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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA 
BOLETÍN DE PRENSA 

 
Neiva, 20 Mayo de 2019 

 
 
La Contraloría Municipal de Neiva por conducto de la Dirección de Fiscalización y 
como resultado de las actuaciones fiscales adelantadas por el órgano de control 
durante la presente vigencia a la Empresa Públicas de Neiva E.S.P “La Ceibas” ha 
proferido los siguientes resultados: 
 
El establecimiento de 36 Hallazgos conformados de la siguiente manera: 
 
27 Hallazgos Administrativos 
8   Hallazgos Fiscales por un valor de $1.802.286.558.91 
1   Hallazgo   Disciplinario 
 
HALLAZGO FISCAL No 1 
 
Presunto detrimento patrimonial por un valor de $1.396.023.644.19, por concepto 
de inadecuada gestión de cobro de la cartera en las etapas de cobro persuasivo, 
coactivo y jurídico con acciones concretas que conduzcan a su efectiva 
recuperación conforme lo definido en el Manual de Cartera  de las Empresas 
Públicas de Neiva E.S.P. “Las Ceibas” 
 
Cargos bajo la presunta responsabilidad de los Gerentes Generales, subgerentes 
comerciales, Jefes de la Oficina Jurídica y Asunto Disciplinarios, de las vigencias 
2013 al 2018. 
 
HALLAZGO FISCAL No 2 
 
Presunto detrimento patrimonial por un valor de $205.436.405.oo, atinente a 
irregularidades, por indebida gestión en el pago de conciliaciones laborales. 
 
Cargos bajo la presunta responsabilidad del Gerente General, Jefe de la Oficina 
Jurídica y Asunto Disciplinarios, para la época de ocurrencia de los hechos. 
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HALLAZGO FISCAL No 3 
 
Presunto detrimento patrimonial por valor $87.732.682.72, correspondiente a 
omisión por parte de “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P, en solicitar 
la devolución del gravamen a los movimientos financieros del 4X1000 en diferentes 
cuentas bancarias, sin realizarse gestión alguna por parte de la administración. 
  
Cargos bajo la presunta responsabilidad del Tesorero, Asesor Financiero y Gerente 
General para la época de ocurrencias de los hechos.  
 
HALLAZGO FISCAL No 4 
 
Presunto detrimento patrimonial por valor de $67.802.971.oo por concepto de 
irregularidades en la liquidación y pago del anticipo pactado dentro del contrato de 
obra 055 de diciembre 30 de 2013. 
 
Cargos bajo la presunta responsabilidad de Interventor y supervisor de obra, para la 
época de ocurrencia de los hechos.  
 
HALLAZGO FISCAL No 5 
 
Presunto detrimento patrimonial por valor de $30.000.000.oo, por concepto de 
gestión antieconómica por parte de Empresas Públicas de Neiva E.S.P “Las 
Ceibas”, al  destinar recursos públicos sin tener en cuenta los lineamientos 
señalados en las políticas de austeridad del gasto promulgadas por el gobierno 
nacional, causándose una erogación de recursos públicos de la Entidad, así mismo, 
se observó que no existe certeza del cumplimiento del contrato, y que 
efectivamente estos servicios fueron prestados cuando realmente eran necesarios 
por la entidad, y no a título personal por parte de los diferentes funcionarios.  
 
Cargos bajo la presunta responsabilidad de Subgerente Administrativa y Financiera, 
Asesor de Contratación y supervisor para la época de ocurrencia de los hechos.   
 
 
HALLAZGO FISCAL No 6 
 
Presunto detrimento patrimonial por valor de $7.287.000.oo, por concepto de 
corrección de la Declaración Bimestral de Impuesto Sobre las Ventas IVA, 
generándose el pago de sanción e intereses de mora a la DIAN.  
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Cargos bajo la presunta responsabilidad del Gerente General y Asesor Financiero 
para la época de ocurrencia de los hechos.  
 
HALLAZGO FISCAL No 7 
 
Presunto detrimento patrimonial por valor de $4.500.000.oo por concepto de una 
gestión ineficiente, correspondiente a irregularidades en el pago de liquidaciones a 
empleados, lo que conllevó a demandas en las cuales fue condenada la entidad.  
 
Cargos bajo la presunta responsabilidad del Gerente General, Jefe de la Oficina 
Jurídica y Asunto Disciplinarios para la época de ocurrencia de los hechos.  
 
HALLAZGO FISCAL No 8 
 
Presunto detrimento patrimonial por valor de $3.503.856.oo por concepto de 
irregularidades por compras onerosas en elementos de aseo y cafetería, en la 
ejecución del contrato No. 001 del 22 de noviembre de 2013, suscrito entre Ciudad 
Limpia Neiva S.A. E.S.P y Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 
 
Cargos bajo la presunta responsabilidad del Gerente, Almacenista e Interventor de 
Ciudad Limpia para la época de ocurrencia de los hechos.  
 
HALLAZGO DISCIPLINARIO  
 
En la ejecución del contrato de suministro No.006 de 2017, se suscribe acta de 
justificación para modificar contrato de suministro del 7 de julio de 2017, donde se 
adicionaron unos ítems que no quedaron contemplados en el contrato inicial, acto 
administrativo que no se elevó a OTROSI modificatorio del contrato, más aún 
cuando se incluían nuevos repuestos y mano de obra que sirvieron de base en la 
ejecución del contrato, evidenciándose una presunta legalización de hechos 
cumplidos. 
 


