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VISITA FISCAL AL MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y
HÁBITAT, VIGENCIA 2017

1. ANTECEDENTES

La Contraloría Municipal de Neiva dentro del Plan General de Auditoría Territorial
estableció que en el mes de junio de 2018, se efectuaría el seguimiento de la
gestión contractual, al Municipio de Neiva - Secretaría de Vivienda y Hábitat,
vigencia 2017.

2. RESULTADO DE LA AUDITORIA

2.1.GESTION CONTRACTUAL

Establecer el valor total de la contratación suscrita por la Secretaria de Vivienda y
Habitad, durante la vigencia fiscal 2017, identificando la fuente y rubro que
corresponde cada contrato; verificando los requisitos y cumplimiento de los
mismos en la etapa precontractual, contractual y poscontractual.

En la ejecución de la presente auditoría se logró establecer que el Municipio de
Neiva - Secretaría de Vivienda y Hábitat, suscribieron 31 contratos de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, vigencia fiscal 2017, por un
valor total de $669.720.000, con el objeto de apoyar las actividades o labores
administrativas. Así mismo, el valor final ejecutado fue por valor de $435.040.000.

De lo anterior, se seleccionó una muestra de 21 contratos, por valor de
$298.870.000, discriminados de la siguiente manera:

RELACION DE LA MUESTRA DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
REVISADOS Y ANALIZADOS, SUSCRITOS Y EJECUTADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE

VIVIENDA Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE NEIVA - VIGENCIA 2017
Item

NOMBRE O
RAZON
SOCIAL

OBJETO CONTRATO
P.S.P # PLAZO VALOR

CONTRATO $ FUENTE RUBRO CDP COMPROMISO ESTUDIOS
PREVIOS ESTADO

1
MAURICIO
CORTES

CALDERON

ASESORIA JURIDICA EN EL TRAMITE DE LOS
PROYECTOS DE VIVIENDA Y PROCESO DE VENTA,
ARRENDAMIENTO Y LEGALIZACION DE LOTES EJIDALES
Y FISCALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA E IGUALMENTE EN
LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADELANTADOS POR
LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT MUNICIPAL.

0006
(01/feb/ 2017) 11 meses 44.000.000 0243 0404050619310305 355 553 033 LIQUIDADO
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Item
NOMBRE O
RAZON
SOCIAL

OBJETO CONTRATO
P.S.P # PLAZO VALOR

CONTRATO $ FUENTE RUBRO CDP COMPROMISO ESTUDIOS
PREVIOS ESTADO

2
CAROLINA
POLANCO
BORRERO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO,
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS
SEGUIMIENTO, SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA
OFERTA INSTITUCIONAL EN MATERIA DE VENTA Y
ARRENDAMIENTO DE LOTES EJIDALES Y FISCALES POR
PARTE DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT.

0009
(01/feb/ 2017) 11 meses 35.200.000 0243 0404050619310305 357 550 032 LIQUIDADO

3
ORLANDO
GUTIERREZ
GOMEZ

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
REALIZAR LA ASESORIA TECNICA EN LA FORMULACION Y
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTOS DE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL ADELANTADOS POR EL
MUNICIPIO DE NEIVA.

0011
(01/feb/ 2017) 11 meses 35.200.000 0101 0404050619310202 349 552 030 LIQUIDADO

4
JOHANA
PAOLA

PERDOMO
ARTUNDUAG

A

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA
REVISION, TRAMITES Y COBRO DE LA CARTERA MOROSA
Y LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTOS Y VENTAS DE
LOTES EJIDALES Y FISCALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA
ADELANTADOS POR LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y
HABITAT.

0012
(01/feb/ 2017) 11 meses 33.000.000 0243 0404050619310305 352 548 028 LIQUIDADO

5
SINDY
TATIANA
CEDEÑO
SANCHEZ

PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
PARA REALIZAR EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA
DOCUMENTACION RADICADA DE LA SECRETARIA DE
VIVIENDA Y HABITAT.

0020
(02/feb/ 2017) 06 meses 8.400.000 0101 01010401010203 1013 575 040 LIQUIDADO

6
MAGDA
LORENA
URUEÑA
RAMOS

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
ASESORAR Y ACOMPAÑAR EL COMPONENTE SOCIAL
DENTRO DE LOS PROGRAMAS QUE DESARROLLA LA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE
NEIVA.

0021
(02/feb/ 2017) 06 meses 19.200.000 0101 01010401010203 1005 583 063 LIQUIDADO

7
EDNA
CAMILA
NIETO

POLANIA

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ASESORIA JURIDICA EN LA ELABORACION DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMIENTOS Y/O
DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN EN EL DESARROLLO
DE LOS PROCESOS LEGALES, EN RELACION A LOS
PROYECTOS DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA SOCIAL QUE
IMPULSE LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT EN EL
MUNICIPIO DE NEIVA.

0024
(02/feb/ 2017) 06 meses 18.000.000 0101 01010401010203 1012 565 065 LIQUIDADO

8
BELARMINA

VELEZ
LLANOS

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
ASESORAR JURIDICAMENTE EN LA FORMULACION Y
CONTESTACIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES
LEGALES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS A LA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE
NEIVA.

0025
(01/feb/ 2017) 06 meses 19.200.000 0101 01010401010203 1011 574 062 LIQUIDADO

9
MARYSELL
BARRERA
TOVAR

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
REALIZAR EL APOYO EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN,
ESTRUCTURACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA VIP Y VIS QUE
ADELANTA LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT DEL
MUNICIPIO DE NEIVA.

0055
(03/feb/ 2017) 10 meses 39.000.000 0101 0404050619310101

1076
–

5434
604 - 5377 085 LIQUIDADO

10
NELLY

FLORALBA
RUIZ

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
ASESORAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA
CONVOCATORIA, POSTULACIÓN, ELEGIBILIDAD Y
ASIGNACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SUBSIDIOS DE
VIVIENDA NUEVA QUE IMPULSE LA SECRETARIA DE
VIVIENDA Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE NEIVA

0432
(06/mar/2017) 06 meses 18.000.000 0101 01010401010203 1009 1248 585 LIQUIDADO

11
GERSON
JAVIER
SORIANO
GUEVARA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN EN
LAS DIFERENTES VISITAS DE HABITABILIDAD, TECNICAS,
DE CAMPO Y DEMAS QUE SE REQUIERAN EN EL
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA QUE
DESARROLLA LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT.

0792
(18/may/2017 06 meses 9.600.000 0101 01011001010210 1001 2389 882 LIQUIDADO

12
SINDY
TATIANA
CEDEÑO
SANCHEZ

PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
PARA REALIZAR EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA
DOCUMENTACION RADICADA DE LA SECRETARIA DE
VIVIENDA Y HABITAT.

0974
(11/ago/ 2017 03 meses 4.500.000 0101 01010401010203 3888 3258 1080 LIQUIDADO

13
BELARMINA

VELEZ
LLANOS

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
ASESORAR JURIDICAMENTE EN LA FORMULACION Y
CONTESTACIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES
LEGALES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS A LA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE
NEIVA.

0980
14/ago/ 2017 03 meses 9.600.000 0101 01010401010203 3887 3276 1081 LIQUIDADO

14
EDNA
CAMILA
NIETO

POLANIA

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ASESORIA JURIDICA EN LA ELABORACION DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMIENTOS Y/O
DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN EN EL DESARROLLO
DE LOS PROCESOS LEGALES, EN RELACION A LOS
PROYECTOS DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA SOCIAL QUE
IMPULSE LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT EN EL
MUNICIPIO DE NEIVA.

0986
16/ago/2017 03 meses 9.000.000 0101 01010401010203 3898 3337 1099 LIQUIDADO

15
MAGDA
LORENA
URUEÑA
RAMOS

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
ASESORAR Y ACOMPAÑAR EL COMPONENTE SOCIAL
DENTRO DE LOS PROGRAMAS QUE DESARROLLA LA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE
NEIVA.

1001
23/agos/2017 04 meses 12.800.000 0101 01010401010203 4033 3427 1120 LIQUIDADO
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Item
NOMBRE O
RAZON
SOCIAL

OBJETO CONTRATO
P.S.P # PLAZO VALOR

CONTRATO FUENTE RUBRO CDP COMPROMISO ESTUDIOS
PREVIOS ESTADO

16
PAULA
ANDREA
GOMEZ
GUZMAN

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA
ASESORAR LA INCORPORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE
LA INFORMACIÓN DE LOS LEVANTAMIENTOS
TOPOGRÁFICOS Y DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE
LOS LOTES EJIDALES Y FISCALES PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE NEIVA DESTINADOS A VIVIENDA
SOLICITADOS PARA LA VENTA POR LOS ACTUALES
TENEDORES, ADELANTADOS POR LA SECRETARIA DE
VIVIENDA Y HABITAT.

1056
20/sept/2017 3,5 meses 8.750.000 0243 0404050619310305 4328 3729 1176 LIQUIDADO

17
NELLY

FLORALBA
RUIZ

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA REALIZAR VISITAS DE
VERIFICACION DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS
SUBSIDIOS DE MEJORAMINETO DE VIVIENDA SOCIAL EN
LOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
EJECUTADOS O COFINANCIADOS POR EL MUNICIPIO DE
NEIVA

1124
13/oct/2017 03 meses 7.500.000 0101 0404050619310202 2460 4105 1269 LIQUIDADO

18
BELARMINA

VELEZ
LLANOS

ASESORIA JURIDICA EN EL TRAMITE PARA LA
LEGALIZACION DE LAS COMPRAS DE LOS LOTES
EJIDALES Y FISCALES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE
NEIVA DESTINADOS A VIVIENDA SOLICITADAS POR LOS
ACTUALES TENEDORES EN LOS PROCEDIMIENTOS
ADELANTADOS POR LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y
HABITAT

1263
23/nov/ 2017 1,5 meses 4.800.000 0243-

0234 0404050619310305 4084 5199 1412 LIQUIDADO

19
SINDY
TATIANA
CEDEÑO
SANCHEZ

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN EN
LAS DIFERENTES VISITAS DE HABITABILIDAD, TECNICAS
Y DE CAMPO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS
DE VIVIENDA SOCIAL EN LOS PROGRAMAS DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJECUTADOS O
COFINANCIADOS POR EL MUNICIPIO DE NEIVA

1274
24/nov/ 2017 1 mes y 6 días 1.920.000 0101 0404050619310202 5642 5208 1437 LIQUIDADO

20
EDNA
CAMILA
NIETO

POLANIA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ASESORIA JURIDICA EN LA ELABORACIÓN DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMIENTOS Y/O
DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN EN EL DESARROLLO
DE LOS PROCESOS LEGALES, EN RELACIÓN A LOS
PROYECTOS DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA SOCIAL QUE
IMPULSE LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT EN EL
MUNICIPIO DE NEIVA

1275
24/nov/ 2017 1 mes y 6 días 3.600.000 0101 0404050619310202 5644 5206 1438 LIQUIDADO

21
GERSON
JAVIER
SORIANO
GUEVARA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN EN
LAS DIFERENTES VISITAS DE HABITABILIDAD, TECNICAS
Y DE CAMPO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS
DE VIVIENDA SOCIAL EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA
NUEVA EJECUTADOS O COFINANCIADOS POR EL
MUNICIPIO DE NEIVA

1312
(04/dic/2017) 01 mes 1.600.000 0101 0404050619310101 5473 5376 1439 LIQUIDADO

TOTAL
Vr. de 21 CONTRATOS

Prest. Serv. Prof.
$298.870.000

De los expedientes de los contratos evaluados se logró concluir, que en la etapa
precontractual, contractual y poscontractual, correspondiente a la vigencia fiscal
2017, solamente se encontró justificada la necesidad de la contratación y el objeto
contractual en 18 contratos, como quiera que en la revisión de cada una de sus
etapas se determinó que cuentan con la documentación requerida, con los
soportes del desempeño de los contratistas en las obligaciones encomendadas,
hecho que se evidenció en la realización de un comparativo entre las obligaciones
establecidas en cada contrato y los informes de los contratistas y del supervisor,
los cuales se enuncian a continuación:

 Item 1- Contrato No. 006 de 2017 (01/feb/)
 Item 2- (Acta Nº2) Contrato No. 009 de 2017 (01/feb)
 Item 3- Contrato No. 0011 de 2017 (01/feb)
 Item 4 Contrato No. 0012 de 2017 (01 feb)
 Item 5 y 12- Contratos No. 0020 (02 feb) de 2017 y No.0974 (11 ago) de 2017
 Item 7 y 14- Contratos Nos. 0024 (02 feb) y No.986 (16 ago) de 2017
 Item 8- (Acta Nº 11) Contrato No. 025 de 2017 (01 feb.)
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 Item 9- (Acta Nº4) Contrato No. 0055 de 2017 (03 feb.)
 Item 11 y 21- Contratos No. 792 (18 mayo) y No.1312 (04 dic.) de 2017.
 Item 13- Contrato No. 0980 de 2017. (14 ago.)
 Item 16- Contrato No. 1056 de 2017. (20 sept .)
 Item 17- Contrato No.1124 de 2017 (13 oct.)
 Item 18- (Acta 13) Contrato No. 01263 de 2017 (23 nov.)
 Item 19- Contrato No. 01274 de 2017 (24 nov.)
 Item 20- Contrato No. 01275 de 2017 (24 nov.)
 Item 21- Contrato No. 01312 de 2017 (04 dic.)

De los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales No. 021 y 1001 de
2017

Se efectuó una visita, el día 14 de agosto de 2017, en compañía de la doctora
ESTEFANIA SALAZAR PERDOMO, Directora Técnica de Fiscalización de la
Contraloría Municipal de Neiva, en la cual el señor ALDEMAR LEAL RAMIREZ,
Auxiliar de Servicios Generales de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, puso a
disposición las carpetas de los procesos contractuales para la evaluación de los
Contratos de Prestación de Servicios No. 021 y 1001 de 2017, observándose lo
siguiente:

Item 6- Contrato de Prestación de Servicios Nº 021 de 2017, se observa que:

1- INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1. Período:03/02/2017-02/03/2017

OBLIGACIÓN: Realizar la caracterización de los hogares postulantes y
beneficios de subsidios familiares de vivienda.

ACTIVIDAD REALIZADA POR LA CONTRATISTA: “llevó a cabo un
directorio telefónico de los líderes de las 29 torres de IV Centenario”.

2.INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2. Período: 03/03/2017-02/04/2017

OBLIGACIÓN: Realizar la caracterización de los hogares postulantes y
beneficios de subsidios familiares de vivienda.

ACTIVIDAD REALIZADA POR LA CONTRATISTA: “Recepción de
documentos a los postulantes para la convocatoria 2 de 2017”.
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3. INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3. Período: 03/04/2017-02/05/2017

OBLIGACIÓN: Realizar la caracterización de los hogares postulantes y
beneficios de subsidios familiares de vivienda.

ACTIVIDAD REALIZADA POR LA CONTRATISTA: “escaneo de
documentos para la convocatoria 02 de 2017”.

4.INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5. Período: 03/05/2017-02/06/2017

a)Se pudo constatar que los Informes de Supervisión No. 4 y 5 tienen el
mismo periodo de ejecución.

b)OBLIGACIÓN: Realizar la caracterización de los hogares postulantes y
beneficios de subsidios familiares de vivienda.

ACTIVIDAD REALIZADA POR LA CONTRATISTA:
- “Comité Municipal de Discapacidad”.
- “Comité Municipal de Discapacidad Extraordinario”.

5.INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6. Período: 03/07/2017-02/08/2017

Con sujeción a la obligación 1: “cronograma mesas de trabajo por
Secretarias para Comité de Discapacidad”.

Se puede observar que durante el plazo contractual del presente
contrato, la Contratista no realizó la caracterización que se encuentra
inmersa en la obligación, siendo esta de resultado o sosteniendo la
entrega de un producto, no se evidencia un documento soporte que
permita inferir que esta se ejecutó.

6. a) Efectuando una comparación entre el Informe de Supervisión No. 1 de
la siguiente Obligación 2: Realizar las visitas de verificación de
ocupación de residencia de cada uno de los beneficiarios de los
programas de vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social
que adelanta el Municipio de Neiva, en cumplimiento de las funciones
de inspección, vigilancia y control de Secretaria de Vivienda y Hábitat,
en este informe la contratista enuncia haber realizado solo 3 Visitas y
anexa las Actas de Formato de Visita debidamente diligenciadas.
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b) Ahora bien, en los Informes de Supervisión No. 5 y 6 la contratista
manifestó para el cumplimiento de la obligación: “Visita de apoyo social
a los 300 mejoramientos de vivienda.”

Respecto de tales visitas no existe documento soporte que obre en la
carpeta de la ejecución contractual.

Item 15- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 1001 2017

Una vez valorada la carpeta de ejecución contractual del contrato de la
referencia se pudo determinar que:

7. a) OBLIGACIÓN: primer punto: “Realizar la caracterización de los hogares
postulantes y beneficios de subsidios familiares de vivienda”.

Al respecto, en los Informes de Supervisión No. 1 hasta el No. 4, la
contratista se limitó solamente a relacionar los comités sobre
Discapacidad a los que había asistido, no se logró evidenciar cual fué
el resultado que surgió de la caracterización que comprende tal
obligación.

b) OBLIGACIÓN 2: Realizar las visitas de verificación de ocupación de
residencia de cada uno de los beneficiarios de los programas de
vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social que adelanta
el Municipio de Neiva, en cumplimiento de las funciones de inspección,
vigilancia y control de Secretaria de Vivienda y Hábitat, vuelve a relatar
la contratista: “Visita de apoyo social a los 300 mejoramientos de
vivienda.”, sin anexar soporte alguno de la realización de estas visitas
como lo hizo en una ocasión pasada.

HALLAZGO Nº1

Los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales No. 021 y 1001 de 2017,
los cuales fueron celebrados con la misma contratista y en los que se consagró
como objeto contractual: “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR EL COMPONENTE SOCIAL DENTRO DE
LOS PROGRAMAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y
HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE NEIVA.”, se constató que no existe cumplimiento
del mismo y de sus obligaciones; lo que demuestra que los controles en la
supervisión han sido insuficientes; en otras palabras, la necesidad establecida por
la Entidad en los estudios previos -la realización de los estudios de la situación de
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la población que accede a los subsidios de vivienda social y el establecimiento del
plan de intervención que contemplara la atención de las carencias sociales del
medio social en el que vive dicha población-, no fue solventada con la ejecución
del contrato, porque las obligaciones no fueron acatadas por la contratista, por el
contrario, si recibió la contraprestación económica por parte del Municipio.

CONDICIÓN: En los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales números
21 y 1001 de 2017, suscritos entre la Secretaria de Vivienda y
Hábitat del Municipio de Neiva y Magda Lorena Urueña Ramos,
con el mismo objeto y obligaciones contractuales, se evidenció que
no hay soporte de las actividades que le permitan demostrar su
cumplimiento a la contratista respecto algunas de las obligaciones
como son las 1 y 2.

a) OBLIGACIÓN: primer punto: “Realizar la caracterización de los
hogares postulantes y beneficios de subsidios familiares de
vivienda”.

Al respecto en los Informes de Supervisión No. 1 hasta el No. 4, la
contratista se limitó solamente a relacionar los comités sobre
Discapacidad a los que había asistido, no se logró evidenciar cual
fué el resultado que surgió de la caracterización que comprende tal
obligación.

b) OBLIGACIÓN 2: Realizar las visitas de verificación de ocupación
de residencia de cada uno de los beneficiarios de los programas de
vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social que
adelanta el Municipio de Neiva, en cumplimiento de las funciones
de inspección, vigilancia y control de Secretaria de Vivienda y
Hábitat, vuelve a relatar la contratista: “Visita de apoyo social a los
300 mejoramientos de vivienda.”, sin anexar soporte alguno de la
realización de estas visitas como lo hizo en una ocasión pasada
que solo visitó 3 viviendas.

Si bien es cierto, en los estudios previos se esbozó que la etapa de visitas de
campo en cada una de las viviendas donde se van a realizar los proyectos de
infraestructura, era requerida para realizar el diagnóstico de las familias
beneficiadas, no hay prueba de la realización de aquellas.
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Lo anterior, genera un menoscabo al patrimonio del Municipio, por valor de
$32.000.000, correspondientes al total del valor pagado por los dos contratos
evaluados.

CRITERIO: Transgresión del principio de responsabilidad enunciado en el
numeral 1º del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, por cuanto no se
vigiló correctamente la ejecución del objeto contratado; transgresión
del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, por no haberse vigilado
correctamente la ejecución del contrato.

CAUSA: Falta de vigilancia, seguimiento y supervisión en la ejecución del
contrato.

EFECTO: Fallas en la supervisión de los Contratos de Prestación de Servicios
Profesionales No. 021 y 1001 de 2017, al no dejar evidencia o
soporte del lugar donde reposa la documentación complementaria.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Respecto a la Observación Nº1

De los contratos de Prestación de servicios profesionales No.021 y 1001 de 2017,
respecto a:

- Obligación No.1: Realizar la caracterización de los hogares postulantes y beneficios
de subsidios familiares de vivienda.

La observación no está llamada a prosperar teniendo en cuenta que la agente fiscal
visitante, comisionada para este asunto, si bien es cierto examinó el contrato físico de
la contratista MAGDA LORENA URUEÑA RAMOS, no examinó en forma directa y
consecuente el proyecto de vivienda sobre el cual recaía la obligación; que es el lugar
en el cual reposa la documentación requerida para la realización de la caracterización
de hogares postulantes dentro del proyecto mejoramiento que ascendían a más de
300, la cual se puede evidenciar con el resultado de la evaluación social efectuado
por la contratista. Anexo 1.

Así las cosas se tiene evidencia histórica y física de la evolución y cumplimiento de la
actividad que se vio reflejada sin duda alguna en los soportes necesarios para la
elaboración del proyecto de mejoramiento de vivienda, el cual fue presentado al
Órgano colegiado de Administración y decisión - OCAD Departamental, con el fin de
materializar cada uno de los mejoramientos a favor de los ciudadanos y familias
postulantes.
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Es absolutamente cierto que, la actividad se realizó y la caracterización se encontraba
reportada debidamente en el proceso de convocatoria de mejoramientos de vivienda
tanto urbana como rural; toda vez que, la profesional en la evaluación social
caracterizó la población postulante; que fue socializada en el comité municipal
ordinario y extraordinario de discapacidad, como también en el subcomité de sistemas
de información; con lo cual se dio trámite ante el Organismo nacional, con el aval de
la supervisión.

No tiene razón de ser, que el agente comisionado exija que esta información que
abarca las carpetas de todos los beneficiarios sea incorporada a este informe: cuando
forma parte del proyecto general y era allí donde debía haber concurrido el agente
fiscal para la verificación.

Establece el Estatuto Antitrámite, Decreto 019 de 2012, norma que es de Orden
Público y de forzosa aplicación, en su artículo 9, que los documentos que reposan en
los archivos generales de la entidad, deben ser consultados de forma conjunta y no se
pueden solicitar copias adicionales como en el caso que nos ocupa.

El Honorable Consejo de estado en consonancia con la Corte Suprema de Justicia,
manifiesta que la prueba debe analizarse de conjunto y no de forma aislada, más aún
cuando el funcionario fiscal anterior de su dependencia, había realizado auditoría
previa y había evaluado en conjunto el proceso expidiendo visto bueno a la actuación.
El Dr. Carlos Fierro, funcionario visitante de su entidad avalo y aprobó con
anterioridad el proceso y lo declaro conforme, teniendo en cuenta el proceso general
de Vivienda en consonancia con el contrato celebrado con la señora MADGA
LORENA URUEÑA RAMOS. Anexo 2.

Por las consideraciones expuestas y encontrándose establecido que los soportes se
encuentran en el archivo del proyecto de vivienda y fueron socializados en los comités
y subcomités respectivos, ruego de manera atenta se sirva archivar la observación.

RESPECTO A LA OBLIGACIÓN Nº 2

Realizar las visitas de verificación de ocupación de residencia de cada uno de los
beneficiarios de los programas de vivienda de Interés Prioritario y vivienda de interés Social
que adelanta el Municipio de Neiva, en cumplimiento de las funciones de inspección,
vigilancia y control de Secretaría de Vivienda y Hábitat.

En cuanto a las visitas de verificación respecto del contrato en análisis
correspondiente al objeto de la visita fiscal se realizaron tres visitas a hogares de
vivienda gratuita debidamente diligenciada; de igual manera se realizaron 20 visitas
a gratuita proyecto vivienda gratuita proyecto de desarrollo Urbano IV Centenario,
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55 al proyecto de Interés prioritario Macroproyecto Bosques de san Luis, 66 visitas
de los 300 mejoramientos de vivienda realizados dentro del proyecto de
mejoramiento de vivienda urbana, las cuales se encuentran soportadas en la
carpeta general del proyecto para este periodo contractual. Anexo 3.

La técnica de ejecución de visitas para vivienda es extensa y la realización de 141
visitas en el período de ejecución de los contratos de cumplimiento de la referida
obligación, se encuentran soportadas en el archivo general de la secretaría,dando
fe que la labor fue ejecutada.

Vale la pena recordar que el Estatuto Antitrámite, Decreto 019 de 2012, norma que
es de orden Público y de forzosa aplicación, en su artículo 9, que los documentos
que reposan en los archivos generales de la entidad, deben ser consultados de
forma conjunta y no se pueden solicitar copias adicionales como en el caso que nos
ocupa.

Como la prueba debe ser analizada en conjunto y en este caso las actas de visita
reposan en el archivo general de la secretaría, es absolutamente obvio que la
actividad objeto de la observación se cumplió en su totalidad, por tal razón se
solicita de manera respetuosa el archivo de la misma, de acuerdo a las
consideraciones expuestas.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:

Con respecto a la respuesta y a sus soportes (anexos No. 1 que consta de
21 folios, anexo No. 2 que consta de 17 folios y anexo No. 3, que consta de
76 folios), allegados por la Secretaria de Vivienda y Hábitat del Municipio de
Neiva, se logra evidenciar que efectivamente la contratista cumplió con las
obligaciones establecidas en los contratos; sin embargo, no es de recibo el
argumento presentado, el cual hace alusión al Decreto-Ley 019 de 2012,
referente a “que los documentos que reposan en los archivos generales de la
entidad, deben ser consultados de forma conjunta y no se pueden solicitar copias
adicionales como en el caso que nos ocupa”, teniendo en cuenta que el numeral 21
de la clausula segunda de ambos contratos, determina que los informes del
contratista deben estar acompañados de sus respectivos soportes. Para el auditor
es imposible tener conocimiento del paradero de la documentación que soporta los
procesos contractuales, sin que se haga indicación del lugar donde estos se
encuentran, esto como consecuencia de la especialidad de la documentación.
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Ahora bien, no es procedente afirmar que el funcionario a quien se designó
por parte de este de control inicialmente en la presente auditoria, hubiese
expedido visto bueno al factor contractual que se evaluó; en razón, a que es
en los informes de auditoría donde se plasman los conceptos,
pronunciamientos, opiniones y los resultados de la evaluación de la gestión
fiscal.

De esta manera, a pesar de que se demostró con los soportes allegados en
la respuesta de la controversia al informe preliminar que se cumplió con las
obligaciones del contrato, se advierte que existen fallas en la supervisión del
mismo al no dejar evidencia o soporte del lugar donde reposa la
documentación complementaria, lo cual amerita una mejora, así las cosas,
se desvirtúa la observación con connotación fiscal, pero se califica la
observación como hallazgo con connotación administrativa.

OBSERVACION No. 2

 Item 10- (Acta No.10) Contrato No. 0432 (06 mar) de 2017

Una vez valorada la carpeta de ejecución contractual del contrato de la referencia
se pudo determinar que:

No existe una eficiente planeación desde la etapa precontractual, teniendo en
cuenta que una de las obligaciones (Actividad 6) ... “Apoyo en el seguimiento y
elaboración de los documentos necesarios para obtener los certificados de
habitabilidad para los proyectos de vivienda nueva”. “La Contratista se apoyó con
la mensajería de correspondencia entre el constructor de la agrupación del
Macroproyecto Bosques de San Luis y el Departamento de Planeación Municipal;
toda vez que esta obligación de trámite de certificado de habitabilidad, de acuerdo
a la norma vigente (NSR-10) de la época, recae directamente en el constructor y el
interventor”.
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Al respecto es de recordar, que el Consejo de Estado define el contrato de
prestación de servicios en el siguiente contexto:

Sentencia de unificación: CE SIII E 41719 de 2013: .......“El contrato propiamente
dicho de prestación de servicios profesionales.

En este sentido, y efectuando un análisis exclusivamente sobre los fundamentos
legales expuestos, serán entonces contratos de “prestación de servicios
profesionales” todos aquellos cuyo objeto esté determinado materialmente por el
desarrollo de actividades identificables e intangibles que impliquen el desempeño
de un esfuerzo o actividad tendiente a satisfacer necesidades de las entidades
estatales en lo relacionado con la gestión administrativa o funcionamiento que
ellas requieran, bien sea acompañándolas, apoyándolas o soportándolas, al igual
que a desarrollar estas mismas actividades en aras de proporcionar, aportar,
apuntalar, reforzar la gestión administrativa o su funcionamiento con
conocimientos especializados, siempre y cuando dichos objetos estén
encomendados a personas catalogadas de acuerdo con el ordenamiento jurídico
como profesionales. En suma, lo característico es el despliegue de actividades
que demandan la aprehensión de competencias y habilidades propias de la
formación profesional o especializada de la persona natural o jurídica, de manera
que se trata de un saber intelectivo cualificado.

Por consiguiente, el uso de esta concreta figura contractual queda supeditado a
las necesidades a satisfacer por parte de la Administración Pública y la sujeción al
principio de planeación; lo que encuentra su manifestación práctica en la
elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues es
allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que justifiquen
que la Administración recurra a un contrato de prestación de servicios
profesionales.....”

CONDICIÓN: En el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número
0432 de 2017, suscritos entre la Secretaria de Vivienda y Hábitat
del Municipio de Neiva y Nelly Floralba Ruíz López, se evidenció el
no cumplimiento de la obligación 6. Desde los estudios previos del
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0432 de
2017, no se contempló la situación de que la obligación de trámite
de expedir el certificado de habitabilidad recaía directamente en el
constructor y el interventor, por ende la asesoría de la contratista
se convirtió en una labor de correspondencia, imposibilitando el
cumplimiento de la obligación 6 del contrato.

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/37715
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CRITERIO: Transgresión del principio de responsabilidad enunciado en el
numeral 1º del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, por cuanto no se
dio cumplimiento al fin contractual; Transgresión del principio de
planeación por cuanto no se contempló la situación de que la
obligación de trámite de expedir el certificado de habitabilidad
recaía directamente en el constructor y el interventor, por ende la
asesoría de la contratista se convirtió en una labor de
correspondencia, imposibilitando el cumplimiento de la obligación 6
del contrato.

CAUSA: Violación al principio de planeación, al no establecer obligaciones
contractuales en los estudios previos que se ajusten al perfil
profesional requerido.

EFECTO: Deficiencia en la etapa de ejecución del contrato de prestación de
servicios profesionales, imposibilitando cumplimiento de
obligaciones por parte de la contratista. Observación con
connotación Administrativa.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Ítem 10 (Acta No.10) Contrato No.0432 (06 marzo) de 2017

Obligación No.6: Apoyo al seguimiento y elaboración de documentos necesarios
para obtener los certificados de habitabilidad para los proyectos de vivienda nueva.

En cuanto a la observación planteada de las obligaciones a cumplir por parte de la
señora NELLY FLORALBA RUÍZ LÓPEZ, en el contrato 432 de 2017, en lo que
respecta a la obligación del certificado de habitabilidad; el Departamento Nacional
de Planeación estableció la obligación, no obstante en el año 2015, la norma fue
revaluada y dicha certificación debe ser expedida por el contratante constructor; y,
en este orden de circunstancia contractuales la obligación de la contratista no era la
de expedir el documento, sino la de apoyar y realizar el seguimiento dentro del
desarrollo del proyecto para la elaboración de los insumos documentales que
permitieran obtener el certificado de habitabilidad; mas no elaborarlo ni expedirlo;
toda vez no es la obligación contractual y mucho menos la competencia.
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El agente fiscal comisionado que suscribe el informe alude como criterio la
transgresión del numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, en el sentido que
no se planeó ni contemplo que dicho certificado debe ser expedido por el
constructor e interventor.

Con el acostumbrado respeto se hace necesario manifestar que es errónea la
interpretación de la norma sustento de la observación; si se tiene en cuenta que la
obligación contractual en ningún momento define la expedición de la certificación de
habitabilidad , toda vez que se trata de apoyo y seguimiento para la elaboración del
referido documento que en nada afecta el artículo 26 de la Ley 80 de 1993.

El estatuo contractual se constituye norma especial aplicable a todo el contrato y en
el caso que nos ocupa no existe deficiencia alguna, ni hay imposibilidad de
cumplimiento por que el apoyo es viable, en cualquier tipo de contrato, toda vez que
a cualquier nivel o a cualquier dimensión de la ejecución de todo contrato, es viable
y se requiere el apoyo de todas las áreas multidisciplinarias que benefician el
estatuto colombiano para garantizar las necesidades básicas insatisfechas que son
el fin esencial del Estado.

En estas circunstancias es erróneo manifestar que hay falta de planeación, toda vez
que se trata de un apoyo intersectorial de la entidad al constructor para la
expedición por su parte del certificado de habitabilidad y así lo realizo la contratista.

El Honorable Consejo de Estado en consonancia con la Corte Suprema de Justicia,
manifiesta que la prueba debe analizarse de conjunto y no de forma aislada, más
aún cuando el funcionario fiscal anterior de su dependencia, había realizado
auditoría previa había evaluado en conjunto el proceso expidiendo visto bueno a la
actuación. El Dr. Carlos Fierro, funcionario visitante de su entidad avaló y aprobó
con anterioridad el proceso y lo declaró conforme, teniendo en cuneta el proceso
general de vivienda en consonancia con el contrato celebrado con la señora NELLY
FLORALBA RUÍZ LÓPEZ. Anexo 4.

Sírvase señor Contralor archivar las observaciones por lo expuesto anteriormente,
teniendo en cuenta que no existe fundamentos fácticos ni de derechos que
mantenga en la vida jurídica dichas observaciones.
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

Observación 2: Con respecto a la respuesta y los soportes (anexos Nº4, que
constan de 6 folios), allegados por la Secretaría de Vivienda y Hábitat del
Municipio de Neiva, es de mencionar que con ellos logra aclarar y desvirtuar las
presuntas ineficiencias encontradas en un principio en la etapa precontractual del
precitado contrato; por lo anterior, esta observación se excluye del presente
informe.

3. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos)
Hallazgos fiscales

1. ADMINISTRATIVOS 1

2. DISCIPLINARIOS 0

3. PENALES 0

4. FISCALES 0

TOTALES 1

4. CONCLUSION

De acuerdo con la respuesta aportada por el Municipio de Neiva - Secretaría de
Vivienda y Hábitat, vigencia 2017, es necesario que adelante las acciones de
mejora que permitan una eficiente supervisión en la etapa de ejecución del
contrato,que garantice el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales
por parte del contratista.



FORMATO

VISITA FISCAL

19
“Control Fiscal con Sentido Público”

FI-F-47/V4/20-04-2016

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
dos (02) días siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución 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.
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