contratista fue el profesional encargado de la coordinación, 

consolidación y revisión del documento final. Se aclara que para poder obtener el Decreto del 

PMEP fue necesario consolidar toda la documentación, socializarla ante otras dependencias de la 

Alcaldía de Neiva, ante el Concejo de Neiva, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Consejo 

Territorial de Planeación Municipal, Cámara de Comercio, Camacol, grupos de vendedores 

informales; situación que conllevo realizar múltiples ajustes, entre ellos los solicitados por la 

Secretaría Jurídica del Municipio de Neiva, razón por la cual se mencionan varias versiones en 

los informes del contratista. 

 

Igualmente, el contratista como coordinador del proceso y dentro de la consolidación del 

documento y ajustes del mismo, atendió los envíos de la información por parte de los profesionales 

asignados para la terminación del PMEP, recordando que este fue un proceso en donde 

participaron varios profesionales del POT. Ver anexo No. 7.   
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La legalización de asentamientos, es otra de las actividades que desarrolla la Secretaría de 

Planeación y Ordenamiento, a través de un equipo encargado de este proceso. Sin embargo, desde 

el equipo del POT se apoya con la revisión y aprobación de actos administrativos de los procesos 

de legalización tales como circulares y resoluciones, e inexorablemente ellos tienen inherencia e 

incidencia en el ordenamiento municipal y específicamente en el POT. El equipo de legalización 

solicita espacios para debatir documentos como propuestas urbanísticas y actos administrativos 

que se generan para la legalización de los asentamientos de la ciudad de Neiva, caso específico la 

legalización del barrio Aeropuerto en el año 2017. 

 

Con relación al convenio ONU – HABITAT, también se desarrollaron varias actividades y 

participación en sesiones a través de videoconferencias en donde se perfilaron las propuestas como 

la del concurso del frente fluvial, lo cual permitió una alta participación de universidades a nivel 

nacional, de estudiantes de distintas profesiones, profesionales y en general interesados en el frente 

fluvial de Neiva, el Rio Magdalena. Ver anexo 8. 

 

Los Comités técnicos del equipo del POT, son actividades que se realizan semanalmente, con el fin 

de resolver temas que generalmente no se pueden resolver de forma aislada, en la medida que la 

complejidad de los temas requiere la participación del grupo multidisciplinario y que por tanto es 

una actividad que también es repetitiva o iterativa en todos los meses. Ver anexo 2 – Actas de 

Comité Técnico POT. 

 

Por lo anterior, aunque se muestran como actividades repetitivas, son actividades que se realizan 

en diferentes fechas y que hacen parte de varios procesos, sin que se solucione la continuidad, 

hasta tanto se despache de fondo el busilis del asunto.   

 

Respecto a la forma de presentar los informes la CLAUSULA SEGUNDA. – OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA, en su numeral 14, del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 085 

de 2017 suscrito entre el Municipio de Neiva y Diego Pablo Gutiérrez Díaz, indica “Presentar los 

informes mensuales dentro de los primeros diez (10) días del mes vencido, donde se estipulen las 

actividades adelantadas para el cumplimiento del objeto en forma impresa y magnética”, ante lo 

cual no se estipula una forma específica de presentar los informes y adicionalmente la 

administración municipal no ha adoptado una única forma de presentar los informes, por tanto lo 

sustancial ha sido plasmado en cada informe. El contratista ha cumplido en debida forma dicha 

cláusula en la medida que se puede verificar que en los diez primeros días del mes vencido ha 

presentado los informes, lo ha consignado en el SECOP, y presenta en físico la versión impresa.”  

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 

 

Frente a la respuesta presentada por el Municipio de Neiva, se determina que la 

misma no se ajusta a la realidad de los hechos si se tiene en cuenta que si bien 

es cierto que existen documentos los cuales para su elaboración requirió de varios 

reuniones y de concertaciones entre los participantes, también lo es que en cada 

reunión difícilmente se abordaba el mismo tema, salvo excepciones donde se 
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debió hacer claridad que aspectos se desarrollaron en cada sesión. En cuanto al 

ajuste del Plan Maestro Espacio Público —PMEP se debió idear un mecanismo 

de control de las diferentes versiones, lo que permitiría que al momento de 

plasmar el contratista esta actividad en su informe se diferenciara una de otra. Por 

otro lado, no es aceptable que se pretenda argumentar que las situaciones 

evidenciadas en la auditoria, referente a esta observación, fue como consecuencia 

de la falta de regulación contractual de una “forma específica de presentar los 

informes y que el Municipio no ha adoptado una forma única de presentar los 

informes”, argumento que deja plenamente evidenciada la ausencia de control y 

debilidad por parte del supervisor, pues en cabeza de él estaba la responsabilidad 

de trazar y establecer los lineamientos para la presentación del informe, de 

manera tal que garantizara el cumplimiento de cada una de las obligaciones. De 

acuerdo a lo anterior se debe mantener la observación y configurar el hallazgo con 

connotación administrativa.  

 

HALLAZGO No. 6 

 

De acuerdo a los informes presentados en el contrato No.085 de 2017 y cargados 

en la plataforma del SECOP II; se relacionan las actividades, como se transcribe 

textualmente, así: 

 
PRIMER 

INFORME-8 feb 

al 7 mar/17 (folio 

20 al 22) 

SEGUNDO 

INFORME- 8/03 

al 7/04/17 (folio 

2 al 4) 

CUARTO 

INFORME- 

8/05 al 7/06/17 

(folio 3 al 6) 

QUINTO 

INFORME- 

8/06 al 

7/07/17(folio 

3 al 7) 

SEXTO 

INFORME- 

8/07 al 

7/08/17(folio 

2 al 4) 

SÉPTIMO 

INFORME 8/08 

al 7/09/17(folio 

3 al 5) 

OCTAVO  

INFORME DEL 8 

/sept al 7/oct 

(folio 4 al 7) 

NOVENO 

INFORME del 8 

/ oct al 7/ 

noviembre 

(folio 3 al 6) 

DÉCIMO 

INFORME DEL 

8/11 al 

7dici/201(folio 3 al 

6) 

1. El Contratista 

en el periodo de 

referencia 

participa de la 

revisión de la 

propuesta de 

energía solar en 

los módulos 

proyectados para 

calle 8. Se revisa 

un modelo de 

Medellín. 

1. El Contratista 

en el periodo de 

referencia 

participa de la 

revisión de la 

propuesta del 

plan parcial de 

Nororiente. 

 

1. El 

Contratista en 

el periodo de 

referencia, 

participa en 

comité técnico, 

en donde se 

trató la solicitud 

de un Plan de 

Regularización 

y Manejo del 

colegio la 

Fragua. 

1. El 

Contratista 

en el periodo 

de referencia, 

participa en 

las sesiones 

programadas 

por Findeter, 

en donde se 

trató las 

alternativas 

económicas 

para Neiva. 

1. El 

Contratista 

en el periodo 

de referencia, 

participa en 

las sesiones 

programadas, 

en donde se 

trató la 

intervención 

del Parque 

Santander y el 

monumento 

que se 

instalará. 

1. El 

Contratista en 

el periodo de 

referencia, 

participa de la 

presentaci6n 

del lanzamiento 

del Plan de 

Ordenamiento 

Departamental - 

POD. 

1. El Contratista 

en el periodo de 

referencia, 

participa de los 

ajustes al Plan 

Maestro de 

Espacio Público. 

1. El Contratista 

en el periodo de 

referencia, 

participa de Ia 

Proyección de 

Ia respuesta al 

Concejal Juan 

Carlos Ramón. 

1. El Contratista en 

el periodo de 

referencia, 

participa de la 

sesión de trabajo 

con miras a ajustar 

la circular 

relacionada con 

aislamiento 

acústico. 

2. El Contratista en 

el periodo de 

referencia participa 

de la revisión de la 

propuesta de 

espacio público 

productivo y 

cartografía del 

PMEP.  

2. El Contratista en 

el periodo de 

referencia participa 

de la citación 

presentada por la 

sociedad 

Colombiana de 

Arquitectos — SCA. 

 

2. El Contratista 

en el periodo de 

referencia 

participa del 

comité técnico. 

 

2. El Contratista 

en el periodo de 

referencia 

participa del 

comité técnico, 

con mira a 

resolver la 

situación de la 

CUN, respecto a 

la afectación vial 

de la carrera lera. 

2. El contratista 

en el periodo de 

referencia 

presenta ante el 

comité técnico, la 

propuesta de 

decreto de 

ajuste parcial de 

polígonos de 

tratamientos de 

renovación 

urbana y 

desarrollo 

ubicados en el 

frente fluvial. 

2. El Contratista 

en el periodo de 

referencia, recibe 

los aportes de los 

profesionales 

asignados al 

PMEP, con miras a 

ajustes temáticos. 

2. El Contratista en el 

periodo de referencia, 

participa de la sesión 

con miras a los 

términos de 

referencia para 

avaluar zonas 

generadoras con 

motivo del cobro de 

Plusvalía. 

2. El Contratista 

en el periodo de 

referencia, 

participa de la 

sesión con miras a 

resolver 

inquietudes de la 

comunidad del sur 

Bosques de San 

Luis. 

2. El Contratista en el 

periodo de referencia, 

participa de la sesión 

con miras a la 

socialización de la 

circular del servicio 

vinculada al 

procedimiento del 

Decreto de bares. 

3, El Contratista en 

el periodo de 

referencia, participa 

de la sesión de ajuste 

del proyecto de 

3. El Contratista en 

el periodo de 

referencia, 

participa de la 

sesión de ajuste del 

3. El Contratista 

en el periodo de 

referencia, 

participa de la 

sesión con el 

3. El Contratista 

en el periodo de 

referencia, 

participa de la 

sesión 

3.El contratista 

en periodo de 

referencia, 

participa de la 

sesión 

3. El Contratista 

en el periodo de 

referencia, 

participa de sesión 

con miras a definir 

3. El Contratista en 

el periodo de 

referencia, participa 

de sesión con miras 

a definir el 

3. El Contratista 

en el periodo de 

referencia, 

participa de 

sesión en la que se 

3. El Contratista en el 

periodo de referencia, 

registra el proceso de 

calle 8. 
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Acuerdo de 

Plusvalía.  

proyecto de Acuerdo 

de Plusvalía. 

 

funcionario Yepes 

de la gobernación, 

relacionada con la 

"figura" de la 

"agencia" con la 

cual pretendía 

convencer al 

municipio, como 

forma de 

"asociación"  de 

municipios. 

convocada por la 

SCA con miras a 

determinar el 

estado de la 

propuesta del 

Plan Maestro de 

Espacio Público 

y la 

reformulación del 

POT. 

convocada por la 

Secretaria de 

Competitividad y 

Tics respecto al 

convenio Onu –

Habitat 

 

para el PMEP, la 

línea de acción 

respecto a 

competencias de 

titulación. 

cerramiento para el 

conjunto quinto 

centenario en el sur 

de la ciudad. 

legaliza el 

sentamiento 

"Aeropuerto". 

4. El Contratista 

envió versión última 

de los ajustes de 

PMEP. 

4. El Contratista 

participa de sesión 

del Fonpep con 

curadores y el Spom, 

con miras a atender 

solicitud de eximir de 

un trámite de 

licenciamiento. 

4. El Contratista 

participa de 

sesión de comité 

técnico en donde 

se aborda las 

zonas de siembra, 

por parte de los 

concesionarios 

de las vías 4 G. 

4. El Contratista 

participa de 

sesión de 

comité técnico 

en donde se 

aborda las 

zonas de 

siembra, por 

parte de los 

concesionarios 

de las vías 4 G. 

4. El contratista 

participa de 

sesión de 

comité técnico 

en donde se 

aborda los 

indicadores con 

los que se 

medirán 

aspectos del 

PMEP. 

4. El Contratista 

participa de 

sesión de comité 

técnico, en donde 

se presenta una 

vez más el estado 

del plan de 

implantación de la 

CUN. 

4. El Contratista 

participa de sesi6n 

de comité técnico, 

en donde se revisa y 

ajusta la presentación 

definitiva del PMEP. 

4. El Contratista 

participa de 

sesión del 

Consejo, con 

motivo de debate 

sobre espacio 

público 

4. El Contratista 

participa de sesión de 

presentaci6n de 

avances del Plan 

Maestro de 

Movilidad. 

5. El contratista 

participa de la 

sesión de trabajo en 

la que se revisa el 

plan de 

compensaciones 

ambientales. 

 

5. El contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

del comité de 

espacio público. 

 

5. El Contratista 

participa de 

sesión de Calidad. 

5. El Contratista 

participa de 

sesión con 

funcionarios de la 

Curaduría N° 2 y 

propietarios del 

predio Villa 

Nohora. 

 

5. El Contratista 

participa de 

sesión de 

comité técnico 

en donde se 

aborda el tema 

de la calle 8, 

específicamente 

la ocupación de 

ZPA. 

5. El Contratista 

participa de 

sesi6n con miras a 

resolver aspectos 

solicitados por la 

oficina jurídica, 

respecto al decreto 

de Pmep. 

5. El Contratista 

participa de sesi6n 

con miras a resolver 

aspectos solicitados 

por la oficina jurídica, 

respecto al decreto de 

Pmep. 

5. El Contratista 

participa de 

sesi6n con miras a 

resolver aspectos 

solicitados por la 

oficina jurídica, 

respecto al decreto 

de Pmep. 

5. El Contratista 

participa de sesión con 

miras a resolver 

aspectos tratados en 

comité de 

Spom. 

6. El Contratista 

participa de la 

sesión interna sobre 

las zonas 

generadores de 

cobro de plusvalía. 

6. El Contratista 

participa de la 

sesión interna sobre 

el proceso de 

legalización. 

 

6. El Contratista 

participa de 

sesión de trabajo 

con la Secretaria 

de Desarrollo 

Económico, con 

miras a detallar el 

convenio firmado 

con ONU Hábitat. 

6. El Contratista 

participa de 

sesión de 

trabajo con la 

SPOM en pleno 

con miras a 

trazar los 

derroteros en 

cuanto a logro de 

metas. 

6. El Contratista 

participa de 

sesión de trabajo 

con la SPOM, en 

donde se revisa 

indicadores de 

avance POT. 

 

6. El Contratista 

participa de sesión 

de trabajo, en 

donde se revisa 

una vez más la 

ocupación de ZPA 

por parte de una 

intervención de la 

constructora 

Duque Rengifo en 

la ZPA de la calle 8 

6. El Contratista 

participa de sesión 

de trabajo, en donde 

se pretende definir los 

“perímetros" para la 

rumba en Neiva. 

 

6. El Contratista 

participa de 

sesión de trabajo, 

en donde se define 

los aspectos de Ia 

compensaci6n de 

Ia Uninavarra. 

 

 

7. EI contratista 

participa de la 

sesión N°1 del 

comité técnico. 

7. E1 contratista 

participa de la 

sesión del comité de 

legalización, en 

donde se aborda el 

PUG el Coclí. 

 

7. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

con Findeter. 

 

7. El Contratista 

participa de la 

sesión de 

trabajo mediante 

Video 

conferencia con 

funcionarios de 

ONU Hábitat, con 

motivo del 

convenio. 

7. El Contratista 

participa de la 

sesión de 

trabajo con 

miras a hacer el 

análisis del 

documento de 

componente 

general del POT. 

7. Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo, 

con miras a 

establecer las 

determinantes 

Urbanísticas de un 

plan parcial en el 

oriente, proyecto 

de Comfamiliar. 

7. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo, 

con miras a 

establecer las 

Circunstancias del 

Plan Parcial la 

Campiña. 

7. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo, 

en comité técnico 

con miras a 

direccionar la 

reformulación de 

componente 

Urbano. 

7. El Contratista 

participa de la sesión 

plenaria, respecto al 

estado de avance de la 

obra de la vía Neiva-

Mocoa   

8. El Contratista en 

el periodo de 

referencia participa 

de la revisión 

temática de la cartilla 

de espacio público. 

8. El contratista 

participa de la 

sesión del comité 

técnico. 

 

8. El contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

con funcionaria de 

ONU Hábitat, con 

motivo del 

convenio. 

8. El contratista 

facilita y aporta 

los medios para 

la conexión 

mediante video 

conferencia ONU 

Hábitat. 

8. El contratista 

participa de 

presentación de 

las propuestas 

urbanísticas del 

equipo de 

legalización.  

8. El contratista 

participa de la 

presentaci6n de las 

propuestas para el 

Mohán un 

comodato. 

  

8. El contratista 

participa de la 

presentación de las 

propuestas para el 

corredor vía 45 a 

Bogotá. 

8. El contratista 

participa de Ia 

sesión con miras a 

determinar las 

zonas de 

expansión que 

buscan resolver la 

disfuncionalidad 

generada por los 

lotes incorporados 

de Ley Lleras. 

8. El contratista 

participa de sesión con 

miras a determinar al 

ajuste de la circular del 

servicio. 

9. El Contratista 

diseña el 

"cronograma" de 

actividades de Spom. 

 

9. El Contratista en el 

periodo de referencia 

participa de del 

Comité técnico, 

particularmente con 

el tema de Villa 

Nohora. 

 

9. El Contratista 

participa de la 

sesión con el 

funcionario de 

Contraloría, con 

miras al control de 

advertencia sobre 

Plusvalía. 

9. El Contratista 

participa de la 

sesión de comité 

técnico con miras 

a resolver la 

problemática de 

la siembra de 

árboles con los 

concesionarios 

de las vías 4G. 

9. El Contratista 

participa de la 

sesión de 

trabajo con 

miras a 

desarrollar los 

requerimientos 

sobre PMEP. 

9. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

en donde se lanza 

el concurso de 

ideas para el frente 

fluvial del rio 

Magdalena. 

 

9. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo en 

donde se presentan 

los ajustes a la 

representante de la 

oficina jurídica 

9. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

con el Secretario 

Jurídica en la que 

se debate el 

Decreto de áreas 

de rumba. 

 

9. El Contratista 

participa de la sesión 

de trabajo en la 

Cámara de Comercio 

relacionada con las 

Intervenciones viales 

de 4G y los estudios del 

primer tramo de la vía 

Buenaventura — 

Puerto salgar. 

10. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

sobre la normativa de 

antenas 

10. El Contratista 

ajusta otra versión 

del Plan Maestro 

 

10. El contratista 

participa de la 

sesión del comité 

técnico, en donde 

se aborda con 

funcionarios de 

Curaduría el tema 

del palíndromo y el 

de calle 8 — ZPA 

—Olímpica. 

10. EI 

contratista 

participa de la 

sesión del 

comité técnico, 

en donde se 

aborda la 

propuesta de 

perfiles viales. 

 

10. EI 

contratista 

participa de la 

sesión del 

comité técnico, 

en donde se 

aborda la 

propuesta de 

equipamientos 

sobre el corredor 

suburbano. 

10. El contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

en la Universidad 

Antonio Nariño, 

con miras del 

lanzamiento del 

concurso de ideas 

para el frente fluvial 

del Rio Magdalena. 

 

10. El contratista 

participa de la sesión 

de trabajo con el 

equipo económico 

para ajustar aspectos 

financieros del PMEP  

10. El contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

con el equipo de 

planeación 

municipal con 

miras a ajustar 

aspectos técnicos 

relacionados con 

los asentamientos. 

10. El contratista 

participa de la sesión 

de trabajo con el equipo 

de planeación 

municipal con miras a 

presentar los avances 

del componente urbano 

en reformulación. 

11. El Contratista 

participa de una de 

las sesiones de 

trabajo respecto a la 

plusvalía. 

 

11. El Contratista 

participa del ajuste 

de respuesta a 

solicitud del Consejo 

sobre el Malecón del 

Rio Magdalena. 

11. El contratista 

participa de la 

sesión de 

presentación del 

proyecto de 

Plusvalía a los 

Concejales. 

 

11. El 

contratista 

participa de la 

sesión de 

comité técnico 

con miras a la 

propuesta de 

calle 9na. 

11. El 

contratista 

participa de la 

sesión de 

comité técnico 

con 

miras a dar 

alternativas 

aplicables de 

11. El contratista 

participa en la 

Universidad 

Antonio Nariño, 

específicamente 

con las directivas 

del claustro, con 

miras a la 

cooperación en pro 

11. El contratista 

proyecta la respuesta 

respecto a los Planes 

de implantación Torre 

Blanca y Gimnasio 

Los Robles. 

11. El contratista 

participa de Ia 

sesión en la que 

los Moteros 

presentan Ia 

propuesta de 

centro comercial. 

11. El contratista 

participa de la sesión 

en la que se ajustan 

aspectos motivos del 

plan maestro de 

espacio público 

solicitados por la oficina 

jurídica. 
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espacio público 

productivo a la 

ZPA calle 8 

del lanzamiento del 

concurso de ideas 

para el frete fluvial 

del Rio Magdalena. 

12. El Contratista 

participa de la 

sesión de comité 

técnico con miras a 

establecer si el 

muralismo es 

publicidad exterior o 

no. 

 

12. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

con la comunidad de 

los asentamientos 

con miras a la 

legalización. 

12. El Contratista 

en el periodo de 

referencia 

participa de 

Comité en el 

despacho del 

señor Alcalde, con 

miras a resolver la 

ocupación de la 

ZPA de la calle 8. 

12. El 

Contratista en el 

periodo de 

referencia 

participa de 

Comité, en 

donde se hace 

presentación del 

estado del Plan 

Maestro de 

Movilidad. 

12. El 

Contratista en el 

periodo de 

referencia 

participa de la 

propuesta 

urbanística 

presentada ante 

el asesor de 

educación y 

secretario 

privado referente 

a asentamientos. 

12. El Contratista 

en el periodo de 

referencia 

participa, de 

comité técnico. 

 

12. El Contratista en 

el periodo de 

referencia participa, 

de comité técnico. 

12. El Contratista 

en el periodo de 

referencia participa 

de las sesiones con 

las funcionaria de 

ONU Hábitat 

dentro del 

desarrollo del 

convenio. 

12. El Contratista en el 

periodo de referencia 

participa de la sesión 

de comité en la que se 

trata la solicitud de 

Secretaria de Ambiente 

y Desarrollo Rural 

respecto a la actividad 

de los paleros en la 

cuenca las ceibas. 

13. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

con contratista, 

interventor, SETP 

con miras a resolver 

temáticas del 

intercambiador de la 

Usco. 

13. El Contratista 

participa de una de 

las sesiones de 

trabajo respecto a la 

plusvalía. 

 

13. El Contratista 

ajusta otra versión 

del Plan Maestro 

Espacio Público —

PMEP. 

 

13. El 

Contratista 

participa de 

sesión en 

Cámara de 

Comercio, con 

miras a aplicativo 

que busca, 

conocer y 

expedir la 

información de 

usos del suelo on 

line. 

13. El 

Contratista 

participa de 

sesión de 

comité técnico 

con miras a 

resolver sobre el 

centro poblado el 

triunfo la 

normativa 

específica del 

perímetro. 

13. El Contratista 

efectúa visita a la 

obra que ejecuta la 

firma Duque 

Rengifo, en calle 8 

sobre la Zpa. 

13. El Contratista 

emite respuesta a las 

observaciones del 

representante de la 

Secretaria de 

gobierno respecto al 

PMEP 

13. El Contratista 

asiste a comité 

técnico de EPN las 

Ceibas. 

 

 

13. El Contratista asiste 

a comité en donde se 

trata el tema de Villa 

Nohora y en la que 

participan varios de los 

interesados. 

14. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

con miras a articular 

propuestas de un 

grupo de 

investigación 

científica relacionada 

con la producción de 

compost a nivel 

comunitario y su 

relación con espacio 

público productivo, 

específicamente en 

el barrio Neiva Ya. 

14. El Contratista 

participa de la 

sesión de comité de 

legalización con 

miras a fijar los 

derroteros 

particularmente el 

perfil del parque 

lineal Rio Las 

Ceibas. 

 

14. El Contratista 

hace presentación 

de la versión ultima 

del Plan Maestro 

Espacio Público — 

PMEP al concejal 

Ramón. 

 

14. El 

Contratista 

participa de la 

sesión con miras 

a establecer el 

estado de 

proyectos 

relacionados con 

jardines 

infantiles. 

 

14. El 

Contratista 

participa de 

sesión de 

trabajo con 

miras revisar el 

proceso POT de 

Pitalito 

14. El Contratista 

participa de la 

sesión en el 

Concejo de Neiva, 

con motivo de la 

aprobación del 

proyecto de 

Acuerdo de 

Plusvalía. 

14. El Contratista 

revisa y ajusta lo 

concerniente a los 

radicados de planes 

de implantación. 

14.  El Contratista 

participa de la 

sesión 

interinstitucional 

con miras a 

resolver la petición 

del Concejal JC 

Ram6n. 

14. El Contratista 

participa de la sesión 

interinstitucional 

convocada por la 

función pública 

respecto al sistema de 

planeación.  

15. El Contratista 

participa de sesión 

de trabajo 

propiciado, con miras 

a detallar la cartilla de 

espacio público y sus 

avances 

15. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

con funcionarios de 

Findeter con miras a 

concretar el plan de 

acción del convenio. 

15. El Contratista 

participa de 

sesión del equipo 

de legalización, en 

donde se aborda la 

propuesta urbana 

del barrio 

Aeropuerto. 

 

15. El 

Contratista 

participa de 

sesión de 

trabajo, en la 

que 

Preliminarmente 

se conoce los 

documentos 

traídos del 

encuentro de la 

bicicleta en 

Manchester. 

 15. El Contratista 

participa de 

sesión de trabajo 

en la que se 

resuelven dudas a 

la comunidad, por 

parte de 

funcionarias de 

ONU Hábitat. 

15. El Contratista 

participa de sesión de 

trabajo en la que se 

resuelven dudas 

respecto al proceder 

ante la aplicación del 

código de policía. 

15. El Contratista 

participa de sesión 

de comité en Ia que 

se resuelven 

algunas peticiones 

15. El Contratista 

participa de sesión de 

equipo micro de 

reformulación 

componente urbano. 

16. El Contratista 

participa de la 

sesión N2 de trabajo 

de comité técnico. 

16. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

con miras a articular 

propuestas de 

solución en el 

proceso de 

legalización. 

16. El Contratista 

participa de visita 

a campo de la 

construcción de la 

ZPA, por parte de 

la Constructora 

Duque. 

 

16. El 

Contratista 

participa de la 

sesión técnica 

con miras a 

establecer la 

línea base del 

uso de bicicletas, 

su proyección 

con miras a un 

plan de negocios 

 16. El Contratista 

participa de la 

sesión con 

propietarios de 

áreas en el 

corredor Neiva a 

Fortalecillas, y en la 

cual pretenden 

poder vender 

porciones de 

terreno. 

16. El Contratista 

participa de la sesión 

en día domingo con el 

Secretario de 

Planeación 

Municipal con miras al 

ajuste de la 

presentación del 

PMEP en foro 

temático.  

16. El Contratista 

participa de Ia 

revisión de acta de 

juzgamiento de las 

propuestas del 

concurso de ideas 

INU Hábitat. 

16. El Contratista 

participa de la 

presentación de la 

consultoría cuyo objeto 

es la estructuración 

técnica, administrativa 

y financiera del SETP,  

17. El Contratista 

participa de la 

sesión con miras al 

definir procedimiento 

respecto al 

asentamiento Villa 

Nohora en el 

Caguán.  

17. El Contratista 

participa de sesión 

de trabajo 

propiciado, con miras 

a detallar 

posibilidades de 

inserción del 

proyecto del 

patinódromo. 

17. El Contratista 

participa de la 

sesión de comité 

técnico. 

 

17. El 

Contratista 

participa de la 

sesión de 

comité técnico, 

con miras a fijar 

los derroteros 

para el POT. 

 17. El Contratista 

participa de 

comité técnico del 

día.martes 30 de 

agosto. 

17. El Contratista 

participa de comité 

técnico del día martes 

19 de septiembre. 

17. El Contratista 

participa del acopio 

de información 

sobre el convenio 

Findeter dirigido a 

Contraloría. 

17. El Contratista 

participa de la 

presentación de 

resultados del estudio 

de competitividad 

presentado por el 

exalcalde de 

Barcelona. 

18. El Contratista 

participa en otra 

sesión de trabajo 

respecto al 

intercambiador de la 

Usco. 

 

18. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

con mira a revisión y 

ajuste del proyecto 

de Decreto de 

PMEP. 

18. El Contratista 

participa de la 

sesión de comité 

de legalización con 

miras a fijar los 

derroteros 

particularmente el 

perfil del parque 

lineal Rio Las 

Ceibas. 

18. El 

Contratista 

participa de la 

sesión de 

comité con miras 

a definir la 

pertinencia y 

competencia de 

la Spom, en 

procesos 

policivos 

. 

 18. El Contratista 

participa en 

sesión convocada 

por el Concejal 

Ramón Rueda, con 

fine s de explicar lo 

relacionado con el 

espacio público 

productivo. 

 

18. El Contratista 

participa en sesión 

convocada por la SCA 

con el Arquitecto 

Fernando 

Cortes. 

18. El Contratista 

compila los 

antecedentes 

gráficos para Ia 

ZPA de la calle 26. 

18. El Contratista 

participa de la sesión 

de comité técnico en 

donde se trató los 

estudios entregados 

por Ia CAM del 

Nororiente.  

 

 

19. El Contratista 

participa de sesión 

técnica con miras a 

definir estrategias 

19. El Contratista 

participa de la 

sesión con miras al 

ajuste de la temática 

19. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

con funcionarios 

19. El 

Contratista 

participa de la 

sesión de 

 19. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

con miras a pulir la 

19. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

con miras a pulir 

19. El Contratista 

participa de Ia 

organización del 

Foro de espacio 

19. El Contratista 

participa del Foro de 

espacio Público 

promovido por la Sca.  
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respecto a Villa 

Nohora en Caguán. 

del Espacio Público 

Productivo. 

con miras a 

resolver el tema de 

Villa Nubia 

trabajo con miras 

a establecer 

posibles áreas a 

incluir por la Ley 

Ileras. 

circular que da 

norma y 

determinantes 

urbanísticos al 

asentamiento 

Aeropuerto. 

aspectos varios de la 

circular de perímetro 

de actividades de 

rumba y del 

intercambiador Usco. 

Pt:1Mo° promovido 

por ONU Hábitat. 

 

20. El Contratista 

participa de la 

sesión respecto a la 

definición del 

diplomado sobre 

asentamientos. 

 

20. El Contratista 

participa de sesión 

de trabajo respecto 

al modelo de área 

Metropolitana, 

provincia con los 

municipios próximos 

y del norte del Huila. 

20. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

con funcionarios de 

Findeter con miras 

a concretar el plan 

de acción del 

convenio. 

20. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

con funcionarios 

de legalización, 

con miras a 

definir aspectos 

del proceso. 

 20. El Contratista 

atiende los envíos 

de información por 

parte de los 

profesionales 

Asignados a 

PMEP. 

20. El Contratista 

atiende a la propuesta 

del funcionario de 

Secretaria de 

Gobierno sobre 

la tarifa de zonas 

azules en calle 8tav 

a. 

20. El Contratista 

analiza normativa 

con miras a las 

Compensaciones. 

20. El Contratista 

proyecta el oficio de 

respuesta de mayor 

edificación dirigida a la 

constructora Briñez.  

21. El Contratista 

ajusta la versión de 

PMEP y DTS y envía 

a los correos de los 

contratistas 

relacionados. 

21. El Contratista 

participa de sesión 

técnica con miras a 

definir estrategias 

respecto a Villa 

Nohora en Caguán. 

21. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

con miras a ajustar 

circular 005 y 009. 

21. El 

Contratista 

participa de la 

sesión de 

trabajo ante el 

secretario 

jurídico, con 

miras a presentar 

el documento 

final del PMEP. 

 21. El Contratista 

redacta el perfil 

solicitado por el Dr. 

Humberto 

Quintero. 

21. El Contratista 

desarrolla la 

presentaci6n para el 

foro de ordenamiento 

territorial en Cali. 

 

21. El Contratista 

analiza el 

documento "La 

ciudad y los 

sistemas urbanos 

desde una visión 

territorial", con 

miras a la 

reformulación y 

Concreción 

normativa del 

componente 

urbano. 

21. El Contratista 

analiza el documento 

"La ciudad y los 

sistemas urbanos 

desde una visión 

territorial", con miras a 

la reformulación y 

concreción normativa 

del componente 

urbano.  

22. El Contratista 

participa de la 

sesión de filtro 

económico de 

Findeter enfocado en 

PMEP y POT. 

 

22. El Contratista 

ajusta la versión de 

PMEP y DTS y envía 

a los correos de los 

contratistas 

relacionados. 

22. El Contratista 

participa de 

sesión de trabajo 

propiciado en la 

Spom, con miras a 

detallar 

posibilidades de 

solución al caso de 

patinódromo. 

22. El Contratista 

hace envío de 

actores solicitado 

por ONU Hábitat. 

22. el contratista 

conecta 

mediante 

videoconferencia 

con las 

funcionarias de 

ONU Hábitat. 

 

22. El Contratista 

aprueba el 

concurso para el 

concurso de ideas 

"Neiva Redescubre 

el 

Magdalena— 

Construyendo 

Espacio Público 

para la Paz" de 

ONU Hábitat. 

22. El Contratista 

participa de la 

presentación y ajuste 

de la Resolución de 

Legalización del 

barrio Aeropuerto. 

22. El Contratista 

presenta la 

propuesta base 

para el equipo POT 

2018. 

22. El Contratista 

procesa la solicitud de 

la oficina jurídica con fin 

de ajuste último de la 

versión de PMEP.  

23. El Contratista 

hace revisión de 

solicitudes de Plan de 

implantación del 

colegio Sumer Hill. 

 23. El Contratista 

participa de la 

sesión de trabajo 

con mira a revisión 

y ajuste del 

proyecto de 

Decreto de PMEP. 

23. El 

Contratista 

participa de la 

sesión de 

trabajo con 

funcionarios 

ONU hábitat con 

miras a las 

misiones que se 

van a desarrollar. 

 23. El Contratista 

envía el documento 

consolidado de 

Pmep a los 

integrantes del 

Spom. 

23. El Contratista 

gráfica y compila la 

información normativa 

sobre el costado sur 

del intercambiador de 

la Usco. 

 

23. El Contratista 

gráfica y prepara la 

presentaci6n 

efectuada por el 

Secretario de 

planeación en el 

foro de espacio 

público. 

23. El Contratista 

participa del ajuste del 

Decreto con miras a 

regular la distancia de 

bares.  

  24. El Contratista 

participa de la 

sesión con miras al 

ajuste de la 

propuesta 

urbanística y otros 

temas de 

legalización. 

 

24. El Contratista 

hace el envío a la 

Secretaria 

Jurídica, de la 

versión ultima de 

PMEP, la cual 

está compuesta 

de Proyecto de 

Decreto, 

Cartografía, 

Cartilla y DTs. 

 24. El Contratista 

perfecciona la 

presentación para 

el foro "Dos 

décadas de 

Ordenamiento 

Territorial en 

Colombia", y cuyo 

ponente en uno de 

los temas seria el 

alcalde de Neiva. 

24. El Contratista 

redacta el texto en 

450 palabras sobre la 

conveniencia de 

Neiva como Ciudad 

sostenible. 

 

24. El Contratista 

redacta la 

convocatoria a 

sesión de "comité 

de espacio 

público". 

24. El Contratista 

gestiona el proceso de 

extensión del convenio 

ONU Hábitat, y la 

propuesta de 

extensión. 

  25. El Contratista 

participa de sesión 

de trabajo con 

funcionarios de la 

Curaduría Urbana 

N° 2, con miras a 

aclarar aspectos 

varios. 

25. El contratista 

resuelve la 

solicitud de la 

Gobernación, 

relacionada con 

el desarrollo del 

polígono de las 

piscinas 

olímpicas. 

 25. El Contratista 

atiende los envíos 

de información por 

parte de los 

profesionales 

asignados a 

PMEP. 

25. El Contratista 

desarrolla propuesta 

del equipo de 

reformulación del 

Plan de ordenamiento 

territorial 2018. 

25. El Contratista 

ajusta versión final 

al Concejo de 

Neiva,  

25. El Contratista 

asigna a los 

profesionales 

responsables ustedes 

solicitados por la oficina 

jurídica respecto al 

PMEP. Inmobiliario   

  26. El Contratista 

participa de sesión 

técnica respecto a 

propuesta de 

implementar 

energía solar en el 

parque isla. 

  26. El contratista 

compila la 

información de la 

secretaria de 

competitividad y 

Tics, en la que se 

resalta proyectos 

ecoturisticas y 

demarca de 

ciudad.  

26. El contratista 

compila y ajusta los 

documentos de 

PMEP y radicación 

ante la Secretaria 

Jurídica. 

 

26. El contratista 

redacta el texto con 

miras al discurso 

en el evento de 

Findeter. 

26. El contratista 

participa de la 

discusión promovida 

por la Secretaria de 

vivienda respecto al 

Banco 

  27. El Contratista 

ajusta la versión de 

PMEP y DTS y 

envía a los correos 

de los contratistas 

relacionados. 

  27. El contratista 

participa como 

apoyo técnico de la 

sesi6n del Consejo, 

en la cual se 

aprueba el Acuerdo 

de Plusvalía. 

 

27. El contratista 

participa como apoyo 

técnico en el ajuste de 

la propuesta del 

intercambiador Usco. 

27. El contratista en 

sesión técnica 

coadyuva en el 

ajuste de la 

resolución de 

legalización. 

 

.27. El contratista 

presta apoyo al área de 

legalización con la 

revisión de 

documentos. 

 

 

 28. El Contratista 

grafica la ruta 

crítica de la 

plusvalía. 

  28. El contratista 

recepci6na, 

procesa e 

implementa la 

informaci6n 

enviada por los 

profesionales 

28. El contratista 

participa de la 

presentaci6n y ajuste 

de la Resolución del 

texto de 

legalización del barrio 

Aeropuerto. 

28. El contratista 

participa de la 

presentación y 

ajuste de la 

Resolución del 

texto de 

legalización del 

barrio Aeropuerto 

28. El contratista ajusta 

el Decreto de PMEP 

según los 

requerimientos de la 

oficina jurídica. 
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Spom, asignados a 

Pmep. 

  29. El Contratista 

redacta la 

respuesta al Arq. 

Perilla, respecto a 

un lote próximo a la 

cuenca de la Toma.  

30. El Contratista 

redacta la 

respuesta al 

colegio la Fragua, 

respecto al PRM. 

  29. El contratista 

atiende 

requerimientos por 

parte de una 

docente de la 

Universidad de 

Boyacá, interesada 

en el concurso de 

ONU Hábitat. 

30. El contratista 

participa de la 

convocatoria de la 

Gobernación del 

Huila con miras al 

proceso del Plan de 

Ordenamiento 

Departamental. 

29. El contratista 

gestiona los aportes 

del economista de 

prospectiva al PMEP. 

30. El contratista 

desarrolla conceptual 

y gráficamente la 

presentación del 

PMEP ante 

foro. 

31. El contratista 

atiende 

requerimientos por 

parte de una docente 

de la Universidad de 

Boyacá, inscrita en el 

concurso de ONU 

Hábitat. 

 29. El contratista 

reenvía a los 

profesionales de Spom, 

Ia versión ajustada de 

Decreto de PMEP 

según los 

requerimientos de la 

oficina juridica.30. El 

contratista proyecta el 

oficio de respuesta de 

mayor edificabilidad 

ante solicitud de la 

constructora Brifiez. 31. 

El contratista 

acamparía a la firma 

consultora del posible 

trazado de la 

circunvalar de oriente. 

     31. El contratista 

orienta a 

representantes de 

comunidad del sur 

de la ciudad sobre 

aspectos 

urbanísticos de 

megaproyecto. 

33. El contratista 

informa de manera 

integral, sobre el 

estado del Plan 

Maestro de 

Espacio Público al 

secretario de 

planeación y 

ordenamiento 

Municipal. 

32. El contratista 

participa de la sesión 

con miras al Acuerdo 

de Voluntades para 

resolver un posible 

conflicto de interés 

relacionados con la 

construcci6n de una 

vía en el Centro 

poblado de 

fortalecillas. 

33. El contratista 

participa aporta 

insumos técnicos al 

Decreto Villa 

Alejandra. 

 32. El contratista 

explica el oficio de 

"mayor edificabilidad" 

al representante de la 

empresa Constructora 

Brifiez. 33. El 

contratista participa de 

la sesión de trabajo con 

miras a otra serie de 

socializaciones del 

PMEP, posteriores a la 

aprobación de la oficina 

jurídica. 34. El 

contratista participa de 

la sesión de trabajo con 

miras a explicar a los 

representantes de la 

constructora, la 

comunicación dirigida a 

Invias relacionada con 

perfil del corredor 

suburbano de calle 8. 

 

Una vez comparados los informes presentados, se establece que relaciona de 

manera general las tareas, sin especificar a qué obligación corresponde, ni la 

fecha en la que la realiza, así mismo, se encontró repetición de la actividades 

registradas en el mismo mes y meses siguientes; de igual manera, tareas que no 

guardan afinidad con el objeto y las obligaciones pactadas, denotándose ausencia 

de supervisión, además en cumplimiento del objeto relacionado con la asesoría y 

apoyo para la consolidación de los componentes general y urbano, no hay ningún 

documento que soporte, resuma, indique en parte o el total, las políticas, objetivos, 

estrategias y contenidos estructurales de largo plazo (Normas Urbanísticas 

Estructurales – Art. 15 Ley 388/97), así como las acciones, programas y normas 

para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano y contenidos de corto y 

mediano plazo. (Normas Urbanísticas Generales – Art. 15 Ley 388/97), que 

corresponden a los contenidos de los componentes del POT, tal como lo señala 

el documento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: PROCEDIMIENTO 

TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DEL POT, FORMULACIÓN DEL COMPONENTE 

GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO. 

 

De otra parte, en los Informes No. 1 (folio 20 al 22), 2 (folio 2 al 4), 4 (folio 3 al 6), 

5(folio 3 al 7), 6 (folio 2 al 4), 7 (folio 3 al 5), 8 (folio 4 al 7), 9 (folio 3 al 6),10 (folio 

3  al 6), en cada uno registra “Nota: anexo imágenes y archivos de las 
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propuestas elaboradas” subrayado propio, al revisarse, no se encontró ninguna 

evidencia documental o soporte de las actividades relacionadas. 

  

Conforme al anterior cuadro, se observa que en los informes presentados por el 

contratista, relaciona las actividades desplegadas así: “El Contratista en el 

periodo de referencia, participa de la sesión. El Contratista participa de 

sesión de comité técnico, El Contratista en el periodo de referencia de sesión 

de trabajo” (subrayado y resaltado propio), de lo que se deprende, que no 

puntualiza el desempeño realizado. Si bien es cierto, el objeto contractual es para 

prestar asesoría y apoyo para la consolidación de los componentes general y 

urbano, en la reformulación del POT, no se logró evidenciar que tipo de asesoría 

prestó y cuál fue su utilidad al POT, con la asistencia y participación a las 

diferentes reuniones durante la ejecución del contrato, por lo mismo, no cumplió 

con el fin para el cual fue contratado.  

 

El seguimiento del supervisor, debe quedar de forma explícita en las evidencias y 

el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones, 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, general o especifica. En cada obligación, 

se debe indicar la gestión realizada para el cumplimiento del contrato o el nivel de 

alcance de la meta pactada en la obligación, de esta manera se puede verificar el 

seguimiento del supervisor.   

 

De acuerdo a los informes reportados al SECOP II, donde el contratista solo 

efectúa relación de tareas, sin ninguna evidencia ni soporte, al realizar el cruce 

con las obligaciones establecidas, de la cual no se pudo verificar el cumplimiento 

del objeto y de las obligaciones pactadas, se encontró lo siguiente: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES  

2. Prestar asesoría en la gestión integral para la consolidación del componente general del POT, 

para finalizar el proceso de reformulación. 

3. Prestar asesoría integral para la consolidación del componente urbano del POT, para finalizar el 

proceso de reformulación 

4. Apoyar a la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Municipal (SPOM), en la implementación 

de los procedimientos e instrumentos de gestión y actuación urbanística y en las características de 

las unidades de actuación urbanística en el Municipio de Neiva.  

5. Asesorar a la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Municipal (SPOM), los instrumentos de 

planeamiento (Planes Maestros, Planes de implantación, y planes de regularización y Manejo), 

gestión y atributos del suelo en el componente urbano y general en el municipio de Neiva.  
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6. Recomendar a la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Municipal (SPOM), en la propuesta 

de la designación de normas urbanísticas en el componente urbano y general del POT en el 

municipio de Neiva. 

7. Atender y resolver las solicitudes,  derechos de petición, consultas y requerimientos que efectúen 

los usuarios de la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Municipal (SPOM), dependencias de 

la Administración Municipal y comunidad en general, relacionados con el objeto del contrato, 

asignadas por el Supervisor del contrato o el Secretario de la SPOM 

8. Realizar las visitas técnicas requeridas para la formulación del componente general y urbano del 

POT 

9. Apoyar las socializaciones y concertaciones de los procesos que adelanta la Secretaria de 

Planeación y Ordenamiento Municipal. 

10. Realizar el acompañamiento profesional, apoyo técnico y asesoría en la consolidación de la 

definición de normas en el componente general y urbano del POT.  

14. Presentar informes mensuales dentro de los primeros diez (10) días del mes vencido, donde se 

estipulen las actividades adelantadas para el cumplimiento del objeto en forma impresa y 

magnética. 

 

(HA4) CONDICIÓN: Al realizar el seguimiento de la ejecución del contrato No. 085 
de 2017, cuyo objeto es “Prestar asesoría y apoyo para la consolidación del 
componentes general y urbano, para finalizar el proceso de la reformulación del 
POT”; no se evidenciaron los soportes correspondientes al cumplimiento de cada 
una de las obligaciones contractuales.  
 
CRITERIO: Numeral 14 Cláusula 2 del contrato PS No. 085 de 2017. 
 
CAUSA: Ausencia de efectivos controles en la supervisión, así como ineficiente 
gestión por parte del contratista.  
 
EFECTO: Riesgo patrimonial de la entidad al contratar personal que no cumple 
con el objeto contractual, razón por la cual se considera este hallazgo con 
incidencia administrativa.  
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

“Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio S.P.O.M-4098 fecha 9 de julio de 2018. 

Secretaria de Planeación y Ordenamiento. -Carpeta No 2 – 1 CD 

Esta observación, reúne las observaciones No. 2, 3 y 5, por lo cual se solicita tener en cuenta lo 

descrito y soportado anteriormente en las aclaraciones de las mismas. 

 

Los principales documentos que soportan el cumplimiento del objeto contractual, son la 

actualización del diagnóstico para la reformulación del POT (Anexo 4), el PMEP (Anexo No. 1), 

la consolidación del Acuerdo de Plusvalía (Anexo 6).  Estos documentos fueron actualizados 

permanentemente durante todo el año, y finalmente quedan grabados en los equipos de cómputo 

del POT.  
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Además del Plan Maestro de Espacio Público el cual coordino, el contratista, de manera técnica 

ha participado en el seguimiento al convenio Findeter, en la retroalimentación al equipo consultor 

de Idom y en el apoyo fundamentalmente técnico y normativo en distintos procesos territoriales. 

 

Los productos se pueden constatar en los anexos, el acumulado en procesos tan diversos como el 

Plan Maestro de Espacio Público, el Convenio ONU Hábitat, Convenio Findeter, procesos de 

legalización, plusvalía hicieron parte del cumulo de procesos que concluyeron en productos que 

han transformado el territorio. 

 

Con relación a lo que se registra en cada uno de los informes mensuales presentados por el 

contratista como “Nota: Anexo imágenes y archivos de las propuestas elaboradas”, se aclara que 

aunque no se encuentran publicados en el SECOPII, en la Secretaría de Planeación se cuenta con 

los respectivos documentos, los cuales se pueden detallar en el Anexo No. 11 Imágenes y archivos 

de propuestas elaborados.  Igualmente, muchas de estas evidencias como los registros fotográficos, 

se incluyen en el informe que realiza el supervisor mensualmente y que son tomados de los informes 

presentados por el contratista. 

 

Con relación a las actividades “desplegadas”, en los anexos No. 3 y No. 4, se muestran cada una 

de las obligaciones y su relación con las actividades presentadas en los informes mensuales del 

contratista, que evidencian su cumplimiento.  Lo anterior con el fin de aclarar que aunque en los 

informes no se puntualiza, no establece tamizadamente relación con las obligaciones, cada una de 

las actividades está encaminada al cumplimiento diametral del objeto contractual. 

 

Adicionalmente, el Supervisor realiza seguimiento permanente, mediante los Comités que se surten 

al interior del POT, que se realizan semanalmente y mediante contacto personalizado con cada 

uno de los contratistas. Para la verificación palmaria de las actividades desarrolladas y 

materializadas, en relación con las obligaciones que se desprenden del objeto contractual y que 

fueron plasmadas taxativamente en el libelo-contrato, a través del instrumento anexo tamizaremos 

e individualizaremos el material probatorio, como se secuencia a continuación:    

 

EVIDENCIAS DE PROCESOS, Y PRODUCTOS TERMINADOS 

 

Anexo 1 - Plan Maestro de Espacio Púbico 

 

Anexo 2 - Actas de Comité Técnico 

 

Anexo 3 - Cruce actividades obligaciones vs Informes 

 

Anexo 4 - Borrador avance  técnico de soporte de la revisión del POT y Formulación Urbana Y 

Documento Diagnóstico POT 2017. 

 

Anexo 5 - Secuencialidad y Ciclicidad de Procesos de OT 
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Anexo 6 - Acuerdo 014 de 2017, por medio del cual se establecen las normas para la aplicación 

de la participación en plusvalía en el municipio de Neiva y se dictan otras disposiciones. 

 

Anexo 7 – Correos electrónicos soportes de Coordinación en la elaboración del PMEP. 

 

Anexo 8 -  Documentación del Convenio ONU-HABITAT 

 

Anexo 9 – Informe de Supervisión No. 4 – Contrato 085 de 2017 

 

Anexo 10 – Informe de Supervisión No. 3 e Informe No. 3 del contratista – Contrato 085 de 2017.  

 

Anexo 11 - Registros fotográficos anexos de informes del contrato No. 085 de 2017. 

 

Anexo 12 - Estudios previos y minutas de los contratos No. 085 de 2017 y 128 de 2017. 

 

Anexo 13 -  Decreto No. 001 de 2017, por medio del cual se reglamenta la localización, instalación 

y regularización de la infraestructura y redes de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones 

en el Municipio de Neiva. 

 

Anexo 14 -  Decreto 0041 de 2017, por medio del cual se adopta la reglamentación de unas fichas 

normativas del perímetro urbano del municipio de Neiva y se adoptan otras disposiciones. 

 

Anexo 15 - Decreto 195 de 2017, por el cual se ajusta y complementa el Decreto 981 de 2011 en 

cuanto a la asignación de usos del suelo para el centro poblado de Fortalecillas.  

 

Anexo 16 - Decreto 0223 de 2017, por medio del cual se realiza una corrección cartográfica en 

los planos FU-04 Sistema Hídrico, FU-05 Sistema Ambiental, FU-08 Zonificación Ambiental y 

FU-19 Usos del Suelo del Plan de Ordenamiento Ambiental adoptado mediante Acuerdo 026 de 

2009. 

 

Anexo 17 - Decreto 0253 de 2017 por medio del cual se resuelve una inconsistencia cartográfica 

entre lo señalado en el Acuerdo 026 de 2009, por medio del cual se revisa y ajusta el Acuerdo No. 

016 de 2.000 que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de Neiva y su cartografía oficial. 

 

Anexo 18 - Decreto No. 0298 de 2017, por el cual se adopta la reglamentación de unas fichas 

normativas del perímetro urbano del Municipio de Neiva y se dictan otras disposiciones. 

 

Anexo 19 - Decreto No. 0525 de 2017, por el cual se adopta la reglamentación de unas fichas 

normativas del perímetro urbano del Municipio de Neiva y se dictan otras disposiciones. 

 

Anexo 20 - Decreto Municipal No. 0697 de 2017, por medio del cual se regulan las distancias que 

establecen los artículos 443, parágrafo 3 y 445 parágrafo único del Acuerdo 026 de 2009 y se 

dictan otras disposiciones. 
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Anexo 21 - Circular No. 11 – Aclaración Normativa Aislamiento ZPA Calle 26. 

 

Anexo 22 - Circular No. 13 – Aclaración circular No. 09 del 21 de octubre de 2015 y 005 del 8 de 

abril de 2016. 

 

Anexo 23 - Circular No. 018 – Normatividad urbanística para el desarrollo y construcción de 

equipamientos colectivos localizados en suelo rural que no requieren de plan de implantación.  

 

Anexo 24 - Circular No. 019 – Aclaración normativa Barrio Aeropuerto.  

 

Anexo 25 - Circular No. 024 – Reglamentación de procedimiento para la expedición del concepto 

de uso de suelo para establecimientos de que trata el Decreto 0697 de 2017.” 

 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  

 

Analizada la respuesta de la entidad, se observa que respecto a la repetición de 

actividades registradas en el mismo mes y siguientes; y el no rendir en el SECOP 

II el tercer informe correspondiente al periodo de-8 de abril al 7 de mayo de 2017, 

han quedado desvirtuados estos puntos en las observaciones Nos. 3, 4 y 5, razón 

por la cual se hará necesario modificar la condición de la presente observación.  

 

Así mismo, indica la entidad en su respuesta que los principales documentos que 

soportan el cumplimiento del objeto contractual, son las actualizaciones para la 

reformulación del POT (Anexo 4), el PMEP (Anexo1), la consolidación del Acuerdo 

de Plusvalía (Anexo 6), el contratista coordinó el Plan Maestro de Espacio Público, 

de manera técnica ha participado en el seguimiento al convenio Findeter, en la 

retroalimentación al equipo consultor de Idom. Teniendo en cuenta todas las 

actividades que se indican en la respuesta a las observaciones, no se aporta 

evidencia de que efectivamente el contratista haya desarrollado las mismas, se 

anexan diferentes documentos pero no existe la certeza de que su elaboración 

fue coordinada o desarrollada en ejecución del contrato No. 85 de 2017.  

 

Por tal razón y al no existir certeza por parte de esta territorial no se puede dar 

veracidad a la manifestación realizada por el sujeto de control ya que no existe 

soporte alguno para su verificación. 

 

HALLAZGO No. 7 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0128 del 

9 de febrero de 2017. 
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OBJETO. Apoyo jurídico integral en los asuntos, procedimientos y demás 

aspectos relacionados con el POT de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento 

municipal. 

 

En la evaluación del Contrato de Prestación de Servicios No. 0128 de 2017, de 

acuerdo a los informes que allegaron de la ejecución; una vez efectuado el 

seguimiento, se observa que no contienen evidencias ni están soportados, 

relaciona la ejecución de tareas sin especificar a qué obligación corresponde, no 

se evidenció la gestión efectuada para el cumplimiento del objeto contratado; 

razón por la cual, se realizó con el contratista acta de visita fiscal el 23 de mayo 

de 2018, donde anexó CD, de la revisión se pudo observar los soportes y 

evidencias de cada una de las actividades relacionadas en el CD aportado por el 

contratista.  

 

(HA5) CONDICIÓN. En la evaluación del Contrato de Prestación de Servicios 

No.128 de 2017, con el objeto de prestar Apoyo jurídico integral en los asuntos, 

procedimientos y demás aspectos relacionados con el POT de la Secretaría de 

Planeación y Ordenamiento Municipal, se encontró debilidad en los informes 

presentados por el contratista, se observa que no tienen evidencias ni están 

soportados, relaciona la ejecución de tareas sin especificar a qué obligación 

corresponde. 

 

CRITERIO: Articulo 82,83, 84 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción.   

 

CAUSA: Debilidad en la elaboración de informes por parte del contratista, 

ausencia de controles al supervisar el contrato de prestación de servicios. 

 

EFECTO: Desgaste administrativo, situación que no facilita el seguimiento, 

hallazgo con connotación administrativa. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 

Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio S.P.O.M-4098 fecha 9 de julio 

de 2018. Secretaria de Planeación y Ordenamiento. -Carpeta No 2- 1 CD 

 

Los informes presentados por el contratista, son informes que detallan como se 

da una solución jurídica a problemas relacionados con el ordenamiento territorial, 

cada acto administrativo expedido es la solución a un problema que incide en el 
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desarrollo del territorio y que facilita al mismo tiempo resolver casos que hacen 

más expedito la Reformulación del POT. 

 

Los actos administrativos están conformados por las respuestas dadas a las 

solicitantes y/o peticionarios en los términos de la ley 1437 de 2011, respuestas 

que ayudan a aclarar situaciones consolidadas antes y después de la vigencia del 

Acuerdo 026 de 2009, y que permiten darle forma a situaciones que 

necesariamente deben tenerse en cuenta en la Reformulación del POT. 

 

Las Resoluciones y demás actos expedidos por la Secretaria de Planeación, 

permiten resolver problemas de ordenamiento territorial, que tienen relación con 

otros sistemas como el ambiental, entre otros, y que por tanto obligan a realizar 

un trabajo interinstitucional con otras entidades como la CAM, el IGAC, la 

Gobernación y entidades de nivel nacional como ministerios de vivienda, las Tic, 

medioambiente, lo que requiere de asesoría compleja en materia de derecho 

Administrativo, Constitucional y Derecho urbano.  

 

La complejidad de los temas se desarrollan en comités de trabajos 

multidisciplinarios, donde el contratista emite conceptos verbales y que como 

resultado de los mismos se concretan en actos administrativos que dan soluciones 

a problemas de índole territorial, estos actos son presupuestos que enriquecen la 

Reformulación del POT, porque el territorio es cambiante y las necesidades de la 

ciudad crecen cada día, lo que exige que esta secretaria se actualice y resuelva 

problemas a conflictos relacionados con la planificación territorial. Percátese, que 

frente a coyunturas o situaciones enrevesadas, o de vacíos normativos, la facultad 

interpretativa y de solvencia normativa, conforme con el Artículo 102 de la Ley 388 

de 1997, y el Decreto 1077 de 2015, le corresponde por voluntad del legislador, a 

la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Municipal 

 

Los comités que se realizan en planeación son comités técnicos- jurídicos en 

donde participan varios profesionales de varias profesiones, en los cuales se 

resuelven casos que se presentan en toda la ciudad, en estos comités el 

contratista emite conceptos verbales que ayudan a resolver jurídicamente temas 

relacionados con instrumentos de desarrollo que son los que el POT define en sus 

texto para facilitar el desarrollo de la ciudad, también temas relacionados con 

casos particulares que ameritan estudio de fondo por su complejidad. Los 

conceptos se acogen y se plasman en las soluciones por los diferentes 

profesionales que conforman el equipo del POT y de planeación reflejándolos en 

sus respuestas a través de actos administrativos. 
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Atendiendo la observación de su respetado despacho, solicito tener en cuenta 

también que los informes que se presentan con fotografías los cuales 

corresponden a comités de trabajo son claros al precisar en su parte inferior el 

tema o temas tratados en los mismos. Las actas presentadas también discriminan 

los temas tratados en los comités, estos temas son los que se discuten y en los 

que muchas veces el acta concreta las observaciones hechas por el contratista 

como de otros profesionales. 

 

Atendiendo la observación, en los próximos informes se hará más precisa la 

relación de la obligación correspondiente.  
 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 

 

Esta observación es aceptada por el auditado, en consecuencia se confirma como 

hallazgo con alcance administrativo.  

 

HALLAZGO No. 8 

 

Siendo el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) un instrumento técnico y 

normativo de planeación y gestión de largo plazo, con el conjunto de acciones y 

políticas, administrativas y de planeación física, que orientarán el desarrollo del 

territorio municipal por los próximos años y que regularán la utilización, ocupación 

y transformación del espacio físico urbano y rural, es preciso que los contratos 

relacionados con apoyo, asesoría, en asuntos, procedimientos y demás aspectos 

referentes al POT. 

 

Se observa que la entidad presenta debilidad en la elaboración de los estudios 

previos, no establece de forma clara y específica, el alcance de la meta que busca 

cumplir con esa contratación y que de ellas queden inmersas los productos 

alcanzables o entregables en cumplimiento del mismo.  

 

Conforme al análisis efectuado se ha logrado establecer que finalizada la 

ejecución de los contratos de apoyo y asesoría al POT, no quedan documentos 

con el avance de las acciones y políticas, administrativas y de planeación física, 

que orientarán el desarrollo del territorio municipal y que harán parte del 

instrumento final, no se logró visualizar el aporte realizado por cada profesional, 

de acuerdo a los informes presentados, pues las obligaciones fueron pactadas de 

forma general. 
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Así mismo, se encontró en la evaluación realizada, que en los estudios previos y 

en los contratos, se pactan obligaciones en los contratos, como se relacionan a 

continuación: “En caso de designarse como integrante del comité evaluador o 

como apoyo de los diferentes procesos de selección de contratista, deberá ejercer 

esta obligación de manera oportuna, con apego a la ley vigente, dándole prioridad 

a esta obligación, en cumplimiento del cronograma establecido en el proceso” y 

“En caso de designarse como apoyo a la supervisión de contratos, deberá ejercer 

esta obligación, verificando y controlando la ejecución de los mismos, atendiendo 

lo señalado en el contrato y las obligaciones que le corresponden al supervisor. 

Obligaciones estas que los contratistas no realizaron, porque nunca fueron 

designados como integrantes de un comité evaluador o como apoyo a la 

supervisión; como se puede observar, se deben establecer compromisos que le 

apunten al cumplimiento del objeto contractual pactado y que dichas obligaciones 

se puedan cumplir. 

 

Con base en lo anterior, dentro del documento de estudios previos base para los 

contratos, además se observó que no existe coherencia en las obligaciones 

establecidas con el objeto contractual pactado, ni con la necesidad a satisfacer. 

 

(HA6) CONDICIÓN. Se evidencia debilidad en la elaboración de los estudios 

previos para la suscripción de los contratos de prestación de servicios profesional 

de la reformulación del POT, en estos no se establecen de forma clara y 

específica, el alcance de la meta a lograr, que busca cumplir con la contratación, 

no indica si es de medios o de resultado y estas queden inmersas dentro de los 

contratos, de tal suerte que una vez terminada la ejecución se pueda verificar los 

productos alcanzables o entregables en cumplimiento de las mismas y su aporte 

para lograr el objetivo general del área a la cual pertenece la contratación.  

 

De acuerdo con lo anterior, al terminar la ejecución contractual se debe evidenciar, 

el aporte del producto elaborado por el contratista para la reformulación del POT. 

 

CRITERIO. Principio de planeación contractual, numeral 12 del artículo 25 de la 

Ley 80 de 1993. 

 

CAUSA. Falta de planeación en la elaboración de los estudios previos, se pactan 

obligaciones que  no son afines con el objeto contractual. 

 

EFECTO. Hallazgo con alcance administrativo. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 



 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR 

 

                                          “Control Fiscal con Sentido Público”                                  Pág. 47  

FI-F-26/V3/17-07-2018 
 

 

Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio S.P.O.M-4098 fecha 9 de julio de 2018. 

Secretaria de Planeación y Ordenamiento. -Carpeta No 2 - 1 CD 

 

Tanto en los estudios previos como en los contratos de prestación de servicios que se 

han elaborado para las contrataciones de profesionales en el POT, se tienen establecidas 

unas obligaciones específicas y unas obligaciones generales, como se evidencia en los 

estudios previos (Obligaciones de las partes) y contratos de prestación de servicios No. 

085 de 2017 y 128 de 2017 (cláusula Segunda), los cuales se encuentran en el Anexo 

No. 12. Igualmente, en las minutas de los contratos, se establecen una cláusula para 

“Presentar informes mensuales dentro de los primeros diez (10) días del mes vencido, 

donde se estipulen las actividades adelantadas para el cumplimiento del objeto en forma 

impresa y magnética” 

 

Específicamente para el POT, como resultado del trabajo de equipo de todos los 

profesionales que fueron contratados en la vigencia 2017, se tienen productos 

consolidados en donde cada uno ha realizado aportes según su especialidad, ya sea 

jurídica o técnica.  Los documentos con el avance de las acciones y políticas 

administrativas y de Planeación física son:  

 

- Plan Maestro de Espacio Público. (Anexo No. 1) 

- Documento diagnóstico y documento técnico de soporte Reformulación del POT - 

2017. (Anexo No. 4) 

- Decreto No. 001 de 2017, por medio del cual se reglamenta la localización, instalación 

y regularización de la infraestructura y redes de telecomunicaciones y se dictan otras 

disposiciones en el Municipio de Neiva. Ver anexo No. 13. 

- Acuerdo No. 014 de 2017 por medio del cual se establecen normas para la aplicación 

de la participación de la Plusvalía en el municipio de Neiva y se dictan otras 

disposiciones. (Anexo No. 6). 

- Decreto 0041 de 2017, por medio del cual se adopta la reglamentación de unas fichas 

normativas del perímetro urbano del municipio de Neiva y se adoptan otras 

disposiciones.  Ver anexo No. 14. 

- Decreto 195 de 2017, por el cual se ajusta y complementa el Decreto 981 de 2011 en 

cuanto a la asignación de usos del suelo para el centro poblado de Fortalecillas. Ver 

anexo No. 15. 

- Decreto 0223 de 2017, por medio del cual se realiza una corrección cartográfica en 

los planos FU-04 Sistema Hídrico, FU-05 Sistema Ambiental, FU-08 Zonificación 

Ambiental y FU-19 Usos del Suelo del Plan de Ordenamiento Ambiental adoptado 

mediante Acuerdo 026 de 2009. Ver anexo No. 16. 

- Decreto 0253 de 2017 por medio del cual se resuelve una inconsistencia cartográfica 

entre lo señalado en el Acuerdo 026 de 2009, por medio del cual se revisa y ajusta el 

Acuerdo No. 016 de 2.000 que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de Neiva y 

su cartografía oficial. Ver anexo No. 17. 
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- Decreto No. 0298 de 2017, por el cual se adopta la reglamentación de unas fichas 

normativas del perímetro urbano del Municipio de Neiva y se dictan otras 

disposiciones. Ver anexo No. 18. 

- Decreto No. 0525 de 2017, por el cual se adopta la reglamentación de unas fichas 

normativas del perímetro urbano del Municipio de Neiva y se dictan otras 

disposiciones. Ver anexo No. 19. 

- Decreto Municipal No. 0697 de 2017, por medio del cual se regulan las distancias que 

establecen los artículos 443, parágrafo 3 y 445 parágrafo único del Acuerdo 026 de 

2009 y se dictan otras disposiciones. Ver anexo No. 20. 

- Circular No. 11 – Aclaración Normativa Aislamiento ZPA Calle 26. Ver anexo No. 21. 

- Circular No. 13 – Aclaración circular No. 09 del 21 de octubre de 2015 y 005 del 8 de 

abril de 2016.  Ver anexo No. 22. 

- Circular No. 018 – Normatividad urbanística para el desarrollo y construcción de 

equipamientos colectivos localizados en suelo rural que no requieren de plan de 

implantación.  Ver anexo No. 23. 

-  

- Circular No. 019 – Aclaración normativa Barrio Aeropuerto.  Ver anexo No. 24. 

- Circular No. 024 – Reglamentación de procedimiento para la expedición del concepto 

de uso de suelo para establecimientos de que trata el Decreto 0697 de 2017. Ver 

anexo No. 25. 

 

Los anteriores documentos son producto del trabajo constante y permanente, por lo cual 

fue necesario realizar varias sesiones con todo el equipo en lo corrido del año 2017. Esta 

información se encuentra en la oficina del POT y la gran mayoría de ella se encuentra 

publicada en la página web de la alcaldía de Neiva. 

 

Para el caso específico de la reformulación los productos se van consolidando en la 

medida que los contratistas hagan entrega de sus productos, generando así nuevas 

versiones de los documentos, hasta llegar a un documento final que generalmente es 

aprobado mediante un acto administrativo (Decreto, Resolución, Circular, etc).  

 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

 

De acuerdo a la respuesta emitida por la administración, “Específicamente para el 

POT, como resultado del trabajo de equipo de todos los profesionales que fueron 

contratados en la vigencia 2017, se tienen productos consolidados en donde cada 

uno ha realizado aportes según su especialidad, ya sea jurídica o técnica. Los 

documentos con el avance de las acciones y políticas administrativas y de 

Planeación física”, resaltado propio;   así mismo, “Para el caso específico de la 

reformulación los productos se van consolidando en la medida que los contratistas 

hagan entrega de sus productos, generando así nuevas versiones de los 
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documentos, hasta llegar a un documento final que generalmente es aprobado 

mediante un acto administrativo (Decreto, Resolución, Circular, etc).  

 

Con lo anterior, se puede observar que la administración, manifiesta la necesidad 

de ejecutar productos para la reformulación del POT, concordante con la 

inconsistencia detectada, como es la debilidad en la elaboración de los estudios 

previos; en estos no se establecen de forma clara y específica, el alcance de la 

meta a lograr, que busca cumplir con la contratación y que ellas queden inmersas 

dentro de los contratos, así como, los productos alcanzables o entregables en 

cumplimiento del mismo, pues cuando se revisaron los contratos, no se logró 

visualizar el aporte realizado por cada profesional, de acuerdo a los informes 

presentados.  

 

No se acepta la respuesta dada por la entidad y se confirma la observación como 

hallazgo con connotación administrativa. 

 

. 

2.1.2. EVALUACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA 

 

Revisada la cuenta reportada por el Municipio de Neiva a través del Sistema 

Integrado de Auditoría – SIA, se pudo determinar que cumplió con lo establecido 

en la Resolución número 069 del 19 de mayo de 2017 “Por la cual se modifica la 

Resolución 224 de 2013 que reglamenta la rendición de cuentas, su revisión y se 

unifica la información que se presenta a la Contraloría Municipal de Neiva” y se 

dictan otras disposiciones”. 

 

El grupo auditor verificó la autenticidad y suficiencia de la información rendida, 

relacionadas con los componentes o factores de auditoría que formaron parte del 

proceso auditor a saber: Factor Contractual, Factor Planes, Programas y 

Proyectos, Gestión Presupuestal y Gestión Financiera, Controversias Judiciales 

Con respecto a los demás formatos se verificó que incluyeran toda la información 

requerida para cada uno de ellos. 

 

Por lo anterior, la opinión respecto del resultado de la evaluación del factor 

rendición de la Cuenta Fiscal es EFICIENTE, resultante de ponderar el 

cumplimiento de los aspectos: oportunidad, suficiencia (diligenciamiento total de 

formatos y anexos) y calidad (veracidad). 
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2.2. COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 

 

2.2.1. Planes Programas y Proyectos 

Como resultado de la auditoría adelantada al cumplimiento de LOS PLANES, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS el Plan de Desarrollo denominado “NEIVA LA 

RAZÓN DE TODOS, GOBIERNO TRANSPARENTE“ 2016-2019, el concepto sobre el 

Control de Resultados es FAVORABLE con OBSERVACIONES, como 

consecuencia de la evaluación de los siguientes aspectos: eficacia, eficiencia, 

efectividad y coherencia 

El Departamento Nacional de Planeación define el Plan de Desarrollo como un 

pacto social entre la comunidad y el Estado para planificar el desarrollo territorial, 

el cual contiene el programa de gobierno que el Alcalde desarrollará en los cuatro 

años, o sea, los programas, subprogramas, proyectos y metas por alcanzar. 

 

El Plan de Desarrollo tiene su origen en la Ley 152 de 1994: Ley Orgánica del Plan 

de Desarrollo, la cual establece los procedimientos y mecanismos para la 

elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del plan.  

 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Neiva, la administración 

tuvo en cuenta la propuesta del Programa de Gobierno, políticas públicas 

nacionales, debe estar articulado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

“Todos por un nuevo país 2014-2018”, Plan de Desarrollo Departamental “El 

Camino es la Educación 2016-2019” y con los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS), en cada eje estratégico que integra el plan. 
 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

 

Mediante el Acuerdo número 012 del 28 de mayo de 2016, el Concejo Municipal 

de Neiva, adopta el Plan de Desarrollo denominado “NEIVA LA RAZÓN DE 

TODOS, GOBIERNO TRANSPARENTE” 2016-2019, y modificado posteriormente 

con el Acuerdo 022 del 17 de septiembre de 2017, éste se encuentra estructurado 

I Fundamentos (Misión, Visión, Principios) II Parte Estratégica (6 ejes, 21 

componente) y III Plan Financiero (Plan Plurianual de inversiones).  
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ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO 

“NEIVA LA RAZÓN DE TODOS, GOBIERNO TRANSPARENTE “2016-2019”. 

Ejes estratégicos 6 

Componentes 21 

Programas 40 

Metas de Resultado 169 

Metas de Producto 410 

Dependencias 16 
     Fuente. Informe de gestión 2017, remitido en la cuenta SIA MISIONAL 

 

El mencionado plan en la Parte Estratégica lo conforman seis ejes estratégicos y 

contiene 21 componentes así:  

 
PARTE ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 

 

EJES ESTRÁTEGICOS COMPONENTES 

DESARROLLO SOCIAL 

Educación, Salud, Infancia y Adolescencia, Deporte y 

Recreación, Cultura, Mujer y Equidad, Atención a 

Población Especial. 

DESARROLLO ECONÓMICO Competitividad y Tecnologías de Información TIC. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
Fortalecimiento Institucional, Desarrollo Comunitario, 

Justicia y Seguridad, Atención Población Especial. 

DESARROLLO AMBIENTAL 
Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres, Medio 

Ambiental. 

DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURA 

Vivienda Digna, Transporte y Movilidad, Equipamientos, 

Servicios Públicos diferentes a acueducto, alcantarillado y 

aseo, Agua Potable y Saneamiento Básico. 

DESARROLLO RURAL 
Incrementar competitividad de producción agropecuaria, 

Desarrollo Rural 
Fuente. Acuerdo 022-2017 

 

PLAN FINANCIERO  

 

El Plan Financiero es un instrumento de planificación y de gestión financiera de la 

Administración Municipal y sus entidades descentralizadas, que forman parte del 

Marco Fiscal de Mediano Plazo y que tiene como base las operaciones efectivas, 

tomando la previsión de ingresos, gastos y su financiación.  

 

Con el fin de asegurar la estabilidad macroeconómica y financiera, los planes de 

gasto derivados de los planes de desarrollo deberán ser consistentes con las 

proyecciones de ingresos y de financiación, de acuerdo con las restricciones del 
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programa financiero del sector público y de la programación financiera para toda 

la economía que sea congruente con dicha estabilidad. 

 

El Plan Plurianual de Inversiones del Municipio de Neiva, se realiza con base en 

lo establecido en los Artículos 6, 7 y 31 de la Ley 152 de 1994 Ley Orgánica del 

Plan de Desarrollo, el cual se soporta en el Plan Financiero.  

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019- PLAN PLURIANUAL 

EJES ESTRATÉGICOS 2016 2017 2018 2019 2016 - 2019 

1. SOCIAL       288,690       336,583      336,921      333,162   1,295,356  

 2. ECONOMICA           3,819           1,561          1,652          1,717          8,749  

 3. INSTITUCIONAL         16,839         17,665        17,270        17,370        69,143  

 4. AMBIENTAL           8,147           8,564          8,741          9,193        34,645  

 5. INFRAESTRUCTURA       132,399         65,074        74,144        63,926      335,543  

 6. RURAL           2,900           2,764          3,047          3,324        12,035  

TOTAL INVERSION       452,795       432,211      441,776     428,692  1,755,473  

Fuente. Plan Plurianual publicado.  Cifras en millones 

 

Como se observa en el cuadro anterior, para el cuatrienio el municipio tiene 

programado ejecutar recursos por valor de $1.755.473 millones, y para la vigencia 

2017 el valor $432’211.000.000 para inversión. 

 

Mediante el Acta de Consejo de Gobierno sin número de fecha 13 de septiembre 

de 2016, en el punto tres, dan la aprobación al Plan Operativo Anual de 

Inversiones –-POAI- para la vigencia 2017. 

 

Para cada vigencia, como lo establece el artículo 14, Acuerdo 02 de 2009, el Plan 

Operativo Anual de Inversiones -POAI, será el instrumento de priorización de las 

inversiones, contempladas en el Plan Plurianual de inversiones del Plan de 

Desarrollo municipal se programa la inversión en los diferentes sectores, para la 

vigencia 2017 se financia por Recursos Propios, Transferencias Nacionales 

(Sistema General de Participaciones- SGP), Aportes nacionales y 

departamentales se estimaron teniendo en cuenta las disposiciones legales y 

reglamentarias que orientan el gasto público en: a) Forzosa y b) Libre Inversión. 

Su distribución por fuentes y monto de recursos en su mayor grado de agregación 

es el siguiente: 
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                                                                                                                                    Millones de pesos 

 PROYECCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI VIGENCIA 2017 

EJES S G P 

ACUERDOS 

MUNICIPALES   

I C D E 

I C L D         

(RECURSO

S 

PROPIOS) 

APORTES 

NACIONALE

S y 

DEPARTAME

NTALES 

FOSYGA 

ETESA 

OTROS 

RECURSOS 

 

PROYECCIÓ

N INVERSIÓN  

1. SOCIAL 253.483.661 3.848.285 6.000.000 5.626.518 79.540.694 348.499.158 

 2. ECONOMICA - 40.000 800.000 - - 840.000 

 3. INSTITUCIONAL 6.143.787 3.140.000 6.725.233 - - 16.009.020 

 4. AMBIENTAL 8.336.435 1.699.375 3.086.066 - - 13.121.876 

5. 

INFRAESTRUCTURA 
7.623.061 22.314.000 3.200.000 - - 33.137.061 

6. RURAL - 1.600.000 500.000 - - 2.100.000 

TOTAL INVERSION 275.586.944 32.641.660 20.311.299 5.626.518 79.540.694 413.707.115 

Fuente. Plan de Desarrollo 2016-2019 
 

Del cuadro anterior, se desprende que la inversión programada para la vigencia, 

alcanza $413’707.115, la mayor correspondería al eje social con el 84%, seguido 

del eje de infraestructura con el 8%, el restante 8% en los ejes institucional, 

ambiental y rural y el económico en su orden. Así mismo, teniendo en cuenta la 

inversión por fuentes de financiación la mayor sería por sistema General de 

Participaciones-SGP con 67%, continuando con el sector salud con el 19%, el 8% 

ingresos corrientes de destinación específica y el 6% en otras fuentes 

financiación. 
 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO EN LA VIGENCIA 2017 

CONCEPTO 
PROYECTADO 

2016-2019 

EJECUCIÓN 

2016 

EJECUCIÓN 

2017 

TOTAL EJECUTADO 

2016-2017 

% 

EJECUCÍÓN 

RECURSOS 1,755,473,473,000  209,080,514,000  430,585,956,756  639,666,470,756  36 

 

A partir de la programación y evaluación la ejecución del plan de desarrollo, se 

observa que en la vigencia 2017, se invirtieron recursos por $430.585.956.757 

para un total de ejecución del plan de desarrollo consolidado de $639,666,470,756 

o sea el 36% quedando pendiente de lo programado para el cuatrienio 

$1,115’807.002.244 que corresponde al 64% por ejecutar. 

 

Para realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo “Neiva la razón 

de todos, Gobierno Transparente” 2016 -2019, en la vigencia 2017, la 
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administración elaboró un Plan Indicativo de Inversiones de los cuatro años, 

materializados en los planes de acción anuales que se constituyen en la base para 

la evaluación de resultados, razón por la cual se efectuó el seguimiento con cada 

una de las dependencias involucradas, la medición se realizó con base en la 

ejecución presupuestal de gastos e inversiones, la suscripción de contratos 

asignados a cada meta, con su resultado y producto, medios, se reflejarán en el 

cuadro siguiente: 
                                                    

PLAN DE DESARROLLO  “Neiva la razón de todos, Gobierno Transparente” 2016 -2019   

-  EJECUCIÓN VIGENCIA 2017 

Cifras en miles de pesos 

EJES 

ESTRATÉGICOS 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

% PARTIC 

EJECUCION 

% 

EJECUC 

POR 

EJE 

1. DESARROLLO 

SOCIAL 
  365,152,889,822    352,320,195,278  82% 96% 

 2. DESARROLLO 

ECONÓMICO 
          948,159,099            943,535,738  0.2% 99.5% 

3. DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
    15,992,042,284      13,288,811,332  3% 83% 

4. DESARROLLO 

AMBIENTAL 
    18,215,813,317      17,227,727,346  4% 95% 

5.  DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURA 
    45,829,213,154      45,374,675,920  11% 99% 

6.  DESARROLLO 

RURAL 
       2,442,010,910         1,431,011,143  0.3% 59% 

TOTAL INVERSIÓN 

POR EJES 

ESTRÁTEGICOS 

  448,580,128,586    430,585,956,757  100% 96% 

FUENTE. Formato F28d Anexo Plan de Desarrollo remitido en la cuenta SIA MISIONAL cuenta 2017.    

En el Plan de Desarrollo en la vigencia 2017, de la programación de recursos por 

la suma de $448’580.128,586, la ejecución fue efectuada en los seis ejes 

estratégicos que conforman el plan de desarrollo por valor de $ 430,’585.956.757 

alcanzando un porcentaje del 96% de acuerdo a los recursos invertidos y respecto 

a las 308 metas programadas se ejecutaron 250 metas que equivalen al 81% del 

cumplimiento. 

En su orden, el Eje Estratégico Desarrollo Social contó con una ejecución de 

$352.320.195.278 con el 82% de participación, en el cual se concentraron las 

mayores inversiones de la administración municipal; en segundo renglón el Eje 

Desarrollo Infraestructura invirtió recursos por valor de $45.374.675.920 con el 

11%, continúan los Ejes Estratégicos Ambiental $17.227.727.346 con el 4% y el 
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Institucional 13.288.811.332 con el 3%, siguiendo el Eje Rural con el 0.3% por 

$1.431.011.143 y la menor ejecución correspondió al Eje Económico con el 0.2% 

por $943.535.738. 

1. EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO SOCIAL 

COMPONENTES PPTO APROPIADO 
PPTO 

EJECUTADO 

METAS 

PRODUC

TO 

NO 

PROGRA

MADAS 

EJECUT

ADAS 

EN 

EJECU

CIÓN 

NO 

CUMPLI

DAS 

TOT

AL 

1. EDUCACIÓN. 202.219.267.711 193.149.744.878 46 14 34 1 11 60 

2. SALUD. 145.195.565.302 143.946.733.335 36 20 30 2 4 56 

3. EQUIDAD E 

INCLUSIÓN 

SOCIAL- Atención 

Población Especial 

2.259.699.737 2.200.794.974 38 15 34 1 3 53 

4. DEPORTE Y 

RECREACIÓN. 
11.013.381.655 9.697.096.592 22 7 18 2 2 29 

5. CULTURA. 4.464.975.417 3.325.825.499 19 5 16 0 3 24 

TOTAL 

INVERSIÓN EJE 

SOCIAL 
365.152.889.822 352.320.195.278 161 61 132 6 23 222 

 

Como se observa el cuadro anterior refleja, que en el Eje Estratégico Social se 

ejecutaron $352.320.195.278, los cuales fueron asignados a cada uno de los 

componentes que lo integran; para el componente de Educación se efectuó una 

inversión por valor de $193.149.744.878 con el 55% del total de los recursos 

invertidos, para Salud se ejecutaron $143.946.733.335  le corresponde el 41%, en 

el componente Deporte y Recreación la suma de $9.697.096.592 reporta una 

ejecución del 3% del total de los recursos, en el componente de Cultura se dio 

inversión por $3.325.825.499 con el  1% de participación y el menor recurso en el 

componente de atención a población especial que correspondió a $2.200.794.974 

igualmente con el 1% de participación de recursos. 

En el eje estratégico social se apropiaron recursos por $365.152.889.822 y se 

ejecutaron $352.320.195.278 el 96% y respecto de las metas se proyectaron 161 

y se ejecutaron 132, el 82% de ellas, reflejándose un rezago porcentual en cuanto 

al nivel de ejecución de recursos frente al nivel de cumplimiento de metas del 14%, 

de lo que se desprende que la administración fue eficaz en la ejecución de los 

recursos, pero no lo fue en el cumplimiento de las metas establecidas. 

Las dependencias de la administración municipal que tuvieron a cargo la 

responsabilidad de adelantar las metas en el plan de desarrollo, tenemos: En el 

componente Educación, la responsabilidad recae en la Secretaría de Educación, 
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que tiene el objetivo de brindar un servicio público de calidad, que integre los 

componentes sociales en la búsqueda de elementos pedagógicos, administrativos 

y profesionales, garantizando la capacidad de gestión del gobierno municipal y el 

cumplimiento de la misión encomendada a los establecimientos educativos; se 

establecen 60 metas, ejecutadas 34 metas, no programadas 14, se encontraron 

sin cumplir 11 metas y 1 meta de producto en ejecución al terminar la vigencia, no 

ejecutó las siguientes: la construcción de 22 aulas nuevas, cobertura para 

transición, 48 aulas y 10 baterías sanitarias para estudiantes de primaria, 

secundaria y media, estructurar el proyectó y la construcción del colegio 

Claretiano "Gustavo Torres Parra", Incrementar nuevos cupos para estudiantes 

de transición, primaria, secundaria y media en jornada única, registrados en el 

SIMAT, Mantener la conectividad en 91 sedes de las 37 I.E.O., Elaborar el plan 

excelencia educativo articulado al programa ser pilo paga del MEN.  

 

Para el componente salud, la responsabilidad de ejecución de los recursos recae 

en la Secretaría de Salud, la que tiene por objetivo garantizar el desarrollo del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), para el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes del municipio, se establecen 56 metas, 

ejecutadas 30 metas, no programadas 20, se encontraron sin cumplir 4 metas y 2 

metas de producto en ejecución al terminar la vigencia, no se cumplió con la meta 

de incrementar los nacidos vivos 4 o más controles prenatales, EAPB e IPS con 

inspección, vigilancia y control IVC (meta incrementar el acceso universal a todas 

las personas en necesidad de tratamiento terapia ANTI RETROVIRAL ARV). 

En el componente Atención a la Población Especial, se direccionó la 

responsabilidad en la Secretaría de Equidad e Inclusión Social, tiene a cargo los 

programas de infancia ,juventud, mujer y equidad de género, población especial, 

se establecen 53 metas, ejecutadas 34 metas, no programadas 15, se encontró 

en ejecución 1 meta y 3 metas no cumplidas, la meta de mantener el apoyo a las 

madres comunitarias para garantizar la atención de los niños del municipio, el 

mejoramiento de 28 viviendas del resguardo indígena la Gabriela corregimiento el 

Caguán, apoyo al proyecto productivo para el desarrollo de la actividad ganadera 

de la comunidad indígena Lame Páez. 

En el componente de Deportes y Recreación, la responsable de la ejecución de 

las acciones es la Secretaría de Deporte y Recreación, quien vela por el buen 

desempeño en el campo deportivo y de recreación para la ciudadanía neivana,  se 

establecen 29 metas, ejecutadas 18 metas, no programadas 7, se encontró en ejecución 

2 metas y 2 metas no cumplidas, con estructurar e implementar programas que 

vinculen a los diferentes grupos poblacionales en actividades deportivas o 
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recreativas- para la población vulnerable y en  incrementar la construcción de 

nuevas placas en escenarios deportivos. 

 

En la Secretaría de Cultura se establecen 24 metas, ejecutadas 16 metas, no 

programadas 5 y 3 metas no cumplidas, las que se relacionan a continuación: 

“continuar fortaleciendo el fondo de seguridad social de los gestores culturales”, 

“Reestructurar y mantener actualizado el Sistema Municipal de Información 

Cultural – SIMIC” y la restauración integral del Teatro Pigoanza.  

 

2.  EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO ECONÓMICO 

 

COMPONENTE 
PPTO  

APROPIADO 

PPTO 

EJECUTADO 

TOTAL  

METAS 

NO 

PROGRAMA

DAS 

EJECUTADA

S 

SECRETARÍA de TIC 

y COMPETITIVIDAD 
948.159.099 943.535.738 16 2 14 

 

En el Eje Desarrollo Económico, se focalizó la responsabilidad en la Secretaría de 

TIC y Competitividad, fue el de más baja inversión en recursos durante la vigencia, 

con presupuesto apropiado de $948.159.099, describiendo una ejecución de 

$943.535.738, se cumplió con el 100% de las 14 metas programadas, cuyo 

propósito fue orientar y liderar la formulación de políticas de desarrollo económico 

de las actividades comerciales, en las que tiene injerencia el municipio para la 

generación de empleo, o atacando el empleo informal, con muy poca incidencia 

en la disminución de la pobreza en los sectores más vulnerables de Neiva; en el 

desarrollo de las metas, busca incrementar las unidades productoras, 

incentivando el mejoramiento de la productividad y competitividad, al igual 

capacitando a las empresas locales en la innovación y cambios tecnológicos, y 

fortaleciendo las TIC en el municipio. 

 
3. EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO INSTITUCIONAL 

COMPONENTES 
PPTO  

APROPIADO 

PPTO 

EJECUTADO 

TOTAL  

METAS 

NO 

PROG

RAMD

AS 

PROG

RAMA

DAS 

EJECUTA

DAS 

EN 

EJECUCI

ÓN 

NO 

CUMPLI

DAS 

GENERAL 3.239.264.854 3.194.571.281 17 2 15 14  1 

HACIENDA 1.476.584.138 1.476.584.138 8 2 6 3 1 2 

PLANEACIÓN 1.539.490.331 1.137.974.717 17  17 14 2 1 

GOBIERNO 9.078.150.895 6.858.985.698 19 2 17 14 2 1 
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PAZ  Y 

DERECHOS 

HUMANOS 

658.552.066 620.695.498 3  3 3 0 0 

 

TOTAL 

INVERSIÓN 

15.992.042.284 13.288.811.332 64 6 58 48 5 5 

 

El Eje Estratégico Desarrollo Institucional tiene establecida 64 metas en total; las 

acciones encaminadas al cumplimiento de las metas, estuvieron a cargo de la 

Secretaría General, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeación y 

Ordenamiento Municipal, Secretaría de Gobierno, Oficina de Paz y Derechos 

Humanos, las que tuvieron la responsabilidad de dar respuesta a las expectativas 

propuestas en el plan de desarrollo. 

 

Como se refleja en el cuadro en el Eje Institucional, la mayor inversión se efectuó 

en el componente de Gobierno, tiene asignada la ejecución la Secretaría de 

Gobierno, con ejecución de $6.858.985.698 en programas de seguridad y 

convivencia, justicia, espacio público, se establecen 19 metas, ejecutadas 14 

metas, no programadas 2, se encontró en ejecución 2 metas y 1 metas no 

cumplida, no ejecutó la meta de incrementar el número de procesos policivos 

administrativos fallados sobre espacio público de la dirección de justicia municipal. 

 

Seguido por el componente General, realizado por la Secretaría General con 

inversión de $3.194.571.281, se establecen 17 metas, ejecutadas 14 metas, no 

programadas 2 y 1 metas no cumplidas, se encontró que no se ha realizado el 

estudio y diseño para la construcción de la nueva sede de la administración 

municipal. 

 

En tercer lugar, se ubica el componente Hacienda, efectuado por la Secretaría de 

Hacienda con ejecución de $1.476.584.138, se programaron 6 con ejecución de 3 

metas de producto, 2 metas no cumplidas, reflejada en la implementación del 

programa de la defensa de la hacienda pública con el CPS 839 de 2017 consultas 

y soluciones SAS, la que apoyó a la secretaría en el proceso de cobro en la etapa 

persuasiva, no se cumplió con ascender puestos en el ranking de desempeño 

integral a nivel departamental y mejorar el número de puntos del indicador fiscal. 

 

Seguidamente, se ubica el componente de Planeación, desarrollado por la 

Secretaría de Planeación y Ordenamiento, con gastos de $1.137.974.717, 

destinados a la formulación del Plan de Desarrollo, finalización del proceso de la 

reformulación del POT y la operativización del SISBEN, se establecen 17 metas, 

ejecutadas 14 metas, se encontró en ejecución 2 metas y 1 meta no cumplida.  
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La menor inversión se dio en el componente de Paz y Derechos Humanos, la 

encargada de la ejecución de los recursos fue la oficina de Paz y Derechos 

Humanos, refleja una ejecución de $620.695.498, en la creación de una política 

pública para el posconflicto, paz y derechos humanos, en desarrollar actividades 

de pedagogía sobre los procesos de paz, orientados a generar una cultura de paz 

en el territorio, y en la tarea de elaborar y ejecutar el plan de acción territorial. 

En este eje estratégico se apropiaron recursos por $15.992.042.284 y se 

ejecutaron $13.288.811.332 correspondiente al 83% y respecto de las metas se 

programaron 58 metas y se ejecutaron 48 metas equivalente al 81%, reflejándose 

un rezago porcentual en cuanto al nivel de ejecución de recursos frente al nivel de 

cumplimiento de metas del 2%, de lo que se desprende que la administración fue 

eficaz en la ejecución de los recursos, pero no lo fue en el cumplimiento de las 

metas establecidas. 

 

HALLAZGO No. 9 

 

Conforme lo establece el Artículo 31 de la Ley 152 de 1994, -Contenido de los planes 

de desarrollo de las entidades territoriales. Los planes de desarrollo de las entidades 

territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones. 

 

En el Artículo 14 del Acuerdo No. 02 de 2009, el Plan Operativo Anual de 

Inversiones-POAI es el instrumento de priorización de las inversiones, contempladas en 

el Plan Plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo municipal. 

El POAI señalará los proyectos de inversión a ejecutar financiados o cofinanciados 

con recursos del municipio, clasificados por sectores, órganos y programas, además 

precisará las fuentes de financiación de la inversión y los indicadores de resultado de que 

trata la Ley 715 de 2001 y demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen.  

En la planeación de algunos programas se evidenció que éstos no son programas 

de inversión, sino que corresponden a actividades misionales de las diferentes 

dependencias de la Administración Municipal. 

Se observa que algunos programas son funciones propias de cada dependencia, 

no de inversión, parecen programas enfocados directamente a las funciones de 

las diferentes secretarias, pero se debe aclarar que no son proyectos de inversión 

que beneficien a la comunidad y disminuyan las problemáticas que tiene el 

municipio, como se puede observar en los siguientes casos: 
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La administración municipal, teniendo en cuenta que las actividades que deben 

efectuar en las metas programadas, funciones netamente administrativas, cuando 

se registre los gastos en el presupuesto, se debe tener presente los siguientes 

conceptos, de acuerdo al Estatuto Orgánico de Presupuesto se tiene que los 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, corresponde a todas las erogaciones 

necesarias para el normal funcionamiento de os órganos incorporados en el 

presupuesto general del municipio. En todo caso constituye gasto de 

funcionamiento todo gasto recurrente, con excepción de aquellos que la ley 

EJE ESTRATÉGICO/ DEPENDENCIA META DE PRODUCTO 

Fortalecimiento institucional- secretaria 

general 
Elaborar y actualizar el plan de desarrollo administrativo 

Fortalecimiento institucional- secretaria 

general 

Realizar seguimiento trimestral al plan de desarrollo 

administrativo 

Fortalecimiento institucional- secretaria 

general 
Actualizar e implementar el plan de capacitación y de bienestar 

Fortalecimiento institucional- secretaria 

general 

Continuar con el proceso del sistema integrado de gestión de 

calidad 

Fortalecimiento institucional- secretaria 

general 

Estructurar el proyecto para el mantenimiento y conservación de 

la infraestructura física de las dependencias de la administración 

central e implementarlo 

Fortalecimiento institucional- secretaria 

general 

Crear el acto administrativo para la realización de las ferias por 

la transparencia y la creación del comité de contratación 

Fortalecimiento institucional- secretaria 

general 

Crear un acto administrativo para el reconocimiento al mejor 

funcionario de la administración central "Cacica la Gaitana" e 

implementarlo. 

Fortalecimiento institucional- Secretaria 

General 

Fortalecer los mecanismos para la implementación del plan 

anticorrupción en cumplimiento de la ley 1474 de 2011, previo 

cumplimiento de la ley de contratación. 

Fortalecimiento institucional- Secretaria 

General 

Fortalecer las estrategias en la implementación del plan de 

austeridad. 

Fortalecimiento institucional. Secretaria 

Hacienda 

Ascender puestos en el ranking de desempeño integral a nivel 

dptal 

Fortalecimiento institucional Secretaria. 

Hacienda 
Implementar el programa de la defensa de la hacienda publica 

Institucional: 14. Desarrollo comunitario.-

secretaria. gobierno 
Realizar los actos de rendición de cuentas. 

Institucional: 16. Justicia y seguridad. 

secretaria gobierno 
Mantener la casa de la justicia 

Institucional: 16. Justicia y seguridad. 

secretaria gobierno 

Incrementar el No de procesos policivos administrativos fallados 

de la dirección de justicia municipal. 

Institucional: 14. Desarrollo comunitario.- 

secretaria de gobierno 

Continuar con el funcionamiento diario de  la casa de la 

participación ciudadana 
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autoriza a clasificar o financiar con recursos de inversión (Artículo 41 del Acuerdo 

No.002 de 2009). 

 

GASTOS DE INVERSIÓN Son aquellas erogaciones susceptibles de causar 

rendimientos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan 

cuerpo de bienes de utilización perdurable. Así mismo, aquellos gastos destinados 

a crear infraestructura social llamados. (Artículo 43 del Acuerdo No.002 de 2009). 

 

Así mismo, los gastos de inversión ejecutados no reflejan la realidad, toda vez que 

incluyen gastos de funcionamiento como gastos de inversión. 

 

(HA7) CONDICIÓN: En el seguimiento a las metas de producto se evidenció que 

algunos programas corresponden a actividades misionales pertenecientes a la 

gestión de las dependencias y no hacen referencia a programas de inversión, se 

encuentran aprobadas en el plan de desarrollo. 

 

CRITERIO: Artículos 31 y 42 de la Ley 152 de 1994, Artículos 14, 41 y 43 del 

Acuerdo No. 02 de 2009. 

 

CAUSA: Funciones misionales de las dependencias.  

EFECTO: Se ejecutan programas de funcionamiento como de inversión. Hallazgo 

con connotación administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 

Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio S.P.O.M-D.P-082 fecha 9 de julio 
de 2018. Dirección de Prospectiva. -Carpeta No 3 - 1 CD 
 
“Efectivamente existen algunos programas de inversión, que recogen procesos 

misionales de ciertas dependencias de la administración municipal, que se 

plasmaron dentro de la estructura del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Neiva la 

Razón de Todos – Gobierno Transparente”, aprobado mediante Acuerdo 012 de 

2016 y ajustado, modificado y actualizado mediante 022 de 2017, en cumplimiento 

de las metas de producto asignadas a cada una de estas dependencias de 

conformidad a su responsabilidad misional y estructural de la organización 

administrativa municipal. 

 

No obstante lo anterior, con todo respeto se difiere de su observación o 

apreciación en el sentido de que este procedimiento en la elaboración del Plan de 

Desarrollo de Neiva, este en contravía o que no se esté cumplimento con lo 
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establecido en los lineamientos de la Ley 152 de 1994, que rige y define la forma 

de formular y estructurar los planes de desarrollo nacional y los planes territoriales 

en nuestro país. Lo cual se demuestra claramente en las siguientes precisiones 

de tipo legal, a saber: 

 

Los programas y metas de producto consignados en el Plan de Desarrollo 

corresponden al cumplimiento de la Ley 152 de 1994, dado que se encuentran 

inmersas dentro del Plan de Inversiones y cuentan con su respectivo proyecto de 

Inversión vigente registrado en el Banco de Programas y Proyectos, tal  como lo 

señala el artículo 27 de la mencionada Ley: “El Banco de Programas y Proyectos 

de Inversión Nacional es un instrumento para la planeación que registra los 

programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente, 

susceptibles de financiación con recursos del Presupuesto General de la Nación”. 

Además, cada una de las metas de producto cuentan con su respectivo indicador 

tal y como lo señala el numeral b del artículo 6 de la ley 152 de 1994, “Articulo 6. 

Contenido del Plan de Inversiones: b. La descripción de los principales programas 

y subprogramas, con indicación de sus objetivos y metas nacionales, regionales y 

sectoriales y los proyectos prioritarios de inversión”. 

 

Ahora bien, es de precisar que para poder realizar y cumplir estas metas producto, 

plasmadas en el plan de desarrollo deben estar debidamente soportada en un 

proyecto de inversión previamente formulado en la Metodología General Ajustada, 

diseñada por el DNP, el cual es registrado a través de la plataforma SUIFP, para 

su respectiva inscripción o registro en el Banco de Programas y Proyectos de 

Inversión del Municipio de Neiva. Proyectos y metas productos que sirven de 

insumo para la elaboración del respectivo presupuesto municipal que se elabora 

de conformidad a lo reglado en el Decreto Nacional 111 de 1996 y en el Acuerdo 

No. 002 de 2009, todo esto con el propósito u objetivo de poder cumplir con el 

Plan de Desarrollo de Neiva; obviamente, con la aplicación e implementación de 

todos los instrumentos de planeación y operativización, para satisfacer las 

necesidades de la población neivana y mejorar la calidad de vida de la misma, 

que es el fin común de toda administración.  

 

Con base a lo anterior, se explica claramente la observación presentada por este 

ente de Control”. 

 

Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio O.G.R.D-02669 fecha 9 de julio 
de 2018. Oficina de Gestión del Riesgo. -Carpeta No 4 
 
AMPLIACIÓN OBSERVACIÓN No 9 
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“Sobre la observación de las funciones y metas programadas por parte de la Oficina de 

Gestión del Riesgo hace referencia a ayudas humanitarias, construcción de estación de 

bomberos zona industrial y el apoyo en la realización de censo en asentamientos 

informales de acuerdo a la política pública de asentamientos,  

 

 En cuanto a las ayudas humanitarias se cumplió con la entrega de las mismas, a 

quienes lo requirieron, por tano se contrató kit de aseo, kit de alimentos, 

colchones para los damnificados de los cuales se han entregado dependiendo 

de las dependen de las emergencias atendidas en el municipio, ley 1523 de 

2012, (anexo acta de terminación de contrato) 

 

Esta oficina no puede crear damnificados, son los que realmente se presentan aclarado 

que existen kit en depósito y que se entregan a medida que se presenten. 

 

Es importante aclarar que esta actividad se financia con recursos propios, por medio de 

asignación al presupuesto anual y que no se habían podido ingresar al fondo municipal 

de gestión del riesgo como su deber ser, por no estar esté debidamente legalizado, lo 

cual ya se realizó por lo que en el próximo año serán incluidos en el mismo, de acuerdo 

al acuerdo 015 de 2017 modifico acuerdo 018 de 2013. (Anexo). 

 

 En cuanto a la construcción de subestación de bomberos zona industrial el predio 

no es propiedad del municipio, y nos encontramos realizando el trámite para la 

cesión del mismo, depuesta de que la junta pro cuerpo de bomberos realizara 

trámites internos que cumplieran con los requisitos para adelantar el trámite. 

 

Sobre lo observado en cuanto a fortalecer los procesos de conocimiento y reducción del 

riesgo en el municipio de Neiva, aunque se aprobó la meta de producto, a finales de 

septiembre de 2017, se ejecutaron el contrato 1071 de 2017 y el contrato 1079 de 2017 

de los cuales adjunto copia, los cuales se encuentran en la página del Secop II terminados 

y liquidados”. 

Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio 895 fecha 9 de julio de 2018. Secretaria 
de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible- Carpeta No 5 
 

AMPLIACIÓN OBSERVACIÓN No. 9 en lo referente al punto 4 EJE ESTRATEGICO 

DESARROLLO AMBIENTAL en los siguientes términos:  

 

1. Frente a lo señalado de que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural 

Sostenible no ha dado cumplimiento en la formulación e implementación del Plan 

de Cambio Climático, a lo cual me permito informarle que el Municipio de Neiva 

ha recibido el Estudio de Mitigación del Cambio Climático, realizado por 

FINDETER, dentro de la estrategia de ciudades sostenibles, el cual es un insumo  

básico  para la formulación del Plan Clima Neiva 2030. Igualmente se está 
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gestionando la creación del consejo Municipal del cambio climático; y la 

consecución de los recursos económicos para la formulación Plan de Cambio 

Climático, ya que el Municipio no cuenta con presupuesto para este compromiso. 

 

2. En cuanto a la implementación del centro de bienestar animal (Coso), durante la 

vigencia 2017, la Administración Municipal pese a no contar con recursos 

económicos suficientes, se llevó a cabo el convenio de Asociación No. 1152 de 

2017, suscrito entre el Municipio de Neiva y la Asociación y Unidad Defensora de 

Animales y Medio Ambiente de Neiva Ayúdame. Anexo copia del convenio 1152 

de 2017 en 7 folios y acta de liquidación en 3 folios.  De igual manera se suscribió 

el contrato No. 868 por un valor de $10.000.000, con la empresa Interedes. 

EDWIN GIOVANNI MARIN HERNANDEZ, mediante el cual se contó con el 

servicio de un Coso transitorio durante las festividades sampedrinas del año 2017. 

anexo copia del contrato No. 868 de 2017 en 5 folios y acta de liquidación en 3 

folios. 

 

3. A la Sustitución de Vehículos de Tracción Animal, hay que decir que la 

Administración Municipal en cabeza de la Secretaría viene realizando un arduo 

esfuerzo para dar cumplimiento a una normativa de orden nacional, que hace que 

se requiera de una gran inversión para poder sacar del tránsito urbano los 

vehículos de tracción animal. Para ello, se establecieron una serie de requisitos 

que quedaron plasmados en el Decreto 530 de 2016 y que debían cumplir las 

personas que se dedicaran a esta actividad para poder ser beneficiarios, cuales 

fueron: 

  

“ARTÍCULO 3º. Beneficiarios del Programa. Serán beneficiarios del Programa 

Municipal de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal, los propietarios de 

vehículos de tracción animal de la ciudad de Neiva que además de los requisitos 

particulares de la alternativa de sustitución que escojan, cumplan con los 

siguientes requisitos: 

  

1.     Que estén inscritos en la base de datos de este Decreto (Anexo uno). 

  

2.     Que su cónyuge o compañero (a) permanente no haya sido beneficiario de 

la sustitución en la primera fase del proceso.  

  

3.     Que el origen de sus ingresos dependa única y exclusivamente de la actividad 

económica desarrollada con el transporte de bienes y/o materiales en vehículos 

de tracción animal. 

  

4.     Que hayan asistido a las Capacitaciones sobre Emprendimiento y Plan de 

Negocios realizadas en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico, 
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a través del COEE - Centro de Orientación para el Emprendimiento y 

Empleabilidad. 

  

5. Que tengan todos los documentos al día, esto es, Cédula de ciudadanía, Paz y 

salvo Municipal, Paz y salvo tránsito Municipal, Documento de adhesión al 

programa y elección de la alternativa de sustitución por vehículo automotor, 

suscrito por el beneficiario., Consulta Pasado Judicial, Certificado de 

antecedentes disciplinarios, Certificado de Responsabilidad Fiscal, Pacto por el 

buen trato a los animales suscrito por el beneficiario, Licencia de conducción y 

Cotización o documento equivalente del vehículo automotor nuevo con capacidad 

de carga liviana hasta de 770 kilogramos, suscrito con sociedad comercializadora 

de vehículos.” 

 

Luego de un gran trabajo de seguimiento y verificación realizado por la Secretaria de 

Medio Ambiente, hoy Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible, se 

apropiaron los recursos para sustituir 17 vehículos de tracción animal y de esa manera 

completar la sustitución de 78 vehículos de tracción animal que fue la meta propuesta en 

el Plan de Desarrollo.  Para ello se seleccionaron las personas que cumplieron con los 

requisitos entes enunciados, los cuales fueron cumplidos en su totalidad únicamente por 

10 personas que recibieron sus respectivos vehículos de carga liviana en el mes de 

diciembre del año 2017. No obstante, si bien es cierto no se ha cerrado esa meta, el 

incumplimiento no es atribuible a la Secretaría por cuanto los requisitos son claros y a 

hoy 7 personas que se encuentran dentro del censo para ser sustituidos y culminar con 

el proceso, no cumplen con el requisito número 5, consistente en estar a Paz y Salvo con 

la Administración Municipal, por todo concepto,  hecho que hace que no sea posible 

sustituir sus vehículos de tracción animal, pues no podemos entregar un beneficio a una 

persona que no se encuentra a Paz y Salvo con el Municipio, debido al no pago de un 

alto número de comparendos ambientales que dejaron acumular.  

 

Pese a lo anterior, continuamos realizando un trabajando de seguimiento a las personas 

que aún faltan por sustituir con el ánimo de que se pongan al día en sus obligaciones con 

el Municipio y poderles entregar el beneficio, como prueba de ello allegamos para su 

conocimiento las actas de visita realizadas por funcionarios de nuestra Secretaría.  Se 

anexa el listado de los 7 beneficiarios pendientes y las actas de reuniones personalizadas 

en búsqueda del cumplimiento de los requisitos. Anexo 30 folios con el listados de los 

beneficiaron pendientes y las actas de reunión con cada uno de ellos.  

 

Así las cosas, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible ha tenido toda la 

voluntad y ha puesto todo el recurso humano a disposición para cumplir con esta meta, 

que hoy depende de terceros para poder culminarla.   

 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 
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Fuente de Información de la Respuesta: Según Oficio O.G.R.D-02669 fecha 9 de 

julio de 2018. Oficina de Gestión del Riesgo. -Carpeta No 4 y Respuesta: Fuente 

de Información: Según Oficio 895 fecha 9 de julio de 2018. Secretaria de Ambiente 

y Desarrollo Rural Sostenible- Carpeta No 5, corresponden a la observación No. 

10. 

 

El Municipio de Neiva en su respuesta argumenta, “Efectivamente existen algunos 

programas de inversión, que recogen procesos misionales de ciertas 

dependencias de la administración municipal, que se plasmaron dentro de la 

estructura del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Neiva la Razón de Todos – Gobierno 

Transparente”…”, además, se debe tener en cuenta que lo programas 

relacionados se registraron en la ejecución presupuestal como gastos de inversión 

pero corresponden a gastos de funcionamiento. 

 

La administración no aclara, ni desvirtúa la observación, se válida como hallazgo 

con connotación administrativa. 

 

4. EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO AMBIENTAL 

 

COMPONENTE 

 PPTO  

APROPIADO  

 PPTO 

EJECUTADO  

TOTAL  

META   

NO 

PROGRA

MADAS 

 

PROG

RAMA 

2017 

CUMPLI

DAS 

EJEC

UCIÓ

N 

NO 

CUMPLID

AS 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 
2.628.563.791  2.627.173.790  17  17 13 1 3 

AMBIENTE  y 

Desarrollo rural 

sostenible 

15.587.249.527  14.600.553.556  22 3 19 15 1 3 

TOTAL 

INVERSIÓN 
18.215.813.317 17.227.727.346 39 3 36 28 2 5 

 

En el Eje Estratégico Ambiental, se invirtieron $17.227´727.346, el componente, 

Ambiente y Desarrollo Rural sostenible, desarrollado por la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible contó con una inversión de 

$14.600.553.556; de las 19 metas programadas, se da ejecución de 15 de ellas, 

focalizadas en las metas de implementar un programa de conservación y limpieza 

de cauces en fuentes hídricas, elaborar la caracterización y delimitación de los 

humedales, en implementar la actualización del PGIRS, restaurar y poner en 

funcionamiento el jardín botánico; así mismo hay que decir que no cumplió con 

Formular e implementar el plan de cambio climático, Implementar el centro de 



 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR 

 

                                          “Control Fiscal con Sentido Público”                                  Pág. 67  

FI-F-26/V3/17-07-2018 
 

bienestar animal (COSO), con la sustitución de vehículos de tracción animal, entre 

otras. 

El segundo componente Gestión del Riesgo, la encargada es la Oficina de Gestión 

del Riesgo con un presupuesto invertido de $2.627.173.790, de las 17 metas 

programadas se da ejecución a 13 de ellas, no se dio cumplimiento con la 

adquisición y entrega de ayudas humanitarias de emergencia para personas 

vulnerables y damnificadas, con estructurar el proyecto para la construcción de la 

subestación de bomberos zona industrial (sur) y con fortalecer los procesos de 

conocimiento y reducción del riesgo en el municipio de Neiva. 

En este eje estratégico se apropiaron recursos por $18.215.813.317 y se 

ejecutaron $17.227.727.346 equivalente al 95% y respecto de las metas se 

programaron 36 y se ejecutaron 28 correspondiente al 78% de ellas, reflejándose 

un rezago porcentual en cuanto al nivel de ejecución de recursos frente al nivel de 

cumplimiento de metas del 17%, de lo que se desprende que la administración fue 

eficaz en la ejecución de los recursos, pero no lo fue en el cumplimiento de las 

metas establecidas. 

5. EJE ESTRATÉGICO INFRAESTRUCTURA 

 

COMPONENTES 

PPTO  

APROPIADO 

PPTO 

EJECUTADO 

TOTAL  

METAS 

PRODU

CTO 

NO 

PROGR

AMDAS 

PROGR

AMADA

S 

CUMPLI

DAS 

EN 

EJECUCI

ÓN 

NO 

CUMPLIDA

S 

VIVIENDA y 

HÁBITAT 
1.196.951.380 1.709.383.411 7 0 7 6  1 

VIAS 13.613.961.810 13.612.654.253 10 2 8 6  2 

EQUIPAMIENTO 561.990.937 560.789.156 9 7 2 2   

ALUMBRADO 17.200.000.000 16.300.000.000 5 3 2 2 0 0 

SETP 9.199.735.950 9.199.735.950 10 7 3 1 0 2 

MOVILIDAD 4.056.573.077 3.992.113.150 9  9 5 2 2 

 TOTAL INVERSIÓN 

EJE 
45.829.213.154 45.374.675.920 50 19 31 22 2 5 

 

Con base en el cuadro anterior, las cifras reflejan, en el Eje de Infraestructura 

ejecución de $45.374.675.920, con un total de 50 metas de productos 

proyectadas.  
 

Las acciones adelantadas durante la vigencia 2017, para ejecutar el plan de 

desarrollo fueron responsabilidad de las secretarías de: Infraestructura, Movilidad 

y Vivienda y Hábitat, Medio Ambiente y el Sistema Estratégico de Transporte 

Público-SETP del Municipio de Neiva. 
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En el componente de alumbrado se ejecutaron $16.300.000.000, correspondiente 

a la prestación del servicio de alumbrado público y del alumbrado navideño.  

 

Seguido a través de la Secretaría de Infraestructura, en el programa Vial, se logró 

una ejecución de $13.612.654.253 reflejado en la realización del mantenimiento 

(reparcheo y pavimentación) de la malla vial urbana y de los centros poblados y 

garantizar la transitabilidad en el año de las vías terciarias, pero no cumplió con el 

indicador en el mantenimiento de la malla vial urbana.  

En el programa equipamiento se efectuó inversión por valor de $560.789.156, 

consistente en la infraestructura de espacio de uso público, como separadores, 

parques, puentes peatonales, diseños de muros de contención y andenes, los dos 

últimos fueron los ejecutados. 

 

El Sistema Estratégico de Transporte Público –SETP ejecutó inversiones por la 

suma de $9.199.735.950, de las 3 metas programadas cumplió una, incrementar 

andenes construidos (meta transversal para el SEPT y equipamiento), no logró 

cumplir con la meta de rehabilitar vías en el marco del SETP, Construir nuevas 

vías en el marco del SETP. 

 

La Secretaría de Movilidad contó con una ejecución de $3.992.113.150, al ser la 

encargada de realizar estrategias que articulen diversos sectores para fortalecer 

la gestión en seguridad vial; se establecieron 9 metas, fueron ejecutadas 5 metas, 

2 se encontraron en ejecución y 2 metas no cumplidas, como son: actualizar, 

adoptar e implementar el plan local de seguridad vial, y  la de crear y dar 

operatividad a la comisión de tránsito, transporte y participación ciudadana, 

actualmente se encuentra creada pero no ha entrado en operación. 

 

La Secretaría de Vivienda y Hábitat ejecutó recursos por $1.709.383.411, contó 

con 6 metas cumplidas, relacionadas con asignar subsidios de vivienda nueva de 

interés social (VIS), incrementar el número de mejoramiento de VIS, gestionar la 

venta de predios fiscales y con la legalización de las viviendas asignadas en 

vigencias anteriores. No cumplió con la meta de Incrementar el número de 

mejoramiento de viviendas de interés social (VIS). 

 

En este eje estratégico se apropiaron recursos por $45.829.213.154 y se 

ejecutaron $45.374.675.920 equivalente al 99% y respecto de las metas se 

programaron 31 y se ejecutaron 22, es decir el 71% de ellas, reflejándose un 

rezago porcentual en cuanto al nivel de ejecución de recursos frente al nivel de 
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cumplimiento de metas del 28%, de lo que se desprende que la administración fue 

eficaz en la ejecución de los recursos, pero no lo fue en el cumplimiento de las 

metas establecidas. 
 

6. EJE ESTRÁTEGICO DESAROLLO RURAL 

 

COMPONENTE 
PPTO  

APROPIADO 

PPTO 

EJECUTADO 

TOTAL  

META 

PRODUCTO 

NO 

PROGRAMDAS 

PROGRAMADAS 

2017 
CUMPLIDAS 

NO 

CUMPLIDAS 

AGROPECUARIA 

RURAL 
2.442.010.910 1.431.011.143 13 4 9 7 2 

 

Refleja que en el Eje Agropecuario Rural, realizado por la Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Rural Sostenible, ejecutaron $1.431.011.143, inversiones, 

focalizadas en incrementar el número de pequeños productores agropecuarios 

que reciben asistencia técnica, en incrementar el número de usuarios de huertas 

caseras para fomentar la seguridad alimentaria, de incrementar el número de 

familias beneficiarias de la construcción, mejoramiento y optimización de 

acueductos rurales,  mejoramiento y/u optimización de alcantarillados pluviales y 

sanitarios en la zona rural. No ejecutó las metas de Incrementar el número de 

créditos tramitados para pequeños y medianos productores agropecuarios y 

vincular a productores agropecuarios al programa de ordenamiento productivo y 

ambiental predial, optimizando los espacios de las unidades agropecuarias. 

 

En este eje estratégico se apropiaron recursos por $2.442.010.910 y se ejecutaron 

$1.431.011.143 el 59% y respecto de las metas se programaron 9 y se ejecutaron 

7 el 78% de ellas, reflejándose un rezago porcentual en cuanto al nivel de 

cumplimiento de metas frente al nivel de ejecución de recursos del 19%, de lo que 

se desprende que la administración fue eficaz en el cumplimiento de las metas 

establecidas, pero no lo fue en la ejecución de los recursos. 

 

HALLAZGO No. 10 

 

El Departamento Nacional de Planeación define un Indicador de resultado como 

la representación cuantitativa de una variable en relación con otra, que permite 

medir los efectos inmediatos o a corto plazo, generados por los productos de una 

política, programa o proyecto, sobre la población directamente afectada. 

 

En el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, se evidenció deficiencias en el 

planteamiento de los indicadores de resultado, como se relaciona a continuación: 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, la administración ejecutó las 

metas, pero de acuerdo a lo establecido, no alcanza a efectuar con el valor 

DEPENDENCIA META PRODUCTO INDICADOR 

 

CUATRIE

NIO 

VALOR 

ESPERAD

O EN 

2017 

 

VLR 

LOGR

ADO 

EN LA 

VIGEN

CIA 

Secretaría de 

Educación 

Garantizar el programa de alimentación 

escolar a los estudiantes de transición, 

primaria, secundaria y media de las 

instituciones educativas oficiales del 

Municipio de Neiva 

Número de estudiantes 

de transición, primaria, 

secundaria y media de 

las i.e.o 

 

52.566 

 

52.566 33.297 

Secretaría de 

Educación 

Incrementar nuevos cupos para estudiantes 

de transición, primaria, secundaria y media 

en jornada única, registrados en el SIMAT 

Nuevos cupos 

registrados 
10000 1.000 632 

Secretaría de 

Educación 

Mantener en el sistema escolar oficial 

estudiantes vulnerables (víctimas del 

conflicto) 

Número de estudiantes 

vulnerables 
5.000 5.000 4961 

Secretaría Salud  

Continuar garantizando los servicios de salud 

que demande la población pobre no 

asegurada (PPNA) a través de la red pública 

municipal. 

Garantizar los servicios 

de salud que demande 

la población pobre no 

asegurada (PPNA) 

través de la red pública 

municipal. 

Población 

pobre no 

asegurad

a 

5.256 2.043 

Secretaría Salud 
Incrementar los nacidos vivos 4 o más 

controles prenatales 

 

Número de nacidos 

vivos 

 

5.600 100 4.574 

Secretaría de 

Equidad e Inclusión 

Social 

Mantener el apoyo a las madres comunitarias 

para garantizar la atención de los niños del 

municipio 

Madres comunitarias 

apoyadas 802 802 597 

Secretaría de 

Equidad e Inclusión 

Social 

Capacitar a mujeres líderes en enfoque de 

equidad de género y derechos humano.

  

Mujeres capacitadas 

 
90 

 

40 

 

25 

Secretaría de 

Infraestructura  

Continuar con la adecuación y 

mantenimiento de andenes (m2). 
Metros cuadrados 4000 2000 18520 

Secretaría de 

Infraestructura 

Realizar mantenimiento (reparcheo y 

pavimentación) de la malla vial urbana (m2). 
metros cuadrados 320.000 100.000 86.722 

Secretaría de 

Infraestructura 
Construir ciclo infraestructura Kilómetros 60 15 13,2 

Oficina de Gestión 

del Riesgo 

Continuar con la adquisición y entrega de 

ayudas humanitarias de emergencia para 

personas vulnerables y damnificadas. 

Número de ayudas 

humanitarias 
3000 

 

700 

 

210 

Secretaria de 

ambiente y 

desarrollo rural 

sostenible 

Continuar con la sustitución de vehículos de 

tracción animal.  

 

Número de vehículos 

de tracción animal 

sustituidos 

78 17 10 

Secretaría de 

Gobierno 

Mantener el apoyo por medio de auxilios 

funerarios a la población vulnerable y de 

bajos recursos económicos en el municipio 

de Neiva. 

Auxilios funerarios 300 100 49 
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esperado en la vigencia 2017, se presenta incumplimiento en la cantidad de lo 

relacionado en la meta, así mismo, no se encontró que se contemple en el plan 

de desarrollo ni en el plan de acción que pasa con el rezago que va quedando, 

existiendo incertidumbre  en el cumplimiento de las mismas,  razón por la cual la 

administración debe realizar un replanteamiento en el “VALOR ESPERADO EN 

LA VIGENCIA Y LOS RESULTADOS ESPERADOS PARA EL CUATRIENIO 

como está planteado, nunca logrará alcanzar su cumplimiento. 

 

Como ejemplo se trae a colación, la meta de “Continuar con la sustitución de 

vehículos de tracción animal”, programada la sustitución de 78 vehículos, en la 

vigencia 2016 sustitución de 28, en el año 2017 sustitución de 17, en las vigencia 

2018 y 2019 no están programadas, total a sustituir 45 vehículos o sea que nunca 

se lograría cumplir con la meta. 

 

Igual situación, se presenta en el planteamiento de las metas, como es el caso, 

de  la Secretaría de Educación, para Implementar el modelo de gestión en 

fomento, cobertura e inspección y vigilancia de la educación inicial, Gestionar el 

proyecto para asegurar a 4.000 estudiantes de básica y media en salidas 

pedagógicas, (del 33%), Implementar estrategias para fortalecer los recursos 

para el fondo de fomento a la educación terciaria "Ricardo Borrero Álvarez" y 

Elaborar el plan excelencia educativo articulado al programa ser pilo paga del 

MEN. En la Secretaría de Equidad e Inclusión Social, Implementar la estrategia 

dirigida a la atención de los niños en grado de transición, Diseñar e implementar 

una estrategia de inclusión para los adolescentes y los jóvenes que contribuya al 

Desarrollo Social, Crear y fortalecer el voluntariado juvenil para la conformación 

de redes juveniles de apoyo social en Neiva, Crear e implementar la estrategia 

de prevención de violencia que promueva el cumplimiento de la normatividad 

vigente, y la garantía del derecho a una vida libre de violencia, Elaborar e 

implementar el plan integral para la atención a las personas con discapacidad, 

Implementar una estrategia I.E.C (Información, Educación y Comunicación) para 

la garantía de los derechos de la población LGTBI (33%). En la Secretaría de TIC 

y Competitividad, en promover la creación de un centro de atención del servicio 

público de empleo en el municipio, propio o en alianza, implementar la estrategia 

para fortalecer la apropiación TIC en el municipio. 

 

De acuerdo al Plan indicativo, en varias metas de producto se observó que se 

establece el cumplimiento del peso porcentual del 25% o 33% en cada año, para 

alcanzar la medición del 100% durante el cuatrienio o tres vigencias 
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respectivamente, de esta forma está establecido el porcentaje del cumplimiento 

de la meta.  

Cabe resaltar, que no está establecido en el plan de desarrollo o en el plan de 

acción, como se realizará la medición, si es el caso de la elaboración e 

implementación, si la realización de dos o más actividades en cada meta, o que, 

cada acción se pueda realizar en un año o en los cuatro,  así mismo, el cálculo se 

efectúa cada año y de acuerdo a como está establecido el indicador, para cada 

caso se dificulta su medición por vigencia, en razón a que para verificar el 

cumplimiento de la meta se tiene que entregar un resultado o un producto y 

estamos evaluando el segundo año de ejecución como se debe calificar con el 

25% o 33% por el año, ante la dificultad de cruzar el avance obtenido frente a la 

meta establecida, situación que dificulta la medición. Se establece que en la 

planeación de los programas se evidenció que presentan metas que no son 

medibles ni cuantificables, lo cual dificulta las actividades de control y seguimiento.   

De lo anteriormente descrito, es necesario que la entidad replantee las metas y 

los indicadores que no son medibles y que por lo tanto dificulta su evaluación. La 

Contraloría Municipal considera que lo pertinente es que la Administración 

Municipal refleje una coherencia entre las herramientas de planificación y la 

ejecución de las mismas en el desarrollo del cumplimiento del plan. 

 

(HA8) CONDICIÓN: En la revisión en el Plan de Desarrollo, se encontró debilidad 

en la elaboración de los indicadores de resultado, igual situación se presenta con 

las metas, se dificulta su medición y verificación, obstaculizando las actividades 

de control y seguimiento.  

CRÍTERIO.  Literal I y J del artículo 3 de la Ley 152 de 1994, principio de 

autonomía  y proceso de planeación, artículos 31, 32 y 45 de la Ley 152 de 1994. 

CAUSA. Las metas de producto presentan dificultad para verificar el cumplimiento.  

EFECTO: Inconveniente para ejercer control y seguimiento al cumplimiento de las 

metas e indicadores, hallazgo con connotación administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
Fuente de Información: Según Oficio S.P.O.M-D.P-082 fecha 9 de julio de 2018. Dirección 
de Prospectiva. -Carpeta No 3-4. 
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“El proceso de elaboración del Plan de Desarrollo se realizó de acuerdo a los lineamientos 

del Departamento Administrativo de Planeación, a través del Kit Territorial, si bien se 

reconoce algunas falencias de planificación programadas en la primera vigencia (año 

2016) la administración comprometida con mejorar el proceso de Seguimiento y 

Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, realizó algunos ajustes, conforme lo indica 

el texto “El proceso de planificación en las entidades territoriales: el plan de desarrollo y 

sus instrumentos para la gestión 2008 – 2011” (DNP; ESAP, Min Cultura, 2011, pág. 66). 

“Teniendo en cuenta que la Constitución Política y la Ley 152 de 1994 no establecen 

limitación alguna para modificar los planes de desarrollo, es posible concluir que las 

entidades territoriales podrán modificarlos en todo momento, siempre que se surta todo 

el procedimiento llevado a cabo durante su aprobación y se justifique, en aras del principio 

de planeación, las razones por las cuales se hacen necesarias las modificaciones”. Es 

por eso que mediante el Acuerdo 022 de 2017 el cual tiene como objetivo “Adoptar los 

ajustes, la actualización y modificación en su presentación, numeración, redacción, 

programas, objetivos de resultado, producto, indicadores y líneas bases; “NEIVA LA 

RAZÓN DE TODOS – GOBIERNO TRANSPARENTE” periodo 2016 – 2019 e incorpórese 

la nueva fuente de financiación de recursos del crédito en el Plan Financiero del Municipio 

de Neiva”, la administración sin afectar el equilibrio financiero realizó ajustes pertinentes 

de acuerdo a los lineamientos sugeridos por el DNP.  

 

Dado lo anterior, se modificó el Plan Indicativo, instrumento de Planeación que permite 

resumir y organizar por anualidades los compromisos asumidos por los gobernantes en 

los respectivos planes de desarrollo. En éste se precisan los resultados y productos que 

se espera alcanzar en cada vigencia y al terminar el período de gobierno, con la ejecución 

del plan de desarrollo. Dado que en la vigencia 2016, no se alcanzaron a cumplir algunas 

metas propuestas para esta vigencia, estas se reprogramaron para las vigencias 

siguientes y restantes, siempre manteniendo el equilibrio del valor a lograr en el 

cuatrienio. Es decir, aquellas metas que no se ejecutaron o no alcanzaron el porcentaje 

estimado para esta vigencia, se distribuyó en para el cumplimiento del 100% en las 

siguientes vigencias restantes del cuatrienio o periodo del plan de desarrollo de la actual 

administración.    

 

Con base a lo anterior, se explica claramente la observación presentada por este 

ente de Control”. 
 
Fuente de Información: Según Oficio O.G.R.D-02669 fecha 9 de julio de 2018. Oficina de 
Gestión del Riesgo. -Carpeta No 3-4 
 
AMPLIACIÓN OBSERVACIÓN No 10 

 

“De acuerdo a la realización de censos de asentamientos informales, la Oficina de Gestión 

del Riesgo de Desastres apoya la realización de los mismos de acuerdo a las solicitudes 

de la secretaria de gobierno y dirección de justicia y espacio público, secretaría de 
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planeación y de vivienda, y el comité de asentamientos como tal. 

 

Las definiciones de estos indicadores no dependen de la oficina de gestión del riesgo, si 

no que como ya se sustentó del comité de asentamientos está conformado por diferentes 

secretarias y entidades extensa a la alcaldía y es el que define metas, indicadores y 

objetivos, lo que genera que nos encontremos supeditados a estos. (Anexo acuerdo 028 

de 2016). 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 

 

De acuerdo con la repuesta del auditado se válida la observación como hallazgo 

con connotación administrativa; teniendo en cuenta que la administración 

municipal reconoce…, “cuando se trata del plan de Desarrollo, En éste se precisan 

los resultados y productos que se espera alcanzar en cada vigencia y al terminar 

el período de gobierno, con la ejecución del plan de desarrollo. Dado que en la 

vigencia 2016, no se alcanzaron a cumplir algunas metas propuestas para esta 

vigencia, estas se reprogramaron para las vigencias siguientes y restantes, 

siempre manteniendo el equilibrio del valor a lograr en el cuatrienio. Es decir, 

aquellas metas que no se ejecutaron o no alcanzaron el porcentaje estimado para 

esta vigencia, se distribuyó en para el cumplimiento del 100% en las siguientes 

vigencias restantes del cuatrienio o periodo del plan de desarrollo de la actual 

administración. Si bien es cierto realizaron el ajuste al plan de desarrollo en la 

vigencia 2017, no concertaron con las dependencias el total del resultado 

esperado para la vigencia y el cuatrienio, igual situación se presenta con las metas 

a cumplir.  

 

Se requiere realizar una gestión efectiva que parta de la elaboración del plan de 

desarrollo, el cual, entre otras, debe contener políticas claras, integrales y 

consistentes con el programa de gobierno y con las particularidades y 

necesidades de la entidad territorial; objetivos precisos, metas verificables y 

medibles, así como indicadores que permitan al mandatario, a su equipo, a la 

ciudadanía y a los diferentes órganos de control hacerle seguimiento a los 

compromisos adquiridos. Por supuesto todo ello debe ir acompañado de una 

planificación de recursos eficiente para alcanzar los objetivos y metas planteados. 

 

La respuesta dada por la entidad no desvirtúa la observación, razón por la cual se 

valida como hallazgo con connotación administrativa.    
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2.2.2. POLÍTICA PÚBLICA 

 

El municipio de Neiva de acuerdo al Plan de Desarrollo, dentro de las metas de 

producto tiene establecidas 16 políticas públicas, así 

 

1. Acuerdo 096 de 2010, Actualizar e implementar la política pública de infancia 

y adolescencia, Secretaria de Equidad e Inclusión Social.  

2. Acuerdo 009 de 2011, por el cual se crea la política pública de seguridad y 

convivencia ciudadana de Neiva, Secretaria de Gobierno 

3. Acuerdo 023 de 2015, PP discapacidad, Secretaria de Equidad e Inclusión 

Social 

4. Acuerdo 012 de 2016, Formular la política pública municipal para la población 

Afrodescendiente asentadas Secretaria de Equidad e Inclusión Social.  

5. Acuerdo 028 de 2016, Implementar la política pública para los asentamientos 

informales en el municipio de Neiva, Secretaria de Vivienda y Hábitat. 

6. Acuerdo 024 de 2017, Actualizar e implementar la política pública de mujer y 

equidad de género, Secretaria de Equidad e Inclusión Social.  

7. Acuerdo 025 de 2017, Actualizar e implementar la política pública de la 

juventud, Secretaria de Equidad e Inclusión Social. 

8. Promover la Política Pública de protección y defensa de los derechos de los 

animales, Secretaria de Medio Ambiente.  

9. Crear la PP del deporte y recreación, Secretaria de Deporte y Recreación.   

10. Crear la política pública para el mejoramiento del Sistema Educativo 

Municipal, Secretaria de Educación,  

11.  PP para el posconflicto, paz y derechos humanos, Oficina de Paz y Derechos 

Humanos,   

12. Políticas públicas de infancia, adolescencia, Secretaria de Equidad e Inclusión 

Social.  

13. Formular la política pública para el habitante de la calle, Secretaria de Equidad 

e Inclusión Social,  

14. Actualizar la política pública municipal de las personas adultas mayores, 

Secretaria de Equidad e Inclusión Social,  

15.  Formular la política pública municipal para la población LGTBI, Secretaria de 

Equidad e Inclusión Social,  

16. Crear la política pública municipal de la acción comunal, Secretaria de 

Gobierno 

Se seleccionó para realizar la evaluación de la Política Pública Asentamientos 

“informales, establecida para el municipio de Neiva mediante el Acuerdo No.028 

http://../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/ACUERDOS/ACUERDOS%202011/ACUERDO%20009%20DE%202011-%20POR%20EL%20CUAL%20SE%20CREA%20LA%20POLITICA%20PUBLICA%20%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20DE%20CONVIVENCIA%20CIUDADANA%20DE%20NEIVA.pdf
http://../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/ACUERDOS/ACUERDOS%202011/ACUERDO%20009%20DE%202011-%20POR%20EL%20CUAL%20SE%20CREA%20LA%20POLITICA%20PUBLICA%20%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20DE%20CONVIVENCIA%20CIUDADANA%20DE%20NEIVA.pdf


 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR 

 

                                          “Control Fiscal con Sentido Público”                                  Pág. 76  

FI-F-26/V3/17-07-2018 
 

del 30 de noviembre de 2016 “Por medio del cual se implementa la política Pública 

para los asentamientos informales en el Municipio de Neiva”. 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA  

 

Problemática  

  

(Documento fuente estudio técnico “PROYECTO CARACTERIZACIÓN E 

INVENTARIO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE ORIGEN INFORMAL 

EN EL CASCO URBANO Y SU ÁREA ALEDAÑA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA 

– HUILA”, efectuado en la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Municipal en 

la vigencia 2017), manifiesta ” Los procesos de planificación del territorio u 

ordenamiento territorial constituyen en su conjunto una función pública que regula 

y concibe la utilización del territorio, y cuya responsabilidad es multisectorial e 

interinstitucional, y por tal razón se considera una tarea conjunta entre el Estado 

y la sociedad en general, quienes afrontan responsabilidades, deberes y derechos 

sobre el mismo”. 

 

“Lo anterior se refleja en el territorio, de forma tal que las ciudades conviven con 

problemas de crecimiento urbano fuera de control del Estado, los cuales se 

manifiestan en la aparición de asentamientos humanos de origen informal 

constituidos por viviendas de interés social, convirtiéndose en áreas de terreno 

que en ocasiones superan en proporción, al suelo urbano legalmente construido”. 

 

“El Municipio de Neiva, no escapa de las dinámicas poblacionales y urbanas, que 

se vienen presentando a nivel nacional, en donde se revelan asentamientos 

irregulares en sitios donde se evidencian procesos de erosión y destrucción de 

bosques y cuerpos de agua en la periferia por la expansión urbana; su ocupación 

contribuye al aumento de las condiciones de riesgo de los pobladores; lo que, a 

su vez, convierte a estas zonas en factores generadores de permanente 

contaminación; entre otros factores, esto se debe al altísimo volumen de familias 

presentes en estos asentamientos, dado por el crecimiento vegetativo de la 

población y los procesos migratorios; así como a la ausencia de una clara 

conciencia ambiental de los pobladores urbanos. Es importante destacar que el 

fuerte deterioro de la calidad ambiental y de la calidad de vida urbana es una 

constante que se presenta desde los años noventa.”  
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“Las áreas de asentamientos determinadas en el Acuerdo 026 de 2009, por el cual 

se adopta el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial POT del Municipio de 

Neiva, consideraba 26 asentamientos, pero al 2013 se incrementaron casi en un 

300% llegando a 68 asentamientos, representados en una población estimada de 

21.923 personas, representando un déficit de soluciones de vivienda de 7.959 

hogares, de acuerdo a la información suministrada por el DAPM de fecha agosto 

de 2010”. 

 

“De acuerdo con las cifras generadas por la Alcaldía de Neiva, en el actual Plan 

de Desarrollo “Neiva la Razón de Todos, Gobierno Transparente”, es preocupante 

el incremento de asentamientos humanos, ubicados en zonas de alto riesgo, pues 

según el inventario de viviendas en riesgos a la fecha, existen aproximadamente 

92 asentamientos, con un total de 7.391 familias, de éstas, se encuentran 

identificadas 469 familias en condición de damnificadas, para un total 1.783 

personas; por otra parte, el número de familias vulnerables identificadas y 

censadas ascienden a 2.686, para un total de 9.289 personas, se tiene 

caracterizado el 46.7% de la totalidad de las personas que habitan estos 

asentamientos humanos, principalmente concentrados en las Comunas 8, 9 y 10 

que alberga más del 70% de familias, y que representa el 48% del total de 

asentamientos en el Municipio, por lo que es perentorio establecer políticas de 

reubicación a través de programas definidos por el Gobierno Nacional”. 

 

“Sin embargo, la Secretaría de Planeación mediante trabajo de campo e 

investigación cualitativa, registra un panorama aún más agudo, en cuanto al 

número de asentamientos y familias ubicadas en estos sectores, que alcanza una 

cifra de 177 asentamientos con un total de 10.118 familias asentadas, incluyendo 

4 del Centro Poblado El Caguán y 2 en el Centro Poblado Fortalecillas”. 

(Documento fuente estudio técnico “PROYECTO CARACTERIZACIÓN E INVENTARIO 

DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE ORIGEN INFORMAL EN EL CASCO 

URBANO Y SU ÁREA ALEDAÑA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA”, efectuado en 

la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Municipal en la vigencia 2017). 

 

Para afrontar el fenómeno social, donde la situación es alarmante ya que el 

crecimiento y proliferación de asentamientos subnormales en las periferias de 

Neiva es un problema que ha venido creciendo en los últimos años en la ciudad, 

cada día cobra mayor importancia.  

 

Al crear la política pública busca el mejoramiento de asentamientos humanos 

informales, donde brindan directrices a la Administración Municipal para mejorar 

las condiciones de habitabilidad de las personas y familias informales, se resalta 
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que con este acuerdo se garantizarán los mecanismos, instrumentos y 

capacidades que permitirán dar los primeros pasos para brindar una solución a 

esta problemática. 

 
OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL. Mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias 

que habitan en los asentamientos informales, organizar el desarrollo físico 

espacial, ejercer gobernanza y recuperar las condiciones ambientales y de 

habitabilidad del territorio.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Identificación. Caracterizar los asentamientos informales del Municipio de 

Neiva.  

 

2. Prevención. Prevenir la formación y controlar el crecimiento de asentamientos 

informales en el Municipio de Neiva.  

 

3. Planeación. Adelantar los procesos para determinar acciones, programas y 

proyectos que consolide la gestión de gobierno para mejorar las condiciones 

de hábitat las familias que residen en los asentamientos informales. 

 

4. Gestión. Implementar instrumentos, mecanismos, estrategias y directrices 

para la financiación y ejecución de las acciones, programas y proyectos de la 

política pública. 

 
ACTORES 

 

Como lo reglamenta el Parágrafo 3 Artículo 7 del Acuerdo 028 de 2016, la 

administración municipal tendrá la responsabilidad de implementar y desarrollar la 

presente política pública, a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, así 

mismo en la ejecución de las funciones, intervienen la Secretaría de Planeación y 

Ordenamiento Municipal, Secretaría de TIC y Competitividad y la Oficina de 

Gestión del Riesgo.  

 

Con el Acuerdo 022 del 14 de septiembre de 20117, modificatorio del Plan de 

Desarrollo Municipal, se establece la meta de producto “Implementar la política 

pública para los asentamientos informales en el Municipio de Neiva”, está 

planeada (Plan Indicativo) su ejecución a partir de 2017. Cabe resaltar que la 
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creación de la política pública en el Concejo municipal se materializó el 30 de 

noviembre de 2016.   

 

De acuerdo al plan de desarrollo del municipio de Neiva, se establece en el 

programa de planeación, que desarrolla la Secretaria de Planeación y 

Ordenamiento Municipal, como meta de producto “Continuar con el proceso de 

legalización de asentamientos”, así las cosas, para el cuatrienio se tiene 

proyectado la legalización de 14 de ellos, se efectuarían 2 en el 2016 y para las 

restantes vigencias 4 en cada una de ellas.  

 

Oficina Gestión del Riesgo, se programa continuar con la actualización del 

inventario de asentamientos humanos en riesgo, proyectada para realizarse en 

los cuatro años. 

  
FINANCIACIÓN.  

 

Mecanismos para obtener recursos para inversión. Valorización, Plusvalía, 

régimen fiscal municipal: Impuesto predial. 

 

Se observó en la vigencia 2017, Presupuestalmente esta política arranca con cero 

pesos, no contó con apropiación presupuestal definida, sin recursos para 

implementar la política pública; pero se encontró financiados con recursos propios 

que la administración municipal suscribió los CPS 118 de 2017, con el objeto de 

prestar asesoría profesional y apoyo técnico relacionado con la gestión ambiental 

en las etapas de implementación y ejecución de la política pública para los 

asentamientos informales en concordancia con el plan de ordenamiento territorial 

y urbanístico del Municipio de Neiva, por $36,750,000 y el CPS 119 con el objeto 

de prestar la asesoría jurídica en la implementación y ejecución de la política 

pública para asentamientos informales del Municipio de Neiva, según lo 

establecido en los acuerdos 026 de 2009, 028 de 2009 y demás normas que 

regulan la materia, por $39,900,000, para un total ejecutado de $76.650.000. Los 

contratos fueron ejecutados en la Secretaría de Planeación y Ordenamiento 

Municipal. 
 

ALCANCE 

 

Con base en el acuerdo y con el fin de implementar la política pública, tiene como 

alcance brindar instrumentos, mecanismos, estrategias, directrices y capacidad 

administrativa, financiera a la administración municipal para ejercer gobernanza y 

mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas y familias residentes en 
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los asentamientos informales, teniendo en cuenta el proceso de legalización o 

reubicación de las mismas en el municipio.  

 

Se entiende como asentamientos informal, la conformación de un grupo de más 

de 10 viviendas en terrenos públicos o privados construidos sin permiso del dueño, 

sin ninguna formalidad legal y sin cumplir con las leyes de planificación urbana en 

condiciones insalubres localizados en zonas de riesgo generalmente, inseguridad 

en la tenencia y demás rasgos propios como la pobreza y exclusión social. 

 

Así mismo, indica que la política está dividida en varias etapas y fases, la cuales 

permitirán ser evaluadas a corto y largo plazo a través de unas metas e 

indicadores establecidos. 

 

La política contempla integrar todos los mecanismos para poder generar un 

desarrollo urbano sostenible y dar una solución al problema de asentamientos de 

una manera integral. Los recursos vendrán del esfuerzo Municipal. 

 

Esta será una política integral, que no solo permitirá brindar una solución al 

problema de asentamientos informales, sino que también posibilitará un desarrollo 

urbano sostenible de la ciudad. Brindará soluciones en torno a la legalización de 

predios y la adecuación de servicios públicos, Se podrían ver beneficiadas 2350 

familias y cerca de 12.000 habitantes. 

 
PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA PÚBLICA 2017 

 

El plan de acción de la política pública para el 2017 se adopta mediante el acuerdo 

y a partir de las vigencias subsiguientes corresponderá a la comisión intersectorial. 

Es obligación de la comisión Intersectorial elaborar el plan de acción anual de la 

política pública para cada vigencia fiscal, en los tres primeros meses de cada 

periodo. Como anexo al acuerdo y con el fin de realizar la implementación de la 

política pública se estableció el plan de acción para la vigencia 2017, con las 

siguientes metas de resultado: 

 

1. REALIZAR INVENTARIO DE LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES PARA 

DETERMINAR EL NIVEL DE RIESGO GEOREFERENCIADO Y ESTUDIO 

SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN. 

 

Entidad responsable: Secretaría de Planeación y Ordenamiento, Secretaría de 

Vivienda y Hábitat y la Oficina Gestión del Riesgo. Tiempo, realizado durante toda 

la vigencia. Tareas que debe adelantar. 
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 Identificación. Caracterizar los asentamientos informales del Municipio de 

Neiva.  

 

 Fase Preliminar. Recopilar e identificar información primaria y secundaria de 

los asentamientos informales en el Municipio de Neiva. 

 

 Fase de trabajo de campo. Obtener y analizar información de los asentamientos 

informales en el Municipio de Neiva a partir de reconocimiento en sitio.  

 

 Elaboración de documento técnico. Elaborar documento técnico y cartográfico 

que consolide la información de las fases preliminar y de trabajo de campo.  

 

Actividades realizadas: Se efectuó inicialmente un trabajo de recopilación de 

información secundaria en Planeación, luego un trabajo de cartografía social con 

líderes, ediles y presidentes de las JAC de los asentamientos por cada una de las 

comunas con el objetivo de conocer los nombre y localización de cada una de 

éstos. Finalmente y con el acompañamiento de los representantes de las 

comunidades, se efectuó un trabajo de campo para verificar y detallar la 

localización de cada asentamiento, a través de georeferenciación. Se realizó 

actividad con los líderes de cada comuna donde se determinó 132 asentamientos 

subnormales que albergan 38.576 habitantes, el 11.3% de la población neivana. 

 

En algunas zonas como en la comuna 8 no se efectuó trabajo de campo y de 

verificación por seguridad del personal, pero se levantó la información con cada 

uno de los líderes de los asentamientos de esta comunidad. 

 

2. CREAR COMITÉ INTERSECTORIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE 

ASENTAMIENTOS INFORMALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y LAS MESAS DE 

TRABAJO PARA SU DESARROLLO. Entidad responsable, Secretaria de 

Vivienda. 

 

En el Artículo 7 del Acuerdo 028 de 2016, se crea la Comisión Intersectorial para 

el mejoramiento de asentamientos informales del municipio de Neiva, con 

funciones de un organismo consultivo, con el objeto de garantizar la 

implementación y desarrollo de los planes de acción propuestos para la aplicación 

de la presente política pública  
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La Secretaría de Gobierno según Resolución No.024 de 2017, elige los cinco 

representantes de los asentamientos informales.  

 

Función. La Comisión Intersectorial para el Mejoramiento de asentamientos 

informales del Municipio de Neiva, tendrá las funciones de un organismo de 

coordinación, control y seguimiento de la presente política pública, con el objeto 

de garantizar la implementación y desarrollo de los planes de acción propuestos 

para la aplicación de la presente política pública. 

 

El Comité de la Comisión Intersectorial para el mejoramiento de Asentamientos 

informales del Municipio de Neiva, fue instalado mediante Acta No. 01 de fecha 

30 de marzo de 2017. 

 

La Mesa de Trabajo para la Reacción Inmediata frente al fenómeno de los 

asentamientos informales del Municipio de Neiva (MTRIAIN) y la Mesa de Trabajo 

de Asistencia Social a los Asentamientos informales del Municipio de Neiva 

(MTRASAIN) se instalaron como se registró en el Acta N°3 de fecha 03 de agosto 

de 2017. 

 

Se realizaron reuniones, donde se informó sobre avance de actividades de cada 

Secretaría. Se deben realizar 4 reuniones del comité intersectorial por año e igual 

número para cada mesa técnica. 

 

3. REALIZAR ESTUDIOS PREVIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COBRO DE 

PLUSVALÍA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA- Entidad responsable, Secretaria de 

Planeación y Ordenamiento Municipal. 

 

Para esta política se proyecta el financiamiento con recursos del cobro de la 

contribución por plusvalía, se efectuó mediante el Acuerdo No.014 del 30 de 

agosto de 2017, se establecen las normas para la aplicación de la participación 

en plusvalía en el Municipio de Neiva. fueron establecidos los elementos 

esenciales del tributo de la Participación en la Plusvalía, en especial los sujetos 

pasivos, hechos generadores, personas obligadas, participación por ejecución de 

obra pública, tarifa, base gravable, formas de pago, destinación de los recursos, 

liquidación y determinación del efecto, exoneración, procedimientos de 

estimación, revisión, exigibilidad y cobro del efecto plusvalía. 

 

Para el 2018, se tiene como meta realizar y presentar el acto administrativo por el 

cual se inicie la implementación del cobro de plusvalía. 
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4.  LEGALIZAR ASENTAMIENTOS INFORMALES DE RIESGO MITIGABLE- Entidad 

responsable, Secretaria de Planeación y Ordenamiento Municipal.  

 

Que el Artículo 2.2.6.5.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 establece que la 

“Legalización" es el reconocimiento, de la existencia de un asentamiento humano 

constituido por viviendas de interés social. 

 

La Secretaría de Planeación y Ordenamiento, realizó el inventario donde se 

establecieron 132 asentamientos localizados en el municipio de Neiva.  

Para realizar la legalización del asentamiento, se tiene establecido el proceso en 

su orden,  Acta de visita ocular, acta de aceptación de conocimiento y aceptación 

de plano de loteo con su respectiva firmas y plano, acta de inicio del proceso, 

documento diagnóstico y propuesta urbanística, ficha de uso de suelo, circular 

sobre vacíos normativos del asentamiento, edictos, cartografía, acto 

administrativo, resolución por medio de la cual se reconoce y legaliza el 

asentamiento, elaboración del plano urbanístico aprobado, se realiza censo 

caracterización, acta de socialización y aprobación de propuesta urbana por parte 

de la comunidad, publicación acto administrativo. 

 

En el Plan de Desarrollo tiene programado para el cuatrienio la legalización de 14 

asentamientos (dos en el 2016 y 4 en cada  anualidad restante), Villa Colombia, 

Alcázar de Chaparro se legalizan en el año 2016. En la vigencia 2017, realiza la 

legalización urbanística terminada del asentamiento Aeropuerto (Resolución 064 

del 24 octubre de 2017). 

 

- Resolución No.010 de marzo 2018, Sector Nororiente (LA TRINIDAD, EL PINAL 

Y VILLA MARÍNELA): asentamiento Trinidad terminado la legalización urbanística, 

aprobación de planos de loteo por parte de la comunidad, socialización del 

diagnóstico, elaboración de decreto para ajuste de norma y definición de 

determinantes para la elaboración de la propuesta urbanística, quedando 

pendiente el programa de mejoramiento integral barrial- PMIB. Los demás se 

encuentran en propuesta de legalización urbanística, pendiente socializar el 

diagnostico con la comunidad y ajuste cartografía. 

 

  - CAMELIAS, SECTOR BARREIRO y SAN BERNARDO DEL VIENTO – 

COMUNA 10: Se le efectúan ajustes al Decreto 0473 de 2014 mediante el Decreto 

No. 067 de 2018, modifica el artículo 1. Donde se reconoce oficialmente y legaliza 

urbanísticamente los Asentamientos: Las Camelias, Sector Barreiro, Palmas II y 

Neiva Ya. Legalización urbanística terminada, pendiente programa mejoramiento 
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integración barrial. San Bernardo del viento no es procedente la legalización por 

tener 101 predios en afectación ambiental que representan el 95% del total del 

asentamiento. 

 

Y se le efectúan ajustes al Decreto 0473 de 2014 mediante el Decreto No. 067 de 

2018, en el artículo 2. Modifica el artículo 4°: propuesta urbanística para los 

asentamientos Camelias, San Bernardo del Viento y sector Barreiro, el cual 

quedará así, ARTÍCULO 2: Los Asentamientos Las Camelias, Sector Barreiro y 

San Bernardo del Viento están conformados por 376 predios, donde habitan 305 

familias. Teniendo en cuenta la afectación ambiental, vial y las condiciones 

mínimas urbanas se da tratamiento a cada uno de los predios, se evalúo la 

viabilidad de su legalización. 

 

- ÁLVARO URIBE VÉLEZ, LOS MACHINES, LA VICTORIA Y PALMAS III: visitas 

técnicas para vincularlos a procesos de legalización, pendiente levantamiento 

topográfico y aplicación de encuestas para fichas prediales, censo 

socioeconómico. 

 

Para el 2018, según el plan de acción se tiene como meta legalizar 6 

asentamientos. 

 
5. ADELANTAR PROGRAMAS DE REUBICACIÓN O INCLUSIÓN EN LOS 

PROYECTOS VIS O VIP PARA LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ÁREAS DE 

RIESGO NO MITIGABLE. Actividad realizada por la Secretaria de Vivienda y 

Hábitat. 

 

La Administración Municipal desarrolló los proyectos de vivienda de interés social-

VIS en el Macro Proyecto Bosques de San Luis, Cuarto Centenario, en los cuales 

se postularon y fueron beneficiadas algunas familias que residían en 

asentamientos informales con riesgo no mitigables, vivienda de Interés Prioritaria- 

VIP Sector María Paula. Un total de 643 viviendas terminadas VIP terminadas 

para el 2017. Esta información se presenta en el cuadro siguiente: 
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De acuerdo a la información suministrada por la administración, manifiesta 

inversión en vivienda nueva, pero no cumple con la actividad propuesta “Adelantar 

programas de reubicación o inclusión en los proyectos VIS o VIP para los 

asentamientos informales en áreas de riesgo no mitigable”. 

 

Para la vigencia 2018 en el plan de acción propuesto, se tiene como meta 

estructurar un proyecto para reubicación en proyectos VIP o VIS. 

 

HALLAZGO No. 11 

 

(HA9) CONDICIÓN. Del seguimiento realizado a la Política Pública de 

Asentamientos informales, no se logró establecer que la administración municipal 

haya adelantado programas de reubicación o inclusión en los proyectos VIS o VIP 

para los asentamientos informales en áreas de riesgo no mitigable. 

 

CRITERIO. Artículo 5 plan de acción establecido en el Acuerdo 028 de 2016. 

 

CAUSA. Debilidad de efectivos controles al desarrollo de la política pública 

 

EFECTO. Incumplimiento normativo, razón por la cual se considera hallazgo con 

incidencia administrativa. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 

Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio 1387 fecha 10 de julio de 2018. 
Secretaria de Vivienda y Hábitat. -Carpeta No 6 
 

La administración municipal viene adelantando la ejecución del Macro proyecto Bosques 

de San Luis, donde se está ejecutando la construcción de 340 soluciones de vivienda en 

la agrupación F y la proyección de 720 soluciones de vivienda en las agrupaciones A-B y 

C, para un total de 1060 unidades de viviendas. Esta oferta está orientada para todas las 

familias residentes en el municipio de Neiva, al igual que a las localizadas en los 

asentamientos y así dar cumplimento al Plan de Acción vigencia 2017. Es pertinente 

aclarar que estas familias deben surtir un proceso de selección y cumplir con unos 

requisitos de elegibilidad, esta información y oferta institucional ha sido brindada a cada 

uno de los asentamientos de la ciudad de Neiva por parte de un equipo interdisciplinario 

de la secretaria de vivienda y hábitat actuando como secretaria técnica de la comisión 

intersectorial. Se anexa cronograma adelantado durante el año 2017, registro fotográfico 

y actas con sus respectivos listados de asistencias (ANEXO No.01): 

 

 
 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL
TEMATICAS COMUNA FECHA HORA LUGAR

14/07/2017 04:00 p.m. Caseta comunal  El Triangulo

08/09/2017 02:00 p.m. Polideportivo de Santa Ines

21/07/2017 04:30 p.m. Villa Marinella parte Alta

08/09/2017 04:00 p.m. Polideportivo Prado Norte

3 25/08/2017 04:00 p.m. Polideportivo Campo Nuñez

4 23/08/2017 02:00 p.m. Parque de la Musica

07/07/2017 02:00 p.m. Caseta comunal Monserrate

15/07/2017 02:00 p.m. Caseta comunal Monserrate

6 18/08/2017 02:00 p.m. Polideportivo Puertas del Sol

7 18/08/2017 04:00 p.m. Polideportivo Las Brisas

14/07/2017 02:00 p.m.
Parque Biblioteca Peñon 

Redondo

15/09/2017 02:00 p.m. Polideportivo Peñon Redondo

11/08/2017 02:00 p.m. Caseta comunal El Tesoro

22/09/2017 02:00 p.m.
Parque biblioteca Alberto 

Galindo

07/07/2017 09:00 a.m.
Polideportivo barrio San 

Bernardo

16/07/2017 09:00 a.m.
Polideportivo barrio San 

Bernardo

CRONOGRAMA JORNADAS PEDAGOGICAS Y CAPACITACION EN ASENTAMIENTOS

10

5

1

1. SOCIALIZACION 

POLITICA PUBLICA PARA 

ASENTAMIENTOS  

2.PROCESOS DE 

LEGALIZACION DE 

ASENTAMIENTOS Y 

DEMAS NORMAS 

EXISTENTES SOBRE EL 

TEMA 3. CULTURA 

CIUDADANA: INVADIR NO 

PAGA 4. PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

IMPLEMENTADOS POR LA 

SECRETARIA DE 

VIVIENDA5. PACTO 

CIUDADANO "ACTA DE 

COMPROMISO CON 

LIDERES".

2

SOCIALIZACION 

POLITICA PUBLICA 

PARA 

ASENTAMIENTOS-

ACUERDO 028 DE 

2016

8

9
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 

 

De acuerdo a la respuesta de la administración manifiesta “Esta oferta está 

orientada para todas las familias residentes en el municipio de Neiva, al igual que 

a las localizadas en los asentamientos y así dar cumplimento al Plan de Acción 

vigencia 2017”, pero no se aportan evidencias de que efectivamente se haya 

adelantado programas focalizados en la reubicación o inclusión en los proyectos 

VIS o VIP para los asentamientos informales.  

 

Con la respuesta emitida por la administración, no desvirtúa la observación esta 

continua, razón por la cual se valida como hallazgo con connotación 

administrativa. 
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6.  ADELANTAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIAL. Actividad 

efectuada por la Secretaria de Vivienda. 

 

Se entiende como Mejoramiento Integral Barrial -MIB la acción urbana integral que 

abarca entre otras la instalación o mejoramiento de infraestructura básica, 

conexión de redes de agua, servicios de electricidad, rehabilitación de áreas para 

la circulación y espacios públicos, regularización y legalización de la tenencia, a 

través de procesos de legalización urbanística y titularización de predial.  

 

Dentro de este programa se tienen incluidos los cuatro asentamientos que fueron 

legalizados en la vigencia 2017. 

 

Así mismo, mediante el oficio 2017EE004442 sin fecha, respuesta  del Ministerio 

de Vivienda, informan que el proyecto de los asentamientos Oro Negro, La 

Amistad y San Bernardo, sectores pertenecientes a la UPZ-3- La Toma dentro de 

la Comuna 10, parte Nororiental de la ciudad., fue radicado para su revisión, 

seguimiento y expedición de viabilidad técnica para consecución de recursos. Se 

tiene un presupuesto proyectado del Mejoramiento Integral Barrial para los 3 

barrios por valor de $7.748.386.050. 

 

7.  IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ÚNICO DE REGISTRO DE 

FAMILIAS UBICADAS EN LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES. Lo realizó la 

Secretaría de Vivienda 

 

 En el 2017 el software fue suministrado por la Secretaría de Planeación 

Departamental, cooperó con un pasante del SENA, quien diseñó y cargó la 

información del software, falta un servidor para el almacenamiento de todos los 

censos elaboradas de las familias, está cargada la información. 

  

Para el 2018, se tiene como meta implementar y puesta en marcha el software. 

 

8. REALIZAR CAPACITACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LOS 

RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES EN PROCESOS DE 

RECONOCIMIENTO, LEGALIZACIÓN Y CONTROL. 

 

Se programaron dos capacitaciones por cada comuna, se realizaron reuniones en 

todas las 10 comunas del Municipio de Neiva, de estas reuniones se levantó acta 

firmada por la comunidad donde se invitó a los presidentes de las Juntas de Acción 

Comunal, líderes y comunidad en general, para la socialización de la política 

pública para los asentamientos informales. Se empezó en el mes de julio y 
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finalizaron en septiembre de 2017. Estas reuniones se realizaron en los diferentes 

escenarios deportivos, para ellos se solicitó permiso a la Secretaría de Deporte y 

Recreación.  

 

Anexo N°4 Acta de socialización de la política pública, fecha 15/07/2017 comuna 

5. Y Cronograma Jornadas pedagógicas y capacitación en asentamientos. 

 

Para la vigencia 2018, se tiene programada como meta estructurar metodología 

para capacitación.  

 

9. Fortalecer y diversificar el fondo municipal de gestión del riesgo de desastres. 

 

Se modificó Mediante Acuerdo Municipal número 015 del 13 sept de 2017, "Por 

medio del cual se modifica el acuerdo 018 de 2013, Fondo municipal de gestión 

del riesgo de desastres del municipio de Neiva. 

 

10. IMPLEMENTAR PLANES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, 

EMPRENDIMIENTO Y/O VINCULACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN DE LOS 

ASENTAMIENTOS INFORMALES. 

 

La Oficina de las TIC y Competitividad, ofertó 300 cupos para capacitación en 

Educación No Formal, en diferentes modalidades para los habitantes de los 

Asentamientos, de los cuales se les informó a los Presidentes de Juntas y Líderes 

de los asentamientos y fueron direccionados a través de la Secretaría de Vivienda 

y Hábitat. 

 

11. CONFORMAR GUARDAS DE CONVIVENCIA Y CONTROL DE HÁBITAT CON LA 

COMUNIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES PARA GARANTIZAR 

CONDICIONES SOCIOAMBIENTALES ACEPTABLES EN EL TERRITORIO. 

 

En las capacitaciones se firmó un Pacto ciudadano con los habitantes de los 

asentamientos con el fin de conformar guardas de control del crecimiento de los 

asentamientos. Durante este proceso se logró la recuperación de 18 predios, los 

cuales se encontraban desocupados, en los asentamientos de Peñón Redondo, 

Las Ceibitas, Nueva Esperanza, Brisas del Río y El Bosque. 

 

Dentro de las socializaciones de la política pública que se realizaron en todas las 

comunas del Municipio de Neiva, en el punto 5 de la temática tratada, se 

estableció el Pacto Ciudadano, donde la comunidad se comprometió a velar y 

garantizar que los espacios que se encuentren libres, no sean ocupados por 
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nuevas familias invasoras. En el anexo N° 4 en las Actas de socialización de la 

política pública, se resalta este Ítem del plan de acción. 

 

HALLAZGO No. 12 

 

Del seguimiento, en su Artículo 7 del Acuerdo 028 de 2016, se crea la Comisión 

Intersectorial para el Mejoramiento de Asentamientos Informales del Municipio de 

Neiva, tiene como funciones: 

 

Parágrafo 1. La Comisión Intersectorial para el Mejoramiento de Asentamientos 

Informales del Municipio de Neiva deberá crear su propio reglamento y ejerce la 

coordinación, control y seguimiento de la presente política pública y de las 

actividades realizadas en las mesas de trabajo, las cuales deberán entregar un 

informe semestral a esta comisión intersectorial. 

 

En el acta No.01 del 30 de marzo de 2017, el secretario de vivienda y hábitat, hace 

lectura del proyecto de reglamento de la comisión intersectorial para el 

mejoramiento de los asentamientos informales. Así mismo, en el numeral 6 

Proposiciones y varios, identificados con 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.8, relacionan 

diferentes inquietudes presentadas sobre los asentamientos. 

 

(HA10) CONDICIÓN. Del seguimiento realizado a la Política Pública de 

asentamientos informales, se establece que no se encuentra evidencia 

documental de los informes semestrales del seguimiento que se debe realizar a 

la problemática planteada en las mesas de trabajo de la Comisión Intersectorial 

para el Mejoramiento de Asentamientos Informales del Municipio de Neiva. 

 

CRITERIO. Parágrafo 1 del Artículo 7 del Acuerdo 028 de 2016. 

 

CAUSA. Debilidad de efectivos controles al desarrollo de la política pública. 

 

EFECTO. Incumplimiento normativo, razón por la cual se considera hallazgo con 

incidencia administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio 1387 fecha 10 de julio de 2018. 
Secretaria de Vivienda y Hábitat. -Carpeta No 6 
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Es pertinente aclarar que la comisión Intersectorial para asentamientos, presenta informe 
de gestión y actividades adelantadas en cada una de las sesiones de trabajo convocadas, 
con el principal objetivo de hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Acción por parte 
de cada una de las dependencias y entidades que conforman la comisión, dichos informes 
son anexos a la actas inscritas en cada reunión. Una vez expuesto lo anterior me permito 
respetuosamente  informar que así mismo las mesas de trabajo de reacción inmediata y 
social, fueron creadas el día 03 de Agosto de 2017, de acuerdo a estas fechas y en 
cumplimiento al artículo 7, parágrafo 1, estas mesas presentaron informe de gestión en 
la convocatoria de reunión del día 20 de Diciembre de 2017, descrito en las actas anexas 
(ANEXO No.2). 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 

 

De acuerdo a los soportes remitidos, de la revisión del anexo, Acta No.04 del 13 

diciembre de 2017, en el punto 6 presenta que “no se establecen compromisos en 

el acta No.03 del 3 de agosto de 2017 por ende no hay lugar a seguimientos”. 

Igualmente, manifiesta la administración que las mesas de comisión intersectorial 

“presentaron informe de gestión en la convocatoria de reunión del día 20 de 

Diciembre de 2017, descrito en las actas anexas (ANEXO No.2). Una vez, 

revisado el soporte, no se encontró el informe semestral. 

 

La respuesta no desvirtúa la observación, se válida como hallazgo con 

connotación administrativo. 

 

En el artículo 7 Parágrafo 4.- La Administración Municipal en un término no mayor 

a 90 días hábiles a partir de la vigencia del presente Acuerdo, presentará la 

creación del Banco Inmobiliario ante el Concejo Municipal. 

 

El banco de tierras está contemplado en la política pública, mediante oficio No. 

SVH 1246 del 31 de mayo de 2018, dirigido al Asesor Oficina Jurídica se remite 

el proyecto de modificación parcial del Acuerdo 028 de 2016, para realizar el ajuste 

ante el Concejo municipal del numeral 4.1.4 del artículo 5, así mismo, el parágrafo 

3 y 4 del artículo 7.   

  

En resumen, del seguimiento realizado a la creación e implementación de la 

política pública de asentamientos informales, se logró establecer que esta fue 

creada en la vigencia 2016 y programada para su ejecución en la vigencia 

siguiente, cabe resaltar que no cuenta con apropiación presupuestal, se financia 

con recursos de plusvalía, aunque se ha efectuado adelanto como es la creación 

de la contribución, su reglamentación, tan solo en el año 2019 posiblemente se 

puede dar el recaudo por esta fuente de financiación. Así mismo, del recurso de 
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valorización no se ha dado previsión por este concepto. Igual situación se presenta 

con el impuesto predial, el acuerdo no establece el porcentaje establecido o que 

se dispondrá para esta tarea, evidenciándose ausencia de planeación e 

improvisación en la adopción de la política por parte de la administración. 

 

Dentro de los logros, la administración contó con el inventario de 132 

asentamientos informales en el municipio, pero tiene programado en el cuatrienio 

la legalización, tan solo de 14 de ellos o sea el 10.6% y si observamos de la meta 

alcanzada transcurridos 2016 y 2017 consiguió el 4.6% o sea 6 barrios 

legalizados, de lo que se desprende, con la legalización de 6 asentamientos, el 

problema continua latente.  

 

El sistema de información único de registro de familias ubicadas en los 

asentamientos, La Gobernación del Huila a través de la Secretaría de Planeación 

departamental, colaboró en la estructuración del programa para la creación de 

esta base de datos, falta la implementación 

 

Aunque la creación e implementación de la política pública, puede ser el primer 

paso para mitigar el problema, en sí, el acuerdo no lleva a soluciones concretas, 

igualmente, la administración, debe realizar una adecuada gestión ante los entes 

gubernamentales con el propósito de buscar recursos y pueda brindar 

herramientas de solución, así mismo, continuar con la implementación de la 

política con el fin de que no se dé proliferación o creación de más asentamientos 

humanos en la ciudad. 

 

2.3.  COMPONENTE FINANCIERO 

 

2.3.1. Gestión Presupuestal 

 
PROGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO: 

El Municipio de Neiva dando cumplimiento a las normas constitucionales y legales 

en materia presupuestal programó y elaboró el presupuesto de ingresos y gastos 

e inversión para la vigencia 2017, de conformidad con lo previsto en el Decreto 

Ley 111 de 1996, Acuerdo Municipal No.  02 de marzo de 2009, Estatuto Orgánico 

del Presupuesto. La programación inicial de ingresos y gastos e inversión para la 

vigencia 2017 se fijó en la suma de $500.748.316.00, éste se presenta en el 

siguiente esquema: 
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RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

VIGENCIA 2017 

INGRESOS CORRIENTES 356,593,802,000 

FONDOS ESPECIALES 137,185,548,000 

RECURSOS DE CAPITAL 6,968,966,000 

RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO 

DEL MUNICIPIO DE NEIVA 
500,748,316,000 

GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

VIGENCIA FISCAL 2017 

GASTOS FUNCIONAMIENTO CONCEJO 

MUNICIPAL 
            3,030,000,000  

CONTRALORIA MUNICIPAL              2,204,900,000  

PERSONERIA MUNICIPAL              1,802,000,000  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR 

CENTRAL  
         60,504,300,000  

GASTOS DE INVERSION        409,207,116,000  

AMORTIZACION DEUDA PUBLICA          19,000,000,000  

DEFICIT FISCAL FUNCIONAMIENTO                500,000,000  

DEFICIT FISCAL DE INVERSION             4,500,000,000  

TOTAL         500,748,316,000  

El presupuesto programado para la vigencia 2017 contiene la estimación de las 

rentas de los ingresos corrientes fondos especiales y recursos de capital. 

Los gastos de funcionamiento corresponden a $67.541.200.000 y estos 

contemplan los gastos de funcionamiento del Concejo Municipal, la Contraloría 

Municipal, la Personería Municipal y los del sector central.  

Dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones se señalan los seis ejes temáticos 

los cuales se incorporan como componentes del gasto de inversión en el 

presupuesto en ente territorial 2017 así: 

PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION 

EJE ESTRATEGICO SOCIAL           346,999,158,000  

EJE ESTRATEGICO ECONOMICO                840,000,000  

EJE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL           14,559,020,600  

EJE ESTRATEGICO AMBIENTAL           13,071,876,400  

EJE ES. INFRAESTRUCTURA            31,637,061,000  

EJE ESTRATEGICO RURAL              2,100,000,000  

TOTAL           409,207,116,000  
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N° ACTO ADMINISTRATIVO FECHA ADICION REDUCCION 

1.  DECRETO 011 2017-01-13 - 1,260,905,619 

2.  DECRETO 069 2017-02-07 - 8,258,762,332 

3.  DECRETO 098 2017-02-21 - 100,575,196 

4.  DECRETO 164 2017-03-24 - 933,400,000 

5.  DECRETO 236 2017-05-04 - 9,358,301 

6.  DECRETO 372 2017-07-06 - 378,749,837 

7.  DECRETO 575 2017-10-06 - 223,788,954 

8.  DECRETO 600 2017-10-13 - 12,834,258,343 

9.  DECRETO 667 2017-11-10 - 963,168,371 

10.  DECRETO 706 2017-11-23 - 619,431,025 

11.  DECRETO 780 2017-12-29 - 47,084,355,867 

12.  DECRETO 005 2017-01-11 12,599,385,805 - 

13.  DECRETO 038 2017-01-26 885,000,000 - 

14.  DECRETO 075 2017-02-08 224,974,050 - 

15.  DECRETO 084 2017-02-14 36,513,141 - 

16.  DECRETO 124 2017-03-04 4,369,376,703 - 

17.  DECRETO 225 2017-04-27 425,189,736 - 

18.  DECRETO 231 2017-05-03 9,819,549,368 - 

19.  DECRETO 238 2017-05-05 42,000,000 - 

20.  DECRETO 310 2017-06-07 15,000,000 - 

21.  DECRETO 311 2017-06-07 1,959,648,292 - 

22.  DECRETO 316 2017-06-08 1,000,000,000 - 

23.  DECRETO 315 2017-06-08 15,984,952,457 - 

24.  DECRETO 397 2017-09-14 5,500,356,778 - 

25.  DECRETO 467 2017-08-18 5,512,742,676  

26.  DECRETO 457 2017-08-31 1,667,518,374  

27.  DECRETO 510 2017-09-05 80,000,000  

28.  DECRETO 554 2017-09-26 498,007,835  

29.  DECRETO 555 2017-09-26 9,892,619,890  

30.  DECRETO 556 2017-09-26 180,000,000  

31.  DECRETO 557 2017-09-26 1,437,306,275 - 

32.  DECRETO 558 2017-09-26 265,076,141 - 

33.  DECRETO 559 2017-09-26 761,136,631 - 

34.  DECRETO 599 2017-10-11 304,719,840  
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PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO: 

El Gobierno municipal somete el Proyecto de Presupuesto a consideración del 

Concejo, por conducto de la Secretaría de Hacienda el primer día de sesiones 

ordinarias del último periodo del respectivo año (1 octubre), este fue presentado 

dentro de los términos establecidos en el Acuerdo 002 de 2009. El análisis del 

proyecto inició desde el mes de octubre de 2016 durante el último periodo de 

sesiones ordinarias del Concejo de Neiva, el presupuesto total se aforó por la 

suma de $500.748 millones, en donde el gasto de inversión correspondió a 

$409.207 millones. 

En sesión del 30 de noviembre de 2017, los Honorables Concejales dieron 

aprobación al documento, que convirtió en acuerdo el proyecto por el cual se 

expide el presupuesto general de gastos e inversión para la vigencia del año 2017. 

 

APROBACIÓN PRESUPUESTO:  

El Concejo Municipal de Neiva, Mediante Acuerdo No. 029 de noviembre 30 de 

2016, aprobó el presupuesto de Rentas, y Gastos de funcionamiento, servicio de 

la deuda e inversión para el Municipio de Neiva correspondiente a la vigencia 

2017, el cual fue liquidado mediante el Decreto 746 de diciembre 13 de 2016, 

desagregando el presupuesto con las partidas inicialmente aprobadas. 

N° ACTO ADMINISTRATIVO FECHA ADICION REDUCCION 

35.  DECRETO 597 2017-10-12 959,400,000 - 

36.  DECRETO 669 2017-11-10 624,054,129 - 

37.  DECRETO 668 2017-11-10 25,666,572 - 

38.  DECRETO 696 2017-11-20 11,423,982,138 - 

39.  DECRETO 734 2017-12-05 842,437,492 - 

40.  DECRETO 735 2017-12-05 244,924,651 - 

41.  DECRETO 736 2017-12-05 4,623,147,675 - 

42.  DECRETO 737 2017-12-05 400,295,947 - 

43.  DECRETO 765 2017-12-18 122,760,000 - 

44.  DECRETO 776 2017-12-27 5,357,635,593 - 

45.  DECRETO 780 2017-12-29 170,536,075 - 

TOTAL 98,255,914,264 72,666,753,845 

Fuente: rendición de la cuenta 
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MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO: 

El Municipio de Neiva realizó modificaciones al presupuesto de Rentas y gastos 

de la Vigencia 2017 mediante 45 actos administrativos que se relacionan a 

continuación los cuales fueron reportados en la rendición de la cuenta en los 

Formatos F08a y F08b.  

MODIFICACIONES DE ADICIONES Y REDUCCIONES 

Como se puede observar se modificaron las partidas inicialmente aprobadas del 

Presupuesto de rentas y gastos e inversión vigencia 2017 del Municipio de Neiva, 

adicionando recursos por valor de $98.255.914.264 y por otra fue reducido en 

$72.666.753.845, que una vez revisados los actos administrativos con los cuales 

se realizaron las modificaciones al presupuesto, se efectuó un comparativo con el 

formato F06 ejecución de ingresos y F07 ejecución de gastos, observando que no 

existe diferencia entre los actos que soportan las adiciones y lo reportado en las 

ejecuciones presupuestales en mención. 

MODIFICACIONES DE TRASLADOS PRESUPUESTALES 
 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 
FECHA CREDITO CONTRACREDITO 

DECRETO 010 2017-01-13 80,000,000 80,000,000 

DECRETO 012 2017-01-13 669,600,000 669,600,000 

DECRETO 022 2017-01-20 28,136,133,611 28,136,313,611 

DECRETO 037 2017-01-26 693,082,500 693,082,500 

DECRETO 068 2017-02-07 2,715,638,578 2,715,638,578 

DECRETO 083 2017-02-04 10,760,839,000 10,760,839,000 

DECRETO 097 2017-02-21 743,091,320 743,091,320 

DECRETO 125 2017-03-04 8,367,627,950 8,367,627,950 

DECRETO 140 2017-03-10 4,170,198,966 4,170,198,966 

DECRETO 150 2017-03-16 87,527,132 87,527,132 

DECRETO 163 2017-03-24 531,667,500 531,667,500 

DECRETO 170 2017-03-27 99,500,000 99,500,000 

DECRETO 197 2017-04-07 2,205,226,453 1,874,057,955 

DECRETO 212 2017-04-19 138,331,510 138,331,510 

DECRETO 220 2017-04-26 2,769,948,611 2,769,948,611 

DECRETO 235 2017-05-04 1,657,570,654 1,657,570,654 

DECRETO 265 2017-05-17 857,265,102 857,265,102 

DECRETO 300 2017-06-02 325,607,100 325,607,100 
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ACTO 

ADMINISTRATIVO 
FECHA CREDITO CONTRACREDITO 

DECRETO 319 2017-06-14 660,000,000 660,000,000 

DECRETO 334 2017-06-20 2,949,700,000 2,949,700,000 

DECRETO 373 2017-07-06 5,112,712,878 5,112,712,878 

DECRETO 408 2017-07-19 150,000,000 150,000,000 

DECRETO 424 2017-07-28 549,978,445 549,978,440 

DECRETO 443 2017-08-10 6,287,270,319 6,287,270,319 

DECRETO 542 2017-09-15 1,028,315,256 1,028,315,256 

DECRETO 543 2017-09-15 1,209,176,178 1,209,176,178 

DECRETO 566 2017-09-27 2,199,759,109 2,199,759,109 

DECRETO 601 2017-10-12 734,000,281 734,000,281 

DECRETO 609 2017-10-17 1,648,333,530 1,648,333,530 

DECRETO 632 2017-10-31 6,951,140,071 6,951,140,071 

DECRETO 642 2017-11-07 778,528,646 778,528,646 

DECRETO 666 2017-11-09 3,450,266,748 3,450,266,745 

DECRETO 704 2017-11-21 21,143,102,570 21,143,102,570 

DECRETO 715 2017-11-29 334,963,194 334,963,194 

DECRETO 732 2017-12-05 83,171,210 83,171,210 

DECRETO 733 2017-12-05 2,001,470,132 2,001,470,130 

DECRETO 764 2017-12-18 1,057,225,936 1,057,225,936 

DECRETO 772 2017-12-21 15,425,784,863 15,425,784,863 

DECRETO 776 2017-12-26 2,236,450,071 2,236,450,071 

DECRETO 780 2017-12-29 337,194,060 337,194,060 

AJUSTES NOMINA 2017-12-26 430,587 430,586 

TOTAL 141,941,735,071 141,610,746,562 

Fuente Rendición de la cuenta    

Durante la vigencia 2017 el presupuesto de gastos e inversión del Municipio de 

Neiva presentó modificaciones por valor de $141.941.735.071 las cuales fueron 

realizadas por medio de 41 modificaciones efectuadas mediante actos 

administrativos a través de créditos y contra créditos por la suma de 

$141.941.304.484, los cuales cuentan con los certificados que indican la 

existencia libre y suficiente de apropiación de lo que se trasladó. Estos actos 

administrativos están debidamente justificados, motivados, aprobados y 

registrados de conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 111 de 

1996. De igual forma de acuerdo a la información enviada a esta territorial en la 

rendición de la cuenta se presenta una diferencia de $430.587 en las 
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modificaciones al presupuesto la cual no referencia ningún acto administrativo que 

la soporte. 

HALLAZGO No. 13 

(HA11) CONDICIÓN: El Municipio de Neiva realizó modificaciones al presupuesto 

de Gastos e inversión por Valor de $141.941.735.071 de los cuales 

$141.941.304.484 se hicieron mediante actos administrativos que se encuentran 

debidamente justificados, motivados, aprobados y registrados de conformidad con 

la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 111 de 1996, el valor restante $430.587 

fue modificado sin que medie acto administrativo alguno según lo reportado por la 

entidad en la rendición de la cuenta. 

CRITERIO: Artículo 79 del Acuerdo 002 de 2009 “modificaciones al Decreto de 

Liquidación” 

CAUSA: Fallas en la aplicación de lo establecido en la normatividad 

EFECTO: Ejecución de actuaciones administrativas sin soporte jurídico hallazgo 

con connotación administrativa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

Respuesta: No se aclara 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA  

La entidad no da respuesta de la observación, se mantiene y se valida como 

hallazgo con connotación administrativo. 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  

Ejecución Presupuestal de Ingresos  

 

CONCEPTO DE RENTAS 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

PRESUPUESTO 

RECAUDADO 

DIF P.DEFINITIVO -

P RECAUDADO 

% TOTAL 

EJECUTADO 

INGRESOS 

TRIBUTARIOS 
112,142,323,440 111,207,842,298 934,481,142 99.17 % 

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 
9,905,119,883 13,689,880,874 (3,784,760,992) 138.21 % 

TRANSFERENCIAS Y 

APORTES 
217,090,029,576 196,149,141,909 20,940,887,667 90.35 % 



 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR 

 

                                          “Control Fiscal con Sentido Público”                                  Pág. 99  

FI-F-26/V3/17-07-2018 
 

FONDOS ESPECIALES 149,055,349,796 147,278,082,861 1,777,266,935 98.81 % 

RECURSOS DE CAPITAL 38,144,653,723 39,641,797,891 (1,497,144,168) 103.92 % 

SISTEMA GENERAL DE 

REGALIAS 
- 6,061,868,285 (6,061,868,285)  

TOTAL 526,337,476,418 514,028,614,119 12,308,862,299 97.66 % 

Del total inicialmente aprobado, se realizaron adiciones que aumentaron las 

partidas iniciales quedando un presupuesto definitivo de $526.337.476.418, del 

cual se recaudaron $514.028.614.119 equivalente al 97.66%. 

Una vez realizado el análisis del comportamiento frente al finalmente recaudado 

se evidencia que el mayor recaudo se presentó en los ingresos no tributarios con 

un 138.21% representados en $3.784.760.992, seguido de los recursos de capital 

con el 103.92% equivalente a $1.497.144.168. 

En menor escala se resalta el comportamiento de los ingresos tributarios con el 

99.17% con un recaudo de 111.207.842.298 frente al definitivo de 

$12.142.323.440 en el mismo orden corresponde a los fondos especiales un 

recaudo del 98.81 frente al presupuesto definitivo. 

Ahora bien, se evidencia que las transferencias y aportes representan el 38% al 

total de ingresos recaudados, seguido a este se encuentra ingresos por fondos 

especiales y los ingresos tributarios con un 29% y 21%, el 12% restante 

corresponde a recursos de capital, ingresos no tributarios y sistema nacional de 

regalías, como lo muestra el siguiente gráfico: 

 
 

 Ejecución Presupuestal de Gastos 

21%
3%

38%
29%

8% 1%

PARTICIPACION DE LOS INGRESOS VR 
RECAUDO TOTAL

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

TRANSFERENCIAS Y APORTES FONDOS ESPECIALES

RECURSOS DE CAPITAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
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En lo relacionado a la ejecución presupuestal de gastos en el siguiente cuadro se 

detallan los componentes del gasto y la relación entre presupuesto definitivo y 

ejecutado, además la participación de cada uno de ellos respecto al gasto total 

 
 PPTO 

DEFINITIVO   

 PPTO 

EJECUTADO   
 DIFERENCIA  

%  

EJECUTADO 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
67,704,892,133 67,603,025,833 101,866,299 99.8 

FUNCIONAMIENTO ICLD 67,592,143,133 67,490,276,833 101,866,299 99.8 

FUNCIONAMIENTO 

RECURSOS PROPIOS  

DESTINACION ESPECIFICA 

112,749,000 112,749,000 - 100.0 

DEUDA 17,442,165,108 17,442,165,108 - 100.0 

INVERSION 431,620,505,473 415,669,926,057 15,950,579,416 96.3 

AMORTIZACION DEL DEFICIT 
                 

210,393,400  

                      

210,393,400  

                                    

-    
100.0 

REGALIAS  
              

9,359,520,303  

                   

7,671,624,553  

            

1,687,895,750  
82.0 

TOTAL  
         

526,337,476,418  

              

508,597,134,952  

          

17,740,341,466  
96.6 

Se analiza que el presupuesto definitivo tuvo una ejecución por la suma de 

$508.597.134.952, de ese total se destinaron para gastos de funcionamiento 

$67.603.025.833. La inversión se ejecutó por la suma de $415.669.926.057, con 

un porcentaje de participación de 82%, lo cual indica que la participación de la 

inversión con relación a los demás rubros del gasto es la más representativa, 

como se puede observar en el siguiente gráfico: 

 
 

Dentro del total de la ejecución los gastos de Inversión que representan el 82%, 

los cuales se encuentran distribuidos por dependencia de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

13%
3%

82%
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PRESUPUESTO  EJECUTADO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEUDA

INVERSION AMORTIZACION DEL DEFICIT

REGALIAS
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EJECUCION DE GASTOS DE INVERSION POR DEPENCIA 

 

DEPENDENCIA 
VALOR EJECUTADO  

INVERSION 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN $194,227,856,684 

SECRETARIA DE SALUD $143,946,733,335 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA $16,300,000,000 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA $13,612,654,252 

SECRETARÍA AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE  $11,311,464,052 

SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN $7,804,554,638 

SECRETARÍA DE GOBIERNO $6,276,988,595 

SECRETARIA DE MOVILIDAD $3,992,113,150 

SECRETARÍA GENERAL $3,194,571,280 

OFICINA DE GESTION DEL RIESGO $2,627,173,789 

SECRETARÍA DE CULTURA $2,505,038,498 

SECRETARIA DE HACIENDA $1,476,584,138 

SECRETARÍA AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE $1,431,011,143 

SECRETARÍA DE EQUIDAD E INCLUSIÓN $1,347,646,177 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO $1,137,974,717 

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT $972,213,942 

SECRETARÍA DE TIC Y COMPETITIVIDAD $943,535,737 

SECRETARÍA DE EQUIDAD E INCLUSIÓN $719,728,796 

OFICINA DE PAZ Y DDHH $620,695,498 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA $560,789,155 

SECRETARÍA DE GOBIERNO $181,702,156 

SECRETARÍA DE EQUIDAD E INCLUSIÓN $133,420,000 

TOTAL $415,324,449,740 

Las secretarías que tuvieron mayor participación en la inversión fueron las de 

Educación con $194.227.856.684 y la Secretaría de Salud con $143.946.733.335. 
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CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES 

Mediante Resolución No.  001 de enero 2 de 2018, se constituyen las cuentas por 

pagar correspondientes a la vigencia 2017, dando así cumplimiento al artículo 89 

del Decreto No. 111 de 1996, en concordancia con el artículo 92 del Acuerdo 002 

de 2009, por un valor de $27.398.108.611. 

Así mismo mediante Resolución No.  002 de enero 2 de 2018, se constituyeron 

las reservas presupuestales por la suma de $15.209.269.382. 

Por otra parte la administración municipal en la vigencia fiscal 2017, solicitó 

vigencias futuras ordinarias y fue aprobado por el Honorable Concejo del 

Municipio de Neiva mediante Acuerdo número 027 de 2017, "POR MEDIO DEL 

CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA PARA COMPROMETER 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS", en su ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al 

Alcalde del Municipio de Neiva, una vez verificado el cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la Ley 819 de 2003, para comprometer vigencias futuras 

ordinarias por valor de hasta $1.574.091.495.00 para las vigencias fiscales de 

2017 y 2018, con el fin de celebrar los contratos y/o convenios necesarios para 

dar continuidad a los procesos formativos y comunitarios, programas de centros 

de iniciación y formación deportiva, centros de educación física y aeróbicos 

adelantados en la Secretaría de Deportes y Recreación del Municipio de Neiva. 

Igualmente la administración municipal en la vigencia fiscal 2017, solicitó 

vigencias futuras excepcionales que fueron aprobadas por el Honorable Concejo 

del Municipio de Neiva mediante acuerdo número 028 de 2017, "POR MEDIO DEL 

CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES", en su ARTÍCULO 

PRIMERO: Autorícese al Alcalde del Municipio de Neiva, para comprometer 

vigencias futuras excepcionales por el periodo 2018, para financiar los siguientes 

proyectos inscritos en el plan de desarrollo “Neiva LA RAZON DE TODOS-

GOBIERNO TRANSPARENTE 2016-2019” las siguiente fuentes de financiación, 

así: 

VIGENCIA APROPIACION DENOMINACION 
FUENT

E 

DENOMINACI

ON 
VALOR 

2018 404010420070102 

IMPLEMENTAR LA 

ESTRATEGIA 

TRANSICIÓN INTEGRAL 

101 
RECURSOS 

PROPIOS 
$ 200.000.000 



 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR 

 

                                          “Control Fiscal con Sentido Público”                                  Pág. 103  

FI-F-26/V3/17-07-2018 
 

De las vigencias futuras, se concluye que el Municipio de Neiva, comprometió 

vigencias futuras de conformidad con lo dispuesto en los artículo 23 y 24 del 

Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 111 de 1996, en concordancia con el 

artículo 12 literal b) de la Ley 819 de 2003 que detalla lo siguiente: “Como mínimo, 

de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del 

quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas”; lo 

que indica que el municipio, cumplió con lo establecido en dicho artículo, toda vez 

que comprometió menos del 15% legalmente establecido. 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617 DE 2000 

Teniendo en cuenta los límites establecidos en la Ley 617 de 2000, articulo 6 “valor 

máximo de gastos de funcionamiento de Municipios y Distritos y de acuerdo al 

Decreto 568 del 23 de septiembre de 2016 "Por el cual se establece la categoría 

del Municipio de Neiva, durante la vigencia fiscal del año 2017" se realizó el 

análisis para establecer la capacidad del Municipio de Neiva para cubrir sus gastos 

de funcionamiento con sus rentas de libre destinación. 

NOMBRE DEL GRUPO  
PRESUPUESTO 

RECAUDADO 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 111,803,805,354 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 67,603,025,833 

Gastos de Funcionamiento / ingresos corrientes de Libre Destinación*100= 

67.603.025.833 / 111.803.805.354*100 = 60.46%  

El porcentaje del 65% se encuentra ubicado dentro del límite establecido por la 

Ley 617 de 2000 para los Municipio de primera categoría como es el Municipio de 

Neiva. Lo que nos indica que el Municipio de Neiva por cada peso que recibe de 

sus ingresos de libre destinación utiliza el 60.46% para gastos de funcionamiento 

y el 39.54% es utilizado en gastos de inversión. Es importante resaltar que el 

porcentaje del 60.46% se encuentra muy cercano al límite establecido en la Ley 

617 de 2000, y ante cualquier incremento inesperado del gasto o decremento del 

ingresos acarrearía el incumplimiento de la norma, por lo que implementar 

austeridad en los gastos de funcionamiento para las futuras vigencias sería 

conveniente y así evitar el posible incumplimiento de la Ley. 
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EVALUACION DEL ESFUERZO FISCAL 

El esfuerzo Fiscal se puede determinar como la relación entre los ingresos 

tributarios y los ingresos totales, lo que indica el esfuerzo que hace la 

administración Municipal para financiar su desarrollo social, económico y 

ambiental fundamentado en sus propios ingresos, los que se pueden definir como 

los derivados directamente de la base tributaria que está bajo jurisdicción 

autónoma de la administración municipal.  

 

 

De los porcentajes representados en la gráfica anterior los ingresos tributarios 

generados directamente por el Municipio de Neiva, tienen una participación dentro 

de los ingresos totales del presupuesto municipal para el año 2017 del 22% 

representados en $111.207.842.297, lo que nos indica que el municipio tiene una 

dependencia de los ingresos por transferencia y regalías del 78% ; con el ánimo 

de realizar un análisis de manera más detallada presentamos las siguientes tablas 

donde podemos observar el comportamiento de recaudo de los ingresos 

tributarios por concepto de impuesto predial  e impuesto de Industria y Comercio 

que tienen una participación del 52,9% dentro  del total de los ingresos tributarios. 

Evaluación del Esfuerzo Fiscal Impuesto Predial  

 

V
IG

E
N

C
IA

  

No de predios a los 

que se les liquida el 

impuesto predial 

No de predios 

que pagaron el 

impuesto predial 

en cada vigencia 

Porcentaje 

de predios 

que 

pagaron el 

impuesto 

predial 

Valor Facturado 

por concepto de 

impuesto predial 

en cada vigencia 

Valor Recaudado 

por concepto de 

impuesto Predial 

correspondiente a 

cada una de las 

vigencias 

valor 

Facturado sin 

recaudar 

2015 128,189 80,067 62.46% 59,836,242,818 27,275,066,434 32,561,176,384 

2016 131,504 82,759 62.93% 58,765,812,284 26,162,988,209 32,602,824,075 

2017 133,926 85,451 63.80% 62,266,586,988 27,396,971,729 34,869,615,259 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal  

 

16%
18%
20%
22%
24%

Año 2015 Año 2016 Año 2017

Porcentaje de Participación de los ingresos 
tributarios dentro de los ingresos totales 

Porcentaje de
Participación de los
ingresos tributarios
dentro de los…
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podemos observar en la tabla anterior para el año 2015 del total de predios a los 

que se les liquida impuesto predial por un valor de $59.836.242.818, se recaudan 

$27.275.066.434 que equivale a un porcentaje de 45.58% de los contribuyentes 

lo que está por debajo de la media nacional establecida por el Departamento 

Nacional de Planeación DNP que para el año 2015 correspondía a 70.68% ; si 

continuamos realizando el análisis el porcentaje para el año 2016  con respecto a 

estos mismos factores es 44.52%, que igualmente se encuentra por debajo de la 

media nacional que para ese año fue de 66.96%, en lo que respecta al año 2017 

el porcentaje del valor de los recaudos corresponde al 44%. Analizando los 

porcentajes obtenidos para las vigencias 2015, 2016 y 2017 podemos observar 

que no presentan variaciones significativas en el recaudo del impuesto predial 

facturado y de igual forma se encuentran por debajo de la media nacional. 

 

Así mismo, se puede evidenciar que los valores facturados durante cada vigencia 

que no son recaudados dentro de la misma, y no presentan cambios significativos 

de una vigencia a otra, lo que puede acarrear que si no se efectúa una adecuada 

gestión de cartera esta puede tender siempre al incremento y riesgo de 

prescripción. Es de tener en cuenta que para el año 2017 la cartera reportada por 

la Dirección de Rentas por concepto de impuesto predial corresponde a 

$68.235.283.132 y la cartera próxima a prescribir por impuesto predial 

$11.751.035.924.  

 

Evaluación del Esfuerzo Fiscal Impuesto Industria y Comercio  

 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

V
IG

E
N

C
IA

  No de 

Establecimientos 

obligados a pagar 

impuesto de 

industria y 

comercio 

No de 

establecimientos 

que pagaron 

impuesto de 

Industria y 

Comercio 

Porcentaje de 

establecimient

os que 

pagaron el 

impuesto  de 

industria y 

comercio 

valor recaudado 

por concepto de 

Impuesto de 

Industria y 

comercio 

2015 28,531 9,747 34.16% 14,096,926,966 

2016 30,453 10,273 33.73% 14,535,152,190 

2017 22,803 10,793 47.33% 16,068,862,794 
 Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal  

En las cifras analizadas en la tabla se puede evidenciar que para la vigencia 2017 

del total de establecimientos de comercio registrados, solamente el 47.33% liquida 

y efectúa el pago del impuesto de Industria y Comercio, lo que indica una posible 
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evasión del 52.67% con respecto a los contribuyentes obligados a liquidar y pagar 

este impuesto   

En conclusión si analizamos los dos impuestos que representan el mayor 

porcentaje de los ingresos Tributarios del Municipio de Neiva como son el 

impuesto predial y el impuesto de Industria y Comercio, podemos concluir que los 

porcentajes analizados no muestran un recaudo efectivo con respecto al universo 

de contribuyentes que registra la base de datos los cuales corresponden a la 

capacidad fiscal o esfuerzo de recaudo del  Municipio de Neiva que es lo que se 

define como generación de mayores ingresos propios o esfuerzo fiscal. 

EJECUCIÓN DE RECURSOS POSCONFLICTO 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 1448 de 2001 en su artículo 174 establece 

las funciones de las entidades territoriales así: “Con miras al cumplimiento de los 

objetivos trazados en el artículo 161, y en concordancia con los artículos 172 y 

173, y dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley, las entidades 

territoriales procederán a diseñar e implementar, a través de los procedimientos 

correspondientes, programas de prevención, asistencia, atención, protección y 

reparación integral a las víctimas, los cuales deberán contar con las asignaciones 

presupuestales dentro los respectivos planes de desarrollo y deberán ceñirse a 

los lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas”.  

Mediante el Decreto 590 del 10 de octubre de 2016 “por el cual se establece la 

estructura de la Alcaldía del Municipio de Neiva, se señalan las funciones de sus 

dependencias y se dictan otras disposiciones”, se dio lugar a la creación de la 

Oficina de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Neiva, cuya misión es  

“coordinar y articular los esfuerzos institucionales, orientados a la construcción de 

la paz territorial, alistamiento y acciones para el Posconflicto, la promoción y 

defensa de los derechos humanos, la garantía de los derechos a la verdad, 

justicia, reparación integral y garantías de no repetición a las víctimas del conflicto 

armado, y posibilitar las condiciones para la reconciliación en el Municipio.”  

De acuerdo a lo establecido en el decreto mencionado anteriormente, a la oficina 

de Paz durante la vigencia 2017 se le apropió un presupuesto definitivo de gastos 

por valor de $658.552.066 de este valor se comprometió $620.695.498, quedando 

por ejecutar $37.856.568 y en cuentas por pagar la suma de $257.299.799. 
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En la ejecución del mencionado presupuesto asignado a la Oficina de Paz se 

suscribieron dieciocho (18) contratos de prestación de servicios por un valor total 

de $311.569.998, dos (2) convenios de apoyo y cooperación con la Fundación 

Amigos del Huila por la suma de $42.500.000, un (1) convenio de unidades 

productivas con el Departamento del Huila por valor de $100.000.000, un (1) 

convenio interadministrativo con Infotic, Departamento del Huila y Nueve 

municipios por valor de $25.000.000, un (1) contrato de interventoría con el 

consorcio GAP por $16.000.000 y un (1) contrato de obra por la suma de 

$125.000.000. 

En el desarrollo de la presente auditoria se realizó la verificación en el formato F13 

de los objetos contractuales a cada de los contrato mencionados anteriormente 

para verificar que fueran afín con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

para la Oficina de Paz. 

De igual forma en noviembre de 2017 fue inaugurado el Centro Integral para la 

Orientación a las Víctimas el cual se construyó mediante el Convenio de 

Cofinanciación 1422 de 2014 suscrito entre la Unidad de Victimas y la Alcaldía de 

Neiva el valor total de la construcción y dotación fue de $2.373 millones, de los 

cuales la unidad de victimas aportó $1.378 millones y la Alcaldía de Neiva $995 

millones.   

 

2.3.2 FACTOR GESTIÓN FINANCIERA 
 

PORTAFOLIO DE INVERSIONES  

De acuerdo al balance de prueba del sistema contable, la cuenta contable 12 

inversiones registra un saldo de $512.239.734 representados en acciones en las 

siguientes empresas: 

INVERSION EN ACCIONES No acciones 
VALOR  

NOMINAL 

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO 200 200,000,000 

CEAGRODEX DEL HUILA S.A. 146,624 146,624,000 

FONDO GANADERO DEL HUILA S.A. 21,302 1,065,100 

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. ESP 167,657 167,657,000 

SURABASTOS S.A. EN LIQUIDACION 3,333 33,330,000 

EMPRESA COOP. COMERC. DE FRUTAS DEL HUILA  10,000,000 

 TOTAL 558,676,100 

DETERIORO REGISTRADO CONTABLEMENTE 
(33,330,000) (46,436,366) 

SURABASTOS EN LIQUIDACION 
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EMPRESA COOP. COMERC. DE FRUTAS DEL HUILA 

EN LIQUIDACION 
(13,106,366)  

 
VALOR TOTAL DE LAS 

INVERSIONES 
512,239,734 

Las inversiones efectuadas en cada una de las entidades mencionadas 

anteriormente se encuentran registradas contablemente por el valor nominal. 

En lo relacionado con las inversión en acciones que posee el Municipio de Neiva 

en la Sociedad Surabastos S.A. se ha registrado contablemente un deterioro por 

el mismo valor de la inversión $33.330.000 debido a que esta Sociedad se 

encuentra en liquidación obligatoria; de igual forma con respecto  al deterioro 

registrado contablemente de la inversión en acciones en la Sociedad Empresa 

Cooperativa Productora y comercializadora de Frutas del Departamento del Huila 

en liquidación, se registró un deterioro por valor de $13.106.366 sin tener en 

cuenta que la inversión del Municipio de Neiva en el año 2005 corresponde a 

$10.000.000; es de resaltar que se define deterioro: como una pérdida que se 

produce cuando el valor  en libros de un activo es superior a su valor recuperable, 

es decir,  el valor en libros contables de los activos  se debe comparar con su valor 

recuperable, si el valor en libros es mayor que el valor recuperable, se debe 

reconocer una pérdida por deterioro. Teniendo en cuenta lo anterior no se debe 

establecer un deterioro superior al valor registrado en la inversión inicial de 

$10.000.000. 

HALLAZGO No. 14 

(HA12) CONDICIÓN: La cuenta contable 12803401 registra un valor por deterioro 

de $13.106.366, el registro del deterioro es superior al valor de la inversión  

$10.000.000 realizada por el Municipio de Neiva en el año 2005 en la Sociedad 

Empresa Cooperativa Productora y Comercializadora de Frutas del Departamento 

del Huila Frutas del Huila en Liquidación. 

CRITERIO: Artículos 1 y 3 de la Resolución 357 de 2008 expedida por la 

Contaduría General de la Nación e Instructivo 002 del 8 de octubre de 2015 

numeral 1.1.1., numeral 1.1.7. y 1.1.18 expedido por la Contaduría General de la 

Nación. 

CAUSA: Fallas en el control Interno Contable. 

EFECTO: Incertidumbre en el valor de las inversiones en acciones, hallazgo con 

connotación administrativa.  ´ 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio 286 fecha 9 de julio de 2018. Secretaria 
de Hacienda Municipal. -Carpeta No 7 -  2 CD 
 
El valor registrado en la cuenta 12803401 denominada Empresa Cooperativa 
Comercializadora de frutas del Huila, se realizó en forma correcta por las siguientes 
razones: 
 

a. En la cuenta 12160601(Régimen Precedente) se registra el valor de la inversión por 

$10.000.000 y como resultado de la implementación del nuevo marco normativo se 

registró el comprobante contable CONVE 24 del 01/01/2018 cancelando el valor de la 

inversión contra la cuenta 3145 denominada Impactos por la Transición al Nuevo Marco 

de Regulación, así: 

 

Cuenta Contable        Debito                       crédito 

12160601                                     $10.000.000 

31450203                    $10.000.000                  

 

b. En la Cuenta 12803401(régimen Precedente) se registra el valor de la provisión para 

protección de Inversiones, acorde con el Régimen de Contabilidad Publica Precedente 

según el catálogo de cuentas establecido en la resolución 356 del 05 de Septiembre de 

2007, donde se encuentra registrada la cuenta 1280 denominada Provisión para 

Protección de Inversiones y la subcuenta 128034 Inversiones Patrimoniales en entidades 

no controladas. 

 

c. El valor de $13.106.366 es el resultado de provisionar los $10.000.000 de inversión + 

$3.106.366 por perdida generada por la empresa según certificado del 06 de Febrero 

2014 debidamente firmado por el gerente liquidador Dr Jorge Augusto Rivera Garzón y 

registrada mediante comprobante de contabilidad CTAJC 1424 del 31/03/2014. 

 

d. Cumpliendo con la implementación de las NICSP, se registra el comprobante contable 

CONVE 3, cancelando el valor de la provisión de protección de inversiones contra la 

cuenta 3145 denominada Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación. así: 

 

Cuenta Contable       Debito                 crédito 

12803401             13.106.366 

31450203                                       13.106.366 

 

Se observa que el impacto neto generado en el patrimonio fue por el valor de la pérdida 

registrada en la inversión que son los $3.106.366. 

 

Estos movimientos se pueden observar en el reporte enviado a la Contaduría General de 

la Nación ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA – CONVERGENCIA, 
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(Anexo CD con archivo denominado “ESFA CONSOLIDADO_01_01_2017 al 

31_12_2017” que corresponden a los ajustes por convergencia al nuevo marco de 

regulación, esta información también se puede visualizar a través de la página del 

CHIP/Consultas/informe al ciudadano). 

 

Otro aspecto que debe tener en cuenta la auditoría, es que al implementar el nuevo marco 

de regulación la cuenta 1280 antes denominada Provisión para protección de Inversiones, 

a partir del 01 de Enero de 2018 se denomina DETERIORO ACUMULADO DE 

INVERSIONES (CR). 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Teniendo en cuenta que el Municipio de Neiva en su respuesta no aporta 

documentación adicional a la suministrada dentro del desarrollo del proceso 

auditor, se válida la observación como hallazgo administrativo,  así mismo al no 

contar con documentación adicional, no es posible establecer si la Empresa 

cooperativa Productora y Comercializadora de Frutas del Departamento del Huila 

–Frutas del Huila en Liquidación Nit 900.054.377-8 a la fecha se encuentra  

totalmente liquidada o si todavía se encuentra en proceso de liquidación, ya que 

la entidad informa de los registros contables realizados para el cumplimiento de 

las  NICSP pero no anexa  ningún tipo de documentación de la evaluación 

realizada a la inversión para realizar los respectivos registros 

En la fase de Ejecución de la presente Auditoría Regular al Municipio de Neiva se 

solicitó mediante oficio de fecha 2 de abril de 2018 con radicado No R-03006-

201816911 la relación de las inversiones del municipio, al igual que el anexo físico 

de los títulos valores que soportan la mencionadas inversiones; al revisar la 

documentación anexa se observa lo siguiente:  

TITULOS VALORES EN CUSTODIA VALOR 

REGISTRADO 

EN EL 

BALANCE DE 

PRUEBA 

VALOR DE LOS 

TITULOS DE LOS 

CUALES NO SE 

APORTO SOPORTE 

PARA VERIFICAR LA 

CUSTODIA 

Sociedad No. acciones 
VALOR  

NOMINAL 

SISTEMA ESTRATEGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO 
  200,000,000 200,000,000 

CEAGRODEX DEL HUILA S.A. 69,666 108,023,402 146,624,000 38,600,598 

FONDO GANADERO DEL 

HUILA S.A. 
3,570 178,500 1,065,100 886,600 

ELECTRIFICADORA DEL 

HUILA S.A. ESP 
167,538 167,538,000 167,657,000 119,000 

SURABASTOS S.A. EN 

LIQUIDACION 
3,333 33,330,000 33,330,000 - 
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EMPRESA COOP. COMERC. 

DE FRUTAS DEL HUILA 

APORTES  

SOCIALES 
10,000,000 10,000,000 - 

TOTAL 319,069,902 558,676,100 239,606,198 

HALLAZGO No. 15  

(HA13) CONDICIÓN: El Municipio de Neiva no presentó los documentos de los 

títulos valores que soportan la inversión en acciones por valor de $239.606.198 

evidenciándose una falta de control en la custodia de los títulos que representan 

estas inversiones e incertidumbre en el valor de las inversiones en acciones, falta 

de control en la custodia de la totalidad de los títulos valores que soportan la 

inversión en acciones por parte de la entidad.  

CRITERIO: Resolución 357 de 2008 expedida por la Contaduría General de la 

Nación y articulo 339 del Código de Comercio.   

CAUSA: Fallas en el control Interno contable. 

EFECTO: Incertidumbre en los valores registrado en la cuenta contable de 

inversiones. Hallazgo con connotación administrativa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Respuesta: La entidad auditada no se pronunció, sobre la observación de la 

referencia.  

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

La entidad no da respuesta a la observación, se mantiene y se valida como 

hallazgo con connotación administrativo.  

PERMANENCIA DE RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS  

De acuerdo a la información suministrada en el formato 201713_f03, el Municipio 

de Neiva reportó 201 cuentas bancarias, presentando un valor total consolidado 

de saldo en las cuentas bancarias de $117.986.575.206 de este total 

$5.099.111.988 corresponden a cuentas bancarias en las cuales el Municipio de 

Neiva maneja los recursos propios. 

TIPO DE 

CUENTA  
No CUENTA  ENTIDAD FINANCIERA SALDO 31 DIC-2017 

SALDO PROMEDIO 

DURANTE LA 

VIGENCIA  
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Aho 442-45683-6 BOGOTA 25,382,098 578,693,726 

Aho 442-45684-4 BOGOTA 18,786,034 709,546,481 

Cte 110-390002086-5 POPULAR 1,432,742 126,436,220 

Aho 07617-496237 BANCOLOMBIA 476,619,917 785,153,928 

Aho 76-4190957-7 BANCOLOMBIA 80,458,868 1,150,941,232 

Aho 076-321197-41 BANCOLOMBIA 52,756,735 545,682,246 

Aho 076-400578-01 BANCOLOMBIA 21,512,541 40,984,810 

Aho 48310538-3 BBVA - 657,318,814 

Aho 483-113221 BBVA 777,127,321 477,845,832 

Aho 233-06875-8 BBVA 705,264 20,411,935 

Aho 853-00014-9 BBVA 77,684,641 1,103,425,096 

Aho 853-00023-0 BBVA 3,478,058 37,614,831 

Aho 853-00026-3 BBVA 24,600,968 283,741,487 

Aho 853-00027-1 BBVA 565,270 407,882,213 

Aho 853-00057-8 BBVA 1,049,208 1,047,728 

Cte 380-00568-6 OCCIDENTE 49,448,622 1,308,718,774 

Cte 380-07869-1 OCCIDENTE 257,938,317 2,870,892,126 

Cte 380-07800-6 OCCIDENTE 4,718,571 1,292,421,973 

Cte 380-07899-8 OCCIDENTE 660,075 20,338,875 

Aho 380-35823-3 OCCIDENTE - 9,137,278 

Aho 380-85965-2 OCCIDENTE 39,257,167 1,744,313,331 

Aho 380-86149-2 OCCIDENTE 795,879,141 781,457,794 

Aho 380-89059-0 OCCIDENTE 30,585,706 145,709,022 

Aho 2400581351-7 CAJA SOCIAL 394,780,358 273,556,577 

Aho 2650522076-7 CAJA SOCIAL 4,194,315 323,232,926 

Aho 24050060306 CAJA SOCIAL 10,555,466 141,055,499 

Cte 3390-5000721-2 BANCO AGRARIO 6,049,836 9,376,589 

Aho 4-3905-009941-7 BANCO AGRARIO 395,291,505 357,029,568 

Aho 0762-0001962-8 DAVIVIENDA 229,763 69,017,067 

Aho 0761-7021357-3 DAVIVIENDA 21,678,257 827,363,306 

Aho 0761-7021358-1 DAVIVIENDA 43,152,420 640,545,399 

Aho 0763-00016516 DAVIVIENDA 896,303 25,612,914 

Aho 7452005624 COLPATRIA 182,677,700 525,961,513 

Aho 7452001549 COLPATRIA 33,688,652 327,776,310 

Aho 411130008 AV VILLAS 396,967,958 1,723,075,355 

Aho 410295634 PICHINCHA 42,473,966 56,862,044 

Aho 202000113 INFIHUILA 180,897 180,606 

Aho 380-85233-5 OCCIDENTE 589,225,718 645,247,162 

Aho 380-85076-8 OCCIDENTE 236,421,608 244,357,152 

   5,099,111,988  
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Una vez analizados los movimientos de enero a diciembre de la vigencia 2017 de 

cada una de las cuentas bancarias en las cuales el Municipio de Neiva hace el 

manejo de los recursos propios se pudo establecer que las siguientes cuentas 

bancarias no presentan movimiento durante la vigencia:  
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BBVA  
1,046,264 1,046,512 1,046,786 1,047,050 1,047,324 1,047,588 1,047,861 1,048,134 1,048,399 1,048,673 1,048,937 1,049,208 

 

Ah

o  

202

000

113 

 INFI 

HUIL

A  
180,184 180,268 180,361 180,451 180,547 180,609 180,671 180,733 180,793 180,855 180,897 180,897 

Así las cosas se puede observar que el Municipio de Neiva no presenta cuentas 

bancarias con valores significativos en las cuales los recursos permanezcan de 

forma estacional durante la vigencia 2017. 

PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 

El PAC es un instrumento de administración financiera mediante el cual se 

aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles para el pago de los 

compromisos adquiridos por la entidad. Permite el control de los recursos 

financieros, debido a que presenta el manejo de los dineros públicos en cada uno 

de los rubros que componen el presupuesto de la entidad, así mismo el propósito 

es armonizar los ingresos de la administración con los pagos de los compromisos 

adquiridos, proyectar el monto de recursos disponibles a partir de la estacionalidad 

de los ingresos y los pagos proyectados mensualmente. 

El Municipio de Neiva elabora el Plan Anual Mensualizado de Caja cuyo objetivo 

es efectuar la programación adecuada de los pagos mensuales en los rubros que 

conforman el presupuesto, de acuerdo con las necesidades de las dependencias 

y los compromisos adquiridos por la entidad de forma que se cumpla con su 

óptima ejecución, con base en los anterior los criterios establecidos para su 

elaboración y cumplimiento se encuentran contemplados en el Decreto 111 de 

1996 y el Acuerdo 002 de 2009, en la ejecución de la presente auditoria se verificó 

el cumplimiento de los criterios para la elaboración del PAC evidenciando lo 

siguiente: 
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HALLAZGO No. 16 

La programación de pagos es un instrumento de planeación financiera que busca 

encausar los recursos financieros, al no existir una programación de pagos 

mensual como lo establece la norma puede presentarse una información no 

confiable para el establecimiento de planes y metas a falta de planeación. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 85 del Acuerdo 002 de 2009 “La 

Secretaria de Hacienda y cada órgano o ente que conforman el presupuesto anual 

del municipio, radicaran por tarde el tercer día hábil anterior a la finalización del 

mes, una programación diaria de giros que les permita  atender los requerimientos 

de la caja durante el mes siguiente, la cual deberá ser presentada ante la 

coordinación de tesorería o quien haga sus veces, en el formato que para tal 

efecto se establezca.” De conformidad con lo anterior.  

(HA14) CONDICIÓN: Esta territorial solicitó a la Tesorería Municipal mediante 

oficio con radicado No R-03006 de fecha 25 mayo de 2018 copia de la información 

de la vigencia 2017 a que hace referencia el artículo 85 del Acuerdo 002 de 2009, 

en respuesta enviada el 29 de mayo de 2018 se adjunta la Circular 013 del 26 de 

octubre de 2016 que corresponde a información solicitada para el cierre fiscal de 

la vigencia 2016 la cual no tiene relación ya que la información solicitada fue de la 

vigencia 2017. Así las cosas la información enviada no fue efectiva para verificar 

el cumplimiento de lo establecido en el mencionado artículo. 

CRITERIO: Articulo 85 del Acuerdo No. 002 de 2009 

CAUSA: Deficiencia en los controles internos para la adecuada planeación de la 

programación diaria de giros para atender los requerimientos durante el mes 

siguiente. 

EFECTO: Procedimientos realizados de forma diferente a lo establecido en la 

normatividad, hallazgo con connotación administrativa.  

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
Fuente de Información: Según Oficio 286 fecha 9 de julio de 2018. Secretaria de Hacienda 
Municipal. -Carpeta No 7 

 
En primera instancia es de aclarar que con la circular 013 de 2016, (anexa a esta 

en tres (3) folios) con fecha de 26 de octubre de 2016, en su página No 2 que  
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contiene el cronograma de actividades ( ítem 7) de cierre de vigencia,  se realizó 

la solicitud por parte de la Secretaría para el año 2017, de las diferentes 

dependencia que manejan presupuesto de ingreso y gasto del Municipio de Neiva, 

con fecha límite de enviar dicha información  hasta el  día 16 de diciembre de 

2016, esto con el fin de realizar la incorporación y confirmación del PAC en el 

Módulo Presupuestal del  Sistema Contable y financiero Dinámica Gerencial  del 

Municipio de Neiva.  

 

Por otra parte, si bien es cierto que el Municipio de Neiva mediante Acuerdo 

Municipal No 002 de 2009 en su artículo 85 establece pautas para el manejo del 

PAC, también lo es, que la Tesorería del Municipio de Neiva se acoge a los 

establecido por la normatividad Nacional - Decreto 111 de 1996 en su artículo 73 

y 74.   

 

La Adopción de la Norma nacional se realiza teniendo en cuenta que el  Aplicativo 

Dinámica Gerencial actual ERP Financiero del Municipio, realiza la planeación del 

Plan Anualizado Mensualizado de caja usando metodología para el cálculo 

proyectado de los giros por fuente de financiación, por ello el aplicativo  basado 

en la resolución 36 de 1998 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público  

por la cual se determinan algunas normas y procedimientos sobre registros 

presupuéstales, suministro de la información y sistematización del presupuesto a 

nivel nacional, determinando que momento del giro o comprobante de egreso 

verifica que existan PAC según el rubro y fuente de financiación disponible según 

la programación mensual, permitiendo el giro o no giro de recursos. Al cierre de 

cada mes los valores o saldos pendientes de dicho PAC por rubros y fuentes de 

financiación se rezagan para el siguiente periodo que inicial con el control y 

termina con la ejecución de los bienes programados.  El propósito de la 

optimización y la sistematización del proceso se realizan con el fin de reducir o 

eliminar la pérdida de tiempo y recursos, gastos innecesarios, obstáculos y 

errores, llegando a la meta que es la planeación y la reducción de errores. 

ANEXOS: El plan Anualizado de Caja se reporta a través del enlace de la página 

del Municipio a través de: http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Plan-

Anualizado-de-Caja-PAC.aspx.  Se anexa circular 013 del 26 de octubre de 2016 

en tres (03) folios, y acta CONFIS en sesenta y cinco folios (65) entregados en 

CD.  

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Plan-Anualizado-de-Caja-PAC.aspx.
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Plan-Anualizado-de-Caja-PAC.aspx.
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Teniendo en cuenta que en su respuesta la entidad hace la aclaración de la 

información solicitada mediante la circular 013 de 2016, ya que en dicho 

documento no se hace referencia a la  vigencia de  la información del Plan Anual 

de pagos,  y de acuerdo  al proceso sistematizado que lleva el municipio de Neiva 

en lo relacionado con el PAC, se puede establecer que lo solicitado  por el artículo 

85 del acuerdo 002 de 2009  el cual establece la radicación por tarde el tercer día 

hábil anterior a la finalización del mes de una programación diaria de giros que 

permita atender los requerimientos de caja y esta se realiza actualmente de 

manera sistematizada al iniciar la vigencia y no de manera mensual, se  valida el 

hallazgo con connotación administrativa con el ánimo que la entidad realice los 

ajuste necesarios para que los procedimientos se ajusten al Acuerdo 002 o 

viceversa, lo que la administración considere más eficaz y eficiente. 

RECUPERACIÓN DE CARTERA 

De acuerdo a la información suministrada por las Dirección de Rentas del 

Municipio de Neiva, en la cual se informan los saldos de cartera, se pudo observar 

que los tipos de cartera que tienen mayor porcentaje de participación dentro de la 

cartera son: la cartera por impuesto predial que asciende a la suma de 

$68.424.052.734, la cartera por Ica por la suma de $14.461.075.338 y la cartera 

correspondiente a la Secretaría de Movilidad por valor de $57.126.336.572.  

En lo relacionado con la Cartera por Concepto de Impuesto Predial, podemos 

realizar el siguiente análisis: 

V
IG

E
N

C
IA

  

Valor Facturado 

por concepto de 

impuesto predial 

en cada vigencia 

Valor Recaudado 

por concepto de 

impuesto Predial 

correspondiente a 

cada una de las 

vigencias 

valor 

Facturado sin 

recaudar 

Porcentaje 

de lo 

facturado 

dejado de 

Recaudar 

Recaudo de 

Cartera de 

Vigencias 

anteriores 

(presupuesto 

definitivo) 

Porcentaje de 

recaudo de 

cartera de 

vigencias 

anteriores VRS 

valor facturado 

durante el 

periodo  sin 

recaudar  

2015 59,836,242,818 27,275,066,434 32,561,176,384 54% 5,698,659,811 17% 

2016 58,765,812,284 26,162,988,209 32,602,824,075 55% 6,686,619,153 20% 

2017 62,266,586,988 27,396,971,729 34,869,615,259 56% 5,713,194,661 16% 

Teniendo en cuenta en cuadro anterior podemos establecer lo siguiente: 
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HALLAZGO No. 17 

(HA15) CONDICIÓN: Una vez analizadas las vigencias 2015, 2016 y 2017 se 

puede evidenciar que del total del impuesto predial que se factura durante cada 

vigencia queda sin recaudo en promedio un porcentaje equivalente al 55%. Para 

el año 2017 se facturó la suma de $62.266.586.988 y se recaudó de lo facturado 

$27.396.971.729; si comparamos estas cifras con el recaudo de cartera de las 

vigencias anteriores durante la vigencia 2017 se recaudó un 16% que equivale a 

$5.713.194.661. 

El porcentaje de recaudo de cartera de vigencias anteriores es mínimo comparado 

con el porcentaje que queda pendiente de pago durante cada vigencia y que pasa 

a ser cartera de vigencias anteriores, se observa que la dinámica de la cartera 

muestra un crecimiento superior al recaudo de la misma. Esta situación es 

constante en las vigencias 2015, 2016 y 2017, actualmente de acuerdo a la 

información suministrada por la Dirección de Rentas la cartera de predial asciende 

a la suma de $68.424.052.734. 

CRITERIO: Ley 1066 de 2006, Articulo 98 de la Ley 1437 de 2011 y Articulo 3 del 

Acuerdo 050 de 2009 

CAUSA: Inadecuada administración y control de la cartera, que no garantiza su 

recaudo efectivo de acuerdo a la dinámica de misma. 

EFECTO. Crecimiento de la cartera en un porcentaje superior al recaudo. 

Hallazgo con connotación administrativa.  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio 286 fecha 9 de julio de 2018. Secretaria 
de Hacienda Municipal. -Carpeta No 7. 
 

El valor del reporte facturado incluye los predios exentos como son predios del 

mismo Municipio, zonas verdes, parques, vías, iglesias entre otras. Es así que la 

recuperación de cartera se hace descontando estos valores exentos, por tanto, 

el porcentaje es mucho mayor a lo que indica la observación No. 17. 

 

Es de anotar que la gestión de cartera se está adelantando efectuando los 

siguientes pasos en aras de tener una adecuada administración y control de la 

cartera gestionada: 
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Se solicita al área de sistemas la base de cartera con lo descripción detallada 

década deudor. 

Lo anterior para hacer un reparto Equitativo y eficiente a cada funcionario o 

ejecutor, el cual se le hace responsable por un valor de cartera, el cual debe 

gestionar durante el año.  

Para hacer más eficiente este proceso, se entregó en Excel el detalle de la 

cartera, valores y terceros. 

De esta manera se organiza la cartera ´por cedulas ya que desde el 2015 hacia 

tras se cobraba por número de predio, lo cual era altamente ineficiente. 

Con esto se consolidaban carteras por Nit o cedula, lo cual disminuyo costos de 

papelería e impresión, de envió y archivo. 

Adicionalmente, la cartera se depura, eliminando las exenciones, exclusiones de 

ley y lo propio del municipio. 

Con esto, depuramos la cartera y damos al ejecutor una base real y creíble de 

cobrar. 

Adicionalmente, para dar celeridad al seguimiento y consecutivos, se trabajó 

mediante archivos en line, para control tantos de los ejecutores, como para el 

seguimiento de los abogados y supervisores. 

Todo lo anterior ha hecho más eficiente y pronta las respuestas por parte de la 

administración hacia los contribuyentes de lo que se hacía anteriormente. 

Además, ha hecho que haya un seguimiento más cercano al contribuyente para 

el cobro efectivo de las deudas. 

  

En el análisis de la contraloría se está incluyendo los exentos, mostrándose 

inferior el análisis que ellos hacen de la cartera, ajustando la cartera a lo que 

realmente se debe gestionar para el cobro excluyendo los exentos, se 

evidenciara que el recaudo de cartera fue superior al crecimiento de la cartera. 

 

Se observa un incremento muy grande de la cartera ya que se hizo una gestión 

efectiva debido a que la gestión realizada, se hacía mandamiento de pago a 

todos los morosos dejando toda la cartera administrativa lista para embargo. 

Incluso se dejó una única persona dedicada exclusivamente a realizar los 

mandamientos de pago, esta gestión administrativa hizo que el número mismo 

aumentara fuertemente y con ello el valor de la cartera adicionalmente, el 

crecimiento del recaudo será similar al del 2015, es de anotar que el mayor 

control y seguimiento a los morosos ha hecho que muchos de ellos evadan su 

responsabilidad de pago debido a la cultura de no pago de la ciudad. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

El Municipio de Neiva en su respuesta argumenta que el bajo porcentaje de 

recaudo obedece a que la facturación incluye los predios exentos como son  los 

que pertenecen al Municipio zonas verdes, parques, vías, iglesias entre otras; en 

la respuesta no se suministra información acerca del valor que representan estos 

bienes exentos a fin de que esta territorial pueda hacer un análisis de las cifras, al 

no contar con estos valores no es posible realizar este análisis y se válida la 

observación como hallazgo con connotación administrativa. 

De otra parte si analizamos lo referente al impuesto de Industria y comercio 

podemos evidenciar lo siguiente: 

VIGENCIA VALOR CARTERA 

1995 4,612,782 

1996 4,691,473 

1997 8,701,871 

1998 23,405,219 

1999 15,205,248 

2000 11,801,950 

2001 182,090,221 

2002 190,076,369 

2003 173,824,105 

2004 109,959,520 

2005 137,214,701 

2006 175,053,999 

2007 245,805,597 

2008 314,960,231 

2009 71,449,452 

2010 291,063,360 

2011 341,483,318 

2012 449,988,460 

2013 523,878,707 

2014 3,393,848,946 

2015 4,798,482,990 

2016 1,136,646,158 

2017 1,856,830,660 

TOTAL 14,461,075,338 

Con la información de la tabla anterior podemos decir que la cartera registrada en 

la base de datos de la entidad desde el año 1995  hasta el año 2013 ascendía a 

la suma de $3.275.266.584, que representa el 22.6% del total de la cartera a 31 

de diciembre de 2017, durante las vigencias 2014 y 2015, se presentó un 

incremento de la cartera por concepto de impuesto de industria y comercio ya que 
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la sumatoria de estas dos vigencias asciende a la suma de $8.192.331.936 que 

equivale al 56.75% del total de la cartera por impuesto de industria y comercio. 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

V
IG

E
N

C
IA

  

valor de cartera de la 

vigencia 

valor recaudado por 

concepto de impuesto 

de industria y comercio 

de vigencias anteriores 

2015 4,798,482,990 545,498,381 

2016 1,136,646,158 1,333,677,168 

2017 1,856,830,660 1,365,966,751 

TOTAL 7,791,959,808 3,245,142,300 

En lo pertinente a la recuperación de cartera del impuesto de industria y comercio 

durante las vigencias 2015, 2016 y 2017 se evidencia que se incrementó el 

recaudo de la cartera de las vigencias anteriores lo que indica una buena gestión 

en lo relacionado con dicho impuesto, siendo la dinámica de la cartera eficiente. 

En cuanto a la cartera de la Secretaría de Movilidad de acuerdo a la información 

suministrada por la entidad en la rendición de la cuenta de la Vigencia 2017 

formato F27 Relación de Comparendos, se informa un total de 36.160 registros 

que representan un valor de $16.033.774.638 durante la vigencia, de acuerdo a 

lo reportado estos comparendos se encuentran en el siguiente estado: 

INFORMACION DE ESTADO DE LOS 

COMPARENDOS DE LA VIGENCIA 

2017 

VALOR 

% PARTICIPACION DEL 

TOTAL DEL VALOR DE 

LOS COMPARENDOS DE 

LA VIGENCIA 2017 

ANULADO 10,746,267  0.1 % 

CANCELADO 6,311,501,469 39.4 % 

EXONERADO 490,688,814 3.1 % 

FINANCIADO 200,564,196 1.3 % 

 

INFORMACION DE ESTADO DE LOS 

COMPARENDOS DE LA VIGENCIA 

2017 

VALOR 

% PARTICIPACION DEL 

TOTAL DEL VALOR DE 

LOS COMPARENDOS DE 

LA VIGENCIA 2017 

FINANCIADO Y CANCELADO 21,861,399 0.1 % 

PROCESO DE INSPECCION 1,844,325 0.0 % 

VIGENTE 8,996,568,168 56.1 %  

TOTAL VIGENCIA 2017 16,033,774,638 100 %  
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Si analizamos la tabla anterior podemos establecer que del total de los 
comparendos impuestos durante la vigencia 2017, el 56.1% que a 31 de diciembre 
de 2017 se encontraban en estado vigente, pasarían a ser cartera de la vigencia. 
De otra parte si observamos el crecimiento de la cartera de acuerdo a la base de 
datos suministrada por la Dirección de Rentas del Municipio de Neiva podemos 
evidenciar que la cartera general la secretaría de Movilidad presenta la siguiente 
dinámica: 
 

VIGENCIA  

 VALOR CARTERA AL 

FINALIZAR CADA 

VIGENCIA   

% DE INCREMENTO EN 

CADA VIGENCIA 

RECAUDO DE 

CARTERA 

% DE 

RECAUDO 

DEL TOTAL DE 

LA CARTERA  

2015 21,648,571,372 32.65 % 2,665,419,121 12.31 % 

2016 44,014,066,852 103.31 % 2,628,742,738 5.97 % 

2017 57,126,366,572 29.79 % 2,198,014,704 3.85 % 

La cartera de la Secretaría de Movilidad presenta una dinámica de crecimiento 

constante para el año 2015 en comparación con el año anterior creció en un 

32.65%. En el año 2016 presentó un crecimiento del 103% y para la vigencia 2017 

presentó un incremento del 29.79%, Así mismo podemos observar movimientos 

contrarios en el recaudo de la cartera con lo que podemos concluir que mientras 

el valor de la cartera presenta una tendencia porcentual al crecimiento, el recaudo 

de la misma presenta una tendencia a la disminución; la anterior situación implica 

que posiblemente no se está haciendo una adecuada gestión en el recaudo de 

cartera.  

HALLAZGO No. 18  

(HA16) CONDICIÓN: La cartera por concepto de multas, sanciones y 

comparendos, acuerdos de pago y cobros coactivos durante las vigencias 

analizadas, presentan una tendencia al incremento, mientras que contrariamente, 

el recaudo de cartera presenta una tendencia a la disminución; Esta dinámica 

puede conllevar a crecimientos desmesuras de la cartera a futuro.  

CRITERIO: Ley 1066 de 2006, Articulo 98 de la Ley 1437 de 2011 y Articulo 3 del 

Acuerdo 050 de 2009 

CAUSA: Inadecuada gestión en el recaudo de cartera 

EFECTO. Crecimiento de la cartera en un porcentaje superior al recaudo lo que 

conlleva a un desequilibrio. Hallazgo con connotación administrativa.  
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio 286 fecha 9 de julio de 2018. Secretaria 
de Hacienda Municipal. -Carpeta No 7 

 

Revisada la gestión de recaudo por parte de la Oficina de Ejecuciones Fiscales 

ubicada en la Secretaría de Movilidad, responsable del cobro de cartera que se 

genere por multas de infracciones de tránsito, se evidenció que pese a los 

esfuerzos realizados por los contratistas vinculados para la gestión el cobro, no 

son suficientes ni representativos frente a la Cartera generada en cada vigencia.  

 

Lo anterior, no obedece a una deficiente gestión del personal vinculado a la labor 

de recuperación, por las siguientes razones: 

 

 La asignación de cartera solamente se realiza a los profesionales 

asignados al proceso, quienes deben realizar todas las actuaciones del 

proceso administrativo de cobro coactivo. 

 La cartera tiene un término de prescripción especial de tres (3) años, lo 

que conlleva, a que a la fecha no podamos gestionar la totalidad de cartera 

que se registra en nuestro sistema por haber trascurrido el término que 

dispone esta Secretaría para efectuar el cobro; situación que es conocida 

por los contraventores y tramitadores, quienes informan que tienen 

obligación de realizar el pago de la multa, salvo a aquellos que lo realicen 

como reconocimiento de obligación natural, es decir, un gran porcentaje 

de la cartera que reporta nuestra sistema corresponde a obligaciones 

prescritas.  

 

 La información de ubicación para notificación de los contraventores no es 

confiable, es decir, en el comparendo se consigna una dirección que al 

momento de efectuar notificaciones no corresponde a la del titular de la 

multa, conllevando a que no logremos la notificación personal del Auto de 

Mandamiento de Pago ni las actuaciones siguientes.  

 Recientemente se nos ha presentado una situación que afecta el normal 

desarrollo del proceso de cobro y es el hecho de que los Comparendos 

son impuestos a personas que no tienen bienes ni cuentas bancarias para 

embargar, imposibilitando el cobro de la multa por no tener un titular de la 

obligación con recursos para su pago.  

 

Así las cosas, si bien las cifras reflejan una deficiente recuperación de cartera, la 

gestión realizada por la Secretaría no puede ser estudiada cuantitativamente, en 
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razón, a que el proceso administrativo de cobro coactivo depende de una correcta 

elaboración del título ejecutivo (comparendo y resolución de contraventor) y 

demás factores asociados al trámite de cobro, lo que conlleva a el proceso se vea 

afectado por factores subjetivos que imponen limitantes a la correcta prestación 

de la función pública de recuperación de cartera; La Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, realiza todas y cada una de las actuaciones establecidas en el Estatuto 

Tributario Nacional, el cual señala el trámite a seguir dentro del proceso 

administrativo de cobro coactivo.  

 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 

 

De acuerdo con la repuesta del auditado se válida la observación como hallazgo 

con connotación administrativa; teniendo en cuenta que la administración 

municipal reconoce…”que pese a los esfuerzos realizados por los contratistas 

vinculados para la gestión el cobro, no son suficientes ni representativos frente a 

la Cartera generada en cada vigencia”. Y que además esta recuperación se ve 

afectada por la prescripción de cartera y la falta de información de ubicación para 

notificación de los contraventores; es necesario que se realicen las acciones que 

tiendan a subsanar las razones expuestas por la administración municipal para 

así evitar los posibles crecimientos desmesurados de la cartera a futuro. 

 

A continuación se presenta el consolidado de la cartera y la recuperación de la 

misma, de los conceptos que tienen mayor participación que corresponde al 

impuesto predial, impuesto de industria y comercio y Secretaría Movilidad:  

 

VIGENCIA 
IMPUESTO 

PREDIAL 

IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

SECRETARIA DE 

MOVILIDAD 

VALOR TOTAL DE 

CARTERA MAS 

REPRESENTATIVA  

VIGENCIA 2017 

2017 $ 68.424.052.734 $ 14.461.075.338 $ 57.126.336.572 $ 140,011,464,644 

 

  VIGENCIA 

RECUPERACION 

CARTERA 

PREDIAL 

RECUPERACION 

CARTERA ICA 

RECUPERACION 

CARTERA 

MOVILIDAD 

TOTAL 

2017 5,713,194,661 1,365,966,751 2,198,014,704 9,277,176,116 

 

El Municipio de Neiva suscribió en la vigencia 2017 un total de 33 contratos de 

prestación de servicios para el apoyo a la gestión tributaria de la Oficina de 

Ejecuciones Fiscales del Municipio de Neiva, además estuvieron adscritos a la 

Secretaría de Hacienda – Ejecuciones Fiscales cuatro funcionarios de planta que 
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lograron una escasa recuperación de la cartera que corresponde al 6.63% del total 

general de cartera por los conceptos antes mencionados. 

Así mismo la Administración Municipal mediante el Acuerdo Municipal 003 del 14 

de febrero de 2017 “por medio del cual se aprueban condiciones especiales para 

el pago de tributos municipales y se dictan otras disposiciones” de acuerdo a la 

exposición de motivos presentada por el Alcalde Municipal y La Secretaría de 

Hacienda Municipal para la aprobación del mencionado acuerdo se especifica que 

“La aprobación de los descuentos tributarios por deudas en mora contribuye de 

manera positiva en las finanzas del Municipio toda vez que se recupera cartera 

con el pago voluntario de los impuestos atrasados disminuyendo así 

ostensiblemente la posibilidad de pérdida de capital o impuesto principal por 

prescripción, pero además se descongestiona la oficina de Ejecuciones Fiscales 

por disminución de apertura o seguimiento de los procesos de cobro cuyo 

procedimiento garantista demanda un considerable tiempo y costos de papelería, 

impresión, correspondencia y hora funcionario.” 

Teniendo en cuenta lo anterior no es posible establecer de manera clara si el 

porcentaje de recaudo de cartera del 6.63% se debió a la gestión realizada por los 

contratos celebrados para la gestión tributaria de la Oficina de Ejecuciones 

Fiscales durante la vigencia 2017, o las condiciones especiales establecidas en el 

Acuerdo 003 de 2017. Así mismo las declaraciones dadas por la Secretaría de 

Hacienda al diario la Nación el 25 de mayo de 2018 donde se controvierte 

públicamente el informe de Auditoria a los Estados Financieros indican que “el 

recaudo de cartera se vio afectado por la amnistía tributaria decretada por el 

Concejo (Acuerdo 003 de 2017)” lo que contradice la exposición de motivos al 

presentar el proyecto de acuerdo por el cual fue aprobado el Acuerdo 003 de 2017. 

2.4      OTRAS ACTUACIONES 

2.4.1. Factor Controversias Judiciales 
 

La Secretaría Jurídica del Municipio de Neiva, para la vigencia 2017 contó con el 

apoyo de 20 abogados, de los cuales 7 son funcionarios del Municipio de Neiva 

(4 profesionales especializados y 3 profesionales universitarios); y los restantes 

13 en calidad de contratistas. De la información suministrada a través del 

aplicativo Sistema Gestión de Calidad de la Contraloría Municipal de Neiva, se 

estableció una muestra para ser analizada en este factor de la auditoría, donde el 

Municipio de Neiva adelantó su defensa para la citada vigencia así: 
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CLASE DE PROCESO CANTIDAD 

CONTRACTUAL 1 

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 1 

EJEC. LABORAL 3 

NULIDAD 6 

ORDINARIOS 12 

ACCIÓN POPULAR 11 

REPARACION DIRECTA 25 

TOTAL DE LOS PROCESOS CON FALLOS 59 

Fuente. Formato  f15a remitido en la cuenta SIA MISIONAL 2017 

 

De los 59 procesos relacionados en el cuadro anterior con fallo definitivo, 53 

resultaron a favor del Municipio y 6 en contra de la entidad; como resultado de la 

adecuada y oportuna defensa ejercida por la Secretaría Jurídica del Municipio de 

Neiva en cada una de las etapas procesales. Información que fue confrontada con 

la página web de la Rama Judicial (consulta de procesos).  

 

Ahora, sobre los pagos efectuados por fallos en contra del Municipio de Neiva, 

durante la vigencia 2017, la Secretaría General mediante oficio S.G. No. 679 del 

5 de abril del 2018, indicó que se canceló la suma de $1.575.912.724, así: 

  
No. DE 

RESOLUCI

ON 

CONCEPTO DEMANDANTE 
VALOR 

RECONOCIDO 

1515 de 

2017 

Se reconoce y ordena el pago de una suma de dinero 

por concepto de intereses moratorios derivados de 

la sentencia judicial dentro del proceso de Acción de 

reparación Directa bajo radicado 

410012331000200300223-00 

Margarita Alarcón Correa - 

Cesar Alberto Renza Alarcón 
$ 9.825.020  

1603 de 

2017 

Por la cual se adiciona a la parte resolutiva del 1 de 

la Resolución 1515 del 16 de Noviembre de 2017 

especificando la distribución de intereses liquidados 

de acuerdo a el porcentaje correspondiente a cada 

uno de los beneficiarios, derivados de la Sentencia 

judicial de Acción de reparación Directa bajo 

radicado 410012331000200300223-00  

Margarita Alarcón Correa - 

Cesar Alberto Renza Alarcón 
$ 9.825.020  

258 de 

2017 

Por la cual se reconoce y ordena el pago de una 

condena dentro de Reparación Directa bajo radicado 

41001-33-31-001-2007-00198-00 

Luis Enrique Cutiva Ramírez, 

Fanny Gutiérrez Pascuas, Edwin 

Enrique Cutiva, Mary Luz Cutiva 

Pereira, Mary Enny Pedraza 

Gutiérrez Y Mayer Katherine 

Cutiva Gutiérrez. 

$ 40.040.000 

340 de 

2017 

Por la cual se reconoce y ordena el pago de una 

condena dentro de Reparación Directa bajo radicado 

41001-33-31002-2010-00023-00 

Raquel Liliana Fajardo Orozco  Y 

Edwin Hernando Cabrera Pardo 
$ 156.886.514  
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No. DE 

RESOLUCI

ON 

CONCEPTO DEMANDANTE 
VALOR 

RECONOCIDO 

266 de 

2017 

Por la cual se reconoce y ordena dentro del proceso 

de Acción Popular Liquidación de Costas radicado 

41001-33-31-003-2009-00106-00 

Henry González Villaneda $ 1.295.000  

322 de 

2017 

Por la cual se reconoce y ordena el pago dentro de 

una condena dentro de una controversia Contractual 

Unión Temporal Fuentes Y 

Rodríguez. 
$ 110.119.864 

856 de 

2017 
Por la cual se reconocen unas costas judiciales 

Demandante : Félix Cabiedes 

Losada  Abogada: Diana 

Fernanda Osorio Peña 

$ 2.203.610 

1073 de 

2017 

Por la cual se reconoce y ordena el pago de una 

conciliación Judicial dentro de la reparación Directa 

radicado 41001-33-33-004-2014-00388-00 

María Del Carmen García 

Urango Y Orlando Beleño Pava 
$ 13.602.714  

1039 de 

2017 

Por la cual se reconoce y ordena pago de unos 

intereses moratorios dentro del proceso de Acción 

de Reparación Directa radicado 

41001233100020060026000 

Luz Marina González, Maa 

Celene González González, 

Daniela González Joven Y 

Miguel Ángel Fuentes González 

$ 8.354.342  

1059 de 

2017 

Por la cual se ordena el pago de la Seguridad Social 

de la señora Yamile Contreras Barrera, de 

conformidad con Sentencia Judicial proferida por el 

Tribunal Administrativo de Bogotá D.C. Sala de 

Descongestión 

Yamile Contreras Barrera $ 120.115.700  

1317 de 

2017 

Por medio de la cual se reconoce un excedente de 

unas costas judiciales 

Ildefonso Israel Rodríguez 

Velásquez 
$ 658.467,00  

1320 de 

2017 

Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago 

de unas costas con sus respectivos intereses legales 

causados dentro del Proceso Reivindicatorio  

Municipio de Neiva  vs Fundación de Amor a Neiva 

radicado 2011-00114-00 

Fundación de Amor a Neiva $ 13.440.566  

1563 de 

2017 

Por la cual se reconoce y ordena el pago de una 

suma de dinero por concepto de liquidación de 

costas en proceso con radicado 41001-33-33-006-

2016-00220-00 

Rafael Hernando Meléndez $ 500.000,00  

1425 de 

2017 

Por la cual se reconoce y ordena el pago de una 

suma de dinero dentro de un proceso Ejecutivo bajo 

radicado 41001 33 33 007 2017 00029-00 

Calima Construcciones Ltda. $ 20.000.000 

1434 de 

2017 

Por la cual se reconoce y ordena el pago de una 

suma de dinero por concepto de gastos de pericia a 

auxiliar de la justicia dentro de proceso ordinario 

reivindicatorio instaurado por el Municipio de Neiva 

contra conjunto Multifamiliar la Unión II con radicado 

41001 31 03 003 2011 00105-00 

José Adelmo Campos Perdomo $ 500.000,00  

1634 de 

2017 

Por la cual se reconoce y ordena el pago de una 

conciliación judicial dentro de la Reparación Directa 

con radicado 41001-33-33-006-2016 00079-00 

José Vicente Ortiz Salas $ 28.750.000  

1642 de 

2017 
Por la cual se reconocen unas costas judiciales 

María Del Carmen García 

Vaquiro 
$ 18.761.544  

1664 de 

2017 

Por la cual se reconoce y ordena el pago de una 

transacción Judicial dentro de la Reparación Directa 

con Radicado 41001-33-33-006-2016-00079-00 

Sociedad Técnica Soto Ltda. $ 157.534.809  
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1692 de 

2017 

Por la cual se reconoce y ordena el pago de una 

suma de dinero dentro del proceso de nulidad y 

restablecimiento del derecho radicado bajo número 

4100133310062011-00337 01 

Fermín Sierra Monje $ 7.721.608  

784 de 

2017 

por la cual se reconoce y ordena el pago adicional 

de una condena dentro del proceso de Acción de 

Reparación Directa 410012331001995-0817701 

Duffay Trujillo Díaz $ 271.078.328  

 

VERIFICACIÓN DEL EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN 

 

Con relación a la verificación del ejercicio del medio de control de repetición 

durante la vigencia 2017, una vez confrontada la información con el formato f15 

de la Contraloría Municipal de Neiva, refleja que solamente se ha hecho uso de 

este medio de control en una (1) oportunidad, contra los herederos indeterminados 

del ex alcalde de Neiva Gustavo Penagos Perdomo; pero se desestimó en los 

siguientes casos: 
 

1. Demanda de Reparación Directa de Raquel Liliana Fajardo Orozco y Otros, 

quien por la omisión del Estado en el mantenimiento de las vías públicas sufrió 

un accidente de tránsito en la carrera 16 frente al Batallón Tenerife de Neiva, 

el día 23 de febrero de 2008, siendo las 10 de la noche aproximadamente y 

como resultado de dicho accidente sus actividades académicas, laboral y vida 

de relación se vieron afectadas. Frente a este caso el Municipio de Neiva 

resultó condenado en sentencia de segunda instancia el día 23 de noviembre 

de 2016, al pago de los perjuicios materiales y morales ocasionados.  

 

Sobre los pagos efectuados por el Municipio de Neiva a esta condena, 

resulta necesario manifestar, que fueron realizados por última vez, el día 

30 de marzo de 2017; asunto que fue tratado por el comité de conciliación, 

el día 14 de junio del mismo año, mediante acta No. 014, quienes 

decidieron lo siguiente: “El accidente se produjo por una omisión del funcionario 

encargado de mantener las vías del municipio de Neiva en buen estado, para la época de 

los hechos cargo desempeñado por el doctor OSCAR FERNANDO SOTO TAMAYO, es 

necesario se verifique por parte de la Secretaria de infraestructura lo referente al 

mantenimiento periódico de las vías de la ciudad, el aspecto presupuestal, y se indiquen 

las causas por las cuales no se realizó el mantenimiento a la vía, permitiendo la ocurrencia 

del accidente, en consecuencia propiciando que se impusiera una condena al Municipio 

de Neiva. 

 
Es necesario conocer los aspectos específicos y concretos por los cuales no se intervino 

la vía en los años 2007 y 2008, para verificar si existió negligencia del doctor OSCAR 

FERNANDO SOTO TAMAYO, al omitir una función propia de su cargo, para determinar la 

existencia de culpa grave en su actuar, elemento determinante para establecer la 

procedencia de instaurar la acción de repetición.” 
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Situación que conllevó a que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, 

determinara aplazar el análisis del presente asunto en una nueva sesión 

realizada el día 22 de noviembre de 2017, y donde se ordenó de manera 

extemporánea mediante acta No. 029, no instaurar el medio de control con 

pretensión de repetición. 

 

2. Demanda de Reparación Directa de Luz Stella Gutiérrez y otros contra el 

Municipio de Neiva, por el fallecimiento del menor Daniel Santiago 

Rodríguez Reinoso, día 16 de enero de 2011, al recibir un golpe en la región 

cérvico-occipital, provocado por un marco de una portería metálica, ubicado 

en un escenario deportivo del Barrio Santa Inés de Neiva; como 

consecuencia de estos hechos fue instaurada la citada demanda por los 

daños materiales e inmateriales que se le ocasionó al cuadro familiar del 

menor. 

 

Frente a los hechos y una vez notificado el Municipio de Neiva, el Comité 

de Conciliación, mediante acta No. 024 del 21 de septiembre de 2016, 

propuso como fórmula de arreglo, cancelar una indemnización por la suma 

de $330.306.730. Cifra que fuera aceptada por los demandantes y 

aprobada mediante conciliación judicial por el Juzgado Quinto 

Administrativo Oral de Neiva, el día 4 de octubre de 2016.  

 

Ahora, como quiera que se concilió esta controversia y se efectúo el pago 

total el día 2 de marzo de 2017, no se evidencia acta posterior alguna 

emitida por el Comité de Conciliación donde se hubiera sometido este 

asunto a su análisis y su correspondiente decisión; que permitiera 

determinar los presupuestos necesarios para efectos de instaurar o no el 

medio de control con pretensión de repetición. 

 

3. Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Yamile Contreras 

Barrera; quien solicitó la nulidad parcial, de los Decretos Nº 394 y 395 del 

14 de abril del 2005, Resolución No. 200 del 20 de abril del 2005 y la nulidad 

del oficio del 18 de abril del 2005, por la cual se le comunicó su retiro del 

servicio a causa de la restructuración administrativa adelantada en el 

Municipio de Neiva. Proceso que en segunda instancia el Tribunal 

Administrativo del Huila, mediante sentencia del día 28 de noviembre de 

2016, falló a favor de los intereses de la demandante y ordenó el reintegro 
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a un cargo de igual o superior jerarquía o al mismo cargo que venía 

desempeñando previa a su desvinculación.  

 

Así mismo; condenó al Municipio de Neiva a pagarle a la demandante los 

salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social dejados de 

percibir desde la desvinculación, efectuada el día 19 de abril de 2005, hasta 

la fecha en que se hiciera su reintegro efectivo, sumas que deberían ser 

actualizadas.  

 

Ahora, como quiera que el último pago soportado de esta sentencia, se 

realizó el día 13 de junio de 2017, no se evidencia acta alguna donde el 

Comité de Conciliación hubiera sometido este asunto a su análisis y su 

correspondiente decisión; que permitiera determinar los presupuestos 

necesarios para efectos de instaurar o no el medio de control con 

pretensión de repetición. 

 

4. Proceso Ejecutivo Contractual iniciado por la Sociedad Técnica Soto Ltda. 

contra el Municipio de Neiva, por un saldo adeudado a su favor, producto 

de la ejecución del Contrato de Obra No. 007 del 2012, la cual ascendía a 

la suma de $157.534.809. 

 

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, mediante 

providencia del 24 de abril del 2017, profirió el respectivo mandamiento de 

pago, el cual fue debidamente notificado a la entidad y al Ministerio Publico; 

el Municipio de Neiva de manera extraproceso realizó un ofrecimiento para 

cancelar la totalidad de la obligación, junto con intereses moratorios, al 

representante de la empresa Sociedad Técnica Soto Ltda. por la suma de 

$200.000.000.  

 

El ofrecimiento fue aceptado por el demandante, procediendo el Municipio 

de Neiva de manera posterior a efectuar el pago, el día 28 de diciembre de 

2017; pero en la información que fuera allegada dentro de esta auditoría, 

no se evidenció acta alguna donde el Comité de Conciliación hubiera 

sometido este asunto a su análisis y su correspondiente decisión que 

permitiera determinar los presupuestos necesarios para efectos de 

instaurar o no el medio de control con pretensión de repetición. 
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PROVISIÓN PARA EL PAGO DE LOS FALLOS JUDICIALES 

 

Dentro de las contingencias el Municipio de Neiva, se provisionó la suma de 

$233.375.636.004 a 31 de diciembre de 2017, discriminados conforme al balance 

de prueba suministrado por el área de contabilidad de la siguiente manera:   

 

LITIGIOS O DEMANDAS : $233.375.636.004 

Civiles 195.000.000 

Procesos contractuales 0 

Telésforo Cediel Mora 59.743.713.331 

Civiles y Otros 195.000.000 

Laborales 2.573.745.298 

Laborales 2.573.745.298 

Administrativos 230.606.890.706 

Administrativos 173.063.245.293 

Litigios y demandas 173.063.245.293 

Controversias Contractuales 14.542.223.284 

Litigios y demandas 14.542.223.284 

Nulidad y Restablecimiento 43.001.422.129 

Litigios y demandas 43.001.422.129 

 

Al respecto conviene decir, que dicha información relacionada en el cuadro 

anterior, fue suministrada mediante correo electrónico, el día 30 de mayo de 2018, 

por el líder del programa de contabilidad, quien argumento; “En la contabilidad del 

municipio de Neiva, no registra en cuentas del balance las provisiones de los pasivos 

estimados, Litigios y Demandas por cuanto no se conoce por parte del área contable las 

sumas que deben reconocerse por los procesos en contra del municipio de Neiva, toda 

vez que  la competencia para realizar estos cálculos están en cabeza de la oficina jurídica”  

 

HALLAZGO No. 19 

 

Dentro del proceso de auditoria no se avizora en la información suministrada por 

la entidad auditada, las respectivas Actas del Comité de Conciliación en las que 

se indicara la procedencia o no de iniciar el medio de control de repetición en los 

casos antes citados; o en otros como aconteció en la demanda de reparación 

directa incoada por la señora Raquel Liliana Fajardo Orozco, donde si bien existe 

la respectiva acta de comité, la decisión fue emitida de manera extemporánea. 
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(HA17) CONDICIÓN: Inoportuno e ineficiente análisis y decisión por parte del 

Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio de Neiva, al determinar 

de manera extemporánea o no instaurar el medio de control con pretensión de 

repetición.  

 

CRITERIO: Artículos 2, 8 y 19 de la Ley 678 de 2001. 

 

CAUSA: Ausencia de controles y de profundización de los casos objeto de estudio 

por parte del Comité de Conciliación para que una vez se produzca la condena en 

contra del Municipio de Neiva, se estudie el dolo y la culpa especialmente cuando 

hay fallas del servicio. 

 

EFECTO: Riesgo patrimonial de la entidad al ser condenada por fallas del servicio. 

Hallazgo con connotación administrativa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio SJM-0883 fecha 9 de julio de 2018. 
Secretaria Jurídica. -Carpeta No 8 
 

Se precisa respecto de cada uno de los procesos citados en el fundamento de la 

observación, así:  

 

1. Con relación a las Reparación  Directa de RAQUEL LILIANA FAJARDO OROZCO 

Y OTROS, y la Reparación Directa de LUZ STELLA GUTIÉRREZ, es preciso 

señalar, que efectivamente el artículo 26 del Decreto 1716 de 2009 consagra: “De 

la acción de repetición. Los Comités de Conciliación de las entidades públicas 

deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la 

acción de repetición. 

 

Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente del pago total del capital de una 

condena, de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la 

responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus 

antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a seis (6) 

meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se 

presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de 

los tres (3) meses siguientes a la decisión.” 

 

Por su parte, la Ley 678 del 3 de agosto de 2001 “por medio de la cual se reglamenta la 

determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del 

ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.” 

En su artículo 11 consagra: “Caducidad. La acción de repetición caducará al vencimiento 
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del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total 

efectuado por la entidad pública…” 

 

Es decir, el término consagrado en el Decreto 1716 de 2009 no es preclusivo con respecto 

a la caducidad de la acción de Repetición, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley 

678 de 2001, teniendo en cuenta, que la entidad cuenta aún con parte de ese término 

para iniciar la acción de repetición en cada uno de los casos, siempre y cuando a ello 

hubiere lugar, previo análisis del Comité de Conciliación del Ente Municipal. 

 

2. Demanda de nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurada por Yamile 

Contreras Barrera. 

 

El Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad, determinó instaurar el 

medio de control de Repetición el día 19 de octubre del año 2017, conforme consta 

en el Acta No.026 de la misma fecha. En la actualidad el proceso se radica bajo 

el número 41001333300420170033800. 

 

3. Proceso ejecutivo Contractual insaturado por la Sociedad Técnica de Sota Ltda. 

  

Mediante oficio S.G No. 857 adiado 04 de mayo del año 2018, la Secretaria 

General informa sobe el pago realizado; conforme al artículo 26 del Decreto 1716 

de 2009 consagra: “De la acción de repetición. Los Comités de Conciliación de las 

entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la 

procedencia de la acción de repetición. 

 

Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente del pago total del capital de una 

condena, de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de 

la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo 

y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior 

a seis (6) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de 

repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte 

procedente, dentro de los tres (3) meses siguientes a la decisión.” 

 

El Oficio SG 857 fue enviado en el mes de mayo del presente año, por lo tanto el Comité 

de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad se encuentra dentro del término otorgado 

por el Decreto 1716 de 2009 para realizar el análisis  sobre la  procedencia o 

improcedencia de instaurar el  medio de control de repetición. 

 

De conformidad a las explicaciones y evidencias presentadas, de manera respetuosa me 

permito solicitar declarar desvirtuada la presente observación. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

 

Una vez examinada las aclaraciones emitidas por el sujeto de Control, se emitirán 

los siguientes pronunciamientos: 

1. Con relación a la Reparación Directa de RAQUE LILIANA FAJARDO OROZCO 

Y OTROS, y la Reparación Directa de LUZ STELLA GUTIÉRREZ, para que una 

entidad pública pueda ejercer la acción de repetición, deben concurrir y reunirse los 

presupuestos y requisitos a saber: a) Que una entidad pública haya sido condenada 

en sentencia proferida por juez competente a reparar los daños antijurídicos causados 

a un particular, o resulte vinculada a la indemnización del daño en virtud de una 

conciliación u otra forma de solución de un conflicto; b) Que la entidad haya 

pagado totalmente a la víctima del daño la suma determinada en la sentencia 

condenatoria o en la conciliación o en otra forma de solución de un conflicto; y c) Que 

la condena o la conciliación se haya producido a causa de la conducta dolosa o 

gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza 

funciones públicas. Los dos primeros corresponden a los elementos objetivos para 

impetrar la acción y el último al elemento subjetivo que determina la responsabilidad 

del agente. Por consiguiente, los anteriores requisitos son objeto de prueba para la 

prosperidad de la acción de repetición, esto es, la sentencia judicial que condena a la 

entidad pública a pagar una indemnización o la conciliación u otra forma legal 

alternativa de terminación o solución pacífica de un conflicto; el pago total y efectivo 

del valor de la indemnización impuesta; la calidad de servidor o ex servidor público 

del Estado al que se imputa la responsabilidad patrimonial y la conducta dolosa o 

gravemente culposa del mismo, mediante el aporte en estado de valoración (copias 

auténticas) de la sentencia ejecutoriada, de los actos administrativos 

correspondientes y demás documentos públicos o privados, así como de todas 

aquellas pruebas idóneas que se alleguen o soliciten en las oportunidades probatorias 

correspondientes. 

Así las cosas, se acepta el argumento del ente auditado en lo referente a que el 

termino preceptuado en el Artículo 11 de la Ley 678 de2001 no es preclusivo, por 

cuanto aún se encuentra dentro de los términos para impetrar las acciones descritas. 

2. Ahora bien, respecto a Demanda de nulidad y Restablecimiento del Derecho 

instaurada por Yamile Contreras Barrera y el Proceso ejecutivo Contractual 

insaturado por la Sociedad Técnica de Sota Ltda, una vez revisada el Acta No. 

026 del 19 de Octubre de 2017, se puede concluir que pese a que el Comité de 

Conciliación del Municipio de Neiva, según el Artículo 4 del Decreto 000395 de 

1999 “Por el cual se integra el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del 

Municipio de Neiva” tiene la facultad de reunirse ordinariamente cada dos meses 
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y en forma extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten, previa 

convocatoria del Secretario Técnico del Comité. 

 

Por otro lado el Decreto Nacional 1716 de 2009 en su Artículo 18 establece: 

....“Artículo 18. Sesiones y votación. El Comité de Conciliación se reunirá no 

menos de dos veces al mes, y cuando las circunstancias lo exijan. 

Presentada la petición de conciliación ante la entidad, el Comité de Conciliación 

cuenta con quince (15) días a partir de su recibo para tomar la correspondiente 

decisión, la cual comunicará en el curso de la audiencia de conciliación, aportando 

copia auténtica de la respectiva acta o certificación en la que consten sus 

fundamentos. 

Es precisamente en la página número 2 del Acta en mención respecto al aparte 

de “DATOS DE CONCILIACION”, en el Ítem 2 “FECHA DE PRESENTACIÓN DE 

LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN”, se encuentra en blanco, por ende no es 

posible conocer si se llevó acabo a término, por tales motivos no se acepta la 

respuesta de la entidad y se confirma como hallazgo con incidencia administrativa. 
 

HALLAZGO No. 20 

 

En las cuentas del balance de prueba suministrado por el líder del programa de 

contabilidad de la administración municipal, no se reflejan las provisiones de los 

pasivos cancelados durante la vigencia 2017, para cada uno de los litigios y 

demandas falladas en contra del Municipio de Neiva; situación que conlleva al 

incumplimiento de lo ordenado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado en el artículo 10 de la Resolución número 353 de 2016.  

 
“Artículo 10°. Informar al área financiera. Una vez finalizado el proceso, el apoderado del proceso 

deberá informar al encargado del área financiera sobre el valor a registrar como provisión contable 

o como cuenta de orden en los estados financieros de la entidad”. 

 

(HA18) CONDICIÓN: Gestión ineficiente e ineficaz de la Secretaría Jurídica del 

Municipio de Neiva, cuando omite informar al líder del programa de contabilidad, 

sobre valores que se debían registrar como provisión contable o como cuenta de 

orden, para cada uno de los pasivos que se debían cancelar durante la vigencia 

2017, por concepto de litigios y demandas que serían fallados en contra de la 

administración municipal. 

 

CRITERIO: Artículo 10 de la Resolución número 353 de 2016 de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
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CAUSA: Ausencia de planeación y control sobre la evaluación y calificación del 

riesgo procesal, para determinar la provisión contable. 

EFECTO: Inadecuada gestión del riesgo fiscal asociado a los litigios contra el 

Municipio de Neiva. Hallazgo con connotación administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

 
Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio 286 fecha 9 de julio de 2018. Secretaria 
de Hacienda Municipal. -Carpeta No 7 

 
En el párrafo posterior a la observación se registra que es la Secretaría Jurídica la que 

tiene la obligación de informar al área financiera sobre el resultado de los procesos 

jurídicos; como se puede verificar a continuación, la Oficina de Contabilidad en varias 

oportunidades ha requerido a la Secretaría Jurídica para que suministre la información, 

para la realización del cierre contable 2017, así: 

 

 Oficio Nro. 160 del 19 de Octubre de 2017 con fecha de registro en Control Doc. 

del 20 de octubre del mismo año solicitando los pasivos contingentes en archivo 

Excel y citando la Resolución Nro. 116 del 06 de Abril de 2017 sin obtener 

respuesta alguna. 

 

 Oficio Nro. 094 del 31 de mayo de 2018, presentando la II solicitud de pasivos 

contingentes para el cierre 30 de Junio de 2018 en archivo Excel obteniendo 

respuesta el día 19 de Junio de 2018 con un archivo impreso en 17 folios sin 

totalizar, cuando siempre se ha requerido en Excel. 

 

 Oficio Nro. 114 del 05 de Julio de 2018 donde se solicita nuevamente el listado de 

pasivos contingentes en archivo Excel para realizar la migración de saldos al 

aplicativo dinámica gerencial.  

 

Para cumplir en parte con el proceso de registro de pasivos contingentes, la Oficina de 

Contabilidad accedió a una información que la Tesorería Municipal había obtenido y 

procedió a registrar las partidas en cuentas de orden por no tener la totalidad de la 

información requerida para cumplir con el lineamiento normativo. 

 

Por lo anterior, la Oficina de Contabilidad ha tenido una gran limitante al no recibir la 

información requerida por parte de la Secretaría Jurídica, siendo ésta la llamada al 

suministro obligatorio de la información tal como lo reconoce la auditoría de la Contraloría 

Municipal para registrar la respectiva provisión y por tanto la llamada a responder por la 

observación presentada es la Secretaría Jurídica.  
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Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio SJM-0883 fecha 9 de julio de 2018. 
Secretaria Jurídica. -Carpeta No 8 
 

AMPLIACIÓN DE LA ACLARACIÓN  

 
Con oficio No. S.J.M. 1943 del 20 de diciembre de 2017, se remitió relación de pasivos 

contingentes con corte a 20 de diciembre de 2017 y se suministró toda la información 

relacionada con los estimativos económicos y las controversias jurídicas que se registran 

en las sentencias. 

 

Asimismo, a través del oficio No. S.J.M. 0008 calendado el 5 enero de 2018, se envió la 

estimación de pasivos contingentes. 

 

Respecto al cumplimiento del artículo 10 de la Resolución número 353 de 2016 de la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se informa que el Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad establecido en esta Dependencia se ha establecido el 

procedimiento que se denomina “AP PR-GJ-11 PARA EL PAGO DE PROVIDENCIAS 

JUDICIALES-11”, donde se ha creado la actividad número 4, donde se indica que se 

elaboran dos oficios remisorios adjuntando copia de la sentencia debidamente 

ejecutoriada, para ser enviada a la Secretaria de Hacienda –Área de Contabilidad y a la 

Secretaria General, con el fin de que se efectúen los tramites pertinente para pago. 

(Adjunto copia) 

 

Con base en los argumentos previamente esbozados, de manera respetuosa me permito 

solicitar declarar desvirtuada la presente observación 

 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Es claro, que de acuerdo a los argumentos presentados, se puede vislumbrar que 

existe una deficiente comunicación entre las dos áreas: la financiera y la jurídica, 

como quiera que pese a que si se informó o no sobre el asunto en particular, no 

se efectuó el registro conforme a lo preceptuado por la norma en el Criterio de la 

presente observación; por tanto la respuesta no se acepta y se confirma como 

hallazgo con connotación Administrativa. 

 

2.4.2   ATENCIÓN DE PETICIÓN, QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

2.4.2.1 De acuerdo al oficio con radicado 496 de fecha 18 de abril de 2018 esta 

territorial recibió información de la no ejecución de recursos de la contribución 

parafiscal de la vigencia 2015, durante el desarrollo de esta auditoria se hizo 

seguimiento de los citados recursos así: 
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Mediante la expedición de la Ley 1493 de diciembre 26 de 2011 se creó la 

contribución parafiscal cultural cuyo hecho generador se encuentra reglamentado 

en el artículo 7 “hecho generador será la boletería de espectáculos públicos de 

las artes escénicas del orden municipal o distrital, que deben recaudar los 

productores de los espectáculos públicos de las artes escénicas equivalente al 

10% del valor de la boletería o derecho de asistencia, cualquiera sea su 

denominación o forma de pago, cuyo precio o costo individual sea igual o superior 

a 3 UVTS” estos recursos deben ser recaudados por los productores de los 

espectáculos públicos, y declarados y pagados ante las entidades financieras 

designadas por el Ministerio de Cultura. 

 

De acuerdo a lo previsto en los artículo 12 y 13 de la Ley 43 de 2011, reglamentado 

por el Decreto 1080 de  2015 el Ministerio de Cultura será la entidad encargada 

de realizar el recaudo de la contribución parafiscal y de entregarla al municipio o 

distrito que la generó. Estos recursos serán recaudados en una cuenta especial y 

estarán destinados al sector de las artes escénicas de acuerdo con el objetivo de 

esta ley, el Ministerio de Cultura girará a la Secretaría de Hacienda Municipal en 

el mes inmediatamente siguiente a la fecha de recaudo, los montos 

correspondientes al recaudo  del municipio, así las cosas durante la vigencia 2012 

el Municipio de Neiva  recibió del Ministerio de Cultura por contribución parafiscal 

la suma de $142.106.500, el plazo para la ejecución de estos recursos se 

encuentra en el artículo 2.9.2.5.2 del Decreto 1080 de 2015 “Las entidades 

territoriales que no hayan ejecutado los recursos de conformidad con lo 

establecido en el presente decreto, podrán utilizar los recursos en las siguientes 

dos vigencias, de lo cual informarán al Ministerio de Cultura con copia a las 

contralorías territoriales según corresponda.”  

Así mismo es de tener en cuenta que el artículo 77 de la Ley 769 de 2015 estipula 

“ las entidades territoriales que no hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2015 los 

recursos provenientes de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos 

de las artes escénicas de que trata el artículo 7 de la Ley 1493 de 2011, girados 

por el Ministerio de Cultura a los municipios y distritos en la vigencia fiscal 2012, 

deberán reintegrarlos a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público junto con los rendimientos financieros 

no ejecutados generados por dichos recursos, a más tardar el día 30 de junio de 

2016. 
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HALLAZGO No. 21  

(HA19) CONDICIÓN: Mediante la Resolución 1054 del 27 de junio de 2016 de la 

Secretaría de Hacienda Municipal se ordena consignar a la Dirección del Tesoro 

Nacional los recursos girados por el Ministerio de Cultura en la vigencia 2012 y no 

ejecutados por el Municipio de Neiva por valor de $142.106.500, de igual formar 

por medio de la Resolución 1227 del 21 de julio de 2016 se ordena la devolución 

de $38.254 correspondientes a los rendimientos financieros de los recursos de la 

vigencia 2012. 

CRITERIO: Articulo 2,3 y 4 de la Ley 551 de 2012.  

CAUSA: Presunta Ineficiencia de la gestión en el uso de los recursos públicos. 

EFECTO: Pérdida de beneficios sociales y económicos para la comunidad por 

falta de gestión en el uso de los recursos públicos. Hallazgo con connotación 

administrativa. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio 286 fecha 9 de julio de 2018. Secretaria 
de Hacienda Municipal. -Carpeta No 7 
 

La resolución 1054 de 2016 si bien es cierto fue expedida por la Secretaría de 

Hacienda, debemos tener en cuenta que, el acto administrativo se expide por ser 

competencia nuestra la devolución de recursos en cumplimiento de la ley 1769 de 

2015, pero la ejecución de recursos es competencia de la Secretaría de Cultura.  

 

Por último, debo señalar que la fecha de expedición de la resolución fue el 2016, 

razón por la que no se entiende porque en la auditoría sobre la gestión de la 

vigencia 2017 resulta la revisión de un acto administrativo cuya gestión 

correspondió a la vigencia 2016, respecto a recursos no ejecutados por la vigencia 

2012; vigencia de la cual fue responsable la Administración anterior.  

 

NOTA: Al respecto, la ley 1493 de 2011 es clara en señalar que la competencia 

para ejecutar los recursos es exclusiva de la Secretaría Cultura, por lo que, nos 

adelantamos a lo que tal vez, conteste dicha Secretaría de endilgar la 

responsabilidad de responder a nuestro despacho. Por lo tanto, en caso de existir 

duda sobre la Secretaría responsable de entregar respuesta, remitirse a la ley 

descrita anteriormente.  
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

En la respuesta emitida por la Administración Municipal no se desvirtúa la 

observación, se valida como hallazgo con connotación administrativa; de igual 

forma es de aclarar que la Contraloría Municipal de Neiva realiza la presente 

Auditoria Gubernamental Modalidad Regular al Municipio de Neiva vigencia 2017, 

el cual es un solo sujeto de control que se encuentra conformado por todas las 

Secretarias. Además, en lo relacionado con la pérdida de beneficios sociales y 

económicos para la comunidad por falta de gestión en el uso de los recursos 

públicos por la no ejecución de los recursos girados por el Ministerio de  Cultura 

aunque se trate de una Resolución de la vigencia 2016  la Contraloría Municipal 

es un ente de control fiscal que realiza un control posterior y selectivo que puede 

ser realizado hasta cinco años de la ocurrencia de hechos de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 9 la Ley 610 de 2000. 

2.4.2.2 DENUNCIA N° 026-2018 

Hechos: Mediante oficio radicado el día 20 de marzo de 2018, el denunciante LUIS 

HERNANDO CABRERA DUSSAN, elevó “Denuncia contra Sergio Cleves Carrillo 

por irregularidades en el Contrato de Consultoría No. 1012 de 2014, suscrito con 

el Municipio de Neiva”, argumentando los siguientes hechos 

1. El día 31 de julio de 2014 se firma el Contrato de Consultoría No. 1012 de 2014, 

entre el Municipio de Neiva y Sergio Cleves Carrillo, cuyo objeto contractual era 

la “elaboración de los estudios y diseños del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de 

la Comuna 9, del Municipio de Neiva-Departamento del Huila”, por una cuantía de 

Treinta y Cuatro Millones Cincuenta y Un Mil Setecientos Veinticuatro Pesos 

($34.051.724). M/cte. 

2. El 8 de agosto de 2014 se firma el acta de inicio. 

3. El 8 de octubre de 2014se firma el Acta de Terminación del Contrato, siendo 

entregado al Municipio de Neiva, los diseños ´para la construcción del CDI de la 

Comuna 9. 

4. El 12 de julio de 2017, en reunión de socialización de los diseños por parte de 

funcionarios de la Secretaria de la Equidad e Inclusión Social de la Alcaldía de 

Neiva, se expuso que los diseños no cumplieron con el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) del municipio, debido a que el lote se encuentra sobre una Ronda 

Hidráulica y en la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZPMA). 

5. En el mes de septiembre, se tuvieron diferentes reuniones con el ingeniero 

encargado de esta secretaria, quien mencionó que el retraso de la construcción 
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había sido por los diseños y, como alternativa, había acomodado los bloques de 

tal forma que no tocara el área de impacto ambiental. 

6. El 15 de septiembre de 2017, mediante oficio el ICBF informa a la Secretaria 

que otorga el concepto de NO CUMPLIMIENTO al proyecto arquitectónico del CDI 

de la Comuna 9. 

7. Debido al inconformismo generado por estos diseños mal concebidos y al 

retraso evidente en la adjudicación de esta obra por no cumplir con las 

normatividades de diseño, el Comité de Veeduría al CDI de la Comuna 9 eleva 

esta denuncia. 

 

EVALUACIÓN 

 

Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) son un espacio institucional especializado 

que garantiza una atención con calidad, a través de la prestación de un servicio 

de educación inicial, cuidado calificado, donde se ofrecen los componentes de 

atención: Familia, salud y nutrición, pedagógico, talento humano, ambientes 

educativos y protectores, administración y gestión; promoviendo una atención 

integral de calidad en donde se adelantan acciones y gestiones para garantizar 

los derechos de salud, protección y la participación de los niños y las niñas. Están 

concebidos como un servicio complementario a las acciones de las familias y la 

comunidad y se presta de forma gratuita durante 220 días al año en jornadas 

completas de 8 horas. 

 

Es decir, la comuna nueve de la ciudad de Neiva, por tener una de las poblaciones 

más grandes en edad de 0 a 6 años, pertenecientes en la mayoría de los casos a 

familias con precarias condiciones socio económicas, fue priorizada por la 

administración municipal para que allí se realizarán los estudios y diseños que 

permitieran la elaboración del proyecto de construcción de infraestructura 

correspondiente a un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), cumpliendo con la 

documentación establecida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

ICBF. 

 

Necesidad que para el Municipio de Neiva se resolvería contratando en la 

modalidad de consultoría a un profesional en arquitectura, con un personal mínimo 

requerido para la ejecución de los estudios y diseños de acuerdo con la guía de 

ejecución de infraestructura jardines infantiles para la atención a la primera 

infancia del ICBF, versión 03 de abril de 2011; proceso de contratación que inicio 

con la publicación de la invitación publica en el portal único de contratación 

www.colombiacompra.Gov y en la página web de la entidad 

http://www.colombiacompra.gov/
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www.alcaldianeiva.com, los días 16, 17, y 18 de julio de 2014 y cuyo objeto era la 

elaboración de los estudios y diseños  del Centro de Desarrollo Infantil de la 

comuna 9 de esta ciudad. 

Vencido el plazo para presentar propuestas dentro de este proceso de mínima 

cuantía, la única propuesta presentada fue la del arquitecto Sergio Cleves Carrillo, 

quien conforme a lo descrito en el contrato y a lo enunciado por el jefe de la oficina 

asesora de contratación del Municipio de Neiva, para la época, Carlos Fernando 

Puentes Ramírez, cumplió con los requisitos de la invitación para ser aceptada  y 

que concluyeron con la suscripción del Contrato de Consultoría número 1012 del 

2014, por valor de $34.051.724, acta inició del día 8 de agosto de 2014. 

Cabe resaltar que el estudio previo para este contrato, fue elaborado por el 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal, quienes argumentaron la 

necesidad que existía en el Municipio de Neiva de realizarse los estudios y diseños 

para el proyecto de construcción de la infraestructura física de un centro de 

desarrollo infantil que permitiera la atención de 120 niños y niñas en la comuna 

nueve (9); acorde con los requerimientos tanto poblacionales como de la 

normatividad vigente.  

Entonces, resulta que para suplir dicha necesidad y desarrollar el proyecto, el 

Municipio de Neiva aportaba un lote de su propiedad, identificado con matricula 

inmobiliaria número 200-148071 y numero catastral 41001010906780002000, 

ubicado entre las calles 78 y 79 y entre las carreras 1D y CAE del barrio Villa 

Marcela en la comuna nueve (9); pero además, y conforme a los estudios previos, 

se requería contar con unos diseños que comprendieran los aspectos 

arquitectónicos, urbanísticos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, estructurales y de 

estudio de suelos,  acorde con la guía de Infraestructura - jardines infantiles para 

la atención de la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

ICBF,  versión 03 de abril de 2011, que les fuera suministrada.  

Así las cosas, una vez terminado el contrato, el contratista de acuerdo a lo 

mencionado por el supervisor, hizo entrega de los estudios técnicos y los diseños 

arquitectónicos que permitirían la contratación de las obras para la construcción 

del Centro de Desarrollo Infantil; documentación que fue radicada el día 19 de 

enero de 2015 por el alcalde de la época, ingeniero Pedro Hernán Suárez Trujillo, 

ante el Instituto Colombiano de Bienestar - Grupo de Infraestructura Inmobiliaria, 

con el fin de obtener el concepto sobre el proyecto en mención.  

http://www.alcaldianeiva.com/
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Sin embargo, mediante oficio número S-2015-274398-0101 del 21 de julio de 

2015, la Dirección Administrativa de Infraestructura Inmobiliaria  del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, le informó a Luz Adriana Perdomo Cumbe, 

Secretaría de la Mujer infancia y Familia del Municipio de Neiva, para aquella 

época, la objeción al proyecto del Centro de Desarrollo Infantil en la comuna nueve 

(9); argumentando que en el diseño no se habían aplicado los criterios de 

espacialidad y las áreas requeridas en algunos espacios propuestos, 

contemplados conforme a los lineamientos de la estrategia de “cero a siempre”, 

incluidos en la guía de Infraestructura para la primera infancia - GIPI del ICBF. 

Tiempo después, mediante oficio número S-2015-431875-0101 del 28 de octubre 

de 2015, la Dirección Administrativa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, emiten un nuevo concepto, sobre el proyecto 

que venía adelantando el Municipio de Neiva en pro de la niñez, arguyendo que 

ya no existían objeciones, porque el diseño había aplicado los criterios de 

espacialidad y las áreas requeridas contemplados en los lineamientos de la 

estrategia de “cero a siempre”. 

En contraste con lo anterior, el día 30 de septiembre de 2016, el Director 

Administrativo de Planeación Municipal de la Alcaldía de Neiva,  Rafael Hernando 

Yepes, mediante oficio le solicitó a la Dirección Administrativa de Infraestructura 

Inmobiliaria  del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, emitir un nuevo 

concepto de no objeción, ya que el proyecto revisado inicialmente se encontraba 

en zona de inundación y por ello el municipio había realizado cambios en la 

distribución planimetríca con el fin de aislar el proyecto de la afectación que tenía; 

aunque ya para dicha fecha, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar había 

adoptado una nueva guía para la implementación de esta clase de proyectos de 

infraestructura tendientes a la atención de la primera infancia denominada “Guía 

de implementación de proyectos de infraestructura de atención a primera infancia 

GIPI ICBF.” 

De allí, que frente a la nueva solicitud y al revisar la respuesta que emitiera el día 

28 de octubre de 2015, la Dirección Administrativa de Infraestructura Inmobiliaria  

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, evidenció  que el proyecto radicado 

el día 30 de septiembre de 2016, no correspondía con el programa de áreas 

establecidas en la Guía de Infraestructura para la Primera Infancia y emite un 

nuevo concepto objetando el proyecto arquitectónico; comunicación que se 

trasladó al Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de 

Neiva, mediante oficio con fecha 14 de octubre de 2016. 
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Ante lo acaecido y una vez iniciados los trámites para  la obtención de la licencia 

urbanística de construcción, se identificó por la curaduría que el lote tenía una 

afectación ambiental, situación que conllevó a que se realizaran los ajustes de 

implantación para reorganizarse en un área sin afectación; diseños de 

implantación que fueron enviados por Niní Alejandra Valderrama Moreno, 

Secretaria de Equidad e Inclusión del Municipio de Neiva, a la Dirección 

Administrativa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, el día 13 de septiembre de 2017, con el propósito de contar 

con el concepto técnico que permitiera la materialización del proyecto; pero 

contrario a lo esperado, en el concepto se concluyó que no se dio cumplimiento al 

proyecto arquitectónico para el Centro de Desarrollo Infantil  “CDI” de la comuna 

9, ubicado en el barrio Villa Marcela del Municipio de Neiva porque no se habían 

garantizado los criterios de espacialidad y de áreas requeridas en los espacios 

propuestos, conforme a los lineamientos contenidos en la Ley de  “cero a siempre” 

incluidos en la Guía de Infraestructura para la primera Infancia GIPI del ICBF. 

Información  que fue corroborada mediante oficio de fecha 10 de abril de 2018, 

dirigido por la Secretaria de Equidad e Inclusión (E) Luz Helena Gutiérrez Uribe, 

a la Directora Técnica de Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal de 

Neiva, informándole que  “(...) dentro del trámite de la licencia urbanística de 

construcción, se identificó por la curaduría que el lote con dirección calle 80 con 

carrera 1C, cuenta con afectación ambiental, por lo cual la alcaldía ha realizado 

los distintos ajustes de la implantación para reorganizarlo en el área sin afectación 

(...)” . Así como también le informa que “El día 03 de marzo de 2018 recibimos  a 

los delegados de la Consejería Presidencial para la primera Infancia y Findeter, 

quienes realizaron una visita al predio en cuestión y además revisaron toda la 

documentación requerida para su construcción, concluyendo que el predio cuenta 

con una limitación de dominio en su escritura y afectación en la ronda hídrica, 

situación que no hace viable el proyecto, por lo cual se propone visitar un nuevo 

lote que permita la construcción del CDI en esta comuna”. 

Por otro lado, el Secretario de Planeación y Ordenamiento Municipal mediante 

oficio de fecha 18 de abril de 2018, dirigido también a la Directora Técnica de 

Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal de Neiva, argumenta que con 

el fin de materializar el proyecto arquitectónico para el Centro de Desarrollo Infantil  

“CDI” de la comuna 9  (...) “en varias ocasiones corrigió y direccionó el resultado 

de los diseños de acuerdo  a la norma, modificando el diseño hasta lograr un visto 

bueno por parte del Instituto de Bienestar familiar en Bogotá, quedando estos 

radicados en la Curaduría primera de Neiva” (...) diseño que posteriormente ante 

el cumplimiento que se le debía dar a la nueva norma (...) “obligo a replantear la 



 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR 

 

                                          “Control Fiscal con Sentido Público”                                  Pág. 144  

FI-F-26/V3/17-07-2018 
 

implantación llegando a un planteamiento nuevo, anteproyecto que en posterior 

visita del ICBF, determino que no sería procedente el desarrollo del CDI en razón  

a la cambiante norma GIPI (Guía de implementación de proyectos de 

infraestructura de atención a la primera infancia) que se aplica para esta clase de 

equipamiento”. 

Ante estos hechos, la administración actual del Municipio de Neiva, a cargo  del 

Dr. Rodrigo Lara Sánchez plantea la realización del Centro de Desarrollo Infantil  

“CDI” en la misma comuna nueve (9), pero esta vez, en el barrio Vicente Araujo, 

en el lote identificado con la cédula catastral 010900740005000 y matricula 

inmobiliaria número 200-192539; pero que además de acuerdo a lo informado por 

el Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial, Rafael Hernando Yepes 

Blanco, cuenta con la viabilidad del predio por parte del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar para adelantar los nuevos diseños y construcción del CDI. 

HALLAZGO No.  22 

Como resultado de la revisión y verificación al proceso precontractual, adelantado 

para la elaboración del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en la comuna nueve (9); 

se puede concluir que el Municipio de Neiva, no tenía certeza sobre la legalidad, 

los aspectos técnicos y ambientales del terreno que pretendía utilizar para el 

desarrollo del proyecto. Al elaborar unos estudios previos sobre un lote de terreno 

que se si bien es cierto habían sido cedidos al Municipio de Neiva, el día 11 de 

marzo de 2014, se encontraba dicho inmueble con un gravamen (hipoteca) desde 

el día 04 de diciembre de 1997; pero además, sobre una ronda hídrica y una zona 

de manejo y preservación ambiental.  

Cabe manifestar que conforme a los estudios previos del Contrato de Consultoría 

1012 de 2014, las propuestas debían soportarse en la guía de ejecución de 

Infraestructura- jardines para la atención de la primera infancia y toda la 

documentación existente referente al objeto del contrato; por esta razón, el 

Municipio de Neiva puso a disposición de los oferentes la mencionada guía, lo que 

no los eximiría de la responsabilidad total de verificar mediante investigaciones 

independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar la elaboración y el 

valor de la propuesta. 

Como aconteció en este proceso para ser más específico, donde el consultor 

arquitecto Sergio Cleves Carrillo y el supervisor arquitecto Douglas Alfonso 

Romero Sánchez, iniciaron y culminaron el mencionado contrato, sin advertir que 

el predio se hallaba localizado sobre un área o zona de protección ambiental; 
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contradiciéndose el consultor con lo afirmado en el punto tres (3) de la propuesta 

que le fuera aceptada; cuando manifestó conocer los sitios para la ejecución del 

objeto contractual y haber tomado nota cuidadosa de las condiciones que 

pudieran afectar el cumplimiento. Así como también, cuando afirmó conocer las 

especificaciones de la invitación pública y demás documentos del proceso, 

aceptando los requisitos en ellos contenidos. 

Situaciones anteriores que sumadas a las inconsistencias que presentaba la 

formulación técnica del proyecto arquitectónico elaborado por el consultor al no 

garantizar la coherencia en la implantación, el programa de áreas, la espacialidad, 

las relaciones funcionales y las especificaciones básicas, plasmadas en la guía 

que le había sido suministrada; conllevaron a que la Dirección Administrativa de 

Infraestructura Inmobiliaria  del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

objetará en varias ocasiones los estudios y diseños que realizara el contratista 

para el Centro de Desarrollo Infantil de la comuna nueve (9) del Municipio de 

Neiva, y  por ultimo a emitir concepto de no cumplimiento. 

Al respecto conviene decir que los hechos y omisiones presentadas en la etapa 

de la planeación del contrato y en su respectiva ejecución, culminaron en la 

elaboración de unos estudios y diseños por parte del contratista que 

imposibilitaron el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para esta clase de proyectos, 

haciéndolo por ultimo inviable; pero que además terminaron causándole un 

presunto detrimento a los recursos del  Municipio de Neiva, frente a la decisión 

tomada por la actual administración municipal de optar por otro predio en  la 

comuna nueve (9), al que deberá efectuársele nuevos diseños que permitan la 

construcción del Centro de Desarrollo Infantil. 

(HF1, HD1, HA20) CONDICIÓN: De la evaluación de la queja instaurada, sobre el 

Contrato de Consultoría No.1012 de 2014, se establece deficiente planeación, 

administración y adjudicación de fondos públicos que conllevaron a una gestión 

fiscal antieconómica, ineficiente e ineficaz, en un presunto detrimento de los 

recursos del Municipio de Neiva por valor de Treinta y Cuatro Millones Cincuenta 

y Un Mil Setecientos Veinticuatro Pesos ($34.051.724),  

CRITERIO: Transgresión de los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 

 

CAUSA: Uso ineficiente de los recursos e inadecuado desempeño de funciones. 

 

EFECTO: Incumplimientos normativos, razón por la cual se considera que este 
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hallazgo tiene incidencia de carácter fiscal, administrativo y disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio S.P.O.M-4098 fecha 9 de julio de 2018. 
Secretaria de Planeación y Ordenamiento. -Carpeta No 2 – 1CD 
 
En agosto de 2014, se solicitó al entonces Departamento Administrativo de Planeación – 

DAPM realizar la supervisión del Contrato de Consultoría No. 1012 de 2014, 

específicamente en lo concerniente a los estudios y diseños, por lo cual se designó al 

Arq. Douglas A.  Romero Sánchez, para dicho cometido. El DAPM cumplió a cabalidad 

con la revisión de los diseños arquitectónicos y de los documentos técnicos que 

soportaban los diseños del CDI con base en la guía metodológica del ICBF Versión 03 de 

abril de 2011, vigente para entonces, como se evidencia en el “concepto favorable” 

emitido por la Dirección Administrativa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, mediante oficio número S-2015-431875-0101. (Ver 

Anexo 26 - Instrumentos).  

 

En esta administración, una vez conocida la observación de la Curaduría Urbana, en el 

sentido de estar ocupando una parte de la ZPMA, se realizaron las correcciones y ajustes 

a los diseños para respetar la ZPMA establecida en la cartografía del Acuerdo 026 de 

2009, (lo cual no genero ningún costo a la administración).  Es pertinente aclarar que la 

ronda de la escorrentía de la quebrada El Mampuesto en el sector es de 6 metros y la 

ZPMA de 15 metros.  Ver Anexo No. 27 – Plano con afectaciones ambientales y Anexo 

No. 28 – Plano libre de afectaciones ambientales. 

 

Con respecto a la Hipoteca sobre el predio denominado ZONA COMUNAL, es menester 

manifestar que conforme a la normatividad vigente las áreas de cesiones obligatorias y 

gratuitas de los proyectos son bienes de uso público que se encuentran por fuera del 

comercio, son inalienables, imprescriptibles e inembargables por mandato del artículo 63 

de la Constitución Política, por tanto, jamás podría ser rematado, vendido o discutida su 

titularidad.  

 

Dicho gravamen no logra desvirtuar la naturaleza jurídica, la destinación específica propia 

de dichos predios y su titularidad en cabeza del Municipio de Neiva, adicionalmente, la 

Hipoteca puede levantarse mediante escritura pública junto con el Banco AV Villas o 

unilateralmente adelantando un proceso judicial de prescripción de hipoteca.  

 

Con ello lo que queremos significar es que la hipoteca sobre el predio no es, ni fue la 

determinante para que el proyecto no se hubiese desarrollado dentro del predio Zona 

Comunal de la urbanización Villa Marcela, pues el Derecho de Dominio por parte del 

Municipio es indiscutible y pleno y que el levantamiento del gravamen es un tema que 

jurídicamente tiene solución. 
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La honorable contraloría, debe advertir y percatarse que este fue un predio cedido al 

Municipio de Neiva, derivado del proceso de urbanización, en donde le surgen cargas al 

promotor o constructor de ceder las áreas que corresponden porcentualmente para el 

espacio público, y este bien específicamente, fue cedido como zona de equipamiento 

comunal, área de espacio público que por su naturaleza e inmanencia se reputan 

inembargables, imprescriptibles e inalienables, lo que no ofrece ningún óbice para su 

desarrollo.  

 

La decisión de buscar un nuevo predio, pues el predio concerniente no adolecía de óbice 

u obstáculo alguno para su implementación técnica o jurídica, obedece específicamente 

a la recomendación realizada por los delegados de la Consejería Presidencial para la 

Primera Infancia y Findeter, basados en los requisitos de la nueva Guía de Infraestructura 

para la Primera Infancia GIPI del ICBF, la cual se emitió posteriormente a la ejecución del 

contrato de consultoría No. 1012 de 2014; que no excluye el predio anterior, empero, los 

funcionarios expresaron que les interesaba un terreno con mejores condiciones de 

accesibilidad y por la necesidad de ampliar la cobertura para niños beneficiados. 

 

Sin embargo, el diseño propuesto reúne dos características fundamentales que pueden 

hacer que sea utilizado con diferentes espacios o lotes, incluyendo nuevos usos por ser 

flexible y modular. 

 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

 

Analizada la respuesta de la entidad, no se desvirtúa la observación y por lo tanto 

se confirma la connotación fiscal, administrativo y disciplinaria,  teniendo en 

cuenta que los estudios y diseños entregados en cumplimiento del objeto del 

Contrato de Consultoría No. 1012 de 2014, debían comprender aspectos 

arquitectónicos, urbanísticos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, estructurales y de 

estudio de suelos,  acorde con la guía de Infraestructura - jardines infantiles para 

la atención de la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

ICB, sobre el predio identificado con matricula inmobiliaria número 200-148071 y 

numero catastral 41001010906780002000, ubicado entre las calles 78 y 79 y entre 

las carreras 1D y CAE del barrio Villa Marcela en la comuna nueve (9), y de 

acuerdo a las inconsistencias que presentaba la formulación técnica del proyecto 

arquitectónico elaborado por el consultor al no garantizar la coherencia en la 

implantación, el programa de áreas, la espacialidad, las relaciones funcionales y 

las especificaciones básicas, plasmadas en la guía que le había sido suministrada; 

conllevaron a que la Dirección Administrativa de Infraestructura Inmobiliaria  del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, objetara en varias ocasiones los 

estudios y diseños que realizara el contratista para el Centro de Desarrollo Infantil 
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de la comuna nueve (9) del Municipio de Neiva, y  por ultimo a emitir concepto de 

no cumplimiento. 

  

De acuerdo al concepto emitido por el ICBF de no cumplimiento, estos estudios 

no pudieron ser utilizados para el fin que fueron contratados, generándose un 

menoscabo al patrimonio público del Municipio de Neiva. 

 

2.4.2.3     CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 1634 DE 2014. 

 

CONTRATO No.                                                       1634 de 2014 

 

MODALIDAD:                                                            Licitación pública. 

 

CLASE DE CONTRATACION:                                 Obra Publica  

 

CONTRATISTA:                                                       CONSORCIO POLIDEPORTIVO COCLI 

      

REPRESENTANTE LEGAL:                                     GENARO DIAZ PLAZAS  

 

OBJETO:                                                                   CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION  

                                                                                  CIUDADANA C.I.C. TIPOLOGIA UBICADO EN LA  

                                                                                  URBANIZACION EL COCLI DEL MUNICIPIO                   

                                                                                        

VALOR INICIAL:                                                         $ 614.980.924 

 

PLAZO INICIAL:                                                          3 meses contados a partir del acta de inicio. 

 

FECHA ACTA INICIACIÓN:                                         11 noviembre 2014  

 

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:                               5 enero 2015 

 

VALOR ADICIONAL:                                                   $176.155.208  

 

PLAZO ADICIONAL:                                                   1 mes 

 

FECHA ACTA DE REINICIO:                                      14 marzo 2015 

 

PLAZO EJECUCIÓN:                                                  4 meses 

 

FECHA DE TERMINACION:                                       17 mayo 2015 

 

VALOR FINAL CONTRATADO:                                  $791.136.132 

 

VALOR FINAL EJECUTADO:                                     $790.232.962 

 

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO                           $903.170 
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VIGENCIA:                                                                  2014 

     

Se revisó el expediente contractual Contrato de Obra Pública No. 1634 de 2014 

con 1006 folios. El día 11 de diciembre de 2014, se suscribió el acta de inicio al 

Contrato No. 1634 de 2014 cuyo objeto es Construcción del Centro de Integración 

Ciudadana — C.I.C. Tipología 2 - Ubicado en la Urbanización el Coclí del 

Municipio de Neiva - Departamento Del Huila. Se suspendió el 5 de enero 2015 

según la evaluación técnica realizada por el contratista y el interventor, verificado 

por la supervisión. Según el informe del interventor Álvaro Lis Rojas, por los 

siguientes motivos:  
 

 Durante el desarrollo del replanteo se encontró que existían dos postes de la red de 

energía y la red de tv cable del sector que atraviesan la zona destinada para la 

construcción del CIC y que no permiten el normal desarrollo de la obra y que aunque 

dentro del presupuesto se contemplaba una relocalización de los postes de energía 

no contemplaba la red de TV cable, lo que hizo que los dos postes a reubicar 

inicialmente aumentara la cantidad a Tres y las actividades inicialmente contratadas 

en el ítem denominado "Reubicación de postes de red y red de baja tensión existente, 

se modificara a el Ítem 9.25 Relocalización de postes en concreto de red eléctrica y 

TV Cable. 

 Que durante las excavaciones de los camerinos y las zapatas se encontró una red 

hidráulica y una red sanitaria del sector que atraviesa el proyecto, la cual no estaba 

contemplada y debe ser reubicada para poder seguir con la ejecución del proyecto, 

si bien es cierto el contratista desvió parte de esta para poder continuar con los 

trabajos se hace necesario la reubicación total de las dos redes que no debe quedar 

ubicadas debajo del escenario debido a que estas redes (Sanitaria e Hidráulica) por 

lo que se hace necesario la  incorporación al presupuesto de los ítems 9.1, 9.13, al 

9,19 y el aumento de las cantidades del ítem 1.3 Excavaciones manuales sin 

clasificar. 

 Que debido a la solicitud de la comunidad y una vez revisados los planos 

hidrosanitarios del proyecto dentro del presupuesto no estaba contemplado la red de 

aguas lluvias que es necesario para el normal desarrollo de los exteriores y que 

permite conectar a la red de aguas lluvias de la urbanización para evitar 

empozamiento en las terminales de los bajantes de aguas lluvias; por lo que se hace 

necesario la incorporación de los ítems 9.8 al 9.12 

 Que el Municipio realizo la explanación y corte del área de la obra, pero los residuos 

que quedaron en el lugar deben ser retirados al sitio autorizado; por lo cual se hace 

necesario la incorporación del ítem No 9.3 "Recolección, cargue de Material sobrante 

en volqueta hasta Botadero distancia menor a 5 Km. 

 Que debido a que se hace necesaria la modificación de la red sanitaria que atraviesa 

el lote destinado para el proyecto la cota de evacuación de las aguas servida y de 
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agua lluvia están por debajo de la cota de la red se hace necesario adicionar relleno 

en recebo para levantar la cota de la placa terminada y así poder evitar cualquier tipo 

de inundación del centro de integración Ciudadana, por tal motivo se incorpora el 

ítem 9.2 "Relleno en Recebo Compactado" 

 

Que debido a que en la ciudad de Neiva no se encuentra disponible el suministro de 

concreto con pigmentación de color reto o cemix, se hace necesario la incorporación de 

los ítems No. 9.5 y 9.6 que hacen referencia a la placa de concreto y la pintura acrílica 

1110 para piso, para garantizar las condiciones iniciales del proyecto y que permitan el 

acabado deseado por la administración Municipal. 

 

Por consecuencia de estas modificaciones, se hizo necesaria la adición presupuestal por 

un valor de ciento setenta y seis millones ciento cincuenta y cinco mil doscientos ocho 

pesos mcte. ($176.155.208). para un valor total del contrato de setecientos noventa y un 

millones ciento treinta seis mil ciento treinta y dos pesos mcte. ($791.136.132). y 

aumentar el tiempo de ejecución en un (1) mes adicional a los tres (3) meses inicialmente 

contratados, para un total de tiempo de ejecución de cuatro (4) meses a partir de la firma 

del acta de iniciación.  

 

El día 14 de marzo del 2015 se dio reinicio y el 17 de mayo del 2015 se recibe la obra a 

satisfacción de la interventoría. 

 

CONCLUSION Y OPINION DE RESULTADO:  

 

Teniendo en cuenta nuestro procedimiento de gestión de peticiones, quejas y 

denuncias y la normatividad legal vigente, se realizó una visita técnica el día 

05/02/2018 al Centro de Integración Ciudadano CIC el COCLI, por parte de esta 

territorial con el fin de evidenciar presuntas anomalías del Contrato de Obra 

Pública No. 1634 del 2014, celebrado entre el Municipio de Neiva y el Consorcio 

Polideportivo el COCLI, expuestas por OSCAR EDUARDO GARCÍA GARZÓN, 

presidente de la junta de acción comunal “del COCLI”.  

 

En la visita se evidenció:  

 Las aguas lluvias ingresan sobre la rampa de acceso al depósito y/u oficinas 

del CIC, debido a la insuficiencia presentada por el sumidero presente en la 

terminación de dicha rampa, ocasionando que en dicha oficina se presenten 

aguas lluvias estancadas y sedimentos arrastrados por estas. 

 Se observa que las tuberías bajantes provenientes de la viga canal, se están 

despegando, esto debido a la deficiencia en el proceso empleado para fijar 

estos tubos al canal. 
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 Se puede apreciar que la viga canal está empezando a flectar, aparentemente 

por demasiada luz entre sus apoyos, se evidencia que según los diseños así 

se estableció.  

 En las rampas de acceso a los baños, se presenta igual problema con las 

aguas lluvias mal manejadas. 

 Además, se puede apreciar el estancamiento de agua en algunos lugares 

dentro de dichos baños, lo que deja ver la deficiencia en los niveles para llevar 

dicha agua hacia los desagües correspondientes, los que parecen ser 

insuficientes según el área de dichos baños.  

 

Se revisó todo el expediente contractual y se evidenció que el contratista cumplió con 

los diseños entregados por la alcaldía, sin embargo, se observa mala calidad en el 

proceso constructivo en la instalación de los bajantes de aguas lluvias y en los niveles 

del piso de los baños, lo que no permite que el agua fluya hacia los desagües 

correctamente. 

 

HALLAZGO No. 23 

 

(HA21) CONDICIÓN: Del seguimiento efectuado al contrato de Obra Pública No. 1634 

de 2014, se observa que, debido a malos procesos constructivos, los bajantes de aguas 

lluvias se están despegando de la viga canal debido a que no fueron sujetados 

adecuadamente y por tal motivo la gran mayoría se han desprendido y se han perdido. 

Además, los niveles de los pisos en los baños no conducen el agua hacia los desagües 

correspondientes, ocasionando acumulación de agua a los costados de estos. La 

iluminación del escenario no se ajusta a las especificaciones técnicas como lo 

establece la Resolución 2424 de 2006 como lo manifiesto Diselecsa para su recibo. 

Las zonas de baño y oficina presentan problemas de acumulación de aguas en tiempo 

de lluvias, debido a que las rampas de acceso no cuentan con un sistema óptimo para 

el control de aguas lluvias.  

 

CRITERIO: Articulo 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 

 

CAUSA: Falla y deficiencia por parte de la interventoría y la supervisión del contrato, 

en la revisión de los procesos constructivos, mal realizados por parte del contratista. 

EFECTO: El interventor y el supervisor no advirtieron sobre estas fallas en el proceso 

constructivo de fijar los bajantes de aguas lluvias y de dar los correctos niveles a los 

pisos en los baños. Hallazgo con alcance administrativo. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD  Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio 

S.I-0792 fecha 10 de julio de 2018. Secretaria de Planeación y Ordenamiento. -

Carpeta No 9 

En relación a la observación presentada al contrato antes mencionado, me permito 

informarle que la supervisión asignada por parte del Municipio de Neiva, fue ejercida en 

su momento por el Ing. Luis Fernando Castrillón Lara como Director de Infraestructura y 

quien a la fecha ya no labora con el Municipio de Neiva, ligado al personal asignado por 

parte del Ministerio del Interior, realizaron comités técnicos y reuniones constantes como 

se evidencia en las actas de REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL ANEXO 4 y los INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN. Se 

anexan (16 folios). Lo anterior conforme a los archivos que reposan en la Secretaría de 

Infraestructura.  

Lo relacionado al mal estado de la viga canal y los niveles de los pisos de los baños como 

usted lo menciona, tenemos un informe y un registro fotográfico suministrado por el 

Contratista de la Obra Ing. Genaro Díaz donde se evidencia que ha realizado en varias 

oportunidades arreglos y mantenimientos solicitados por la comunidad. También el 

Contratista Ing. Genaro Díaz Plazas nos informa que la Ceibas Empresas Públicas de 

Neiva realizó trabajos de destape de la tubería de aguas lluvias del sector, la cual quedó 

en pleno funcionamiento; esta era la razón por la cual las aguas se devolvían e inundaba 

el semisótano donde está localizada la oficina administrativa y camerinos. Se anexa 

registro fotográfico. 

La necesidad de las obras surge de la Secretaría de Gobierno, dependencia que actuó 

como ordenadora del gasto; y adelanto los procesos en su etapa precontractual y 

contractual. 

Construcción del cárcamo en el área de los baños 

 

 

 

 

 



 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR 

 

                                          “Control Fiscal con Sentido Público”                                  Pág. 153  

FI-F-26/V3/17-07-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Limpieza de los sumideros por parte de EPN  

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Con el fin de efectuar el pronunciamiento, se realizó visita fiscal el día 26 de Julio 

de 2018, en acompañamiento del señor OSCAR EDUARDO GARCIA GARZON, 

Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio el Cocli de Neiva, en la que 

se efectuó la Inspección Ocular de la Construcción del CENTRO DE 

INTEGRACION CIUDADANA EL COCLI, según el Contrato de Obra Pública 1634 

de 2014 y los hechos que se narran en la Denuncia 006 de 2018 radicada en 

nuestra oficina, observándose lo siguiente: 

1. HECHO. Oficio dirigido a Concesionario Diselecsa Ltda. Con el fin de solicitar 

la entrega del alumbrado público del deportivo el Coclí, para realizar su 

respectivos mantenimientos, y cambio de lámparas que presentan fallas e 
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instalar temporizadores… VERIFICACIÓN. De acuerdo al oficio con lo 

recolectado en la visita fiscal y el oficio entregado por Diselecsa al presidente 

de la junta, donde la empresa manifiesta” que se puede determinar que 

efectivamente la luminarias instaladas no cumple con la normatividad técnica 

vigente y se debe independizar las cargas de las tarimas en el alumbrado 

público como lo establece la normatividad colombiana Resolución 2424 de 

2006. CONCLUSIÓN. De acuerdo a lo manifestado por el concesionario 

Diselecsa el contratista debe acatar lo  establecido en la Resolución 2424 de 

2006 y así dar cumplimiento.  

 

2. HECHO. En las áreas de los baños de hombres y mujeres al interior del CIC 

el Coclí, los pisos se encuentran desnivelados y el diámetro de los sifones no 

es el adecuado, quedando estancada el agua principalmente en los rincones 

de los baños. VERIFICACIÓN. Al interior de los baños se presenta 

estancamiento de agua ya que el nivel de los desagües no son los apropiados 

y el diámetro de los desagües es aproximadamente de 2 pulgadas, afectando 

el drenaje de las aguas lluvias. CONCLUSIÓN. De acuerdo a las 

especificaciones del diseño, informe de interventoría del consorcio 

interventoría CIC Coclí, se encuentran estipuladas que la tubería sanitaria de 

los sifones son de 2 pulgadas, no obstante, en la verificación se pudo constatar 

que el piso presenta desniveles obstaculizando el drenaje de las aguas.  

 
 

3. Se revisó y verificó la reubicación de los postes de red y red de baja tensión 

que estaba obstaculizando la construcción de dicho CIC COCLI. 
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4. Se observó en las áreas de los baños y de la oficina debajo de la tarima, que 

en las rampas de acceso en la parte inferior se instalaron unas rejillas para el 

desagüe de las aguas lluvias, como solución del problema de estancamiento 

de estas aguas, pero este sistema fue insuficiente y se continúa presentando 

la problemática. 

 

 
5. Los residuos que se encontraban alrededor del CIC EL COCLI, producto de la 

construcción del mismo, de acuerdo a lo manifestado por el Presidente de la 

JAL fueron recogidos por la comunidad. 
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6. Se verificó el arreglo o mejoramiento de suministro de concreto de 

pigmentación de colorcreto o cemix en el polideportivo mejorando las 

condiciones del mismo. 

 
 

 

7. El muro de contención realizado por el contratista alrededor de la rampa de 

acceso a los baños, cuyo objetivo era contener las aguas lluvias no fue 

suficiente. 

 

 

 De acuerdo a la visita realizada el 26 de julio de 2018, no se acepta la respuesta 

emitida por la administración. 
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HALLAZGO No. 24 

 

(HA22) CONDICIÓN: En los diseños entregados al contratista por parte de la 

administración municipal, no se tuvo en cuenta un cárcamo de suficiente 

capacidad al final de la rampa de acceso a la oficina o deposito del CIC, lo que 

lleva a que las aguas lluvias, entren a la oficina y se estanquen dentro de esta, 

además la luz entre las columnas metálicas que soportan la cubierta, parece ser 

de mucha longitud, y esta viga se ve que está empezando a presentar deflexión.  

 

CRITERIO: Numeral 1° del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 

 

CAUSA: Falla y deficiencia por parte del Municipio, al contratar unos diseños con 

deficiencias para hacer una obra completamente funcional.  

 

EFECTO: En razón a que no se hizo la completa revisión de los diseños para la 

construcción del Centro de Integración Ciudadana - CIC, tanto por parte de la 

interventoría, como el supervisor asignado por parte del municipio para este 

contrato. Hallazgo con alcance administrativo.  
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
Respuesta: Fuente de Información: Según Oficio S.I-0792 fecha 10 de julio de 2018. 
Secretaria de Planeación y Ordenamiento. -Carpeta No 9 
 

Dicho contrato fue ejecutado y recibido a satisfacción por parte del Municipio de Neiva 

con Acta de Recibo Final de fecha 17 de mayo de 2015; por otra parte el contratista como 

usted mismo lo menciona en esta observación cumple a satisfacción con la ejecución de 

la obra según los diseños suministrados por parte del Municipio y entre ellos los 

Hidrosanitarios y estructura metálica de cubierta, los cuales fueron avalados y aprobados 

por el Ministerio del Interior según se evidencia en el Acta De Recibo de Estudios y 

Diseños de fecha 13 de junio de 2014. Se anexan (4 folios).  

 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

 

Con el fin de efectuar el pronunciamiento, se realizó visita fiscal el día 26 de Julio de 2018, 

en acompañamiento del señor OSCAR EDUARDO GARCIA GARZON, Presidente de la 

Junta de Acción Comunal del Barrio el Coclí de Neiva, en la que se efectuó la Inspección 

Ocular de la Construcción del CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EL COCLI, 

según el Contrato de Obra Pública 1634 de 2014 y los hechos que se narran en la 

Denuncia 006 de 2018 radicada en nuestra oficina, observándose lo siguiente  
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1. HECHO. Los canales recolectores de aguas lluvias de tres metros de longitud el cual 

algunos trayectos han colapsado por el peso y el volumen del agua lluvia recolectada del 

techo, igualmente, algunos tubos bajantes ya se han desprendido. 

VERIFICACIÓN. Se observó que la tubería de los bajantes provenientes de la 

viga canal se han desprendido y otros se han perdido ya que sus bajantes no se 

encuentran sujetados adecuadamente, así mismo se halló que el soporte de la 

viga canal es insuficiente. De acuerdo a lo manifestado por el presidente de la 

JAC, el contratista se comprometió a instalar los soportes para la viga canal, y en 

el momento solo se ha instalado uno.  

 

CONCLUSIÓN. El contratista deberá proveer los tubos bajantes y soportes 

necesarios instalados adecuadamente. 

 

 
 

2.  HECHO. El almacenamiento de aguas lluvias en el interior de la oficina debajo 

de la tarima, se debe a que el piso quedo a un nivel más bajo que el del escenario 

deportivo por lo tanto para ingresar a este lugar el contratista hizo una rampa, con 

caída hacia la oficina y cada vez que llueve con intensidad el agua circula hacia 

dentro afectando la infraestructura del interior.  

 

VERIFICACIÓN. Se constató que para la controlar el ingreso de agua lluvia a la 

oficina el contratista instaló unas rejillas en la parte inferior de la rampa de acceso 

a la oficina, permitiendo que drenara el agua lluvia. Pero se observó que no fue 
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suficiente esta medida y en temporadas de alta precipitación ingresan grandes 

volúmenes de agua y están afectando las paredes, marcos, puertas de la 

infraestructura. Por esta situación la oficina no se encuentra en funcionamiento.  

CONCLUSIÓN. El contratista debe tomar acciones correctivas para asegurar que 

el agua lluvia no ingrese a las oficinas y siga deteriorando la infraestructura. 

De acuerdo a la visita realizada el 26 de julio de 2018, no se acepta la respuesta 

emitida por la administración y se valida como hallazgo con connotación 

administrativa, para que se realice los ajustes pertinentes. 

 

3. CUADRO CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR (en pesos) Hallazgos 

fiscales 

1. ADMINISTRATIVOS 22  

2. DISCIPLINARIOS 1  

3. PENALES -  

4. FISCALES 1 34.051.724 

TOTALES  24 $34.051.724 

 

 

 

4. ANEXOS  

  

4.1. Anexo 1 Consolidación de Hallazgos 

4.2.  Anexo 2 Plan de Mejoramiento  

 

 

 


