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1. HECHOS RELEVANTES 

  

 EL Municipio de Neiva celebró convenio interinstitucional entre la CAM, COMFAMILIAR 
DEL HUILA, Municipio de Neiva y Departamento del Huila No. 165 de 2008, con el fin de 
aunar esfuerzos para realizar el concurso de anteproyecto arquitectónico y contratación 
de estudios definitivos del Macroproyecto PARQUE ISLAS DE AVENTURAS para la 
ciudad, así mismo suscribió el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1-0029-
2009  con La Corporación Autónoma Regional del Rio Magdalena.  

Para la ejecución del Macroproyecto BOSQUES DE SAN LUIS, el Municipio de Neiva 
suscribió el Convenio Interadministrativo con el Fondo Nacional de Vivienda y el 
Departamento del Huila, con el fin de aunara esfuerzos institucionales y financieros entre 
el Fondo Nacional de Vivienda y el Departamento del Huila para construir 5.000 
soluciones de vivienda.     
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

 
Doctor    
HECTOR ANIBAL RAMIREZ ESCOBAR 
Alcalde Municipal 
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 – “EVALUACIÓN DE MACROPROYECTOS” 

GESTIÓN FISCAL DE LA VIGENCIA 2010,  Bosques de san Luis, Parque Islas de Aventuras 
y Circunvalar del oriente, a través de la evaluación de los principios de economía, 
eficiencia, eficacia, 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 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 auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 
 
Se examinaron las líneas de gestión y contratación  
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En el trabajo de auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron el 
alcance de nuestra auditoría, como solicitud de Prorrogas por parte del sujeto de control 
para el suministro de la información y el escaso personal disponible de tiempo completo 
para ejecutar el proceso auditor.  

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo de la 
auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas y se incorporó en el 
informe, lo que se encontró debidamente soportado. 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

Gestión  

La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que la gestión del Municipio de Neiva en la ejecución del Macroproyecto Parque Islas de 
Aventuras y la Construcción de la Circunvalar del Oriente, no cumple con los principios 
de economía, eficiencia, eficacia y equidad, como consecuencia de los siguientes 
hechos: 

A la fecha 20 septiembre de 2011 no se ha construido el Parque Islas de Aventuras por 
lo tanto no se cumplió con la meta ni con el indicador de gestión proyectado para que se 
terminara en diciembre del 2010, de acuerdo a la plasmado en el Plan de Desarrollo “UN 
PACTO POR LO NUESTRO COMPROMISO DE TODOS” 2008-2011.  

La ejecución en recursos invertidos en el Parque islas de Aventuras tan solo alcanzó una 
inversión de $4,371,999,335, es decir el 12% según lo proyectado en el plan Indicativo 
que forma parte del plan de Desarrollo,  de los cuales el Municipio aporto recursos por 
$1,409,515,943, el 32% del total de los recursos invertidos. 

Según los informes de gestión emitidos por el Alcalde a esta territorial correspondiente a 
las vigencias 2008 al 2010, no son consecuentes con los valores invertidos en cada una 
de las vigencias evaluadas, respecto a las obras e inversiones realizadas con el parque 
Islas de Aventuras. 

Se emitieron autorizaciones por parte de la Dirección de Asistencia Técnica 
Agropecuaria y Medio Ambiente para actividades de tala en la ejecución de las obras del 
proyecto Parque Islas de Aventura, contraviniendo  lo reglado en el artículo 15 del 
Acuerdo No. 044 del 2003. 

No se ha efectuado la gestión necesaria para legalizar los predios donde se está 
construyendo el proyecto Parque Islas de Aventuras. 
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Referente a la ejecución del Proyecto: Construcción Nueva Circunvalar, estableció  
como meta la construcción de  10 kilómetros de vía, sin embargo a agosto  de 2011 el 
alcalde  informa que no han existido inversiones municipales para la ejecución del 
proyecto Nueva Circunvalar, ni existe ningún tipo de cofinanciamiento para la ejecución 
del proyecto. 

En los informes de Gestión rendidos por el Alcalde a esta territorial de las vigencias 2008 
al 2010, solamente en el informe del 2010 a folio 127 registra la inversión de 
$300.000.000, en contratación de estudios y diseños para la construcción de la avenida 
perimetral, como logro alcanzado en la vigencia 2010, evidenciando falta de veracidad y 
objetividad en los informes de gestión presentados como ejecución del plan del 
desarrollo para el proyecto en mención.    

Macroproyecto Bosques de San Luis se proyectaron aportes para su ejecución al 2010 de 
$68.475.144.000 por concepto de aportes del Municipio de Neiva $16.336.144.000, el 23.85%,  
el Departamento del Huila $16.139.000.000, el 23.5%  y la Nación $36.000.000.000, el 52.57%. 

 Los recursos invertidos por el Municipio de Neiva a octubre de 2011, para la ejecución 
del Macroproyecto Bosques de San Luis, por $23.036.144.000,  los cuales se financiaron 
por fuente  Regalías Petrolíferas $19.261.705.465, el 83.6%, por Recursos del sistema 
General de Participaciones $2.937.438.535, el 12.7% y con recursos propios 
$837.000.000, el 3.7%. 

 A la fecha  se han construido 940 unidades de vivienda multifamiliares del proyecto de 
las cuales se ha efectuado la entrega material  a 193 y 230 en proceso de escrituración 
según lo comunicado en certificación de fecha 31 de octubre de 2011 por el Gerente del 
macroproyecto. 

El macroproyecto Bosques de San Luis es el macroproyecto que ha alcanzado una 
mayor ejecución comparado con Parque Islas de Aventuras y Nueva Circunvalar del 
Oriente.  

A la fecha no se ha reglamentado  el Acuerdo No. 008 de 2004  en incumplimiento  con 
lo establecido en el artículo 12, que facultaba a la Alcaldesa de Neiva para que 
reglamente los procesos y procedimientos relativos a la implementación de la 
participación de la plusvalía y al cobro de la misma en el Municipio de Neiva. 

Inexistencia de filtros de control para evitar los errores en el giro de los recursos ser 
generados, tanto por parte del funcionamiento de los sistemas de información, como por 
parte de los funcionario encargados. 
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Concepto gestión Ambiental  

Macroproyecto Parque Islas de Aventura 
 

En materia ambiental se muestra actividad en los procedimientos de tala, poda y 
trasplanté de especies forestales  necesarios en el proceso de ejecución de las obras, no 
obstante, se recomendó el acatamiento de lo plasmado en el Plan de Manejo Ambiental 
implementado, para evitar el deterioro del medio ambiente en el periodo de ejecución de 
las obras de infraestructura. 
 
Bosques de san Luis 

El manejo ambiental en cuanto a la ejecución de la fase uno del macroproyecto se ajustó 
al estudio de impacto ambiental suministrado por la firma constructora. 

Contratación  

Ejecución del Contrato de Obra  No. 573 de 2010. Esta contratación contraviene el 
artículo 23 del Acuerdo 002 de marzo 6 de 2009 “Por el cual se adopta el Estatuto Orgánico 

de Presupuesto del Municipio de Neiva, se derogan los Acuerdos 082 de 1996 y 012 de 1997 y 

se dictan otras disposiciones”, en razón a que el contrato no solo se ejecutó en dos 
vigencias, sino que afectó presupuestalmente recursos de dos vigencias, ratificando de 
esta forma el desconocimiento del principio de anualidad mencionado. 

Contrato de Obra No. 037 de 2010 a la fecha del proceso auditor se encontraba en un  
55.62%  de su ejecución,  porcentaje inferior al programado quedando en seguimiento 
hasta su terminación. 

Los contratos de ejecución de obra y de interventoria de la fase uno del macroproyecto 
Bosques de san Luis se ejecutaron de acuerdo a lo programado, en los cuales se han 
aprobaron prorrogas en el plazo de ejecución y mayores cantidades de obra, en 
cumplimiento del objeto contractual.   

El Contrato de Gerencia de la fase uno del macroproyecto Bosques de san Luis se 
ejecuta de acuerdo a lo programado, en los cuales se han aprobaron prorrogas en el 
plazo de ejecución y mayores cantidades de obra, en cumplimiento del objeto 
contractual 

CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron diez hallazgos administrativos, 
de los cuales uno con carácter presuntamente disciplinario, uno Fiscal y ocho de 
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carácter administrativo para ser incluidos en el Plan de Mejoramiento que suscriba  la 
entidad, y un traslado a la CAM. 

PARRAFO PLAN DE MEJORAMIENTO 

La entidad debe 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 083 de 2010 “Por la cual se reglamenta  la metodología de los planes de 
mejoramiento que presentan los sujetos de control a la Contraloría Municipal de Neiva. 

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, 6 de diciembre de 2011 
 
 
 
EDGAR LEONEL CONTA 
Contralor   
 
 
Revisó: Jenny Alexandra Santofimio Zuleta, Directora Técnica de Fiscalización.  
 
Proyectó: Equipo auditor
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
3.1 LÍNEA DE GESTIÓN 

 3.1.1 PARQUE  ISLAS DE AVENTURAS 

Según lo proyectado en el PLAN DE DESARROLLO “UN PACTO POR LO NUESTRO 

COMPROMISO DE TODOS” 2008-2011, en la DIMENSIÓN: ECONÓMICA, 
correspondiente al SECTOR: TURISMO, al PROGRAMA: “UN PACTO POR LA GESTION 

PARA LA CONSTRUCCION DE MACROPROYECTOS TURISTICOS”, con el Proyecto: 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE  ISLAS DE AVENTURAS, se establece como objetivo la 
construcción del Parque Islas de Aventuras en un término no superior a dos años y 
como Meta que en diciembre de 2010 estaría construido el Parque Isla de Aventuras. 

A la fecha 20 septiembre de 2011 no se ha construido el parque, por lo tanto no se 
cumplió con la meta  ni con el indicador de gestión proyectado.  

En cuanto a la ejecución de los recursos proyectados en el Plan Indicativo 2008 -2011, 
se observa: 

Recursos Proyectados e Invertidos en el Parque Islas de Aventuras 2008-2011 

VIGENCIAS 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

RECURSOS PROYECTADOS  
SEGÚN PLAN INDICATIVO 2008-
2011 

5,000,000,000 10,000,000,000 11,000,000,000 $ 10,000,000,000 36,000,000,000 

TOTAL RECURSOS INVERTIDOS 
EN EL PROYECTO 

380,669,022  0  3,976,330,313  $15,000,000  4,371,999,335  

 Nivel de  Ejecución del proyecto (según Plan Indicativo)     12% 

Aporte MUNICIPIO DE 
NEIVA 31,716,206 

 
1,068,448,625 309,351,112 1,409,515,943 

Participación Aportes del Municipio de Neiva 32%  

 
 

(PM) Que el nivel de ejecución de acuerdo a lo proyectado en el Plan Indicativo alcanza 
el 12%. Que el Municipio ha aportado tan solo $1.409.515.943, quedando como obra 
inconclusa en la presente administración. 
 
De otra parte, Según los informes de gestión emitidos por el Alcalde a esta territorial 
correspondiente a las vigencias 2008 al 2010, no son consecuentes con los valores 
invertidos en cada una de las vigencias evaluadas, de conformidad al siguiente cuadro: 
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Inversiones Según Informe de Gestión Vigencias Fiscales 2008-2010 
rendido a la Contraloría Municipal de Neiva. 

vigencia concepto Valor 

2008 - 0 

2009 Levantamiento Topográfico  15.600.000 

2010 
Levantamiento Topográfico para los 
diseños del Parque Islas de Aventura 
y todo el estudio 

3.652.080.000 

TOTAL 3.667.680.000 

Lo anterior evidencia que la administración no está suministrando a este ente de control 
información veraz y que corresponda a la realidad, en inexistencia de control interno.  

De igual forma, la gestión frente a la ejecución y cumplimiento de las metas del Plan de 
Desarrollo respecto al proyecto Parque Islas de Aventuras ha sido insuficiente, 
contraviniendo los principios de la función pública. 

Legalización de Predios 

(PM) Respecto a la legalización de los predios donde se ejecuta el proyecto Parque Islas 
de Aventuras, no obstante existir el Oficio Nº DG-53492 de mayo 17 de 2011, suscrito 
por el Director General de la CAM, en el cual da la viabilidad de terreno por ser el titular 
de los derechos de dominio de los mismos, autoriza al Alcalde Municipal de Neiva para 
que de inicio a la ejecución del proyecto denominado “Construcción Proyecto parque 
islas de Aventuras Plaza Ceremonial Etapa I” y el Proyecto  Parque Islas de Aventuras  - 
Sendero Gratuito, mientras surte el trámite legal de la figura de la Donación en los lotes 
de la Isla número uno, dos y tres. Sin embargo, consultando a la administración (DATMA 
y Oficina Jurídica Municipal)  no se observa por parte de esta territorial avance  en el 
proceso de legalizar la donación de los terrenos, para así evitar que el municipio entre a 
ejecutar inversiones en predios que no son de su titularidad. Lo anterior deja ver la 
indebida gestión por parte del Municipio de Neiva.  

Autorización para Actividades de Tala -  Dirección de Asistencia Técnica Agropecuaria y 
Medio Ambiente. 

La Dirección de Asistencia Técnica Agropecuaria y Medio Ambiente (DATMA) expidió 
cuatro permisos de aprovechamiento forestal con fecha 17 de mayo 1, 17 y 24 de junio 
de 2011, contraviniendo el Acuerdo No. 044 del 2003 en su artículo 15  que menciona: 
“No es de competencia de la Administración Municipal de Neiva, conceder permisos cuando se requiere 

raleo, reubicación o tala de árboles en razón a obras de infraestructura o a otra causa. En estos casos se 

solicitará el permiso correspondiente a la Corporación Autónoma  Regional del Alto Magdalena – CAM”. 
Es decir, que el DATMA no tenía competencia para otorgar permisos al contratista de las 
Empresas Públicas de Neiva E.S.P, en la ejecución del Contrato de Obra No. 037 de 
2010, cuyo  objeto es la construcción del Proyecto Parque Islas de Aventuras – Plaza 
Ceremonial Etapa I y el Proyecto Parque Islas de Aventuras – Etapa Sendero Gratuito. 
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No obstante, consultada la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena sobre si 
se ha otorgado autorización alguna para permiso de aprovechamiento forestal dentro del 
proyecto mencionado, responde mediante oficio DTN No. 57991 del 21 de octubre de 
2011, que no se ha radicado ninguna solicitud de permiso, que por el contrario en visita 
realizada  al parque isla por funcionarios de la Corporación, se verificó que se habían 
realizado talas sin los respectivos permisos por parte de la autoridad ambiental por los 
cual se generó concepto técnico No. 1013 de fecha 27 de julio de 2011 el cual fue 
remitido al abogado de la corporación, a la fecha se le comunicó por escrito la medida 
preventiva al señor Josué Ricardo Vargas Quintero,… como posible contraventor…”. 

De lo anterior se desprende que el DATMA, no era competente para expedir las 
autorizaciones para la tala de árboles ubicados dentro del Macroproyecto Parque Islas 
de Aventuras, contraviniendo lo reglado en el Acuerdo No. 044 del 2003, por ende esta 
territorial consideró pertinente dar trasladado de esta irregularidad a la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM para que forme parte de la investigación 
que se adelanta la entidad en mención. 

Equipo Fluvial – muelles y barcaza 

(PM) Mediante  acta de visita fiscal del 21 de septiembre de 2011, efectuada por la 
Dirección de Participación Ciudadana de está territorial y suscrita con la Asesora del 
Despacho del Alcalde en temas de Medio Ambiente, el Director del DATMA y el Director 
Regional de Cormagdalena, con el fin de indagar sobre la propiedad y uso de la Barcaza 
adquirida como parte de la ejecución del Contrato de Obra No. 573 de 2010 suscrito por 
el Municipio de Neiva con el Consorcio Muelles 2010, se estableció que el Municipio de 
Neiva recibió en el mes de septiembre de los corrientes la barcaza en mención y que la 
seguridad está a cargo del municipio, para lo cual se cuenta 24 horas con celador 
brindado por la Secretaria General; sin embargo, mediante oficio No. 120.07.002-0373 
del 10 de octubre de 2011, se consultó a la administración por el ingreso al Almacén 
Municipal de éste bien, respondiendo con Oficio DATMA 1458 del 12 de octubre de 2011 
que no había sido recibida por la Alcaldía ya que se encuentran realizando ajustes, es 
decir que a la fecha aún no ha ingresado al almacén del Municipio de Neiva la barcaza, 
por lo tanto a la fecha no se sabe quien responde por el deterioro o perdida del mismo. 
Contraviniendo de esta forma los principios de la función pública consagrados en el 
artículo 209 de la Constitución Política. 

3.1.2. MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS 

Lo propuesto en el Plan de Desarrollo “Un Pacto por lo Nuestro Compromiso de Todos” 
2008-2011, Dimensión Social, Sector  Vivienda, Programa Gestión para el Desarrollo de 
Proyectos de Construcción de Vivienda Nueva  Zona Urbana, proyecto como objetivo 
disminuir  el déficit cuantitativo habitacional en Neiva, con la meta de gestionar la 
construcción de 2800 soluciones habitacionales urbanas, durante el cuatrienio,  a través 
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del otorgamiento del Subsidio Familiar de Vivienda Municipal y cofinanciación de 
recursos del orden Departamental y Nacional e Internacional. 
 
Mediante aplicación de estrategias como: 
 
Realizar alianzas estratégicas, convenios, acuerdos de ayuda mutua, para lograr la 
cofinanciación de los proyectos,  
Realizar convocatoria de constructores especializados en proyectos VIP y VIS para 
fomentar la construcción de VIP y VIS,  
Capacitar  a las Organizaciones Populares de Vivienda, Asociaciones de Vivienda y 
demás entes afines para la formulación de proyectos y la Autogestión de recursos,  
Gestionar Recursos de Cooperación Internacional para cofinanciación de proyectos, 
Implementar el Banco de Tierras para disminución de costos en el valor final de la 
solución habitacional,  
Escriturar las soluciones habitacionales para legalización del SFVM y legalización de la 
tenencia de  vivienda,  
Promover la investigación en sistemas constructivos alternativos y nuevos, para reducir 
costos en el valor final de la solución habitacional.     
Priorización de las necesidades y proyectos planteados en las Jornadas Comunitarias o 
Consejos Comunitarios en las diferentes comunas y corregimientos, según disponibilidad 
de recursos de inversión. 
 
El cumplimiento de ésta meta se ejecutó atraves del Macroproyecto de Nivel Nacional, 
según los estudios realizados por CAMACOL, para reducir el déficit habitacional que se 
presenta en la ciudad de Neiva, se debería de realizar la construcción de 5000 
soluciones de vivienda, el objetivo de este proyecto es reducir la presión sobre áreas 
críticas de importancia ambiental de la ciudad, como es la ocupación de zonas de 
amortiguación y ronda de los ríos quebrada de la ciudad de Neiva, zonas que presentan 
alta disposición al riesgo como avalanchas, inundaciones y remoción en masa o 
procesos erosivos. 
 
La extensión del predio donde se está ejecutando el proyecto es de 50 hectárea 
aproximadamente de los cuales 15 hectárea aproximada estaban ubicada en el área de 
suelo rural o suelo de expansión  recuperado en el P.O.T el municipio de Neiva,  el resto 
dentro del perímetro urbano. 

Este proyecto se desarrolla mediante convenio interadministrativo celebrado entre el 
Nación a través de Fonvivienda, departamento del Huila y Municipio de Neiva, en 
cuantía indeterminada y con plazo de 7 años. 

La cofinanciación del Macroproyecto Bosques de San Luis se realizó de la siguiente 
manera: 
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Entidad año Valor Total Año 

 Municipio de Neiva 2008 3.060.144.000  

Gobernación del Huila 2008 3.037.000.000  

Gobierno Nacional 2008 0 $6.097.144.000 

    

 Municipio de Neiva 2009 6.360.000.000  

Gobernación del Huila 2009 6.360.000.000  

Gobierno Nacional 2009 10.000.000.000 22.720.000.000 

    

 Municipio de Neiva 2010 6.916.000.000  

Gobernación del Huila 2010 6.742.000.000  

Gobierno Nacional 2010 26.000.000.000 39.658.000.000 

TOTAL   68.475.144.000 
Fuente: Información suministrada por la administración   

 
En ejecución del convenio interadministrativo se suscribe el contrato de Fiducia Mercantil 
para el manejo de los recursos como  Patrimonio autónomo - Encargo Fiduciario No. 
3029 de 29 de diciembre de 2008 – Macroproyecto Bosques de San Luis, suscrito entre 
el Municipio de Neiva y La Fiduciaria Bancolombia S.A cedida posteriormente a 
FIDUBOGOTA S.A, en donde el aporte del Municipio de Neiva se realiza de acuerdo a la 
siguientes fuentes de financiación: 

Fuente de Financiación año Valor Total Año 

Regalías Petrolíferas 2008 $3.060.144.000 $3.060.144.000 

    

Regalías petrolíferas 2009 4.201.561.465  

Sistema General de Participaciones 2009 1.637.438.535  

Recursos propios  521.000.000 $6.360.000.000 

    

Regalías petrolíferas 2010 6.000.000.000  

Sistema General de Participaciones 2010 500.000.000  

Recursos propios  2010 416.000.000 $6.916.000.000 

    

Regalías petrolíferas 2011 6.000.000.000  

Sistema General de Participaciones 2011 700.000.000  

Recursos propios  2011 424.960.000 $7.124.960.000 

TOTAL   23.460.144.000 

Fuente: Información suministrada por la administración * de conformidad al Acuerdo de 
aprobación de Vigencias Futuras No. 021 de 2009 

De lo que se concluye que los aportes del Municipio de Neiva en el macroproyecto 
fueron financiados por recursos de regalías petrolíferas por $19, 261’705,465 que 
corresponde al 82%  de los recursos invertidos y en del Sistema General de 
Participaciones el 13%, es decir que el 95% del macroproyecto fue financiado con 
recursos del orden nacional. 

El Macroproyecto Bosques de San Luis es el proyecto bandera de esta administración 
toda vez que ha alcanzado su mayor desarrollo por cuanto se han construido y 
terminado 940 unidades de vivienda multifamiliares, correspondientes a la Fase Uno, y 
desarrolladas las obras de urbanismo para la construcción de 220 unidades de vivienda 
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unifamiliares de la Fase II y en proceso de contratación de las obras de urbanismo y 
construcción la Fase III que comprende 2.765 unidades de vivienda multifamiliar y 
proyectada la Fase IV para la construcción de 1.075 viviendas.  

En la ejecución de este proyecto el aporte del Municipio se manejo mediante los 
acuerdos de vigencias futuras Nos. 031 de 2008 y 021 de 2009. 
 

Según Acuerdo del Concejo Municipal No. 031 de 2008 (Invalidado) 

Concepto 2009 2010 2011 Total 

 Construcción Proyecto de 
Vivienda Social  

6.360.000.0000 6.816.000.000 7.224.960.000 20.400.960.000 

Fuente: Información suministrada por la administración   

Acuerdo que fue invalidado por el tribunal Contencioso administrativo del Huila mediante 
sentencia de febrero 9 de 2009 declaró la invalidez del acuerdo. 

Para subsanar lo anterior el Concejo de Neiva aprueba el Acuerdo No. 021 de fecha 10 
de junio de 2009, por el cual se autoriza al alcalde municipal para comprometer 
vigencias futuras, así: 

Según Acuerdo del Concejo Municipal No. 021 de 2009 

Concepto Fuente 2010 2011 Total 

Programa Terminación y 
Construcción Proyectos de 
Vivienda e Interés Social  
Construcción Macroproyecto de 
Vivienda de Interés social  

Regalías 6.000.000.000 6.000.000.000 12.000.000.000 

SGP 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 

Recursos 
Propios 416.000.000 424.960.000 840.960.000 

Total Recursos para el 
macroproyecto Bosques de San 
Luis 

 $6.916.000.000 7.124.960.000 14.040.960.000 

Fuente: Información suministrada por la administración   

 

(HD1) (PM) Conforme al Acuerdo Municipal No. 021 de 2009, para la vigencia fiscal de 2010 
el Municipio de Neiva debía apropiar $416.000.000 con recursos propios, los cuales 
fueron apropiados mediante los rubros 04043003011001 denominado Cofinanciación 
Macroproyecto de Vivienda de Interés Social (Familias Vulnerables) el valor  de 
$252.416.000 y 04043003012001 denominado Cofinanciación Macroproyecto de 
Vivienda de Interés Social (Familias Desplazadas) el valor de $163.584.000. 
 
Posteriormente, el municipio contracreditó el rubro 04043003011001 denominado 
Cofinanciación Macroproyecto de Vivienda de Interés Social (Familias Vulnerables) por 
$26.552.491 quedando una apropiación definitiva de $225.863.509, de ésta apropiación 
se comprometieron recursos para ejecutar los contratos de prestación de servicios Nos. 
071 y 180 de 2010 por valores de $38.500.000 y $30.800.000 respectivamente, cuyos 
objetos era realizar la asesoría jurídica en la Dirección de Vivienda Social, 
comprometiendo únicamente $152.416.000 para el Macroproyecto Bosques de San Luis, 
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que sumado con los $163.584.000 del otro rubro da un total de $316.000.000 de los 
$416.000.000 programados en el mencionado acuerdo, quedando $100´000.000 sin 
soporte presupuestal para ser girados a la Fiduciaria e incumpliendo lo establecido en el 
Acuerdo No. 021 de 2009. 
 
Para la vigencia 2011, el Acuerdo en mención establecía que se debía apropiar 
$700´000.000 financiados con SGP, sin embargo el Municipio de Neiva apropió 
$700´000.000 y $100.000.000, los cuales fueron girados el 28 de abril de 2011; es decir, 
que en la vigencia 2011 se apropiaron y giraron 100´000.000 más, financiados con 
recursos del SGP, en aparente compensación de los $100`000.000 de recursos propios 
que en la vigencia 2010 se dejaron de apropiar y girar. 
 
De lo anterior se desprende que el Municipio de Neiva no dio cumplimiento a lo 
establecido en el Acuerdo No. 021 de 2009 de Vigencias Futuras, al no girarse los 
recursos de las fuentes de financiación establecidas en el mencionado acuerdo.  
 
En el giro de los recursos a la fiducia se presentaron inconsistencias referentes al 
compromiso con recursos propios, que para su cumplimiento se debió recurrir a las 
fuentes como SGP y regalías, valores que posteriormente fueron reintegrados, en 
manejo irregular del efectivo del ente territorial.  
 
El Acuerdo No. 008 de 2004 – Plusvalía 
 
(PM) En la ejecución del macroproyecto bosques de San Luis, no se dio cumplimiento a 
lo prescrito en el  Acuerdo No. 008 de 2004 “Por medio del cual se establecen las 
normas para la aplicación de la participación en plusvalía en el Municipio de Neiva”, en 
razón que a la fecha no se ha reglamentado el acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 12 del acuerdo en mención que facultaba a la “Alcaldesa de Neiva 

para que reglamente los procesos y procedimientos relativos a la implementación de la participación de la 

plusvalía y al cobro de la misma en el Municipio de Neiva”. 
La no reglamentación del Acuerdo No. 008 de 2004, no permite el cobro de la 
participación en plusvalía, dejando el municipio de percibir recursos importantes por la 
administración municipal, lo cual puede en un futuro afectar las finanzas del Municipio de 
Neiva. 

3.1.3. NUEVA CIRCUNVALAR DEL ORIENTE 

Según lo proyectado en el PLAN DE DESARROLLO “UN PACTO POR LO NUESTRO 

COMPROMISO DE TODOS” 2008-2011, aprobado mediante Acuerdo No. 014 de 2008, 
Dimensión: Ambiental y Territorial: "Un Pacto por Un Mejor Hábitat", Sector 
Infraestructura Vial, Programa: Estudio y Gestión Para La Construcción de Proyectos 
Viales Especiales y el  Proyecto: Construcción Nueva Circunvalar; establece la  
construcción de 10 Km. de vía. 
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Consultado al señor Alcalde mediante oficio Nº 100.07.002-0809 de 2011, responde  
mediante oficios No. 1474 del 31 de agosto de 2011, emitido por el Secretario de Vías e 
Infraestructura que: “en el numeral 2, en los años 2008 al 2010 no han existido 
inversiones municipales para la ejecución del proyecto Nueva Circunvalar, en el numeral 
3 que no existe ningún tipo de cofinanciamiento para la ejecución del proyecto 
construcción Nueva Circunvalar. 

En los informes de Gestión rendidos por el Alcalde a esta territorial de las vigencias 2008 
al 2010, solamente en la vigencia 2010 a folio 127 registra la inversión de $300.000.000, 
en contratación de estudios y diseños para la construcción de la avenida perimetral, 
como logro alcanzado en la vigencia en mención. 

Es decir que la inversión registrada en el Informe de Gestión de la Vigencia 2010, carece 
de veracidad, al mostrar cifras que no reflejan la verdad en el concepto de las 
inversiones que allí se reflejan, por cuanto la única inversión se realizó en la vigencia 
2011 con la suscripción del contrato Nº 369 de 2011, por $29.996.280.  

De lo que se evidencia gestión ineficiente frente a la ejecución y cumplimiento de las 
metas del Plan de Desarrollo respecto al proyecto Nueva Circunvalar del Oriente, 
contraviniendo los principios de la función pública. 

 

3.1.4. CONCEPTO AMBIENTAL 
 
Macroproyecto Parque Islas de Aventuras 

Componentes Ambientales   

Abiótico: Manejo del Suelo, Disposición Final de Residuos Sólidos 

En el proceso de construcción falta una mejor disposición de los residuos sólidos y 
material residual productos de las obras de infraestructura que se llevan a cabo, como 
hasta la fecha esta aun en ejecución el contrato de la obra se recomienda dar 
cumplimiento a lo establecido en el plan de manejo en su programa de residuos sólidos y 
realizar la debida disposición a los residuos generados, y no esperar a que finalice el 
contrato para iniciar los procesos de limpieza del lugar donde se están realizando las 
obras. Se espera que se realicen los respectivos correctivos a las obras que se están 
adelantando, con el fin de que se haga un mejor manejo en la disposición de residuos 
sólidos. 



   

INFORME AGEI MODALIDAD ESPECIAL  

 

                                                                                                                                                                 FI-F-26/V6 26-12-2010       22 

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno”      

 

Figura 1. Residuos de material de construcción Ladrillo en lugares no aptos para su disposición 

Biótico: Manejo forestal y paisajístico  

En materia ambiental se muestra la alta actividad en los procedimientos de tala, poda y 
trasplanté de especies forestales, que no se hacen de la manera más adecuada ya que 
se evidencian los cortes imperfectos y donde se lesiona el rodete de cicatrización, 
limitando la recuperación de la planta y el crecimiento de nuevas yemas axiales que 
sobresalen de la Vaina. Aunque el proyecto posee el permiso de aprovechamiento 
forestal para estos individuos forestales, no se le está dando el adecuado tratamiento 
manifestado tanto en el EIA, el Plan de Manejo como en el Estudio Dendrologico  para el 
Proyecto Parque isla Aventura. 

 

 

 

 

 

 

         Figura 2 Practicas de Tala alrededor del sendero                                    Figura 3 Procedimientos de tala                          

 Para el manejo y la supervisión de las labores de tala, poda y trasplante de especies 
forestales, se realice por profesionales idóneos, es decir, con conocimientos en 
tratamientos para individuos forestales, para que se le dé el adecuado manejo tanto en 
la poda como en la tala de las especies forestales.  
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Un manejo adecuado en el Mantenimiento, limpia de la zona de los senderos, las obras 
de infraestructura que se lleven a cabo, mejorar los procesos de silvicultura para la 
protección de las especies forestales al interior del parque. 

Macroproyecto Bosques de San Luis 

Descripción del proyecto: 

Bosques de San Luis es un proyecto de Construcción Vivienda de interés Social avalado 
por Fonvivienda en Convenio Nación, departamento Huila, alcaldía de Neiva Contrato de 
fiducia patrimonio autónomo, gerenciado por la Caja de Compensación del Huila 
“Comfamiliar Huila”, la cual establece las convocatorias y  aprueba escrituras con cierre 
financiero. 

El Macroproyecto Bosques de san Luis Plan Desarrollo de Neiva “Un Pacto por lo 
Nuestro 2008-2011”,  uno de las metas del sector Vivienda es gestionar  la construcción 
de 5.000 soluciones habitacionales urbanas durante el cuatrienio a través del 
otorgamiento del subsidio familiar de vivienda municipal; por gestión adelantada del 
ejecutivo, el Gobierno Nacional aprobó el macroproyecto Bosque de San Luis, que 
cumple con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
 

 

 

El área de estudio comprende el predio Guadalajara ubicado al suroriente del área 
urbana del municipio de Neiva, departamento del Huila, en el sector suburbano y rural 
comprendido entre los barrios Limonar, El Oasis y margen izquierda del Rio Loro. 
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El macroproyecto se desarrolla en cuatro fases las cuales son: 

 

 

Fase I Agrupación G (G1 y G2) 

 

 

Fase II 220 Viviendas unifamiliares (casas) 
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Fase III Agrupación (C, D, H, I, E) 

 

Fase IV agrupación (J, K) viviendas multifamiliares (apartamentos) 

 
El siguiente concepto va dirigido según lo planteado en el estudio de caracterización y 
zonificación ambiental parte baja microcuenca quebrada el salado predio Guadalajara y 
el Plan de Manejo Ambiental para la etapa de pre-construcción, construcción y operación 
del Macroproyecto Bosques de San Luis, ya que por medio de este se verifica el 
cumplimiento de la misma y lo establecido en la Normatividad Ambiental vigente. 
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Componentes Ambientales  
 
Abiótico: Plan Control de Residuos Sólidos 
 
Impactos ambientales a controlar: 

Deterioro del Paisaje y Recursos naturales por inadecuada disposición de residuos. 
 
Generación de olores ofensivos producto de la descomposición de los componentes 
orgánicos presentes en los residuos. 
 
Contaminación del suelo. 
 
Vertido de afecciones de causes. 

El plan de control de residuos sólidos cumplió con lo establecido en el plan de manejo 
ambiental controlando los impactos generados en la ejecución de las obras del 
macroproyecto. Se realizó el debido control al residuo generado, su procedimiento, el 
sitio de almacenamiento y las técnicas de disposion.  

Magenta Ltda. es la encargada de la recolección de los materiales  generados en la obra 
como escombros y la empresa inversiones amborco Ltda. recibe el material residual 
proveniente de la obra dándole su disposición final a los residuos. Trabajando con un 
volumen total de escombros en el 2010 de 3.972 m3 y hasta la fecha de 11/Nov/2011 
con un volumen de 5.850 m3 de escombros generados por la obra del macroproyecto 
Bosques de San Luis.  

Plan Control de Polvo 
 
Impactos ambientales a controlar: 

Emisiones fugitivas de material particulado. 
 
Emisión de humos y gases 
 
Deterioro de la calidad del aire como consecuencia de la circulación de maquinaria y 
operación de equipos. 

El plan de control de Control de polvo cumplió con lo establecido en el plan de manejo 
ambiental controlando los impactos generados en la ejecución de las obras del 
macroproyecto, se realizó el debido control al residuo generado, su procedimiento, el 
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sitio de almacenamiento y las técnicas de disposición, realizando las debidas acciones de 
manejo. 

Manejo del recurso hídrico 

Plan Control de desperdicio de Agua 

Según el plan para prevenir el desperdicio de agua, se ha sensibilizado al personal sobre 
el cuidado y el buen uso que se le debe proporcionar a este recurso, para ello se han 
efectuado reuniones con los contratistas y el personal de la obra, donde se orienta sobre 
cómo actuar en caso de fugas y derrames continuos de agua, motivando el autocontrol 
sin esperar revisión por parte de auxiliares, residentes e inspectores HSE.  

Manejo y trámite para la conexión de Acueducto y Alcantarillado: 

Hasta el momento solo se han certificado los planos de diseño hidráulico para la Etapa 3 
ante las empresas públicas de Neiva (EPN) para la conexión de las redes de acueducto y 
alcantarillado de acuerdo con la subgerencia técnica y operativa de empresas públicas de 
Neiva. Para la Fase I (G1 yG2) la solicitud para la conexión de las redes de acueducto y 
alcantarillado ya se había llevado acabo por medio de un estudio de factibilidad de 
alcantarilladlo, aguas lluvias y de acueducto expedido por las Empresas Publicas de Neiva 
E.S.P., de noviembre de 28 de 2008. Con esto el Proyecto cuenta con todas las 
disponibilidades de servicio Público de acueducto y alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Macroproyecto Bosques de San Luis Mapa conexión de Acueducto y Alcantarillado 
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Cuencas Pertenecientes y que interactuan con el Macroproyecto  Bosques De San Luis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Cuencas que pertenecen al Macroproyecto en su Fase III Y Fase IV 

 

Componente Biótico: Manejo forestal y paisajístico 

 

Vegetación presente en el Macroproyecto Fase III 

 

Cuenca Rio del 
Oro 

Q. El salado 
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En la fase III del Proyecto se encontraron algunos relictos de la especie guácimo su 
descripción es la siguiente: 

Nombre Especie: Guácimo 
Nombre Científico: Guazuma Ulmifolia Lamarck 
Nombre vulgar: Caulote 
Familia: Esterculiáceas 
 
Características: Árbol de 6 a 10 m de altura y de 25 a 50 cm de diámetro. Tronco con 
raíces tablares pequeñas en la base. Corteza exterior fisurada y de color negro. Ramitas 
terminales cilíndricas y con pelos estrellados, visibles con una lupa. Al quebrar las 
ramitas la corteza se desprende en tiras largas y exuda una sabia mucilaginosa. Hojas 
simples alternas, lanceoladas con márgenes aserrados y ápice agudo. Haz liso y verde 
oscuro y envés pálido y velloso. 

Flores pequeñas de color blanco amarillento, agrupadas en inflorescencias axilares. 
Fruto en cápsula, globosa verrugosas de color negruzco y olor dulzón. Las semillas 
blanquecinas están contenidas en cinco celdas envueltas en una pulpa dulce. 

Permisos Ambientales y otros Permisos: 

Por cuanto el proyecto Bosques de San Luis es un proyecto de Construcción Vivienda de 
interés Social, según la Ley 99 de 1993 y el decreto 2820 de 2010, no requiere de 
Licencia Ambiental para la ejecución del proyecto, pero si requieren de permisos 
Ambientales según las obras que fueran adelantar para este proyecto. Pero para el 
desarrollo del proyecto denominado NEIVA LA NUEVA la autoridad ambiental de esta 

jurisdicción es la corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena CAM expide una 

Licencia Ambiental Única con Resolución No 403 del 24 de Julio de 1998 donde “Por 
Medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se impone un plan de manejo ambiental” . 
 
 
3.2  LÍNEA DE CONTRATACIÓN  
 
CONTRATO DE OBRA  No. 573 de 2010  

Contratista Consorcio Muelle 2010 

Fecha de Suscripción 17 de noviembre  de 2010 

Valor del Contrato $621’397.600 + $294.351.112=$915.746.712 

Fuente de Financiación Cormagdalena - Regalías 

Objeto 
Realizar diseño y Construcción de equipos fluviales para el 
Parque  Nacional Islas de Aventura del Municipio de Neiva 

Tiempo de ejecución 2 meses + adiciones de 35 días mas 

Actas suspensión  Se suscribieron  TRES 

Acta de iniciación 17 de diciembre de 2010 
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(PM) Esta contratación contraviene el artículo 23 del Acuerdo 002 de marzo 6 de 2009 
“Por el cual se adopta el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Neiva, se derogan 

los Acuerdos 082 de 1996 y 012 de 1997 y se dictan otras disposiciones”, sobre el Principio de 
Anualidad que reza: “El año fiscal comienza el 1o. 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 en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin 
excepción. 

Para la correspondiente vigencia fiscal no se podrán incluir en el presupuesto ingresos que no vayan a ser 
percibidos entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre así en la contabilidad financiera se 
causen en dicha vigencia. 

De conformidad con lo previsto en la ley 819 de 2003 y demás normas que la modifiquen,  adicionen o 
deroguen, las apropiaciones deberán programarse de tal forma que se ejecuten en su totalidad dentro de la 
vigencia, y no se podrán adquirir compromisos que superen en su ejecución la vigencia fiscal, sin contar 
previamente con la autorización correspondiente para comprometer vigencias futuras de conformidad con lo 

previsto en la ley y el presente estatuto”. Por cuanto el contrato se suscribió el 17 de noviembre 
de 2010, estableciendo el plazo de ejecución en 2 meses, superando de esta forma la 
vigencia fiscal. Además de lo mencionado, el  2 de mayo de 2011 se suscribe contrato 
adicional ampliando el plazo de ejecución y el valor del contrato. 

De lo anterior se desprende que el contrato no solo se ejecutó en dos vigencias, sino que 
afectó presupuestalmente recursos de dos vigencias, ratificando de esta forma el 
desconocimiento del principio de anualidad mencionado. 

CONTRATO DE OBRA No. 037 de 2010 

Contratista JOSUE RICARDO VARGAS QUINTERO 

Fecha de Suscripción 29 DE DICIEMBRE DE 2010 

Valor del Contrato $2.466’360.707 

Fuente de Financiación Aporte Cormagdalena – Convenio 675 de 2010 

Objeto 
La construcción de Proyecto Parque Islas de Aventuras – 
Plaza Ceremonial Etapa I y el Proyecto Parque Islas de 
Aventuras – Etapa Sendero Gratuito 

Tiempo de ejecución 180 días calendario 

Acta de iniciación 16 de marzo de 2011 

 
(PM) Según visita fiscal de fecha septiembre 13 de 2011,  la ejecución del contrato 
presentaba un avance del 55.62%, evidenciándose un retraso en las obras, por lo tanto 
es objeto de seguimiento por esta territorial para verificar que se cumpla el fin de esta 
contratación.  

BOSQUES DE SAN LUIS 

Contrato de Gerencia del Proyecto para el Desarrollo del Macroproyecto de Interés 
Social Nacional Bosques de San Luis. 
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Suscrito el 31 de julio de  2009, entre el Fideicomiso Fidubogotá Macroproyecto Bosques 
de San Luis y la Caja de Compensación Familiar del Huila – COMFAMILIAR DEL HUILA. 

VALOR: $237.374.639.80  ANTICIPO: 50% $118.687.319.90 una vez efectuada la 
legalización.     

 Objeto: “COMFAMILIAR DEL HUILA se obliga a realizar la GERENCIA DEL PROYECTO en los 

términos del Decreto 2090 de 1989 y demás normas concordantes, por lo tanto ejercerá la 
gestión de dirección, administración, control, iniciación y el desarrollo del Macroproyecto, la labor 
de gerencia  del Macroproyecto involucra aspectos  de índole administrativo, legal, ética 
comercial y económica - financiera de conformidad con las políticas, acuerdos y decisiones del 
COMITÉ DEL FIDEICOMISO, en consecuencia estará  a cargo del componente técnico 
administrativo y financiero del macroproyecto, por lo tanto será responsable de la ejecución y el 
control  de los procesos de viabilización técnica , legal y financiera y de Gerencia de las obras de 
urbanismo y construcción del Macroproyecto, proponiendo los planes de acción, convocando la 
participación  de otros actores, tales como aliados constructores y entidades de la región que 
puedan vincularse puntualmente a la ejecución de algunos procesos. De igual manera efectuará 
la articulación social del Macroproyecto conforme a las acciones  incluidas en la propuesta 
presentada por COMFAMILIAR, la cual hace parte integral del presente contrato”. 

El gerente del proyecto será el encargado, de conformidad con el contrato de fiducia, el 
convenio y la propuesta, de la gestión ADMINISTRATIVA, COMERCIALIZADORA, 

FINANCIERA, TÉCNICA Y JURÍDICA del Macroproyecto.   

En seguimiento a los pagos efectuados por la Fiduciaria a la GERENCIA del 
Macroproyecto Bosque de San Luis se observa: 
 
 

Contrato concepto 
Valor 

Contratado 
Fase I 

Valor 
Contratado  

Fase II 

Valor 
Contratado  

Fase III 
Pagos Fase I 

Pagos 

Fase II 

Pagos 

Fase III 

Contrato 
Inicial 

Fase I (G2=400)  
$237.374.639      

Otrosí 1 Fase I (G1=540)   794.165.866      

Otrosí 2 
Fase II (220)    23.000.000     

Fase III urbanismo   92.000.000   92.000.000 

Otrosí 3 Fase I (adicional 
obra) 

  297.812.200      

Fase II (Prorroga 
plazo) 

   104.400.000     

Otrosí 6 Fase  I   (Prorroga) 33.000.000      

 Subtotal $1.362.352.705 $127.400.000 92.000.000 $1.325.590.311 $23.000.000 92.000.000 

     97.3% 18.05% 100% 

Total Fase I, II, III $1.581.752.705 $1.440.590.311     91% 
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Que  la Fase I  comprende la construcción y entrega de 940 unidades de vivienda que 
para su manejo se denominaron G1 (540 unidades de vivienda) y G2 (400 unidades de 
vivienda). 
 
(PM) Que para la contratación de la gerencia de la Fase I, se asignaron recursos por 
$1.362´352.705, de los cuales se han cancelado por parte de la Fiduciaria 
$1.325´590.311, el  97.3%, sin embargo, al 10 de noviembre de 2011, de las 940 
unidades de vivienda construidas, solo se les ha efectuado cierre financiero a 423 
unidades (360 escrituradas y 193 entregadas), es decir, que se ha efectuado la entrega 
material únicamente del 20% de las unidades de vivienda construidas, no obstante 
haberse terminado la construcción del grupo G2 (400 viviendas) el 12 de agosto de 
2010, por presentarse dificultades en el proceso de cierre financiero. 

Situación que preocupa a esta territorial por cuanto en el contrato Gerencia en el 
Numeral 2.2 de la Clausula segunda establece que son OBLIGACIONES DEL 
GERENTE DEL PROYECTO: (…) “13. Efectuar la entrega material definitiva de las unidades inmuebles a 

sus adquirientes junto con el constructor.” (Subrayado fuera del texto original), evidenciando la falta 
de planeación y gestión para el acompañamiento en el proceso de cierre financiero, 
escrituración y entrega material de las unidades de vivienda a los beneficiarios, 
conllevando a la suscripción de los Otrosí concediendo prorrogas para la Fase I (G1y 
G2), costos que posiblemente son trasladados a los beneficiarios de las viviendas.  

Por continuar el proyecto en ejecución, es objeto de seguimiento de esta territorial.  

CONTRATO DE OBRA CIVIL BOSQUES DE SAN LUIS FASE I  

Contratista PROYECONT LTDA REPRESENTANTE LEGAL (JORGE LUIS MURCIA 
PUENTE)  

Fecha de Suscripción 30 de septiembre de 2009. 

Valor del Contrato inicial $12.524.893.350.oo     

Valor total del contrato  $30.688.415.753.oo 

Fuente de Financiación FIDUCIARIA BOGOTA S.A     

Objeto 

Contrato de obra civil para la ejecución de las obras de infraestructura, de 
urbanismo, vías, zonas verdes, redes principales de acueducto, alcantarillado y 
energía y de las obras de construcción de 400 viviendas (apartamentos) de 
interés social prioritario de la primera fase del macroproyecto de interés social 
nacional Bosques de San Luis, bajo la modalidad de precio global o llave en 
mano. 

Tiempo de ejecución 
10 meses para urbanismo total de las agrupaciones G1 Y G2, 7 meses para 
viviendas agrupación G2 (MULTIFAMILIARES G2).                                 

Acta de iniciación 13 de noviembre de 2009. 

 
Las obras fueron recibidas a satisfacción en la fase I y fase II por el gerente de proyecto 
para el macroproyecto Bosques de San Luis y la interventoria Consorcio Intervivienda 
Bosques de San Luis 2009 de la siguiente manera: 
 
El 12 de agosto de 2010 para la agrupación G2, el 11 de agosto de 2011 para la 
agrupación G1 y el 4 de agosto para las obras de urbanismo de la fase II. 
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Los primeros 400 apartamentos agrupación G2 fueron construidos con un área  de  
41.17 m2, con 27 torres de cuatro pisos cada una y distribuidos de la siguiente manera, 
tres habitaciones, sala comedor, un baño, cocina y lavadero, el piso en mineral blanco y 
construidos en bloque estructural, lo que cumplen con la norma sismo resistente de 
1998, Con respecto a la construcción de los 540 apartamentos correspondientes a la 
agrupación G1, cuentan con un área construida de 48.80 m2, con 25 torres de cinco 
pisos cada una, distribuidos de la misma manera que la agrupación G2 con las 
habitaciones más amplias al igual que la sala comedor y la cocina abierta, el piso en 
tableta mayólica y en bloque estructural 
 
Culminadas las obras civiles y urbanísticas se evidencio en visita fiscal realizada el 15 
de noviembre de 2011, en general la ejecución de las obras de la fase I y fase II se 
realizaron dentro del tiempo estipulado en el contrato, la información sobre el personal 
profesional, relación de equipos requeridos, alcance de las obras ejecutadas, laboratorio 
de toma de muestras y el control de calidad de los materiales son coherentes y cumplen 
con las especificaciones mínimas establecidas por la entidad y las normas de 
contratación.  

En cuanto a la entrega de los apartamentos, la constructora PROYECONT LTDA, cuenta 
con un ingeniero de planta el cual está pendiente de los reclamos realizados por 
deficiencias encontradas en los apartamentos por los beneficiarios de los mismos con el 
fin de corregirlas y de hacer la entrega formal de cada uno de estos.     

 

 

FACHADA AGRUPACION G2 (400 Apartamentos) 
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PLANTA TIPO APARTAMENTOS TORRES DE 4 PISOS  (AGRUPACION G2) Área construida= 41.17 m2 

 

 

FACHADA AGRUPACION G1 (540 Apartamentos) 
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PLANTA TIPO APARTAMENTOS TORRES DE 5 PISOS (AGRUPACION G1) Área construida= 48.80 m2 

 
 
Contrato de Interventoria   

Contratista CONSORCIO INTERVIVIENDA BOSQUES DE SAN LUIS REPRESENTANTE 
LEGAL (HECTOR WILLIAM ROJAS DURAN). 

Fecha de Suscripción 30 de septiembre de 2009. 

Valor del Contrato inicial $549.691.520.oo           

Valor total del contrato  $1.037.763.840.oo 

Fuente de Financiación FIDUCIARIA BOGOTA S.A     

Objeto 

Contrato de consultoría en modalidad de interventoria. Interventoria técnica, 
administrativa y de control presupuestal en la ejecución de obra de 928 
apartamentos con sus respectivas obras de urbanismo, de la primera fase del 
macroproyecto Bosques de San Luis en la ciudad de Neiva. 

 
Tiempo de ejecución 

12 meses para urbanismo total de las agrupaciones G1 Y G2, 7 meses para 
viviendas agrupación G2 (MULTIFAMILIARES G2).                                 

Acta de iniciación 13 de noviembre de 2009. 

 
El consorcio Intervivienda Bosques de San Luis 2009, cumplió con el objeto del contrato 
realizando los siguientes trabajos: 

Vigiló que el contratista cumpliera con lo pactado en el contrato. 

Suscribieron las diferentes actas de recibo de obras. 

Realizó el seguimiento y dejo constancia escrita de la forma como se cumplió el 
contrato, dentro de los términos señalados en el mismo. 
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Recomendó a las partes los ajuste o modificaciones que solicito el contratista en lo 
relacionado a términos de plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que modifique 
lo pactado inicialmente,  dejando  por escrito y bajo su propia responsabilidad. 

Colaboró con el contratista en la correcta ejecución y cumplimiento del contrato. 

Atendió y resolvió toda consulta sobre la interpretación correcta de los planos y 
especificaciones. 

Atendió y resolvió toda consulta sobre omisiones, errores o discrepancias en los planos 
o en las especificaciones técnicas del contrato. 

Determinó la necesidad de ejecutar obras adicionales, presentar su ejecución y precios a 
consideración del contratante para su aprobación. 

Aprobó y realizó el seguimiento del programa de trabajo e inversiones para el buen 
desarrollo del contrato. 

Exigió que las obras fueran ejecutadas cumpliendo con todos los requisitos de salud 
ocupacional y prevención de accidentes establecidos en los documentos del contrato. 

Vigilo que el contratista cumpliera con el pago de los salarios mínimos legales y las 
prestaciones sociales legales y que cumpla con las disposiciones legales aplicables al 
personal empleado en la ejecución del contrato. 

El contratista cumplió con el objeto contractual pactado, toda vez que la construcción de 
los 940 apartamentos, se construyó acatando las especificaciones técnicas contratadas.   

NUEVA CIRCUNVALAR DEL ORIENTE 

Mediante oficio No. 1474 del 31 de agosto de 2011 emitido por la administración se 
informa que el 3 de mayo de 2011, se suscribió el contrato con la Organización 
Colombiana para la Planeación Urbana Regional “PLANECOL E.U, el contrato estatal de 
consultoría No. 369 de 2011, por valor de $29.996.280, con el objeto de realizar el 
estudio para establecer el transito que a futuro circulará por la vía perimetral del oriente, 
con base en la toma de información de campo y su proyección, determinando la matriz 
origen – destino de dicha vida, así como el nivel de servicio de diseño. 

Evaluada la ejecución del contrato en mención se observa que inició el 30 de mayo de 
2011, con plazo de ejecución dos meses, sin embargo, a la fecha no se ha ejecutado por 
haberse suspendido del 7 de junio hasta el 1 de septiembre de 2011. Evidenciándose la 
falta de planeación técnica en la elaboración de los estudios previos y contraviniendo los 



   

INFORME AGEI MODALIDAD ESPECIAL  

 

                                                                                                                                                                 FI-F-26/V6 26-12-2010       37 

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno”      

postulados de la Ley 80 y sus decretos reglamentarios, en especial artículo 3 del 
Decreto 2474 de 2008. 

EVALUACION ESPECIAL -  Pago de intereses por recursos de créditos que no fueron 
ejecutados y que se encuentran en las cuentas bancarias del Municipio de Neiva. 

Se realizó seguimiento a un hallazgo detectado en la Auditoría Gubernamental con 
Enfoque Integral Modalidad Regular al Municipio de Neiva Nivel Central de la vigencia 
2010, respecto al pago de intereses por recursos de créditos que no fueron ejecutados y 
que se encuentran en las cuentas bancarias, sin que se hayan tomado las acciones del 
reintegro por no ejecutarse en los proyectos aprobados o la depuración conforme lo 
establecieron en los planes de mejoramiento suscritos con esta territorial, en vigencias 
anteriores de acuerdo al siguiente detalle: 
 

COMPORTAMIENTO DEUDA PÚBLICA 

ENTIDAD No. DE CUENTA LIBROS DE TESORERÍA EXTRACTOS BANCARIOS 

Banco Popular 220-39072228-8 258,058,674.80 258,293,295.58 

Banco Popular 220-39072221-3 6,935.75 6,938.75 

Banco Popular 220-39072227-0 174,270,417.54 174,270,417.54 

Banco Popular 220-39072226-2 335,715,629.90 335,715,629.90 

Banco Popular 220-39072208-0 18,123,287.04 18,123,287.04 

Banco Popular 220-39072224-7 29,263,203.34 29,263,203.34 

Banco Popular 220-39072220-5 110,971.91 110,971.91 

Banco Popular 220-39072216-3 78,905,117.80 78,905,117.80 

Banco Popular 220-39072219-7 8,656,795.75 19,090.75 

Banco Popular 220-39072222-1 44,309,834.12 44,309,834.12 

Banco Colombia 7629148889 85,911,393.35 86,191,618.53 

Banco Colombia 7608654920 225,791.28 225,886.76 

Banco Colombia 7612982571 6,410,941.63 33,788.63 

Banco Colombia 7612983245 119,847,638.07 81,847,638.07 

Banco Colombia 7613434153 110,297,248.80 110,297,248.80 

Banco Colombia 7620243878 429,743.08 429,743.08 

Banco Occidente 380-85415-8 289,873,976.20 290,312,523.20 

Banco Occidente 380-84858-0 361,188.93 361,498.93 

Banco Occidente 380-85332-5 3,736,354.31 3,744,965.31 

Banco Davivienda 287-10085-3 169,335,285.73 169,335,285.73 

Banco Davivienda 287-10086-1 277,908,019.51 277,908,019.51 

Banco Davivienda 287-10103-4 13,330,431.01 13,330,431.01 

TOTAL 2,025,088,879.85 1,973,036,434.29 
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Mediante oficio No. 100.07.002-0380 del 14 de Abril de 2011 se comunicó a la 
administración municipal la existencia de saldos en Tesorería pendientes de ser 
abonados a la deuda y en respuesta al hallazgo No. 12, mediante oficio SHDP No. 341 
del 3 de mayo de 2011, la Secretaría de Hacienda expresa alternativas que proyecta 
realizar determinando hasta el mes de mayo de 2011, para tomar una decisión de fondo 
sobre éstos dineros, dichos saldos de cada una de las obligaciones se identifican para 
nuestro examen con los valores que remitió la Tesorería Municipal según extractos 
bancarios y las fechas en las cuales se encontraban disponibles para ser devueltos, 
corresponden a documentos suministrados por la Oficina de Contabilidad de la 
Secretaría de Hacienda del Municipio de Neiva así:     
 

 

B
A

N
C

O
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O
P

U
LA

R
 

220-39072228-8 258.293.295,58 258.293.295,58   

Sustituidos con el 
crédito de 
Davivienda por 
valor de  
$18,500,000,000, 
según pagaré 
suscrito el 28 de 
julio de 2008. 

220-39072221-3 6.938,75 6.938,75 
 220-39072227-0 174.270.417,54 174.270.417,54 
 220-39072226-2 335.715.629,90 335.715.629,90 
 220-39072208-0 18.123.287,04 18.123.287,04 
 220-39072224-7 29.263.203,34 29.263.203,34 
 220-39072220-5 110.971,91 110.971,91 
 220-39072216-3 78.905.117,80 78.905.117,80 
 220-39072219-7 8.656.795,75 19.090,75 
 220-39072222-1 44.309.834,12 44.309.834,12 
   947.655.491,73   939.017.786,73 

B
A

N
C

O
 D

E 

O
C

C
ID

EN
TE

 

38085415-8 289.873.976,20 290.312.523,20   Sustituidos con el 
crédito de 
Davivienda por 
valor de  
$18,500,000,000, 
según pagaré 
suscrito el 28 de 
julio de 2008. 

38084858-0 361.188,93 361.188,93 
 

38085332-5 3.736.354,31 3.744.965,31 
 

  

  293.971.519,44   294.418.677,44 

D
A

V
IV

IE
N

D
A

 

287-100853 169.335.285,73 169.335.285,73 
 

Sustituidos con el 
crédito de 
Davivienda por 
valor de  
$18,500,000,000, 
según pagaré 
suscrito el 28 de 
julio de 2008. 

287-100861 277.908.019,51 277.908.019,51 
 

287-101034 13.330.431,01 13.330.431,01 
 

  
 

460.573.736,25 
 

460.573.736,25 

COMPORTAMIENTO DEUDA PÚBLICA. 

No Cuenta Saldo Libros Saldo Extracto Acción realizada 
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SUBTOTAL 1.694.010.200,42 

  

 

B
A

N
C

O
LO

M
B

IA
 

7629148889 85.911.393,35 86.191.618,53   

Cancelados el 31 
de marzo de 2008, 
según certificación 
del Banco 
Colombia, 
expedida el 20 de 
mayo de 2008, 

7608654920 225.791,28 225.886,76 
 

7612982571 33.788,63 33.788,63 
 

7612983245 81.847.638,07 81.847.638,07 
 

7613434153 110.297.248,80 110.297.248,80 
 7620243878 429.743,08 429.743,08 
     278.745.603,21   279.025.923,87 

 

La permanencia de estos saldos en las cuentas, significó para el Municipio de Neiva 
dineros inactivos para unas obligaciones desde la fecha que fueron cancelados 
definitivamente o desde la sustitución de las mismas en otros casos, ocasionando pago 
de intereses en el crédito que lo sustituyó y generando un costo para la entidad que 
pudo evitarse cancelándolos oportunamente a la deuda pública. Así las cosas, se 
procedió a efectuar el cálculo de los intereses pagados por el Municipio de Neiva a la 
tasa del crédito que sustituyó las obligaciones, determinándose un presunto detrimento 
causado al Municipio de Neiva por  valor de $50`415.985, así: 

DTF Tasa Tasa

Número Fecha Nominal TA Ef.Anual Trimestral
Amortización 

Capi tal

Pago 

Intereses
Total  Cuota Saldo F inal

0 1/1/2008 8.66% 12.56% 2.91% 0 6,723,621 6,723,621 230,655,952

1 1/1/2008 8.66% 12.56% 2.91% 14,415,997 6,303,395 20,719,392 216,239,955

2 1/4/2008 9.26% 13.26% 3.06% 14,415,997 6,185,904 20,601,901 201,823,958

3 1/7/2008 9.29% 13.30% 3.07% 14,415,997 5,758,110 20,174,107 187,407,961

4 1/10/2008 9.07% 13.04% 3.02% 14,415,997 5,220,032 19,636,029 172,991,964

5 1/1/2009 9.26% 13.26% 3.06% 14,415,997 4,860,353 19,276,350 158,575,967

6 1/4/2009 7.33% 11.03% 2.58% 14,415,997 3,722,931 18,138,928 144,159,970

7 1/7/2009 5.22% 8.66% 2.05% 14,415,997 2,666,239 17,082,236 129,743,973

8 1/10/2009 4.63% 8.01% 1.91% 14,415,997 2,199,881 16,615,878 115,327,976

9 1/1/2010 4.01% 7.33% 1.75% 14,415,997 1,768,482 16,184,479 100,911,979

10 1/4/2010 3.94% 7.25% 1.73% 14,415,997 1,500,705 15,916,702 86,495,982

11 1/7/2010 3.43% 6.70% 1.61% 14,415,997 1,158,686 15,574,683 72,079,985

12 1/10/2010 3.43% 6.70% 1.61% 14,415,997 926,949 15,342,946 57,663,988

13 1/1/2011 3.40% 6.66% 1.60% 14,415,997 691,968 15,107,965 43,247,991

14 1/4/2011 3.57% 6.85% 1.64% 14,415,997 473,565 14,889,562 28,831,994

15 1/7/2011 4.08% 7.40% 1.77% 14,415,997 255,163 14,671,160 14,415,997

16 1/10/2011 4.43% 7.79% 1.86% 14,415,997 0 14,415,997 0

230,655,952 50,415,985 281,071,937

Plan de PagosCuota

TOTALES  



   

INFORME AGEI MODALIDAD ESPECIAL  
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4. ANEXOS 

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


