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1. HECHOS RELEVANTES 

 

La auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial tiene como  
objeto dar un diagnóstico sobre el estado, defensa y gestión de los procesos 
judiciales instaurados en cada sujeto de control auditado. 

La auditoria, se focaliza en la  atención de las defensas dadas a las controversias 
judiciales instauradas en cada entidad, permitiendo obtener una visión para 
direccionar y determinar los puntos de mayor riesgo en las entidades que servirán 
como direccionamiento para que se minimicen la ocurrencia de estos hechos por 
los cuales se han presentado las demandas y se dé un mejoramiento continuo.   

Mediante el  Decreto 1716 de mayo de 2009, las entidades de derecho público de 
los demás órdenes, conformaran comités de conciliación, estos comités son una 
instancia administrativa que actúan como sede de estudio, análisis y formulación 
de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la 
entidad territorial. 

Es así que con esta herramienta anteriormente expuesta,  las entidades del 
Estado podrán conciliar total o parcialmente, para lograr con el cumplimiento de 
sus obligaciones, cuidando los activos encomendados. Teniendo que las 
entidades el deber  de ajustarlo  y darles la importancia  y funcionalidad  de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

El Municipio de Neiva, tiene conformado el Departamento Administrativo Jurídico 
quien asume y se responsabiliza de las actuaciones, tiempos, pruebas y defensa 
de los diferentes procesos, mientras que las Empresas Públicas de Neiva y la 
Empresa Social del Estado lo realizan con Asesores Jurídicos externos quienes no 
tiene continuidad   y seguimiento en la defensa de los diferentes procesos.  

  

 

 



 

FORMATO 

INFORME AGEI MODALIDAD ESPECIAL  

 

FI-F-26/V5 30-11-2010 

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 

6 

 

2. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Doctor  
HECTOR ANIBAL RAMÍREZ ESCOBAR 
Alcalde Municipal 
JUAN CARLOS  HERRERA GUTÍERREZ 
Gerente  
Empresas Públicas de Neiva E.S.P.  
DORIS YANETH GONZÁLEZ CLAVIJO 
Gerente  
Empresa Social del Estado “Carmen Emilia Ospina” 
Neiva. 
 
 

La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental 
con Enfoque Integral modalidad Especial al MUNICIPIO DE NEIVA, EMPRESAS 
PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO” CARMEN 
EMILIA OSPINA” “CONTROVERSIAS JUDICIALES“ gestión fiscal de la vigencia 
2010, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y  
equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados 
de su gestión en el área, actividad o proceso examinado. 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.  

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Neiva. La 
responsabilidad de la Contraloría Municipal de Neiva consiste en producir un 
informe integral que contenga el concepto sobre el examen practicado. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría 
(NIAS) y con políticas y procedimientos de auditoría gubernamental con enfoque 
integral prescritos por la Contraloría Municipal de Neiva, consecuentes con las de 
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general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar nuestro concepto.  

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría  Municipal de Neiva. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La Contraloría Municipal de Neiva, en cumplimiento del Plan General de Auditoría 
de la vigencia 2011 estableció la realización de una auditoria especial 
“Controversias Judiciales“, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo del 
MUNICIPIO DE NEIVA, EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. y EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO” CARMEN EMILIA OSPINA” gestión fiscal de la vigencia 
2010. 

Se examinaron las siguientes actividades o procesos de la entidad: 

 Evaluación  de la Línea de Gestión y Resultados  

 Evaluación del Recurso Humano Designado  

 Línea de legalidad y cumplimiento de la normatividad aplicable vigente. 
 

Determinar el número de procesos en contra y/o demandas que posee el 
Municipio de Neiva, Empresas Publicas de Neiva E.S.P y la Empresa Social del 
Estado “CARMEN EMILIA OSPINA” – Controversias Judiciales. 
 
Se verificó de acuerdo a la normatividad legal vigente y a la naturaleza de la 
entidad, si se encuentra conformado el comité de conciliación (Decreto 1716 de 
2009) y establecer con cuantos profesionales del derecho (externos o de planta) 
cuenta cada una de las entidades para ejercer la defensa y emitir un concepto 
sobre si el número adscrito a la entidad es suficiente o no. 
 
Se evaluó el procedimiento administrativo en los tiempos procesales, solicitud y 
aporte de pruebas, alegatos y demás actividades propias de los procesos. 
Igualmente, se verifica si la gestión archivística de los procesos en contra de las 
entidades se realiza de acuerdo con las normas vigentes y en oportunidad. 
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En el Municipio de Neiva, relacionan 1074 procesos en curso para la vigencia 
2010, de los cuales se seleccionó una muestra de 45 procesos  que representa el 
15% del  valor de las pretensiones. 

En la línea gestión de la administración del talento humano se estableció que los 
profesionales asignados son pocos para ejercer la defensa y estar pendientes de 
los diferentes procesos que cursan en contra del Municipio de Neiva, en 
cumplimiento de los tiempos procesales, solicitud y aporte de pruebas, alegatos y 
demás actividades propias del proceso. 

En las Empresas Públicas de Neiva, en el trabajo de auditoría se presentaron las 
siguientes limitaciones que afectaron el alcance de nuestra auditoría. A pesar, que 
siempre la entidad estuvo asistida por profesionales del derecho, o  asesores 
jurídicos  externos para la defensa de los procesos judiciales, no cuenta con un 
archivo total, además del desconocimiento por parte de la entidad del estado de 
todos los procesos que cursan, por la falta del suministro de información oportuna, 
razón por la cual  se han tenido que pedir prórrogas para la ejecución del proceso 
auditor.   

A 31 de diciembre de 2010 la empresa relaciona 102 procesos en el formato del 
SIA, pero a la fecha cuenta con 116 procesos. Así mismo cabe resaltar que en 
esta vigencia  se han instaurado 122 Acciones de tutelas, 61 acciones populares y 
dos acciones de cumplimiento. 

La Empresa Social del Estado  “Carmen Emilia Ospina”, tiene relacionados 33 
procesos, de los cuales todos se evaluaron.  Encontrándose que seis 
corresponden a acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, ocho a 
procesos ordinarios laborales y por acción de reparación directa, 19 por presuntas 
fallas en la  prestación de los servicios de salud, que de acuerdo al informe de la 
entidad se calificaron como de alto riesgo y  con posibilidades de salir afectada la 
entidad con fallos condenatorios; así mismo  de los procesos cinco se encuentra 
con cierre definitivo en estado de archivo, es decir fallos a favor de la ESE. 

En la vigencia  de 2010,  la entidad realiza 10 reuniones de comités de conciliación 
y en el año 2011, se han realizado cuatro, así mismo;  se ha cumplido con lo 
establecido en los comités con el pago de tres conciliaciones aprobadas. 
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Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a las entidades dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y se incorporaron en el 
informe, lo que se encontró debidamente soportado. 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

MUNICIPIO DE NEIVA 

La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la evaluación realizada, 
conceptúa que la gestión adelantada por el Municipio de Neiva, en cuanto a las 
Controversias Judiciales referentes a la defensa jurídica que asume en los 
procesos el Municipio de Neiva, “Departamento Administrativo Jurídico” se 
determino que cumplió con los principios de eficiencia, eficacia y equidad, como 
consecuencia de los siguientes hechos: 
 
Evidenciando un grado de cumplimiento del ente territorial frente a las 
obligaciones de los  procesos,  los principios de la función administrativa, de la 
gestión fiscal y normatividad vigente.  El Municipio de Neiva en la vigencia 2010 
envió los informes en la cuenta del SIA relacionando los procesos instaurados y 
radicados. 

En la vigencia 2010 se realizaron 29 actas de comité de conciliación que fueron 
verificadas y revisadas. Así mismo, se establece que el recurso humano en el 
Municipio de Neiva es insuficiente, ya que tienen que realizar contratos de 
prestación de servicios para atender el total de los procesos  en curso,  por que el 
número de procesos asciende a 1074 y los funcionarios de planta (Profesionales 
Especializados-profesionales del derecho) son mínimos frente a la cantidad de 
procesos que debe llevar cada uno. 

Durante la vigencia  2010 quedaron en firme 49 sentencias a favor del Municipio 
de Neiva, de un total de 150 sentencias judiciales aceptadas y siete que se 
encuentran en segunda instancia para resolver.       

Los pagos por sentencias judiciales en la vigencia 2010 ascendieron a 
$948.651.205, se verificaron los actos administrativos donde ordenan el respectivo 
pago, emanados del Secretario General del Municipio de Neiva. 

A la fecha,  relacionan 1074 procesos que se están llevando en el Departamento 
Administrativo Jurídico del Municipio de Neiva. El Municipio diligenció los  formatos 
a través del SIA, el formato: F15 CMN controversias judiciales, remitida a la 
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Contraloría Municipal  el que cumple con lo establecido en la Resolución 163 del 2 
de Octubre de 2008, emanada del  despacho del señor Contralor Municipal. 

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

La Contraloría Municipal de Neiva, como resultado de la auditoria adelantada, 
conceptúa que la gestión de la Empresas Públicas de Neiva E.S.P., cumple con 
los principios de economía, eficiencia,  eficacia y equidad, pero se encontraron los 
siguientes hechos: 

Las Empresas Públicas no cuenta con una estructura  sistemática para poder 
cumplir adecuadamente con sus obligaciones, es tanto que por reparación directa 
ubicada en el segundo lugar corresponde al 19 %  de las demandas debido a la 
falta de gestión en el desarrollo de las funciones encomendadas (muertes en 
accidentes de tránsito por la falta de alcantarillas, rejillas y tapas), Cuando se han 
dado  fallos en contra de  EPN. 

En la vigencia 2010  las Empresa  Pública de Neiva E.S.P., remite en el  formato 
F15A CMN del Sistema Integral de Información- SIA  relacionados 102 procesos 
judiciales  instaurados en contra la entidad,  quedando pendiente por registrar 10, 
evidenciándose que la entidad no cumple con lo establecido  con los lineamientos 
ordenados, para el registro de los datos. 

La entidad siempre ha contado con la asistencia jurídica a los procesos judiciales 
por medio de contratos de prestación de servicios con diferentes profesionales del 
derecho; sin embargo, no cuenta con un archivo organizado  que contenga los 
documentos y soportes de los procesos judiciales como son: la contestación de las 
demandas, alegatos, recursos, entre otros; demostrando la inexistencia 
documental de los procesos judiciales, que deberían estar en debida forma.  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CARMEN EMILIA OSPINA” 

En la Empresa Social del Estado “Carmen Emilia Ospina”, la Contraloría Municipal 
de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión en 
la empresa, cumplen con los principios evaluados de economía, eficiencia, eficacia 
y equidad. 

La Empresa Social del Estado ”Carmen Emilia Ospina” ha contado con una 
eficiente gestión en la asistencia de los procesos judiciales, tan sólo, en este 
período ha sido condenada por el litigio de  Reparación Directa por la indebida 
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prestación de los servicios de salud, con un fallo en contra, a pesar de que  la 
entidad  lleva el archivo de los procesos, hacen falta algunos documentos como es 
el caso de los procesos instaurados por Yineth Mora A, Luz Marina Reyes , que a 
pesar de que ya existen fallos, éstos no se encuentra en los archivos. Siendo de 
vital importancia que reposen las evidencias de lo actuado en la entidad. 

En la empresa se encuentra conformado el Comité de Conciliación; sin embargo, 
dentro del proceso auditor se evidenció que éste no se está reuniendo con la 
periodicidad establecida en el artículo 18 del Decreto 1716 de 2009, tal como 
ocurrió en la vigencia 2011 en la que se realizaron reuniones en el mes de abril y 

en septiembre de 2011, incumpliendo de ésta forma el mencionado Decreto.  

CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 8 hallazgos administrativos 
negativos que deben ser incluidos en el plan de mejoramiento. De los cuales dos 
corresponden al Municipio de Neiva, tres corresponden a las Empresas Públicas 
de Neiva E.S.P  y tres a la Empresa Social del Estado ”Carmen Emilia Ospina”. 

PÁRRAFO PLAN DE MEJORAMIENTO 

Las entidades deben presentar un plan de mejoramiento que incluya las acciones 
y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso 
auditor y que se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento debe ser 
entregado a la Contraloría, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del 
informe, de acuerdo con la Resolución No.048 de 2011 emitida por esta territorial. 

Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas 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. 

Neiva, diciembre de 2011 

________________________ 

EDGAR LEONEL CONTA 
Contralor   Municipal 
 
Revisó: YENNY ALEXANDRA SANTOFIMIO ZULETA 
             Directora Técnica Fiscalización   

Proyectó: Luz Fany Peña González, Albeiro Calixto García Solorzano Profesionales Especializados II
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

3.1 GESTIÓN Y RESULTADOS   

3.1.1  MUNICIPIO DE NEIVA 

A la fecha de realizar la auditoria se encontraban 1074 procesos en curso que se 
están llevando en el Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Neiva.  

Durante la vigencia 2010 quedaron en firme 49 sentencias a favor del Municipio de 
Neiva, de un total de 150 sentencias judiciales aceptadas y siete controversias que 
se encuentran en segunda instancia para fallo.      

Los pagos por sentencias judiciales en la vigencia 2010 ascendieron a 
$948.651.205, se verificaron los actos administrativos donde ordenan el respectivo 
pago, emanados del Secretario General. 

(HAN) se encontró que la información suministrada  a través del SIA en el formato 
F-15 CMN, no está actualizada de acuerdo al archivo documental de cada 
proceso. De igual forma, se evidenció que algunas de las carpetas de archivo de 
los procesos no están actualizadas, foliadas y faltan firmas de los responsables, 
mostrando un indebido manejo del archivo y de autocontrol.       

Se evidenció que algunas de las carpetas de archivo de los procesos no están 
actualizadas, foliadas y faltan firmas de los responsables, mostrando un indebido 
manejo del archivo y de autocontrol, para que dichos documentos cumplan la ley 
general de archivo, que permita contar con información actualizada, con el fin de 
poder dar un buen trámite a estos. 

En relación al voluminoso número de procesos que sobrepasan los 1074 donde 
cada funcionario de planta lleva en promedio más de 220 procesos, cuando las 
controversias se caracterizar por su complejidad y sobrecarga laboral. 

Evaluada la gestión en lo referente a la defensa jurídica en los procesos 
instaurados en contra del Municipio de Neiva, ha tenido un manejo eficiente y 
oportuno en el desarrollo de las  controversias judiciales demostrado en términos 
de tiempo y responsabilidad de los mismos. 
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 EVALUACIÓN AL PROCESO CONTABLE DE LOS PROCESOS. 

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda del 
Municipio de Neiva, se tiene que el comportamiento presupuestal se ejecutó de la 
siguiente manera: 

Apropiación Denominación Compromisos Pagos Saldo 

2.338.785.797 Gastos 
Judiciales 

2.271.073.467 2.194.103.168 67.712.229 

De acuerdo a la información de la Tesorería en  Gastos Judiciales se pagan en  
Vigencia 201., así:  

BENEFICIARIO DETALLE VALOR 

Ramírez Perdomo Carlos Alberto Conciliación Extrajudicial 6.024.000 

Jordán Tejada John Edison Conciliación Extrajudicial 2.027.586 

Ríos Joel Héctor Julio Conciliación Extrajudicial 2.251.456 

Ingenierías y Servicios S.A  Conciliación Extrajudicial 174.394.396 

Luna Ortiz José Wilber Conciliación Extrajudicial 7.183.125 

Puentes Sánchez Miguel Enrique Conciliación Extrajudicial 15.762.584 

Consorcio Constructora Huila Conciliación Extrajudicial 34.140.155 

Casa constructora LTDA Conciliación Extrajudicial 56.364.976 

Coordinación de Voluntariado  Conciliación Extrajudicial 22.262.046 

Colombia Telecomunicaciones  Conciliación Extrajudicial 174.000.000 

Inmaco LTDA Conciliación Extrajudicial 10.474.619 

Trujillo Bolívar   Reparación Directa 273.444.218 

Hermosa Vargas Manlio Reparación directa 439.035.907 

Consorcio Puente el Tizón Conciliación Prejudicial 692.217.648 

Banco Agrario Constituir Titulo Judicial 4.626.000 

Banco Agrario Constituir Titulo Judicial 46.024.000 

Reyes pinzón Oscar Javier Pago Derechos Laborales 65.958.006 

Nieto Velásquez  Cesar Augusto Pago de reparación directa 210.405.805 

Data Tools. S.A Conciliación Extrajudicial 164.795.615 

Manrique Bonilla Álvaro Pago reconocimiento 297.000 

Fundación Hogares Claret Conciliación Extrajudicial 97.828.600 

ESE Hospital Universitario Conciliación Extrajudicial 361.208.575 

Gonzales Cristian Pago acción contractual 2.397.542 

José Zuluaga    Nulidad y restablecimiento 278.829.838. 

Alberto Valderrama Pago honorarios peritaje 1.950.364 

Defensoría del Pueblo Acción popular derechos 4.969.000 

Gutiérrez Cuellar Nelson Conciliación Extrajudicial 23.763.655 

García Fernando Acción popular derechos 3.681.475 

Martínez Ramírez Carolina Pago Conciliación Judicial 3.196.265 

Coopp-sol de oriente Pago conciliación 13.704.709 
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Nieto Jairo Pago  de intereses 51.115.361 

Molano Juan  pago daños morales 200.000.000 

Alvis pinzón William Conciliación judicial 1.971.419 

Luz Rueda Pago reconoc condena 691.944 

Díaz Rodríguez Néstor Reconocimiento acción po 5.150.000 

Bonilla Héctor Pago reconoci acción popular 953.750 

Osa cruz Manuel Antonio Pago reparación directa 2.575.000 

Salas falla Rafael Pago proceso ordi 7.093.540. 

Ese Hospital Universitario Pago incentivo acción po 64.899.236 

Gutiérrez Ramos Raül Pago incentivo acción po 2.397.542 

Rodríguez Cortes Marcelo Pago incentivo acción po 4.969.750 

Reyes Arango Nancy Pago conciliación extraju 2.100.150 

T O T A L PAGOS   3.251.213.479 

 

De lo anterior se  desprende que se verificó con los soportes respectivos, que en 
la  tesorería del Municipio de Neiva, realizó  24 pagos durante la vigencia 2010, 
por un valor de $3.251.213.479. 
 
El Municipio de Neiva ha ejecutado recursos de gastos judiciales, determinándose 
que los recursos apropiados y ejecutados son mínimos sin embargo se evidencia 
que el ente territorial hace el esfuerzo fiscal de cumplir con los compromisos 
adquiridos que confirman los fallos en contra de la Administración. 

Se verificó el adecuado registro contable y la revelación plena de las demandas 
que cursan en contra del Municipio de Neiva, en los estados contables de acuerdo 
con la ejecución de los procesos. Igualmente, se evidenció que el proceso 
presupuestal de las sentencias y conciliaciones se haya realizado conforme a lo 
peticionado oportunamente. Concluyéndose, la legalidad y oportunidad en la 
ejecución de los recursos apropiados para sentencias y conciliaciones. 

EVALUACION DEL RECURSO HUMANO DESIGNADO 

En la línea gestión de la administración del talento humano se estableció que los 
profesionales asignados son pocos para ejercer la defensa y estar pendientes de 
los diferentes procesos que cursan en contra del Municipio de Neiva, en 
cumplimiento de los tiempos procesales, solicitud y aporte de pruebas, alegatos y 
demás actividades propias del proceso. 

La planta de profesionales está integrada por el jefe del departamento jurídico, tres 
profesionales especializados, dos profesionales universitarios, siendo todos 
profesionales del derecho.  Así mismo,  cuenta con Contratos de prestación de 
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servicios permanente de  tres abogados externos que asumen las funciones de 
planta y no alcanzan con las tareas asignadas por la cantidad de trabajo existente, 
de igual manera cuenta con tres auxiliares administrativos que realizan funciones 
de sustanciadores, seguimiento a los procesos y secretaria.  

Se determinó, que los profesionales del derecho tienen un cronograma organizado 
de las diferentes actuaciones a realizar en cada proceso, demostrando planeación 
en la gestión que desempeñan y así lograr atención y defensa de cada uno de los 
procesos judiciales que tienen a cargo  del Municipio de Neiva. 

(HAN) El Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Neiva cuenta con 
un recurso humano insuficiente para adelantar los procesos judiciales, toda vez 
que solo existen cinco servidores públicos de planta, debiendo contratar personal 
por prestación de servicios profesionales para realizar el apoyo en los procesos, 
situación que hace compleja la labor y responsabilidad de dichos profesionales, 
evidenciando sobrecarga laboral, lo que podría ocasionar que la defensa de los 
intereses del Municipio se pueda ver afectada, por falta de defensa técnica en 
debida forma. Donde se debe fortalecer y ampliar el recurso humano que labora 
para el Departamento Administrativo Jurídico 

Sin embargo, no se puede desconocer que la Ley 617 de 2000 ordena que los 
gastos de funcionamiento no pueden superar el porcentaje de ingresos de libre 
destinación, de acuerdo con la categoría del municipio, pues este es un requisito 
fundamental a la hora de hacer una reforma de personal, el cual solo es posible 
superar con la expedición del correspondiente certificado de Disponibilidad 
Presupuestal por parte del funcionario competente, en concordancia con el 
Decreto 2539 de 2005 artículos 27 y 28 sobre establecimiento de plantas de 
personal, asignación de competencias laborales y requisitos para el ejercicio de  
los empleos.  
 
EVALUACION DE LEGALIDAD Y NORMATIVIDAD VIGENTE. 
 

Al evaluar el estado de cada uno de los procesos  del Municipio de Neiva, se 
evidenció el cumplimiento de la normatividad legal, administrativa y fiscal, que  

cuenta con el Comité de Conciliación (Decreto 1716 de 2009)  

La información suministrada a esta territorial se pudo establecer que el municipio 
ha dado cumplimiento a la normatividad vigente y ha diligenciado los  formatos a 
través del SIA correctamente. Durante el trabajo de campo se verificó la 
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información suministrada que la gestión archivística de los procesos que lleva el 
Departamento Jurídico se realizó con oportunidad y responsabilidad  

Mediante el Acuerdo No. 01 del 9 de marzo de 2011 “por el cual expide el 
reglamento interno del comité de conciliación del Municipio de Neiva”, donde  se 
encuentra los miembros que constituye  el comité de conciliación, los servidores 
públicos que intervengan en sus sesiones en calidad de invitados, obrarán 
inspirados en los principio de legalidad, igualdad, moralidad, eficiencia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, su principal propósito es proteger los 
intereses de la entidad y el patrimonio público, evitando la prolongación 
innecesaria. 
 

 Establecido con funciones claras , precisas y oportunas 
 

 Funcionamiento del comité: Convoca al comité el Secretario General, de 
forma escrita y con tres días de anticipación. 
 

 Los conceptos en materia de conciliación el abogado encargado de planta o 
externo deberá expresar concepto por escrito que exprese la viabilidad o no 
de la conciliación con una apreciación objetiva, razonada y clara. 
 

 Los abogados que actúen como apoderados del Municipio de Neiva 
deberán determinar al momento de contestar las demandas dentro de los 
procesos judiciales de responsabilidad patrimonial, el llamamiento en 
garantía, informe al departamento administrativo jurídico. 
 

 Seguimiento a las decisiones adoptadas por el comité. 
 

 Prevención del daño antijurídico y políticas para la defensa judicial 

Mediante el Decreto No.182 de 2011 “Por el cual se ajusta el comité de 
conciliación y defensa judicial del Municipio de Neiva de conformidad al Decreto 
Nacional 1716 de mayo 14 de 2009”. Donde se modifica el artículo 4 del decreto 
395 de noviembre 5 de 1999 el cual quedará así el comité se reunirá 
ordinariamente dos veces al mes y en forma extraordinaria cuando las 
circunstancias lo ameriten, convocatoria que realizará el Secretario General, 
previa solicitud del Departamento Administrativo Jurídico Municipal, igualmente 
ajusta las funciones. 
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Se evidencia que en la vigencia 2010 se realizaron 29 actas de comité de 
conciliación que fueron verificadas y revisadas por los profesionales de la 
Dirección Técnica de Fiscalización de la Contraloría Municipal y organización e 
implementación, teniendo en cuenta que  la administración municipal, no estudió la 
carencia de abogados en el Departamento Administrativo Jurídico y para el caso 
del Municipio de Neiva es insuficiente el recurso humano para la cantidad de 
procesos que llevan. 
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3.1.2. EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P 

Las Empresas Públicas de Neiva, a la fecha cuenta con 116 procesos Instaurados,  
como a continuación se relacionan: 

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.SP. 
PROCESOS A LA FECHA   

CLASE TOTAL PORCENTAJE 

Acción  y Controversia contractual 
  

3 3 

Reparación Directa 
  

22 19 

Ejecutivo y singular 
  

11 9 

Nulidad  y Restablecimiento  
  

8 7 

ordinario  
  

3 3 

Ordinario Laboral 
  

60 52 

Tutelas, controversia Judicial, Acción de 
cumplimiento y popular 

  
6 5 

Proceso ordinario 
  

3 3 

TOTAL DE LOS PROCESOS 
  

116 100% 

Como se observa anteriormente, los procesos se encuentran  distribuidos en 60 
ordinarios laboral correspondiente al 52%,  por Reparación Directa  22 que 
equivalen el 19%, por Ejecutivo y Singular 11  o sea al 9% y los restantes  a 
procesos por nulidad y restablecimiento del derecho, ordinarios, acción y 
controversia contractuales, dos acciones de tutela,  acciones de cumplimiento 
entre otros, 

(HAN) La entidad siempre ha contado con la asistencia jurídica a los procesos 
judiciales por medio de contratos de prestación de servicios con diferentes 
profesionales del derecho; sin embargo, no cuenta con un archivo organizado  que 
contenga los documentos y soportes de los procesos judiciales como son: la 
contestación de las demandas, alegatos, recursos, entre otros; demostrando la 
inexistencia documental de los procesos judiciales, que deberían estar en debida 
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forma. Igualmente manifestado  por la entidad en el oficio Interno 831 del 1 de 
septiembre de 2011 que contiene  en sus apartes “ lo anterior a que no contamos 
con un archivo histórico de cada proceso”. 

Lo anterior demuestra, que no existe un adecuado seguimiento a los contratos de 
prestación de servicios, al no exigírsele la entrega del archivo de los documentos 
soportes que hacen parte de los procesos judiciales, para evidenciar sus 
actuaciones dentro de cada proceso. 

De lo anterior se desprende que no hay control y un adecuado seguimiento a los 
procesos judiciales; Empresas Públicas de Neiva E.S.P., no cuenta con un 
responsable que de razón de  la ejecución de cada proceso, lo que aumenta que 
exista un alto riesgo para la entidad frente a una posible condena,  por la 
inadecuada gestión en las controversias judiciales;  tanto es así, que impidió el 
ejercicio del control fiscal en esta Auditoría Especial. 

La información documental de algunos procesos está en cabeza de los abogados 
contratistas y no de la entidad. 

RENDICIÓN DE LA CUENTA. 

Empresas Públicas de Neiva ESP, rindió la cuenta fiscal de la vigencia 2010 a 
través del Sistema Integrado de Auditorias SIA, de conformidad con lo establecido 
en la Resolución No. 163 de 2008. 

(HAN) No obstante, se encontraron inconsistencias en los datos registrados en la 
vigencia 2010, remiten en el  formato F15A CMN del SIA, relacionados 102 
procesos judiciales instaurados en contra de la entidad, de los cuales cuatro 
corresponden a tutelas, acción de cumplimiento y conciliación prejudicial. Se 
concluye que este formato  deben ser  ajustado de acuerdo a lo establecido en las 
generalidades  que señala: "En este formulario debe relacionar las controversias 
iniciadas durante el periodo reportado; así mismo, las que fueron iniciadas en 
vigencias anteriores y que continúan en trámite durante la vigencia rendida", de lo 
que se desprende que la entidad debe relacionar todos las controversias iniciadas 
entre las que se encuentran los procesos judiciales, acciones de tutela, acción de 
cumplimiento,  conciliación prejudiciales , entre otros.  

Teniendo en cuenta lo mencionado se concluye que la empresa no relacionó  la 
totalidad de las controversias judiciales, toda vez que no se encuentran los 
procesos  iniciados por la empresa  Operadores de Agua y Energía  OAE, todas 
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las acciones de tutela que para este año  se han contestado 122, acciones de 
cumplimiento  61 y  dos acciones de cumplimiento. 

Los procesos que no se registraron en el formulario son: 

NÚMERO RADICADO DEMANDANTE OBJETO CLASE 

1  2009-118 OAE 
Cobro facturas Nos. 205, 267 y 268 , en el 
juzgado  Primero  administrativo. 

Ejecutivo 

2 2009-229 OAE 
Cobro facturas Nos. 266 Y 270  , en el 
juzgado cuarto   

Ordinario Laboral 

3 2009-231 OAE 
Cobro facturas, en el juzgado sexto 
administrativo   

Ejecutivo 

4 2009-232 OAE 
Cobro facturas, en el juzgado sexto 
administrativo  

Ejecutivo 

5 2009-275 0AE   Ejecutivo 

6 2009-0299 OAE Juzgado 5 adtivo Ejecutivo 

7 2010-373 
JOSE  JAIR 
LOZADA 

contrato desde 1/03/2001 hasta el 
30/07/2007 al servicio del Consorcio Ciudad 
Limpia y solidariamente a EPN 

Ordinario Laboral 

8 2010-417 
HENRY JAVELA  
MURCIA 

Indemnización  por caer en un hueco frente 
al No.34-57 de la carrera 2. 

reparación Directa 

9 2010-422 

MARCO 
AURELIO 
POLANIA 
POLANIA 

solicita pago de daños y perjuicios por  el 
cobro del servicio extemporáneo  de agua 

Nulidad y 
Restablecimiento del 
Derecho 

Fuente: Informes presentado  por el contratista José Ricardo Falla  Duque. 

 

En la vigencia de 2010, la entidad realizó pagos de $ 862’988.432, por concepto de 
conciliaciones, procesos judiciales, según  información  remitida por el  líder  del área 
financiera y corroborado en la tesorería de la entidad. 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN 

(HAN) Mediante Resoluciones Nos. 0391 del 29 de mayo de 2000 y 0085 del 2 de 
febrero de 2004 las Empresas Públicas de Neiva integran y organizan el Comité 
Interno de Conciliación; donde se aprecia que falta incluir todos los integrantes del 
comité, periodicidad de las sesiones, indicadores de gestión; así mismo, no se 
encontró evidencia documental de la reglamentación interna del comité. Se 
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concluye que la entidad debe ajustar el comité de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 1716 de 2009 vigente. 

En las Empresas Públicas de Neiva, en la vigencia 2010 se elaboraron 14 actas de 
comité de conciliación, de las cuales los profesionales del derecho cumplieron con 
las decisiones acordadas en las reuniones. 

TALENTO HUMANO 

La entidad en la vigencia 2010 contó con la asistencia jurídica a los procesos 
judiciales por medio de contratos de prestación de servicios con cuatro 
profesionales del derecho contando la empresa con defensa técnica y jurídica en 
debida forma. 

A partir del mes de junio de 2011, la entidad cuenta con un profesional del derecho 
de planta, quien recientemente está organizando el archivo documental de los 
procesos judiciales. 



 

FORMATO 

INFORME AGEI MODALIDAD ESPECIAL  

 

FI-F-26/V5 30-11-2010 

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 

22 

3.1.3. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CARMEN EMILIA OSPINA” 

En la Empresa Carmen Emilia Ospina a la fecha, se encuentran 33 procesos 
judiciales instaurados en contra de la entidad, distribuidos así:  

PROCESOS  “Carmen Emilia Ospina” 

CLASE TOTAL PORCENTAJE 

Acción de Reparación Directa 19 58 

Nulidad  y Restablecimiento  del derecho 6 18 

Ordinario Laboral 8 24 

TOTAL DE LOS PROCESOS 
  

33 100% 

De lo anterior se establece que seis corresponden a acciones de nulidad y 
restablecimiento del derecho, ocho a procesos ordinario laboral y por acción de 
reparación directa, 19 por presuntas fallas en la  prestación de los servicios de 
salud, que de acuerdo al informe de la entidad se calificaron como de alto riesgo y 
con posibilidades de salir afectada la entidad con fallos condenatorios; así mismo 
5 se encuentra con cierre definitivo en estado de archivo   fallos a favor de la ESE.  

La entidad remite en el  formato F15A CMN del SIA relacionados 20 procesos 
judiciales instaurados, no obstante, se encontraron inconsistencias en los datos 
registrados, a la fecha alcanzan 33 de los cuales siete no se registraron  a 31  de 
diciembre de 2010, y que se relacionan  a continuación: 

NÚMERO RADICADO DEMANDANTE OBJETO  

1 2010/0182 
Joaquín Emilio de Jesús 
Rocha 

Reparación Directa. Amputación de las Falanges 
distales de los dedos 5,4 y 3 de su mano 
izquierda 

2 2010/0245 
Oscar Mauricio Paredes 
y otros 

Reparación Directa, muerte de Adaldy Roa 
Caviedes 

3 2010/0297 
Norberto Castro 
Castañeda y otros 

Fallecimiento de  Luz Elena Barreto en 2008 

4 2010/428 Yolanda Ninco Marroquín 
Demanda de apendicitis con peritonitis 
generalizada 

5 2010-434 
Emilce Eveth Silva Peña 
y otros 

Presunta falla en atención médica 
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6 2010-589 
Vicente Quesada 
Rodríguez y otros  

Acción reparación directa, perdida agudeza 
visual el 28/09/2008 

7 2010-1035 
Blanca Rocío Cabrera 
Pérez 

Ordinario Laboral- Contrato prestación de 
servicios como  higienista oral 01/05/2006 hasta 
30 septi-2009 

Los procesos alcanzan pretensiones instauradas a la fecha por $12.662’269.204 
incluida la condena de $96'408.000 por pagar.  

(HAN) La empresa Social del Estado ”Carmen Emilia Ospina” ha contado con una 
eficiente gestión en la asistencia de los procesos judiciales, tan sólo, en este 
período ha sido condenada por el litigio de  Reparación Directa por la indebida 
prestación de los servicios de salud, con un fallo en contra, a pesar de que  la 
entidad  lleva el archivo de los procesos, hacen falta algunos documentos como es 
el caso de los procesos instaurados por Yineth Mora A, Luz Marina Reyes , que a 
pesar de que ya existen fallos, éstos no se encuentra en los archivos. Siendo de 
vital importancia que reposen las evidencias de lo actuado en la entidad.  

COMITÉ DE CONCILIACIÓN 

(HAN) En la empresa se encuentra conformado el Comité de Conciliación; sin 
embargo, dentro del proceso auditor se evidenció que éste no se está reuniendo 
con la periodicidad establecida en el artículo 18 del Decreto 1716 de 2009, tal 
como ocurrió en la vigencia 2011 en la que se realizaron reuniones en el mes de 

abril y en septiembre de 2011, incumpliendo de ésta forma el mencionado Decreto.  

En la vigencia  de 2010,  la entidad realiza 10 reuniones de comités de conciliación 
y en el año 2011, se han realizado cuatro, así mismo;  se ha cumplido con lo 
establecido en los comités con el pago de tres conciliaciones aprobadas. 

(HAN)De otra parte, no se encontró el soporte de remisión de los informes 
semestrales a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del Interior 
y de Justica, como lo establece el artículo 28 del Decreto 1716 de 2009, toda vez 
que la norma (Decreto 1716 de 2009 artículo 20 numeral 5º, sobre las funciones 
del secretario técnico, artículo 25 que hace relación al diligenciamiento del formato 
de conciliaciones y en el artículo 28 sobre el informe de acciones de repetición y 
llamamiento en garantía), es clara en señalar que dicho informe deberá remitirse 
así se hayan presentado casos o no, por tal motivo la entidad deberá de 
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establecer una acción de mejora con el fin de dar cumplimiento a la Circular 
Externa No. CIR11-69-GCO-0354 del 20 de junio de 2011 emitida por el Ministerio 
del Interior y Justicia. 

TALENTO HUMANO 

 La empresa en el año 2010 y 2011, ha contado con la asistencia de un 
profesional del derecho, el que ha organizado el archivo documental  contando 
con  defensa técnica  y jurídica en debida forma. 
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4. ANEXOS 

 
Anexo 1. Consolidación Hallazgos  
Anexo 2. Propuesta de Plan de Mejoramiento 
 


