
No Id Hallazgo Sujeto Vigilado PGA Auditoria Tipo de Hallazgo Criterio Causa Efecto Condición Redacción del hallazgo Recomendación Fecha de traslado NUR Estado
Accion de Mejoramiento a 

Desarrollar

Fecha de 

Creacion
Área encargada

Responsables del 

cumplimiento

Fecha inicial de 

ejecución

Fecha final de 

ejecución
Metas cuantificables

Indicadores de 

cumplimiento
Observaciones

1 16090   Neiva 2018 Regular 10/12/2018  
Administrativo / 

Disciplinario

Inobservacia de lo establecido en la 

Ley 769 de 2002 en su artículo 42 

y en la Ley 734 de 2002 articulo 48 

numeral 63

Desatención normativa y falta de 

cuidado al momento de asegurar los 

vehículos

Se puso en riesgo el vehículo de la 

entidad al no recibir la cobertura legal 

en caso de un siniestro

 Revisadas las fechas límite de las pólizas de seguros 

de la entidad para las vigencias 2016 y 2017, se pudo 

establecer que el vehículo de placas OWI649 asignado 

a la Contraloría no contaba con seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito desde el 23 de abril de 2016 

hasta el 21 de junio de 2017 (14 meses 

aproximadamente), la AGR solicitó de manera reiterada 

la póliza y no fue allegada, tampoco se encontró el 

registro en el RUNT. 

Hallazgo administrativo y disciplinario, por omisión en la 

adquisición de seguro obligatorio de accidentes de 

tránsito (SOAT) vehículo asignado a la Contraloría.

17/12/2018 FORMULADO

Diseñar formato que deberá 

entregar el funcionario Conductor 

adscrito al Despacho a la 

Profesional Universitaria adscrita a 

la Secretaria General, para que 

delante de manera oportuna la 

compra de la poliza. 

27/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIA 

(TESORERA)

12/28/2018 6/21/2019

Una poliza SOAT 

expedida en tiempo 

oportuno

Poílza SOAT expedida 

antes del 21 de de 

junio de  2019

2 16092   Neiva 2018 Regular 10/12/2018 Administrativo
Gestión antieconómica prevista en 

la ley 610 de 2000 en su artículo 6.

Falta de cuidado al momento de 

liquidar viaticos

Puede ocasionar daño patrimonial y 

exposición a sanciones

De acuerdo con los comprobantes analizados, se pudo 

evidenciar que se realizó pago con comprobante de 

egreso No. 2017000120, respaldado con registro 

presupuestal No. 2017000039 y CDP 2017000042 por 

la actividad denominada “Seminario- Campamento 

internacional Contralorías Escolares 2017” actividad 

realizada por la Contraloría General de Medellín, 

invitación que claramente expresaba “...” a la actividad 

fue asignada la secretaria general de la entidad y le 

fueron reconocidos viáticos por 3½ días pernoctados 

mediante resolución No. 070 de 2017 por valor de 

$771.221 y gastos de trasporte por valor de $609.240, 

cuando a la funcionaria se le debían reconocer 2 días 

pernoctados (descontando 1½ a cargo de la Contraloría 

de Medellín), es decir $440.698 y no $771.221, 

generando un presunto daño patrimonial por valor de 

$330.523. 

Hallazgo administrativo, por pago de viáticos a eventos 

costeados por otra entidad. 
17/12/2018 FORMULADO

Diseñar formato de autorización 

del Contralor para pago de 

viáticos, identificando los 

conceptos de valor, pago, días, 

funcionario, tipo de transporte. 

28/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIA 

(TESORERA)

12/28/2018 11/30/2019
Un formato de 

autorización diseñado 

Formato de 

autorización diseñado 

y aplicado 

3 16093   Neiva 2018 Regular 10/12/2018 Administrativo

No acatamiento de los Principios de 

Contabilidad Pública norma técnica 

relativa a los pasivos numeral 9.1.2 

párrafos 202, 203, 204 y 205 y en 

el párrafo 122 del numeral 8 

Desatención normativa y falta de 

cuidado al momento de registrar la 

información

incertidumbre en la información 

financiera y limita el acceso a la 

información pública

Analizada la resolución 212 de 2017 “constitución 

cuentas por pagar de las obligaciones correspondientes 

a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega 

de bienes y servicios” a diciembre 31 de 2017, los 

valores allí consignados fueron confrontados con los 

pasivos registrados en los estados financieros de la 

Entidad, encontrando diferencias en las cuentas de: 

sueldo por vacaciones, prima de vacaciones, 

indemnización de vacaciones y bonificación por 

recreación. 

Hallazgo administrativo, no reconocimiento de pasivos 

en los estados financieros. 
17/12/2018 FORMULADO

Realizar conciliación presupuestal 

y contable de los saldos 

registrados en cuentas por pagar,.

27/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIA 

(TESORERA) Y 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADA II 

(CONTADORA)

12/28/2018 11/30/2019

(Saldo de cuentas por 

pagar en presupuesto) 

- (Saldo de cuentas 

por pagar en 

contabilidad)

Rsultado de la 

conciliación debe ser 

CERO (0)

4 16094   Neiva 2018 Regular 10/12/2018 Administrativo

Incumplimiento del artículo 14 

principio de anualidad  del Decreto 

111 de 1996 estatuto orgánico de 

presupuesto. 

Falta de conciliación de tesorería. 

incertidumbre en la información 

financiera y limita el acceso a la 

información pública

El activo corriente de la Contraloría está constituido por 

el disponible en bancos y una cuenta por cobrar a las 

Entidades Promotoras de Salud por concepto de 

incapacidades, los cuales suman $243.024.716, el 

efectivo ya mencionado fue comparado con la 

resolución 212 de 2017 y con otras cuentas del pasivo, 

presentando la siguiente situación:.. Como se muestra 

en la tabla, las cuentas por pagar son inferiores en 

$192.607, incumpliendo con el artículo 14 principio de 

anualidad “El año fiscal comienza el 1° de enero y 

termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 

31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con 

cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra…” 

del Decreto 111 de 1996 estatuto orgánico de 

presupuesto. 

Hallazgo administrativo, por excedentes no consignados 

al Municipio de Neiva. 
17/12/2018 FORMULADO

Realizar conciliación presupuestal 

y contable de los saldos 

registrados en cuentas por cobrar.

27/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIA 

(TESORERA) Y 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADA II 

(CONTADORA)

12/28/2018 11/30/2019

(Saldo de cuentas por 

cobrar en 

presupuesto) - (Saldo 

de cuentas por cobrar 

en contabilidad)

Rsultado de la 

conciliación debe ser 

CERO (0)

5 16095   Neiva 2018 Regular 10/12/2018 
Administrativo / 

Disciplinario

Desconocimiento de los principios 

de planeación y publicidad 

consagrados en el artículo 209 de 

la Carta Política

 Falta de control, articulación y 

seguimiento al plan de adquisiciones

Insatisfacción del interés público y 

que los particulares no participen en 

los procesos contractuales que 

adelante la Entidad

La Contraloría compró el 27 de diciembre de 2017 

mediante invitación pública 012 de 2017 elementos, 

útiles, papelería, equipos de oficina e insumos de 

impresión por valor de $16.400.738, que no estaban 

contenidos en el plan de adquisiciones de la vigencia 

2017, según lo verificado en el plan inicial, en la 

modificación realizada en el mes de junio y en el 

ejecutado al finalizar la vigencia evaluada. Es preciso 

indicar que el contrato contó con disponibilidad 

presupuestal N° 2017000149 del 19 de diciembre de 

2017 y registro presupuestal 2017000152 del 27 de 

diciembre del 2017. 

Hallazgo administrativo, con presunta connotación 

disciplinaria porque la Contraloría compró elementos, 

útiles, papelería, equipos de oficina e insumos de 

impresión que no estaban contenidos en el plan de 

adquisiciones de la vigencia 2017. 

17/12/2018 FORMULADO

Incluir en la carpeta de los 

procesos contactuales, copia del 

Plan Anual de Adquisiciones, 

señalando el bien y servicio a 

contratar.

27/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADA II
12/28/2018 11/30/2019

(Número de Contratos 

con copia del PAA) / 

(Número de Contratos 

suscritos en la 

vigencia) * 100

CIEN POR CIENTO 

(100%) DE LOS 

PROCESOS 

CONTRACTUALES

6 16096   Neiva 2018 Regular 10/12/2018 Administrativo

 Se desconoce lo normado en el 

Procedimiento TH-P-01 Vinculación 

de Personal numeral 6.6 Actividad 

3 

Descuido en la elaboración de los 

procesos contractuales

Duplicidad de funciones en la 

vinculación de contratistas.

En los contratos 002, 003, 009, 012, 014, 015, 017 y 

020 de 2017 la certificación donde consta que no existe 

personal en planta que pueda desarrollar las 

actividades que se pretenden contratar o que el 

personal no es suficiente para desarrollar la labor a 

contratar fue expedida por la Profesional Especializada 

II adscrita a la Secretaria General, funcionaria que no le 

corresponde emitir este documento, según lo señalado 

en el Procedimiento TH-P-01 Vinculación de Personal, 

donde se determina que la responsable de esta 

actividad es la Secretaria General. 

Hallazgo administrativo, porque la certificación sobre la 

existencia o no de personal de planta para desarrollar el 

contrato se expidió por funcionario diferente al asignado 

en el procedimiento de la Entidad. 

17/12/2018 FORMULADO

Suscribir el formato GR-P-09 de 

acuerdo a lo señalado en el 

Manual de contratación de la 

entidad. 

27/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

SECRETARIA 

GENERAL y/o 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADA II

12/28/2018 11/30/2019

(Número de 

certificaciones sobre la 

existencia o no de 

personal de planta 

para desarrollar el 

contrato ,suscrita por 

la Secretaria General ) 

/ (Números de 

procesos contractuales 

celebrados) * 100

CIEN POR CIENTO 

(100%) DE LOS 

PROCESOS 

CONTRACTUALES 

CON 

CERTIFICACION 

SOBRE EXISTENCIA 

O NO DE PERSONAL 

SUSCRITA POR LA 

SECRETARIA 

GENERAL

7 16097   Neiva 2018 Regular 10/12/2018 Administrativo

Se desconoce lo normado en el 

artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 

1082 de 2015 

 Falta de control
Afectar la calidad del servicio prestado 

e incumplimientos contractuales

En los 14 contratos de prestación de servicios 

profesionales revisados 002, 003, 009, 012, 014, 017, 

020, 022, 023, 024, 033, 031, 036 y 015 de 2017, se 

observó que la Entidad no verificó la idoneidad o 

experiencia del contratista, esto es, en las carpetas 

contractuales auditadas no se encontró documento 

alguno que lo demuestre. Lo anterior evidencia falta de 

control, desconoce lo normado en el artículo 

2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y podría afectar 

la calidad del servicio prestado e incumplimientos 

contractuales. En 13 de los 14 contratos auditados se 

verificó que los contratistas reúnen los criterios de 

selección señalados en los estudios previos, sin 

embargo, en el contrato 012 de 2017 la contratista no 

es idónea ni tiene la experiencia requerida en el 

desarrollo del objeto contractual, como se explicará a 

continuación. 

Hallazgo administrativo, porque la Contraloría no verificó 

la idoneidad o experiencia del contratista. 
17/12/2018 FORMULADO

Realizar verificación de la 

idoneidad o experiencia del 

contratista en la totalidad de los 

procesos contractutales, dejando 

constancia en el expediente.

27/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

SECRETARIA 

GENERAL
12/28/2018 11/30/2019

(Número de 

verificaciones de 

idoneidad o 

experiencia del 

contratista realizadas) 

/ (Números de 

procesos contractuales 

celebrados) * 100%

CIEN POR CIENTO 

(100%) DE LOS 

PROCESOS 

CONTRACTUALES 

CON VERIFICACION 

DE IDONEIDAD DEL 

CONTRATISTA

8 16098   Neiva 2018 Regular 10/12/2018 

Admisntrativo / 

Fiscal / 

Disciplinario

Se desconoce el artículo 3 de la 

Ley 80 de 1993 sobre los fines de 

la contratación 

Falta de control Daño patrimonial

En la auditoría se verificó que la obligación contractual 

1. "Realizar seguimiento de las tareas establecidas en 

cada proceso en el diagnóstico inicial del Sistema de 

Gestión de Calidad de la Entidad", no se cumplió, esto 

es, no obra en los soportes allegados a la carpeta 

contractual documento que demuestre el “seguimiento 

efectuado a las tareas establecidas en el diagnóstico 

inicial” ni se hace mención de esta labor en los Informes 

de Actividades presentados por la contratista. Es 

preciso indicar que el diagnóstico en mención fue 

elaborado por María Mónica Davidson Castrillón a 

través del Contrato 008 de 2016. 

Hallazgo administrativo, con connotación fiscal por 

cuantía de $7.500.000 y presunta connotación 

disciplinaria, por gestión antieconómica con la 

suscripción del contrato 012 de 2017. 

17/12/2018 FORMULADO

Dejar constancia en el acta de 

terminación, el cumplimiento del 

100% de cada una de las 

obligaciones contractuales, 

indicando el soporte que lo 

respalda, a todos los procesos 

contractuales celebrados.

27/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

SECRETARIA 

GENERAL
12/28/2018 11/30/2019

(Número de actas de 

terminación suscritas 

con verifiación del 

cumplimiento del 

100% de las 

obligaciones 

contractuales)/ 

(Número de Procesos 

Contractuales 

Celebrados) * 100%

CIEN POR CIENTO 

(100%) DE LOS 

PROCESOS 

CONTRACTUALES 

CON ACTAS DE 

TERMINACION

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
Plan de Mejoramiento Consolidado: AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2017



9 16099   Neiva 2018 Regular 10/12/2018

Admisntrativo / 

Fiscal / 

Disciplinario

Desconocimiento del artículo 3 de 

la Ley 80 de 1993 sobre los fines 

de la contratación

Falta de control Generan daño patrimonial 

En la evaluación practicada al contrato se verificó que la 

obligación 1. “Alimentar y actualizar los indicadores de 

estructura, proceso y resultado del SG-SST”, no se 

cumplió; los indicadores no fueron alimentados ni 

actualizados por la contratista, los allegados a la 

carpeta contractual corresponden a los diseñados en el 

contrato 009 de 2017 suscrito con Jorge González 

Aguirre, según verificación efectuada en trabajo de 

campo. 

Hallazgo administrativo, con connotación fiscal por 

cuantía de $4.000.000 y presunta connotación 

disciplinaria, por cumplimiento parcial de las 

obligaciones pactadas y contratación de algunas 

actividades ejecutadas con anterioridad por otros 

contratistas. 

17/12/2018 FORMULADO

Dejar constancia en el acta de 

terminación, el cumplimiento del 

100% de cada una de las 

obligaciones contractuales, 

indicando el soporte que lo 

respalda, a todos los procesos 

contractuales celebrados.

27/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

SECRETARIA 

GENERAL
12/28/2018 11/30/2019

(Número de actas de 

terminación suscritas 

con verifiación del 

cumplimiento del 

100% de las 

obligaciones 

contractuales)/ 

(Número de Procesos 

Contractuales 

Celebrados) * 100%

CIEN POR CIENTO 

(100%) DE LOS 

PROCESOS 

CONTRACTUALES 

CON VERIFICACION 

DE CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES

10 16100   Neiva 2018 Regular 10/12/2018

Admisntrativo / 

Fiscal / 

Disciplinario

 Se desconocen el Acuerdo 

Municipal 012 de 2012 y el 

procedimiento interno de 

Capacitación TH-P-08.

Falta de control Generan daño patrimonial 

En la auditoría efectuada se verificó que la primera 

obligación, Apoyar la revisión de la ejecución de la 

contratación del Plan Institucional de Capacitación PIC 

2017, es una actividad que se encuentra bajo la 

responsabilidad de la Profesional Especializada II 

adscrita a la Secretaría General, según lo señalado en 

el Procedimiento TH-P-08 Capacitación Actividad 15 

que a la letra dice “Presentar informe del Plan 

Institucional de Capacitación: Elaborar el informe de 

ejecución del PIC correspondiente al semestre y 

presentarlo al Comité de Planeación y Evaluación”. 

Hallazgo administrativo, con connotación fiscal por 

cuantía de $2.200.000 y presunta connotación 

disciplinaria, por presunta nómina paralela. 

17/12/2018 FORMULADO

Reinducción del manual de 

funciones - Acuerdo Municipal 012 

de 2012

28/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

SECRETARIA 

GENERAL
12/28/2018 11/30/2019

Una Reinducción para 

todo el personal de la 

Contraloría Municipal 

de Neiva del manual 

de funciones - 

Acuerdo Municipal 

012 de 2012

100% de los 

funcionarios con 

reinducción del 

manual de funciones - 

Acuerdo Municipal 

012 de 2012 

11 16101   Neiva 2018 Regular 10/12/2018 Administrativo

Se desconoce el artículo 

2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 

2015.

Falta de control

 Afectación de los principios de 

publicidad y transparencia de la 

contratación pública. 

En los contratos 003, 009, 012, 014, 022, 023 y 024 de 

2017 se observó que los estudios previos fueron 

publicados en el SECOP en forma extemporánea, esto 

es, después de los 3 días de su expedición, como se 

ilustra a continuación:... 

Hallazgo administrativo, porque las publicaciones de los 

estudios previos de los contratos de prestación de 

servicios se realizaron en forma extemporánea. 

17/12/2018 FORMULADO

Publicación de los documentos 

generados en el proceso 

contractual dentro de los 3 dias 

siguientes a su elaboración.

27/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

SECRETARIA 

GENERAL
12/28/2018 11/30/2019

(Fecha de elaboración 

del documento)- ( 

fecha de publicación 

en el SECOP)

Tiempo de publicación 

de documentos Menor 

o igual a 3 días

12 16102   Neiva 2018 Regular 10/12/2018 Administrativo

Se desconoce el artículo 67 del 

Código Civil, el artículo 829 del 

Código de Comercio, el artículo 59 

de la Ley 4 de 1913

Falta de control
Incumplimiento de obligaciones 

contractuales

En la revisión de 7 contratos en los cuales se pactó la 

prestación de servicios por meses y/o días, se verificó 

que el acta de terminación en 6 acuerdos de voluntades 

se suscribió un día antes al vencimiento del plazo 

señalado, como se registra en la siguiente tabla:.. El 

artículo 67 del Código Civil determina que cuando se 

establece un plazo en meses o años para la ejecución 

del contrato el vencimiento tendrá lugar el mismo día 

del correspondiente mes o año, es decir que, el primero 

y último día de un plazo de meses y años deberá tener 

un mismo número en los respectivos meses. 

Hallazgo administrativo, porque los contratos de 

prestación de servicios se terminaron previo a la fecha 

pactada. 

17/12/2018 FORMULADO

Suscribir todas las actas de 

terminación de los procesos 

contractuales, con posterioridad a 

la fecha de terminación del 

contrato.

27/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

SECRETARIA 

GENERAL
12/28/2018 11/30/2019

(Fecha de suscripción 

del acta de 

terminación) - (Fecha 

de terminación del 

contrato)

Fecha de suscripción 

del acta de 

terminación con 

posterioridad a la 

fecha de terminación 

de el contrato

13 16103   Neiva 2018 Regular 10/12/2018 Administrativo

Se desconoce el artículo vigésimo 

séptimo numeral 2 literal b) del 

Manual de Contratación. 

Falta de control Generar pagos sin derecho a ellos.

En los contratos 003, 009, 012, 014, 022, 023, 033, 

036, 017, 024 y 031 se evidenció que la Entidad 

suscribió Acta de Terminación dejando constancia que 

el contratista cumplió con las obligaciones pactadas, sin 

embargo, la certificación expedida por el supervisor 

sobre el cumplimiento del acuerdo de voluntades y el 

informe de actividades del contratista fue presentado 

con posterioridad a ello. 

Hallazgo administrativo, porque en el acta de 

terminación de los contratos de prestación de servicios 

se dejó constancia del cumplimiento contractual sin 

obrar el certificado del supervisor. 

17/12/2018 FORMULADO

Elaboración del certificado del 

supervisor para el 100% de los 

procesos contractuales.

27/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

SECRETARIA 

GENERAL
12/28/2018 11/30/2019

(Número de 

certificados de 

supervisión ) / ( 

Número de procesos 

contractuales 

celebrados) * 100

CIEN POR CIENTO 

(100%) DE LOS 

PROCESOS 

CONTRACTUALES 

CON CERTIFICADO 

DE SUPERVISION

14 16104   Neiva 2018 Regular 10/12/2018
Administrativo / 

Disciplinario

Se desconocen los principios de 

publicidad y transparencia de la 

contratación estatal, el artículo 

2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 

2015.

Falta de control

Conlleva a que se restrinja la 

participación de los particulares en los 

procesos contractuales y se 

recepcionen menos ofertas.

En la revisión de 5 contratos celebrados por la 

modalidad de mínima cuantía se observó que el plazo 

para publicar la invitación a ofertar no se cumplió, esto 

es, la invitación se publicó por un término inferior a un 

(1) día hábil, tal y como se ilustra a continuación:.. 

 Hallazgo administrativo, con connotación disciplinaria, 

porque la publicación de la invitación pública y del 

informe de evaluación se realizó por tiempo inferior al 

señalado por la ley. 

17/12/2018 FORMULADO

Publicar la invitación pública de 

conformidad con los términos 

establecidos en el artículo 

2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 

2015. 

28/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

SECRETARIA 

GENERAL
12/28/2018 11/30/2019

100% de las 

invitaciones públicas 

publciadas  de 

conformidad con los 

términos establecidos 

en el artículo 

2.2.1.2.1.5.2. del 

Decreto 1082 de 

2015. 

Invitaciones públicas 

publciadas conforme 

al artículo 

2.2.1.2.1.5.2. del 

Decreto 1082 

15 16105   Neiva 2018 Regular 10/12/2018
Administrativo / 

Disciplinario

Se desconocen los terminos de 

referncia de la Invitación Publica 

008 de 2017.

Falta de control

Conllevar a incumplimientos 

contractuales y afectación en la 

calidad de la prestación del servicio

En la invitación pública 008 de 2017 cuyo objeto es 

contratar los servicios de realización, producción, 

creación de guión, voz off, musicalización, graficación, 

edición, gastos de producción y logística de 6 videos 

institucionales para la Contraloría Municipal de Neiva, 

se indicó respecto a la experiencia del Proponente que 

se evaluaría anexando fotocopia de un (1) contrato o 

certificación que haya suscrito durante los últimos cinco 

años relacionada con el objeto del contrato. 

Hallazgo administrativo, con connotación disciplinaria, 

porque la evaluación de los factores técnicos no se 

realizó en debida forma. 

17/12/2018 FORMULADO

Verificación de la experiencia 

conforme al contenido de la 

invitación  

28/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

SECRETARIA 

GENERAL
12/28/2018 11/30/2019

100% verificación de 

experiencia de 

proponentes conforme 

al contenido de la 

inivtación 

Verificación de 

experiencia de 

proponentes conforme 

al contenido de la 

inivtación

16 16106   Neiva 2018 Regular 10/12/2018 Administrativo
Se desconocen los estudios previos 

del contrato
Falta de control

 Conllevar a la no satisfacción de la 

necesidad de la Entidad. 

El objeto de la invitación pública 012 de 2017 era la 

adquisición de 5 aires acondicionados para la Entidad, 

sin embargo, para evaluar la experiencia del proponente 

se requirió anexar fotocopia de un contrato cuya 

actividad hubiese sido el suministro o venta de licencias 

antivirus, situación que no tiene relación con el objeto 

de la invitación. 

Hallazgo administrativo, porque se requirió una 

experiencia al contratista diferente al objeto de la 

invitación pública 012/2017. 

17/12/2018 FORMULADO

En el 100% de los procesos 

contractuales exigir experiencia 

relacionada con el objeto 

contractual

28/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

SECRETARIA 

GENERAL
12/28/2018 11/30/2019

 100% de los procesos 

contractuales con 

experiencia 

relacionada con el 

objeto contractual

Procesos 

contractuales con 

experiencia 

relacionada con el 

objeto contractual

17 16107   Neiva 2018 Regular 10/12/2018 Administrativo
 Desconoce el artículo 2.2.1.2.1.5.2 

del Decreto 1082 de 2015
Falta de control

Conlleva a que el contratista 

desconozca quien supervisará el 

cumplimiento del contrato

En los contratos adelantados dentro del marco de las 

invitaciones públicas 003, 013, 012, 008 y 010, se 

observó que la Contraloría en la comunicación de la 

aceptación de la oferta no informó al contratista el 

nombre del supervisor, situación que evidencia falta de 

control, desconoce el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 

1082 de 2015 y conlleva a que el contratista 

desconozca quien supervisará el cumplimiento del 

contrato. 

Hallazgo administrativo, porque no se determinó el 

nombre del supervisor en la aceptación de la oferta. 
17/12/2018 FORMULADO

En el 100% de las cartas de 

aceptación de la oferta, se debe 

designar supervisor.

27/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

SECRETARIA 

GENERAL
12/28/2018 11/30/2019

(Número de cartas de 

aceptación de oferta 

designando 

supervisor) / ( Número 

de cartas de 

aceptación de ofertas 

elaboradas)*100

CIEN POR CIENTO 

(100%) DE LOS 

PROCESOS 

CONTRACTUALES 

CON DESIGNACION 

DE SUPERVISOR

18 16108   Neiva 2018 Regular 10/12/2018
Administrativo / 

Disciplinario

Se desconoce lo normado en el 

artículo 26 de la Ley 80 de 1993, 

en concordancia con el artículo 4 y 

14 de la norma citada, el artículo 86 

de la Ley 1474 de 2011, el artículo 

trigésimo segundo del Manual de 

Contratación de la Entidad

Falta de control

Conllevar a que la Entidad no 

satisfaga su necesidad y se afecten 

los fines de la contratación pública

En la evaluación practicada a los contratos 038 y 041 

de 2017 resultado de las invitaciones públicas 008 y 

012 de 2017 se observó que después de comunicada 

la aceptación de la oferta al proponente ganador y 

registrado presupuestalmente el valor de la misma, los 

contratistas no cumplieron con el objeto contractual, 

argumentando para ello la no disponibilidad de los 

equipos ofertados por parte de los proveedores e 

imposibilidad de cumplir con el tiempo de entrega 

estipulado, así como problemas de índole personal, 

respectivamente. 

Hallazgo administrativa, con connotación disciplinaria 

por omisión del procedimiento legal ante el 

incumplimiento contractual. 

17/12/2018 FORMULADO

Incluir en los procesos de 

contratación, la cláusula de 

Sanciones por incumplimiento 

28/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

SECRETARIA 

GENERAL
12/28/2018 11/30/2019

100% de los contratos 

con la cláusula de 

Sanciones por 

incumplimiento 

100% de los contratos 

con la cláusula de 

Sanciones por 

incumplimiento 

19 16109   Neiva 2018 Regular 10/12/2018 Administrativo

Se desconoce el Manual de 

Contratación de la Entidad artículos 

vigésimo numeral 5 literal b) y j) y 

vigésimo segundo numeral 1 y

Falta de control

Conllevar a que se contraten 

personas que se encuentren 

inhabilitadas para contratar con el 

Estado. 

Los antecedentes disciplinarios y fiscales allegados por 

los proponentes en la hoja de vida y en la presentación 

de la oferta no fueron consultados por la Contraloría 

como lo ordena el artículo Vigésimo Segundo numeral 

1. del Manual de Contratación de la Entidad 

“SUSCRIPCIÓN: ...se consultarán los antecedentes 

disciplinarios y fiscales por parte de la Contraloría". 

Hallazgo administrativo, por falta de verificación 

documental. 
17/12/2018 FORMULADO

Realizar consulta del 100% de los 

certificados de antecedentes 

disciplinarios y fiscales, dejando 

constancia de ello.

27/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

SECRETARIA 

GENERAL
12/28/2018 11/30/2019

(Número de consulta 

de certificado de 

antecedentes 

disciplinarios y 

fiscales) / (Numero de 

procesos contractuales 

celebrados)*100

CIEN POR CIENTO 

(100%) DE LOS 

PROCESOS 

CONTRACTUALES 

CON CONSULTA DE 

ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS Y 

FISCALES

20 16110   Neiva 2018 Regular 10/12/2018 Administrativo
Se desconoce el artículo 44 de la 

Ley 610 de 2000.
Falta de control

Conlleva al no resarcimiento del daño 

patrimonial

En 5 procesos fiscales revisados (Tabla de Reserva 

Anexo 3) se observó que el Vigilado no vinculó a la 

compañía aseguradora al proceso de responsabilidad 

fiscal, situación que evidencia falta de control. 

Hallazgo administrativo, por no vinculación de la 

compañía aseguradora. 
17/12/2018 FORMULADO

Vincular a la compañias 

aseguradoras en el 100% de los 

procesos de responsabilidad fiscal

27/12/2018

DIRECCION 

TECNICA DE 

RESPONSABIL

IDAD FISCAL Y 

JURISDICCION 

COACTIVA

DIRECTOR 

TECNICO DE 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y 

JURISDICCION 

COACTIVA

12/28/2018 11/30/2019

(Número de 

vinculaciones de 

compañias 

aseguradoras a 

procesos de 

responsabilidad 

fiscal)/(Número de 

procesos de 

responsabilidad fiscal 

aperturados)*100

CIEN POR CIENTO 

(100%) DE LOS 

PROCESOS DE 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL CON 

VINCULACION DE 

COMPAÑIAS 

ASEGURADORAS



21 16111   Neiva 2018 Regular 10/12/2018 Administrativo

Se desconoce lo señalado en el 

artículo 12 de la Ley 610 de 2000 y 

el Procedimiento de la Entidad 

previsto en el numeral 6.3 

Responsabilidad Fiscal Hasta la 

Calificación, actividad 4. Oficiar a 

las entidades buscando bienes de 

los presuntos responsables.

Falta de control
Conllevan al no resarcimiento del 

daño patrimonial

En la revisión de 9 procesos fiscales de la vigencia 

2017 y en los de años anteriores (Tabla de Reserva 

Anexo 4) se observó que la Entidad no realizó 

seguimiento a los bienes de los implicados dentro del 

trámite del proceso fiscal, situación que desconoce lo 

señalado en el artículo 12 de la Ley 610 de 2000 y el 

Procedimiento de la Entidad previsto en el numeral 6.3 

Responsabilidad Fiscal Hasta la Calificación, actividad 

4. Oficiar a las entidades buscando bienes de los 

presuntos responsables. Los hechos descritos 

evidencian falta de control y conllevan al no 

resarcimiento del daño patrimonial. 

Hallazgo administrativo, por falta de seguimiento de los 

bienes de los implicados. 
17/12/2018 FORMULADO

Seguimiento  al 100% bienes  de 

los implicados en los procesos de 

responsabilidad fiscal 

27/12/2018

DIRECCION 

TECNICA DE 

RESPONSABIL

IDAD FISCAL Y 

JURISDICCION 

COACTIVA

DIRECTOR 

TECNICO DE 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y 

JURISDICCION 

COACTIVA

12/28/2018 11/30/2019

(Número de 

seguimiento a los 

bienes de los 

implicados en los 

procesos de 

responsabilidad 

fiscal)/(Número de 

procesos de 

responsabilidad fiscal 

aperturados)*100

CIEN POR CIENTO 

(100%) DE LOS 

PROCESOS DE 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL CON  

SEGUIMIENTO DE 

BIENES DE LOS 

IMPLICADOS

22 16112   Neiva 2018 Regular 10/12/2018 Administrativo

Se desconocen la Resolución 030 

de 2016 por la cual se establece el 

reglamento interno de recaudo de 

cartera para el cobro coactivo de 

deudas fiscales en la Contraloría 

Municipal de Neiva y el 

Procedimiento Interno de Recaudo 

de Cartera numerales 6.1 y 6.2. 

Falta de control
Conllevan al no resarcimiento del 

daño patrimonial

En el proceso 001/2017 se observó falta de impulso 

procesal por cuanto ha transcurrido más de un año en 

que quedó ejecutoriado el fallo con responsabilidad 

fiscal y la Contraloría no ha proferido mandamiento de 

pago en contra del responsable fiscal ni adelantado 

diligencias tendientes a obtener el pago de la obligación 

tales como cobro persuasivo y seguimiento de bienes. 

Hallazgo administrativo, porque el Proceso Coactivo de 

la vigencia 2017 no se impulsó. 
17/12/2018 FORMULADO

Proferir auto de mandamiento de 

pago de los procesos que ya 

cuentan con fallo con 

responsabilidad fiscal

27/12/2018

DIRECCION 

TECNICA DE 

RESPONSABIL

IDAD FISCAL Y 

JURISDICCION 

COACTIVA

DIRECTOR 

TECNICO DE 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y 

JURISDICCION 

COACTIVA

12/28/2018 11/30/2019

(Número de 

mandamientos de 

pagos)/(Número de 

procesos falldos con 

responsabilidad 

fiscal)*100

CIEN POR CIENTO 

(100%) DE LOS 

PROCESOS CON 

FALLO 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL CON 

MANDAMIENTO DE 

PAGO

23 16113   Neiva 2018 Regular 10/12/2018 Administrativo
Desconocimiento de la Ley 100 en 

su artículo 27.
Falta de control  Inadecuada liquidación del aporte

Fueron verificados los descuentos por concepto de 

aportes al fondo de solidaridad pensional para los 

funcionarios que en el mes de diciembre de 2017 

devengaron valores superiores a los 4 smmlv, sin 

embargo se estableció que a dos funcionarios se les 

calculó de forma diferente a pesar de tener condiciones 

similares:TH 

Hallazgo administrativo, por inconsistencia en el cálculo 

aporte fondo de solidaridad pensional. 
17/12/2018 FORMULADO

Conciliación de la liquidación del 

aporte al fondo de solidaridad 

pensional, entre contabilidad y 

oficina de talento humano.

27/12/2018
SECRETARÍA 

GENERAL

SECRETARIA 

GENERAL
12/28/2018 11/30/2019

(Valor de la liquidación 

del aporte al fondo de 

solidaridad pensional 

según contabilidad) - 

(Valor de la liquidación 

del aporte al fondo de 

solidaridad pensional 

según oficina de 

talento humano)

Resultado de la 

conciliación debe ser 

CERO (0)

24 16114   Neiva 2018 Regular 10/12/2018 Administrativo
Se desconoce la  Resolución 012 

de 2017
Evidencia falta de control

 Podría generar un Proceso 

Administrativo Sancionatorio

Los formatos F17, F18, F-20 y SIA Observa no fueron 

diligenciados en la forma señalada por la Auditoría 

General de la República, situación que evidencia falta 

de control, desconoce la Resolución 012 de 2017 y 

podría generar un Proceso Administrativo 

Sancionatorio. 

Hallazgo administrativo, por inconsistencia en la 

rendición de la cuenta. 
17/12/2018 FORMULADO

Rendición de la cuenta conforme a 

la Resolución 012 de 2017
27/12/2018

DIRECCION 

TECNICA DE 

RESPONSABILIDA

D FISCAL Y 

JURISDICCION 

COACTIVA / 

DIRECCION DE 

FISCALIZACION

DIRECTOR TECNICO DE 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y JURISDICCION 

COACTIVA / DIRECTOR 

DE FISCALIZACION

12/28/2018 11/30/2019

Número de formatos 

con inconsistencias en 

la rendición de la 

cuenta 

Formatos con CERO 

(0) errores

EDWIN RIAÑO CORTES

Contralor Municipal de Neiva


