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1. HECHOS RELEVANTES 

  

Mediante Decreto Nº 220 del 7 de abril de 2011, “Por medio del cual se asigna la planta 
de cargos para la Secretaría de Educación y se le establecen funciones por procesos”. 

Se asignó una planta de personal y sus funciones para la Secretaría de Educación del 
Municipio de Neiva en Tipología 2 con 47 cargos, con marco organizacional por 
procesos así: Gestión Estratégica, Gestión de la calidad y pertinencia del sector 
educativo, Gestión de asuntos legales y públicos, Gestión de la cobertura educativa, 
Gestión administrativa  y financiera y Gestión de inspección y vigilancia. 

Mediante Decreto Nº 221 del 7 de abril de 2011, “Por medio del cual se crean unos 
cargos adscritos a la Secretaría de Educación Municipal de Neiva financiado con 
recursos del Sistema General de Participaciones”. 

Se crearon 7 cargos, 5 profesionales Universitarios y 2 técnicos operativos  toda vez que 
ya existen cuarenta vinculados. 

Mediante Decreto Nº 222 del 7 de abril de 2011, “Por medio del cual se crean unas 
funciones para los nuevos cargos en la planta de personal de la Secretaría de Educación 
Municipal de Neiva”.  
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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 a la  Secretaría de Educación-las Instituciones Educativas 
del Municipio de Neiva y la Dirección de Deportes y Recreación, entidades prestadoras 
de servicios 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. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 

Se examinaron las líneas de gestión, contratación, sistemas de información de la 
Secretaría de Educación - Instituciones Educativas del municipio de Neiva y Deportes y 
Recreación.  

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 de la Secretaría de Educación - Instituciones Educativas del municipio de 
Neiva y Deportes y Recreación, no cumple con los principios de economía, eficiencia, 
eficacia y equidad, como consecuencia de los siguientes hechos: 

Educación  

Calidad Educativa: Analizado el comportamiento en la vigencia 2010 se observa que la 
educación en el Sector Oficial se encuentra ubicado en un 70% en las ultimas 
Categorías MEDIO, BAJO E INFERIOR, es decir, 35 de los 50 establecimientos están 
ubicados en esas categorías, reflejando niveles de ineficacia e ineficiencia en la calidad 
del servicio educativo del Municipio.  

Cobertura Educativa: El nivel de cobertura en el nivel MEDIA, es el nivel crítico en el 
Municipio de Neiva, solo presenta una cobertura de 44.5%, es decir, de 19.813 
población objeto solo ingresaron al sistema 8.833 alumnos, quedando por fuera 10.980 
alumnos. 
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No se ha elaborado un estudio técnico que permita tener un diagnóstico sobre las 
causas de la deserción estudiantil  año a año, como tampoco que se haya formulado la 
política, la estrategia y la meta, para la vigencia 2010, en razón a que la deserción 
alcanzó los 10.000 estudiantes. 

No existe cubrimiento total de orientadores escolares en las Instituciones Educativas, 
para enfrentar la problemática actual que presentan los estudiantes del sector educativo 
del Municipio de Neiva. 

No se ha emitido pronunciamiento ni implementado el Plan Decenal de Educación, a 
pesar de estar elaborado y que los recursos invertidos en este proyecto corresponden a 
la vigencia 2009, contraviniendo los principios de la función pública establecidos en el 
artículo 209 de la Constitución Política. 

 La ejecución presupuestal del Sector Educación para la vigencia 2010, alcanzó 
$113.324.842.373, el 94.4% de lo apropiado $119.959.573.447. 

Las inversiones de educación se focalizaron  en $97.292.639.302, el 85.9% al Programa  
Pacto Por Una Prestación Eficiente del Servicio Educativo, que corresponde al pago de 
personal docente, directivos docentes y administrativos. 

Seguido por las inversiones en el Programa Un Pacto Por la Cobertura Educativa con 
$13.927.214.816, el 12.3%, en Restaurante y Transporte Escolar, $4.996.721.700, 
Canasta Básica, $2.350.972.000 y la Construcción Remodelación Dotación de 
Instituciones Educativas, $2.975.234.602. 

 El Programa Calidad y Pertinencia por lo Nuestro con $2.104.934.255, con el 1.8%, en 
mejoramiento de los logros académicos a través de las Pruebas Saber, dotación de las 
Instituciones Educativas con Pertinencia a PEI. 

Los Programas con ejecuciones mínimas que no alcanzan el 1%, Programa Un Pacto 
Por  La Cobertura y Calidad y Pertinencia Educativa Estrategias de Atención a la 
Población en Situación de Desplazamiento. 

El consolidado de los gastos de las Instituciones Educativas de la vigencia 2010 
ascendió a $7.099'396.798 y los recaudos $8.141.054.290, presentando una situación 
presupuestal de SUPERAVIT,  por $1.041'657.492, las instituciones que presentaron 
mayor participación en este resultado fueron Ceinar, San Luis Beltrán, Ricardo Borrero 
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Álvarez, Rodrigo Lara Bonilla  y Luis Ignacio Andrade, por no haber ejecutado todos sus 
recursos dentro de la vigencia en los que fueron asignados. 

En el comportamiento consolidado de los recaudos de las Instituciones Educativas 
comparado la vigencia 2009 vs 2010, se observó una disminución de los recursos 
transferidos de $1.085.977.559, el 11.7%, en razón a que los recaudos consolidados 
pasaron de $9.227.031.849 en el 2009 a $8.141.054.290 en el 2010, situación que 
obedece a la disminución de la población estudiantil, la deserción, y a la reducción de 
los costos educativos para el sector oficial. 

Se ampararon los recursos que manejan las instituciones mediante  pólizas de manejo 
para  los rectores,  pagadores, almacenistas, como también a los bienes muebles  que 
poseen,  permaneciendo  vigentes dichas pólizas por la vigencia auditada. 

Deportes y recreación  

La ejecución presupuestal del Sector Deportes y Recreación en la vigencia 2010 alcanzó 
una Apropiación Definitiva de $4.912.136.672, y se ejecutó $3.626.585.436, el 74%, la 
fuente de financiación de estas inversiones provienen de los recaudos del Fondo del 
deporte, Sistema General de Participaciones. 

Las mayores inversiones de estos recursos se focalizaron a la ejecución del Programa 
Un Pacto por la Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura Deportiva con 
$1.395.865.972, con el 38%. 

Al Programa Un Pacto por el Deporte Formativo se invirtieron recursos por 
$913.999.000, Escuela para la Formación Deportiva, con el 25%, le sigue en importancia 
los recursos invertidos en el Programa Deporte Asociado $791.184.539, en Apoyo a 
Clubes y Ligas Deportivas, el 22%, con inversiones por $525.535.925, el 14%, en apoyo 
al Programa y actividades Deportivas y Recreativas Comunitarias. 

La administración y las labores de mantenimiento de piscinas, limpieza, poda de césped 
y vigilancia  de los escenarios deportivos están siendo realizadas por personal ajeno a la 
administración municipal y que no tiene ningún vínculo laboral con el Municipio de Neiva, 
ni seguridad social, lo que evidencia el alto riesgo que está asumiendo el Municipio de 
Neiva, en afectación a las finanzas municipales, ante la ocurrencia de un evento 
catastrófico. 
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No se evidencia la realización de un debido control por parte de la Dirección de 
Deportes, ni de la Secretaría de Hacienda ni de la Tesorería Municipal a los recaudos 
efectuados tanto por el Director como por personas naturales y las consignaciones 
realizadas directamente por los clubes, por concepto de préstamo de los escenarios 
deportivos de propiedad del Municipio de Neiva. 

Los recaudos por el préstamo de estos escenarios lo están efectuando personas 
naturales que no tienen ningún vínculo contractual con el municipio de Neiva. 

Los recaudos efectuados por el préstamo de los escenarios deportivos, no obedecen a 
ningún procedimiento establecido que garantice que efectivamente esos son los 
recaudos reales percibidos, como tampoco se cuenta con una boletería numerada que 
permita realizar un debido seguimiento y control a estos ingresos, en incumplimiento de 
los principios de la función pública artículo 209 de la Constitución Política.  

Se aprobaron recursos para 31 clubes deportivos, 5 clubes deportivos discapacitados, 
10 ligas deportivas y 2 ligas deportivas de discapacidad y no se aprobaron a 12 clubes 
por no reunir los requisitos exigidos en el Decreto 355 de 2005.  

Los recursos para los Clubes ascendieron a $379.832.253, para las ligas 137.389.250, 
club deportivos discapacitados $74.108.976 y Ligas deportivas discapacitados 
$82.335.260, en cumplimiento de lo preceptuado en   el acuerdo N° 042 de 2004. 

 No se distribuyo ningún recurso al sector rural por concepto de apoyo  clubes, a pesar 
de tener derecho al 10% de los recursos recaudados por Impuesto Pro deporte, 
situación que puede obedecer al trámite del proceso de contratación establecido en el 
Municipio de Neiva.   

En Deporte Formativo se dió continuidad a los centros de iniciación deportiva y en hacer 
realidad el futuro de más de 20 niños que integran selección Huila, 4 selección 
Colombia.  

No se realizaron los programas  Juegos Paralímpicos municipales encaminados para las 
personas en estado de discapacidad y el Programa Viernes de Juventud y los 
estudiantes, provocado por demoras en la incorporación de recursos de impuesto 
prodeporte, y en el proceso de contratación en ineficiente manejo presupuestal y de 
contratación para invertir los recursos destinados al deporte y la recreación. 
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Los recursos provenientes de Impuesto por espectáculo público en la vigencia 2010 por 
$2.100 millones, se focalizaron al programa de infraestructura deportiva, en lo que tiene 
que ver con adecuación de polideportivos y escenarios deportivos.  

No se está dando cumplimiento al valor de la póliza de garantía de responsabilidad 
extracontractual en el préstamo de escenarios deportivos, situando en riesgo las 
finanzas del Municipio de Neiva, de conformidad a lo estipulado en el artículo segundo 
del Decreto Nº 886 de 2009. 

La administración municipal mediante Decreto Nº 886 de diciembre 10 de 2009 fija el 
procedimiento, las tarifas y constitución de garantías para autorizar el uso de los 
escenarios deportivos propiedad del Municipio de Neiva,  incurriendo en una presunta 
falta disciplinaria al asumir atribuciones que por mandato constitucional y legal le 
corresponde exclusivamente al Concejo Municipal de Neiva, conforme lo ratifica lo 
establecido en el Acuerdo Nº 050 del 29 de noviembre de 2009, “Por medio del cual se 
expide el Nuevo Estatuto Tributario del Municipio de Neiva”. 

Se concede el  Avance Nº 139 de 2010, por $40.000.000, para premiación  de Juegos 
Intercolegiados, Bandas de Paz y Porrismo, procedimiento no reglado en la Resolución 
Nº 514 del 19 de noviembre de 1996, como tampoco estaba delegado el Director de 
Deportes y Recreación por el alcalde para la vigencia 2010, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Nº316 del 11 de mayo de 2010, ni  se legalizó conforme a  la 
resolución en mención.   

No se están invirtiendo en la vigencia todos los mayores recaudos y adicionados por 
concepto de impuesto Pro deporte y de espectáculos públicos.   

Contratación  

Falta de transparencia en la selección objetiva del contratista, en el contrato de obra  No. 
569 de 2010, contraviniendo los principios de la Ley  80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, por aceptar la modificación del ítem  del pliego de condiciones de la 
invitación publica No. 296/2010 y en el cual la unidad de medida de este ítem era el m2 y 
no m3 como lo presentó el contratista adjudicado.  

En la suscripción del contrato de obra  No. 942 de 2009 Municipio de Neiva, no cumplió 
con los deberes impuestos por parte de la Constitución Política y la Ley, al permitir la 
ausencia de uno de los requisitos exigidos por parte del Estatuto Antitrámites (Decreto 
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Ley 2150 de 1995), como es la libreta militar y cédula vigente, de conformidad al Decreto 
4969 de 2009, el que dio como último plazo de vigencia de las cédulas el día 30 de Julio 
de 2010. 

 No se está dando cumplimiento a lo estipulado en los pliegos de condiciones de la 
invitación pública No. 002/2009 y en  cláusulas del contrato en lo referente a que el 
último pago no será inferior  al 10% del valor del contrato, hecho que no se cumple en 
los pagos del contrato de obra No. 942 de 2009.   

Contrato de suministro  No. 626 de 2009, se suspendió y reinició el contrato sin  que se 
ampliaran las garantías, contraviniendo el Decreto 4828 de 2008 “por el cual se expide el 
régimen de garantías en la Contratación de la Administración Pública”. 

En el Contrato de consultoría  No. 909 de 2009, Presenta: Inexistencia de las actas de 
inicio y recibo de veeduría contraviniendo la Ley 850 de 2003  

Tampoco presenta constancia de la evaluación de las ofertas, ni el correspondiente 
traslado a los oferentes participantes, contraviniendo los principios consagrados en el 
Estatuto General de Contratación Decreto 2025 de 2009 "Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 2474 de 2008”. 

Ni en los informes de supervisión ni en el acta de liquidación se hace referencia al pago 
del contratista y su equipo de trabajo al SGSS, contraviniendo lo establecido en el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

La póliza presentada por el contratista para amparar las obligaciones del contrato no se 
encuentra debidamente aprobada por parte de la Institución educativa, con lo cual se 
incumple lo establecido en la Ley 80 de 1993 en cuanto a uno de los requisitos para la 
ejecución de los contratos. 

Contrato de  servicio de transporte escolar Nº 01 de 2010, la póliza presentada por el 
contratista para amparar las obligaciones del contrato no se encuentra debidamente 
aprobada por parte de la Institución educativa,  se incumple lo establecido en la Ley 80 
de 1993. 

Contrato interadministrativo Nº 813 de 2008, la garantía inicial contiene un plazo 
asegurado inferior al exigido en el contrato (vigencia y cuatro meses más), se aprobó en 
fecha diciembre de 2006 habiendo sido el contrato suscrito el 26 de diciembre de 2008. 
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No se soporta con acto administrativo la modalidad de contratación conforme se 
establece en el artículo 77 del Decreto 2474 de 2008. 

El archivo de los documentos de los Contratos Estatales de Prestación de Servicios 
Profesionales Nº 136 y 449 de 2010,  no se ajustan a lo normado en la ley general de 
archivos, Ley 594 de 2000, por cuanto se encuentran documentos en varias carpetas, 
otros no archivados, ni  foliados ni referenciados, en incumplimiento de la mencionada 
ley. 

En el contrato de compra Nº 679 de 2010, se fija el plazo para la ejecución y una fecha 
de terminación que no debe superar la vigencia de suscripción del mismo, sin embargo 
no se tiene en cuenta  el proceso contractual y posible inicio del mismo, desconociendo 
de esta forma los principios de la contratación estatal señalado en la Ley 80 de 1993 y 
sus decretos reglamentarios.  

No  se está verificando lo relacionado con los pagos al Sistema de Seguridad Social por 
parte de los contratistas en presunto incumplimiento a lo preceptuado en el artículo 50 
de las Leyes 789 de 2002, 797, 828 de 2003 y el artículo 1 del Decreto No. 510 de 2003. 

La administración adelanta procesos precontractuales hasta la etapa de ejecución y en 
el transcurso de su ejecución realiza ajuste fácilmente detectable si se aplicara el 
principio de planeación y economía vulnerando el Estatuto de Contratación Estatal. 

Sistemas de Información 

En la Gestión  del Sector Educación, se encuentran importantes avances y  un sólido 
plan de Tecnología Informática,  en lo relacionado con los sistemas de información se  
hace prioritaria la tarea de mejorar y fortalecer los sistemas de información de la 
Secretaría de Educación en todos sus niveles, con el propósito de tener estadísticas 
claras, confiables y oportunas que permitan conocer el estado de la educación y facilite 
la toma de decisiones. 

CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron treinta hallazgos administrativos, 
de los cuales once corresponden a hallazgos con alcance disciplinario, los cuales fueron 
trasladados ante la autoridad competente y diecinueve  hallazgos para ser incluidos 
como actividad de mejoramiento. 
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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, junio 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 

DEPORTES Y RECREACIÓN    

La ejecución presupuestal del Sector Deportes y Recreación en la vigencia 2010 alcanzó 
una apropiación definitiva de $4.912.136.672, y se ejecutó $3.626.585.436, el 74%, la 
fuente de financiación de estas inversiones provienen de los recaudos del Fondo del 
Deporte y del Sistema General de Participaciones. 

De acuerdo a la ejecución realizada los de mayor relevancia son los recursos invertidos 
en el Programa Un Pacto por la Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura 
Deportiva con $1.395.865.972, con el 38%; seguido por el Programa Un Pacto por el 
Deporte Formativo con $913.999.000; Escuela para la Formación Deportiva con el 25%; 
le sigue en importancia los recursos invertidos en el Programa Deporte Asociado 
$791.184.539; en Apoyo a Clubes y Ligas Deportivas el 22%, con inversiones por 
$525.535.925; el 14% en apoyo al Programa y actividades Deportivas y Recreativas 
Comunitarias. 

Manejo  de los  Escenarios Deportivos   

El Municipio de Neiva, cuenta con escenarios deportivos de gran importancia, como son: 
Coliseo Cubierto Álvaro Sánchez Silva, Piscinas Olímpicas, Estadio de Fútbol Guillermo 
Plazas Alcid, Campo Marte o Unidad Deportiva (compuesta por la cancha de fútbol, 
polideportivo, cancha de tejo, pista de patinaje y cancha de tenis), Estadio Urdaneta 
Arbeláez y tres (3) parques polideportivos Mirador del Sur, la Rebeca y Metropolitano, 
que vienen siendo utilizados para las diferentes prácticas deportivas a excepción del 
Parque Metropolitano que desde que inició la presente administración ha estado en 
etapa de construcción y aún no ha sido dotado para la realización de eventos deportivos 
y recreativos. 

El artículo primero del Decreto No. 886 de 2009, reza: “Deléguese en el Director 
Administrativo de Deporte y Recreación del Municipio de Neiva, la administración, 
conservación, y mantenimiento de los escenarios deportivos propiedad del Municipio de 
Neiva, sin embargo, la planta de  personal adscrita a la Dirección de Deportes y 
Recreación la conforman cuatro personas incluyendo el Director, es decir, no se cuenta 
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con personal para cumplir las funciones de mantenimiento y conservación de los 
mismos. 

(HD)(PM) Las labores de mantenimiento de piscinas, limpieza, poda de césped y 
vigilancia  de los escenarios deportivos están siendo realizadas por personal ajeno a la 
administración municipal y que no tiene ningún vínculo con el Municipio, las cuales solo 
reciben como contraprestación un apoyo económico cancelado por el Director de 
Deportes y Recreación, sin tener seguridad social, lo que evidencia entre otros los altos 
riesgos que está asumiendo el Municipio de Neiva por estos conceptos, y que pueden 
afectar negativamente las finanzas municipales en un momento determinado por la 
ocurrencia de algún accidente a éstas personas o evento catastrófico, en presunta falta 
disciplinaria por tener personas al servicio del Municipio de Neiva, sin vinculo contractual 
o laboral alguno. 

En la visita a estos escenarios se observó que todos están funcionando y prestando un 
servicio a la ciudadanía, de igual forma, que se está realizando limpieza, poda de 
césped, mantenimiento de piscinas; sin embargo, se encontró que algunos presentan 
alto deterioro como sucede con la pista de patinaje, los baños, y el espacio para tribuna 
sin ningún mantenimiento, así mismo, el deterioro y sin servicio el portón de ingreso a 
las canchas de fútbol ubicadas en Campo Marte. 

Las canchas de tejo ubicadas en Campo Marte están en poder de una persona natural 
desde hace 20 años, el cual presenta todos los permisos para funcionar como un 
establecimiento comercial y paga una mensualidad al Municipio de Neiva por valor de 
$300.000, dineros que son consignados en una cuenta a nombre del Municipio de Neiva, 
realiza el mantenimiento de las instalaciones y paga los servicios de energía, cuando el 
municipio efectúa actividades deportivas las instalaciones son puestas a su disposición. 

De lo antes mencionado, se puede concluir que existe un presunto incumplimiento de las 
normas contractuales, presupuestales y disciplinarias vigentes por parte de la 
administración municipal, en especial, de lo establecido en el artículo 70 de Ley 181 de 
1995 que establece que los municipios “tendrán a su cargo la construcción, 
administración, mantenimiento y adecuación de los respectivos escenarios deportivos.” 
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Recaudos y Préstamos de Escenarios Deportivos 

El recaudo por el concepto de uso y disfrute de los escenarios deportivos se realiza por 
particulares que no tienen ningún vínculo laboral, ni contractual con la Dirección de 
Deportes ni el Municipio de Neiva; no obstante dicha labor es supervisada por el Director 
de Deportes y Recreación según lo manifestado en acta de visita fiscal suscritas con las 
personas que efectúan el recaudo.   

 Para el recaudo por concepto de servicio de piscinas (La Villa Olímpica, la Rebeca y 
Mirador del Sur) y la cancha de tenis de campo, se expiden a los usuarios recibos 
proforma, es decir, no se tiene una papelería impresa con logotipo del Municipio de 
Neiva, ni debidamente numerada que permita un control para el recaudo de estos 
recursos, desconociendo lo dispuesto en el artículo quinto del Decreto N° 886 de 
diciembre 10 de 2009 “Por medio del cual se hace una delegación y se fija el 
procedimiento, las tarifas y constitución de garantías para autorizar el uso de los 
escenarios deportivos propiedad del Municipio de Neiva” que autoriza al Director 
Administrativo “para ordenar la impresión de la boletería debidamente numerada y con la 
indicación de su valor, para permitir el ingreso a los escenarios deportivos de las 
personas que quieran hacer uso de los mismos…” 

El parágrafo primero del artículo cuarto del decreto antes mencionado establece: “Las 
cantidades en dinero del presente artículo se deben consignar a la cuenta bancaria 
designada por la Secretaría de Hacienda… excepto las del servicio de piscina a 
particulares los días festivos que estarán a cargo del Director Administrativo de Deporte 
y Recreación del Municipio el que deberá consignar mensualmente los recaudos”. 

El parágrafo segundo reza: “Los clubes deportivos deberán cancelar los valores 
estipulados según su actividad en los tres (3) primeros días de cada mes…”. 

No obstante lo establecido en los parágrafos anteriores, se encuentra que los recaudos 
de la Villa Olímpica por concepto de servicios de piscinas a clubes y ligas que se prestan 
de los días martes a viernes son efectuados por un particular sin vinculo laboral con el 
Municipio, dineros que son entregados al Director cada dos o tres días o cada vez que él 
lo solicita, soportado con una relación de los usuarios, el control de estos ingresos se 
lleva en un cuaderno que relaciona el mes, el nombre del alumno y el club al que 
pertenece, sin embargo estos recursos no son consignados oportunamente como se 
observa a continuación:  
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Recaudo servicio piscina Villa Olímpica clases de natación 2010 

Mes  de recaudo  Fecha de consignación Valor 

Enero,febrero,marzo,abril,mayo 2 de junio de 2010 1.060.000 

Junio - Julio 12 de agosto 860.000 

agosto 2 de septiembre 430.000 

Septiembre  12 de octubre 257.000 

Octubre  22 noviembre 330.000 

Noviembre y diciembre  30 de diciembre 255.000 
Fuente: información suministrada por la entidad 

Es decir, que el Director de Deportes y Recreación está recaudando dineros que no le 
corresponde y por consiguiente, no se están consignando en el término establecido. 

Lo mismo sucede con los recaudos efectuados por el servicio de piscina Villa Olímpica-
Parque La Rebeca y Mirador del Sur, durante los días Domingos y festivos 2010, los 
cuales si deben ser recaudados por el Director y consignados mensualmente, pero que 
no realiza oportunamente tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Recaudo por servicio de piscinas 2010 

Mes  de recaudo Fecha de consignación Valor 

Enero   2 de marzo  935.000  

Febrero,marzo,abril y mayo  2 de junio  1.971.000 

Junio - julio  12 de agosto  2.090.000 

Agostó  2 de septiembre 950.000 

Septiembre 12 de octubre  865.000 

Octubre  22 de noviembre 735.000 

Noviembre  13 de diciembre  510.000 

Diciembre  5 de enero 2011 1.130.000 
Fuente: información suministrada por la entidad 

En cuanto a la cancha de Tenis de Campo, en acta de visita fiscal suscrita con el 
encargado de las mismas, se observó que el sostenimiento de las canchas se realiza 
con dineros de los recaudos correspondientes al 3% del SMLMV que pagan los usuarios 
por su uso, previa autorización verbal del Director; los dineros restantes se entregan con 
una relación que pasa mensualmente al Director, quien es el que efectúa la 
consignación, aunque no de la forma establecida en el decreto mencionado, tal como se 
muestra a continuación:  
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Recaudo de los Pagos de  Tenis de Campo 2010 

Mes  que ocupo la pista Fecha de consignación Valor 

Enero  2 de marzo 380.000 

febrero 2 y 4 de junio 217.380 

marzo- abril  2 de junio 390.000 

mayo 4 de junio 120.000 

junio -Julio -agosto 3 de septiembre 390.000 

octubre 22 de noviembre 140.000 

noviembre 30 de diciembre 93.000 
Fuente: información suministrada por la entidad 

Igual situación ocurre con los valores que deben cancelar dos de los cuatro clubes que 
utilizan la pista de patinaje, tal como se demuestra en el cuadro siguiente, no obstante el 
Director hacer los requerimientos por escrito a los representantes legales de los mismos, 
como se muestra a continuación. 

Recaudo de los Pagos de Patinaje Club Pasto Eskate 2010 

Mes   que ocupo la pista Fecha de consignación valor 

Enero 03 marzo 2010 25.000 

Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 09 septiembre 2010 285.000 

Septiembre, octubre, noviembre, diciembre 03 febrero 2011 155.000 
Fuente: información suministrada por la entidad 

 
Recaudo de los Pagos de Patinaje Club Futuro Sport 2010 

Mes   que ocupo la pista Fecha de consignación valor 

Enero - febrero 26 de febrero 90.000 

marzo- abril –mayo 16 de junio 230.000 

junio - julio- agosto 14 de septiembre 185.000 

Septiembre, octubre 25 octubre 155.000 

noviembre 20 diciembre 85.000 
Fuente: información suministrada por la entidad 

En cuanto al préstamo de los escenarios deportivos de propiedad del Municipio de 
Neiva, como es el caso de la Villa Olímpica, Parque Mirador del Sur, La Rebeca, La 
cancha de tenis de campo y servicio de Parqueadero y los recaudos efectuados por 
dicho concepto, se puede concluir lo siguiente: 

No se evidencia la realización de un debido control por parte de la Secretaría de 
Hacienda y la Tesorería Municipal a los recaudos efectuados tanto por el Director como 
por personas naturales y las consignaciones realizadas directamente por los clubes. 
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Los recaudos por el préstamo de estos escenarios lo están efectuando personas 
naturales que no tienen ningún vínculo contractual con el municipio de Neiva. 

No se realiza un debido control y seguimiento por parte del Director de Deportes y 
Recreación a los recaudos efectuados por el uso de cada escenario deportivo, toda vez 
que las entregas de dinero no obedecen a ningún procedimiento establecido que 
garantice que efectivamente esos son los recaudos recibidos como tampoco se  cuenta 
con boletería numerada que permita ejercer un debido control a estos ingresos, en 
incumplimiento de los principios de la función pública artículo 209 de Constitución 
Política. 

 Tarifas para Préstamo de escenarios deportivos 

(HD) La administración municipal mediante Decreto Nº 886 de diciembre 10 de 2009 fija el 
procedimiento, las tarifas y constitución de garantías para autorizar el uso de los 
escenarios deportivos propiedad del Municipio de Neiva,  incurriendo en una presunta 
falta disciplinaria al asumir atribuciones que por mandato constitucional y legal le 
corresponde exclusivamente al Concejo Municipal de Neiva, conforme lo ratifica lo 
establecido en el Acuerdo Nº 050 del 29 de noviembre de 2009, “Por medio del cual se 
expide el Nuevo Estatuto Tributario del Municipio de Neiva”, que en su artículo cuarto 
reza: “Principio de Legalidad y Autonomía … Corresponde al Concejo Municipal de conformidad con la 

constitución y la ley, adoptar, modificar o suprimir impuestos tasas y contribuciones en el municipio, así 
mismo le corresponde organizar tales rentas y dictar las normas sobre su recaudo, manejo, control y 

expedir el régimen sancionatorio…”.    

Garantías para préstamo de escenarios deportivos 

(HD)  El artículo segundo del Decreto Nº 886 de 2009 “Por medio del cual se hace una 

delegación y se fija el procedimiento, las tarifas y constitución de garantías para autorizar el uso de los 

escenarios deportivos propiedad del Municipio de Neiva”, establece que: “... en todo caso, el uso 
de los escenarios deportivos, bien sea a título gratuito o remunerado , está condicionado 
a la constitución previa de una póliza de responsabilidad extracontractual a favor del 
Municipio de Neiva, por un valor no inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, a la fecha de utilización…”; no obstante lo señalado, se encontró 
dentro del proceso auditor que la administración no está dando aplicación a éste 
mandato, toda vez que como se relaciona a continuación las pólizas constituidas no 
alcanzan  a hacer ni el 10% del valor de los 500 SMLMV, y en otras se utiliza la figura de 
pagare documento no contemplado en la mencionada norma.   
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Préstamo Escenario Evento Compañía / valor asegurado 

Estadio de Futbol Guillermo Plazas Alcid Gran Bingo Éxito 
Seguros de Estado S.A                        
$10.000.000 

Coliseo Cubierto Álvarez Sánchez 
Asamblea de la Iglesia Testigos de                        
Jehová los días 14,15 y 16 de agosto 

Seguros del Estado S.A                                           
$20.000.000 

Coliseo Cubierto Álvaro Sánchez Silva Acto Religioso Cristiano, 25 de diciembre Cóndor S.A                         $8.000.000 

Estadio de Futbol Guillermo Plazas Alcid 
Asamblea de la Iglesia Testigos de Jehová 24 de 
octubre  

Seguros del Estado S.A                 
$20.000.000 

Parte exterior Estadio de Futbol 
Guillermo Plazas Alcid 

Súper Concierto fin de año 
Seguros de Estado S.A   $8.000.000 

Campo Marte  Instalación Carpa Cabaret Seguros del Estado S.A $30.000.000 

Gradería costado oriental Estadio de 
Futbol y pista de trote costado oriental 

FREESTYLE NEIVA 2010 
Se anexa un pagare en blanco firmado 
con huella dactilar de los solicitantes 
del permiso 

Fuente: información suministrada por la entidad 

 

Manejo de los Recursos por  Espectáculos Públicos (Ley 181 de 1995)  e Impuesto Pro 
deporte (Acuerdo 042 de 2004) 

 

Concepto Apropiación Definitiva Recaudos Gastos Apropiación sin ejecutar 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Impuestos  
Espectáculos 
Públicos-Ley 
181 de 1995 

50.000.000 *117.789.000  115.489.000  38.837.920 50.000.000 52.149.998 0 65.639.002 

Impuesto Pro 
deporte 
Acuerdo 
042/2004 

450.000.000 *2.884.787.088 2.032.948.000 1.216.882.595 329.332.928 1.965.143.171 120.667.072 919.643.917 

Nota: Por Ley 181 de 1995 para el 2010 se adicionaron $65.489.000 de mayor recaudo de la vigencia 2009.                                                                                                                                  
Por  Impuesto Pro deporte para el 2010 se adicionaron $1.582.948.000 por mayor recaudo en la vigencia 2009 y $120.667.072 saldos sin ejecutar.  

Fuente: Secretaría de Hacienda. 
 

(PM) Del cuadro anterior se observa que en la vigencia 2009 se efectuaron mayores 
recaudos tanto en los Impuestos por Espectáculos Públicos como por Impuesto 
Prodeporte, recursos que fueron adicionados en la vigencia siguiente, es decir  en la 
vigencia  2010, sin embargo,  se observa que los saldos sin ejecutar por estos dos 
impuestos es del 55.72% para impuestos por espectáculos públicos y el 31.87% en los 
Impuestos Pro deporte, evidenciando la ineficiente gestión en la inversión de estos 
recursos en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo en detrimento del 
bienestar de la comunidad Neivana, desconociendo los principios de la función pública, 
articulo 209 de la Constitución Política.  
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Avance  para premiación de juegos intercolegiados, bandas de paz y porrismo.  

(HD) Mediante oficio de fecha 19 de octubre de 2010 y Orden de Avance Nº 139 de 2010, 
emitidos por el Director Administrativo de Deportes y Recreación, en los  cuales ordena a 
la Directora de Tesorería Municipal, girar  $40.000.000 a su nombre, con destino al pago 
de la premiación en efectivo, de los programas institucionales denominados: Plan de 
estímulos juegos intercolegiados, Bandas de Paz y Porrismo, sin obedecer este 
procedimiento a lo reglado en la Resolución Nº 514 del 19 de noviembre de  1996 “por la 

cual se establece procedimientos de control interno de acuerdo con el artículo 269 de la 

Constitución Política”, normatividad que a la fecha se encuentra vigente. 

El artículo primero de la resolución en mención establece que: “Anticipo o Avance es una 

determinada suma de dinero que se entrega `por adelantado, a un funcionario para el cumplimiento de un 

programa o actividad previa autorización del alcalde o de su delegado.”, hecho que no cumple con 
tal delegación. 

Así mismo, el Director de Deportes y Recreación para la vigencia 2010, al parecer no 
estaba  delegado para ordenar gastos de inversión, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto Nº316 del 11 de mayo de 2010, “Por el cual se derogan los Decretos 011 y 053 de 

2010 y se adoptan los procesos de contratación en la administración municipal y se hacen unas 

delegaciones”, toda vez que el Decreto 606 del 19 de agosto de 2009 “Por el cual se 

desconcentran y se delegan unas facultades para contratar” al parecer fue derogado por el Manual 
de contratación del Municipio de Neiva artículo 34 del Decreto Nº 316 de 2010, que 

estipula: “Deróguese los Decretos 011 del 07 de enero de 2010 y 053 del 29 de enero de 2010 y todas 

las normas contrarias a las disposiciones del presente manual”. 

De otra parte el artículo Tercero de la Resolución Nº 514 de 1996, reza: Clases de 
Avances: “pueden concederse para: Viáticos  y gastos de viaje, Gastos de inscripción 
para capacitación y Otros gastos que por su urgencia no se pueden efectuar por el 
trámite regular de compra o adquisición”, es decir, que el avance otorgado no encaja en 
ninguno de estos conceptos, en incumplimiento de la norma en mención.  

El artículo sexto de la mencionada Resolución  reza: “De su legalización…para la 
adquisición y otros conceptos a los cinco días hábiles siguientes de cumplida la misión, 
sin embargo el avance concedido el 28 de octubre de 2010, se legaliza en fecha 31 de 
diciembre de 2010. 
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Los comprobantes de pago impresos para la entrega de los dineros,  no registran fecha 
de entrega, ni  están numerados, algunos no registran el nombre del beneficiario en el 
espacio correspondiente en el comprobante. 

Se efectúan descuentos por retefuente, estampilla pro electrificación, estampilla prousco, 
pero no se observa procedimiento alguno para efectuar estas retenciones y su 
correspondiente distribución en el manejo de recaudos, solo se anexa en la 
documentación de legalización, la consignación efectuada a la Tesorería Municipal, en 
manejo irregular de los recursos que se consignan a nombre del Municipio de Neiva. 

EDUCACIÓN  

Ejecución Presupuestal 2010 

La ejecución presupuestal del Sector Educación para la vigencia 2010, alcanzó 
$113.324.842.373, el 94.4% de lo apropiado $119.959.573.447, las inversiones se 
focalizaron  en $97.292.639.302, el 85.9% al Programa  Pacto Por Una Prestación 
Eficiente del Servicio Educativo, que corresponde al pago de personal docente, 
directivos docentes y administrativos; en segundo lugar están las inversiones al 
Programa Un Pacto Por la Cobertura Educativa con $13.927.214.816, el 12.3%, en 
Restaurante y Transporte Escolar, $4.996.721.700, Canasta Básica, $2.350.972.000 y 
Construcción Remodelación Dotación de Instituciones Educativas, $2.975.234.602; El 
Programa Calidad y Pertinencia por lo Nuestro con $2.104.934.255, con el 1.8%, en 
mejoramiento en los logros académicos a través de las Pruebas Saber, dotación de las 
Instituciones Educativas con Pertinencia a PEI y los Programas con ejecuciones 
mínimas que no alcanzan el 1%, Programa Un Pacto Por  La Cobertura y Calidad y 
Pertinencia Educativa Estrategias de Atención a la Población en Situación de 
Desplazamiento. 

Sistema Educativo 

(PM) Calidad Educativa 

Analizada la calidad educativa en el Municipio de Neiva desde el comportamiento de las 
pruebas del estado ICFES, practicadas a los grados once tanto del sector oficial como 
privado del municipio en las vigencias 2009 y 2010, se concluye: 
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Que se incrementó en 7 los grados once que presentaron las pruebas, el 8.9%, pasando 
de 79 a 86, de los cuales 5 pertenecen al sector oficial, que pasó de 45 a 50 
establecimientos. 
 
En la categoría MUY SUPERIOR el sector oficial no cuenta con ningún establecimiento, 
en las dos vigencias analizadas. 
 
En la categoría SUPERIOR el sector oficial participó con 2 establecimientos en cada 
vigencia. Sin ningún cambio. 
 
En la categoría ALTO para el sector oficial presentó aumento al pasar de 10 a 13 
establecimientos. 
 
En la categoría MEDIO para el sector oficial no presentó ningún cambio, participando 
con 18 en cada vigencia. 
 
En la categoría BAJO para el sector oficial se presentó una disminución,  en razón a que 
paso de 13 a 11 establecimientos. 
 
En la categoría INFERIOR para el sector oficial presentó crecimiento pasando de 2 a 6 
establecimientos. 
 

 

CONCEPTO Sector Oficial y Privado Sector Oficial 
% de Participación          
Sector Oficial por 

Categoría 

   2009   2010 2009 2010 2009 2010 

MUY SUPERIOR  8 10 0 0 0 0 

SUPERIOR  8 6 2 2 25 33.3 

ALTO  15 17 10 13 66.6 76.4 

MEDIO 25 26 18 18 72 69.2 

BAJO 21 21 13 11 61.9 52.3 

INFERIOR 2 6 2 6 100 100 

Total Establecimiento educativos 79 86 45 50   

% de participación sector oficial  56.4% 58.14%   

Fuente: Información suministrada por la entidad en la cuenta fiscal de la vigencia 

 
El sector oficial participa con la mayor representación en las vigencias 2009 y 2010 con  
el 56.4% y 58.14% respectivamente. 
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Analizado el comportamiento en la vigencia 2010 se observa que la educación en el 
Sector Oficial se encuentra ubicado en un 70% en las últimas Categorías MEDIO, BAJO 
E INFERIOR, es decir, 35 de los 50 establecimientos están ubicados en esas categorías, 
reflejando niveles de ineficiencia e ineficacia en la calidad del servicio educativo del 
Municipio y que no es acorde con los recursos invertidos en este sector durante la 
vigencia, los cuales ascendieron a $113.324`842.373, y el alto grado en escalafón (12,13 
y 14) en el que se encuentra más del 90% de los docentes y docentes administrativos en 
la nómina del sector educativo del municipio. 

Cobertura   

Analizado el comportamiento de los estudiantes matriculados en el Municipio de Neiva 
en las vigencias 2009 y 2010, se observa: 

 

Niveles 
Educativos 

2009 2010   Variación valor 
absoluto 

Urbano  Rural Urbano  Rural Urbano  Rural 

PREESCOLAR 3.884 171 3.286 581 (598) 410 

PRIMARIA 22.992 3.752 21.756 4.060 (1,236) 308 

SECUNDARIA 19.337 2.863 19.333 2.932 (4) 69 

MEDIA 6.574 828 6.613 918 39 90 

ADULTO 6.217 616 4.222 518 (1,995) (98) 

ACELERACION 344 5 409 21 65 16 

Subtotal 59.348 8.235 55.619 9.030 (3,729) 795 

TOTAL 67.583 64.649 (2.934) 

Fuente: La cuenta fiscal 2010 

 
El número de alumnos vinculados en el sistema educativo del Municipio de Neiva en la 
vigencia 2010, disminuyó en 2.934, el 4.3%, respecto a la vigencia 2009, cuando lo 
plausible es que esta cifra sea cada vez mayor para dar cubrimiento a una cobertura 
total en todos los niveles educativos del municipio. 
 
Para el Sector Urbano los alumnos matriculados en el 2010 disminuyeron en 3.729, el 
6.3% con respecto al año anterior, contrario a la situación presentada en el sector rural 
que aumentó 795 alumnos, el 9.6%. 
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Proyección de Edades entre 5/17 Vs Matricula 2010 

Niveles 
Educativos 

Población 
Proyectada 
entre 5/17 

años 

Alumnos 
matriculados 

2010 

No se 
incorporaron al 

Sistema 
Educativo 

% de cobertura 
de alumnos en el 

Sistema 
Educativo  

PREESCOLAR 5.579 5.295 284 94.9 

PRIMARIA 29.517 32.217 -2.700 -109.5 

SECUNDARIA 25.990 24.946 1.044 95.9 

MEDIA 19.813 8.833 10.980 44.5 

TOTAL 80.899 71.291 9.608 88.1 

Fuente: Información suministrada por la entidad y la cuenta fiscal 2010 
 

La cobertura en educación en el Municipio de Neiva en la vigencia 2010, fue del 88.1%, 
es decir,  se incorporaron al Sistema Educativo 71.291 de 80.899, población de edades 
que oscilan entren 5 y 17 años, quedando por fuera del sistema 9.608, el 11. 9%. 

Para los niveles educativos Preescolar, Primaria y Secundaria la cobertura es en 
promedio del 96.9%, pero analizados individualmente se observa que 1.328 niños que 
deben estar en esos niveles educativos, están por fuera del sistema.  

El nivel de cobertura crítico en el Municipio de Neiva es el de MEDIA, que sólo presenta 
una cobertura de 44.5%, es decir, de 19.813 población objeto solo ingresaron al sistema 
8.833 alumnos, quedando por fuera 10.980, cifra representativa, que contraviene los 
lineamientos del Ministerio de Educación en razón a que este provee a los entes 
territoriales de los mecanismos necesarios para cumplir con sus objetivos de que toda la 
población entre estas edades deben estar en el Sistema Educativo. 

 La gestión de la Secretaría de Educación ha sido ineficaz e ineficiente en el manejo del 
nivel de educación MEDIA, en incumplimiento de los fines del Estado consagrados en el 
artículo 209 de la Constitución Política, al no haber brindado ni garantizado el ingreso y 
la permanencia de esta población, con el fin de alcanzar mayores niveles de cobertura 
en el Municipio de Neiva. 

No se ha elaborado un estudio técnico que permita tener un diagnóstico sobre las 
causas de la deserción estudiantil  año a año, sin que se haya formulado la política, la 
estrategia y la meta, para la vigencia 2010 la deserción alcanzó los 10.000 estudiantes, 
situación que no permite el logro de una cobertura total en las poblaciones entre los 5 y 
los 17 años de edad, en ineficacia e ineficiencia en el sector  educación, contraviniendo 
los postulados de la función pública.    
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Plan Decenal de Educación 

(PM) Mediante Resolución Nº 243 de septiembre 4 de 2009, expedida por la Alcaldía de 
Neiva y la Secretaría de Educación Municipal, en la cual le transfieren $85`000.000 a la 
Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez, con destino exclusivo a Implementar y 
ejecutar el PLAN DECENAL DE EDUCACION; sin embargo a la fecha abril de 2011,  no 
se ha adoptado ni implementado el mencionado plan en el Municipio de Neiva,  
contraviniendo los principios de la función pública establecidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Ejecución Presupuestal vigencia 2010 

Ingresos 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                                                                                                                                                         
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA 2010 

Institución Educativa 
Apropiación 

Inicial 
Adiciones 

Presupuesto 
Definitivo 

Recaudos 
% de 

Participación 
Ingresos 

El  Caguan 11,198,000 214,777,248 225,975,248 224,981,027 3% 

Fortalecillas 13,598,533 148,791,652 162,390,185 162,390,185 2% 

Atanasio Girardot 171,817,500 331,342,376 503,159,876 455,874,621 6% 

Luis Ignacio Andrade 5,829,800 168,531,450 174,361,250 174,326,350 2% 

María Cristina Arango de Pastrana 15,427,000 147,954,511 163,381,511 161,756,011 2% 

San Antonio de Anaconia 384,000 226,858,239 227,242,239 227,242,661 3% 

Santa Librada 17,207,800 273,591,584 290,799,384 290,818,185 4% 

Técnico  IPC Andrés  Rosa 16,600,000 142,389,796 158,989,796 152,482,202 2% 

Inen Julián Motta Salas 103,359,000 377,750,187 481,109,187 480,694,560 6% 

Educativa Agustín Codazzi 5,167,000 244,094,899 249,261,899 246,958,907 3% 

Jairo Morera Lizcano 10,202,528 80,822,153 91,024,681 89,088,415 1% 

Liceo de Santa Librada 41,260,000 206,540,546 247,800,546 274,498,216 3% 

Misael Pastrana Borrero 8,623,100 100,200,409 108,823,509 109,450,112 1% 

Oliverio Lara Borrero 43,901,000 291,713,188 335,614,188 328,039,088 4% 

Roberto Duran Alvira 30,554,690 240,279,437 270,834,127 270,834,127 3% 

Ángel María Paredes 92,083,000 58,446,271 150,529,271 113,943,300 1% 

Ceinar 108,489,232 166,171,678 274,660,910 277,575,462 3% 
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Claretiano Jornada Adicional 108,800,000 67,692,382 176,492,382 132,899,430 2% 

Departamental Tierra de Promosión 129,337,000 103,862,279 233,199,279 232,011,279 3% 

Eduardo Santos 9,586,000 151,980,080 161,566,080 164,119,460 2% 

El Limonar 5,350,000 294,395,876 299,745,876 303,928,006 4% 

Escuela Normal Superior de Neiva 132,989,930 337,737,690 470,727,620 477,374,920 6% 

Guacirco 2,876,000 164,160,578 167,036,578 169,749,373 2% 

Humberto Tafur Charry 18,172,000 126,896,705 145,068,705 138,992,488 2% 

Apecito 1,592,000 163,510,560 165,102,560 165,092,310 2% 

Juan de Cabrera 13,012,000 285,266,170 298,278,170 304,285,867 4% 

José Eustasio Rivera 13,000,000 280,617,055 293,617,055 284,614,055 3% 

Enrique Olaya Herrera 5,250,000 120,650,502 125,900,502 126,525,061 2% 

Promosión Social 141,299,962 129,236,866 270,536,828 266,718,854 3% 

Rodrigo Lara Bonilla 52,492,000 189,209,583 241,701,583 234,144,642 3% 

San Luis Beltrán 5,230,000 216,254,699 221,484,699 217,899,199 3% 

Santa Teresa 5,576,000 63,017,208 68,593,208 68,775,537 1% 

Chapinero 8,230,041 64,700,004 72,930,045 72,930,045 1% 

Gabriel García Márquez 3,286,000 172,944,464 176,230,464 176,206,975 2% 

Técnico Superior 88,190,000 241,091,197 329,281,197 263,891,030 3% 

Ricardo Borrero Álvarez 9,881,000 272,759,686 282,640,686 299,942,330 3% 

TOTAL 1,449,852,116 6,866,239,208 8,316,091,324 8,141,054,290 100% 

% de Ejecución de Ingresos 97.9% 

Fuente: Cuenta Fiscal 2010 

La Ejecución presupuestal de ingresos de las instituciones educativas del Municipio de 
Neiva para la vigencia 2010, ascendió a $8.141.054.290, el 98% de lo apropiado con 
$8.316.091.324. 

Las instituciones Educativas con mayores recaudos, el INEM Julián Motta Salas con 
$480.694.560, Atanasio Girardot con $455.874.621 y Escuela Normal Superior de Neiva 
con $477.374.920, 6%; seguidas por Santa Librada con $290.818.185, Oliverio Lara con 
$328.039.088, el Limonar con $303.928.006, Juan de Cabrera con $304.285.867, 
Ricardo Borrero Álvarez $299.942.330, el 4%, con participación del 3% en los recaudos 
12 instituciones  y entre el 1- 2% de participación 16 instituciones educativas. 
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Gastos 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                                                                                                                                                                                
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2010 

Institución Educativa 
Apropiación 

Inicial 
Adiciones Créditos 

Contra 
créditos 

Presupuesto 
Definitivo 

Ejecución 
Saldo Por 
Ejecutar 

% de 
Participación 

Gastos 
El  Caguan 11,198,000 214,777,248 2,422,645 2,422,645 225,975,248 191,857,073 34.118.175 3% 

Fortalecillas 13,598,533 148,791,652 2,380,848 2,380,848 162,390,185 139,966,650 22,423,535 2% 

Atanasio Girardot 171,817,500 340,312,876 - 8,970,500 503,159,876 440,273,151 62,886,725 6% 

Luis Ignacio Andrade 5,829,800 168,531,450 3,565,477 3,565,477 174,361,250 114,158,922 60,202,328 2% 

María Cristina Arango de Pastrana 15,427,000 147,954,511 3,400,000 3,400,000 163,381,511 136,157,130 27,224,381 2% 

San Antonio de Anaconia 384,000 226,858,239 - - 227,242,239 198,764,192 28,478,047 3% 

Santa Librada 17,207,800 273,591,584 3,427,580 3,427,580 290,799,384 282,991,814 7,807,570 4% 

Tecnico  IPC Andres  Rosa 16,600,000 142,389,796 7,263,037 7,263,037 158,989,796 146,914,980 12,074,816 2% 

Inen Julian Motta Salas 103,359,000 377,750,187 50,419,198 50,419,198 481,109,187 437,475,543 43,633,644 6% 

Educativa Agustin Codazzi 5,167,000 244,094,899 - - 249,261,899 184,623,796 64,638,103 3% 

Jairo Morera Lizcano 10,202,528 80,822,153 11,060,000 11,060,000 91,024,681 89,088,415 1,936,266 1% 

Liceo de Santa Librada 41,260,000 206,540,546 - - 247,800,546 226,591,004 21,209,542 3% 

Misael Pastrana Borrero 8,623,100 100,200,409 567,000 567,000 108,823,509 104,127,661 4,695,848 1% 

Oliverio Lara Borrero 43,901,000 291,713,188 8,500,000 8,500,000 335,614,188 326,514,188 9,100,000 5% 

Roberto Duran Alvira 30,554,690 240,279,437 - - 270,834,127 234,140,357 36,693,770 3% 

Angel Maria Paredes 92,083,000 58,446,271 27,975,000 27,975,000 150,529,271 110,171,417 40,357,854 2% 

Ceinar 108,489,232 166,171,678 2,893,000 2,893,000 274,660,910 158,431,114 116,229,796 2% 

Claretiano Jornada Adicional 108,800,000 67,692,382 57,000,000 57,000,000 176,492,382 134,064,995 42,427,387 2% 

Departamental Tierra de Promosión 129,337,000 103,862,279 - - 233,199,279 228,116,606 5,082,673 3% 

Eduardo Santos 9,586,000 151,980,080 1,830,000 1,830,000 161,566,080 146,191,971 15,374,109 2% 

El Limonar 5,350,000 294,395,876 - - 299,745,876 281,023,529 18,722,347 4% 

Escuela Normal Superior de Neiva 132,989,930 337,737,690 - - 470,727,620 436,376,662 34,350,958 6% 

Guacirco 2,876,000 164,160,578 2,260,000 2,260,000 167,036,578 137,772,342 29,264,236 2% 

Humberto Tafur Charry 18,172,000 126,896,705 3,861,412 3,861,412 145,068,705 132,454,566 12,614,139 2% 

Apecito 1,592,000 163,510,560 - - 165,102,560 145,330,049 19,772,511 2% 

Juan de Cabrera 13,012,000 285,266,170 14,935,073 14,935,073 298,278,170 220,130,050 78,148,120 3% 

José Eustasio Rivera 13,000,000 280,617,055 24,256,593 24,256,593 293,617,055 254,583,190 39,033,865 4% 

Enrique Olaya Herrera 5,250,000 120,650,502 - - 125,900,502 122,364,297 3,536,205 2% 

Promosión Social 141,299,962 129,236,866 39,663,700 39,663,700 270,536,828 248,077,989 22,458,839 3% 

Rodrigo Lara Bonilla 52,492,000 189,209,583 7,414,856 7,414,856 241,701,583 168,445,976 73,255,607 2% 

San Luis Beltrán 5,230,000 216,254,699 - - 221,484,699 103,629,714 117,854,985 1% 

Santa Teresa 5,576,000 63,017,208 5,040,000 5,040,000 68,593,208 60,531,471 8,510,737 1% 

Chapinero 8,230,041 64,700,004 - - 72,930,045 72,930,045 - 1% 

Gabriel García Márquez 3,286,000 172,944,464 1,392,240 1,392,240 176,230,464 176,168,252 62,212 2% 
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Técnico Superior 88,190,000 241,091,197 - - 329,281,197 285,272,645 44,008,552 4% 

Ricardo Borrero Álvarez 9,881,000 272,759,686 567,000 567,000 282,640,686 223,685,042 58.955.644 3% 

TOTAL 1,449,852,116 6,875,209,708 282,094,659 291,065,159 8,316,091,324 7,099,396,798 1,216.694.526 100% 

% de  Ejecución de Gastos 85.3% 

Fuente: Cuenta Fiscal 2010 

El consolidado de la ejecución presupuestal de gastos de las instituciones educativas 
para el 2010 ascendió a $7.099.396.798, con un nivel de ejecución de  gastos del 85.3% 
de lo apropiado por $8.316.091.324. 

Las instituciones educativas con mayor participación en la ejecución de gastos tenemos, 
el INEM Julián Motta Salas con $437.475.543, Atanasio Girardot con $440.273.151, 
Escuela Normal Superior con $436.376.662, el 6%; seguidos por Oliverio Lara Borrero 
con $326.514.188, el 5%; con participación del 4% se encuentran las instituciones 
educativas Técnico Superior, Santa Librada, El Limonar José Eustacio Rivera; con el 3% 
de participación El Caguan, San Antonio de Anaconia, Agustín Codazzi, Liceo Santa 
Librada, Roberto Duran y Departamental Tierra de Promisión, Juan de Cabrera, 
Promoción Social y Ricardo Borrero Álvarez, con participación entre el 1 y 2% las 
restantes 19 Instituciones Educativas. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                                                                                                                                                                                
Comportamiento de los ingresos y Gastos                                                                                                                                                                        

Vigencias 2009 v/s 2010 

Concepto Recaudos Gastos 

Vigencias 2009 2010 
Variación  
absoluta 

2009 2010 
Variación 
Absoluta 

Consolidado Instituciones 
Educativas 

9.227.031.849 8,141,054,290 (1.085.977.559) 8,120,717,644 7,099,396,798 (1,021.320.846) 

Fuente: Cuenta Fiscal 2010 

En el comportamiento consolidado de los recaudo de las Instituciones Educativas 
comparando las vigencia 2009 vs 2010, se observó una disminución de los recursos 
transferidos de $1.085.977.559, el 11.7%, en razón a que los recaudos consolidados 
pasaron de $9.227.031.849 en el 2009 a $8.141.054.290 en el 2010. 

El decrecimiento obedece a la disminución en la cobertura de niños matriculados, que 
afecta los recursos por canasta básica, gratuidad Sisben I y II, transporte  escolar; de 
otra parte, al efecto de la aplicación de la Resolución Nº 1512 del 10 de noviembre de 
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2009, "Por la cual se adopta el Reglamento Territorial para el cobro de derechos 
académicos y otros cobros, en las instituciones educativas  de educación formal de 
carácter oficial en el Municipio de Neiva para la vigencia 2010,  en la cual se 
disminuyeron los costos educativos del sector oficial, resolución emitida por la 
administración municipal de Neiva, como estrategia contemplada en el Plan Educativo, 
la gratuidad para la población vulnerable de estudiantes de las instituciones oficiales del 
municipio.  

Las instituciones que presentan disminuidos sus recaudos se encuentran, en su orden 
las de mayor relevancia, Atanasio Girardot con $246.115.341 el 35%; Guacirco con 
$41.728.634 el 20%; Ricardo Borrero Álvarez con $124.026.124, el 29%; Aipecito con 
$35.096.492 el 18%. El Limonar  $62.732.235, el 17%;  Ceinar  $53.381.983, el 16%; 
Escuela Normal Superior de Neiva  con $43.498.898, el 8%; Enrique Olaya Herrera con 
$42.316.432, el 25%; Humberto Tafur Charry $43.170.821, el 24%; El Caguan, 
$43.018.780, el 16%; María Cristina Arango de Pastrana con $42.467.665, el 21%.  

Igual situación, se presenta con el consolidado de gastos comparando las vigencias 
2009 vs 2010, que presentan una disminución de $1.034.770.846, las instituciones  que 
presentan mayores saldos sin ejecución tenemos: Atanasio Girardot con $263.407.718, 
el 37%; Ricardo Borrero Álvarez con $182.526.551, el 45%; San Luis Beltrán con 
$63.620.012, el 38%; Ceinar con $64.379.600, el 29%; Rodrigo Lara Bonilla con 
$60.188.789, el 26%; San Antonio de Anaconia con $44.236.507, el 18%. 

Situación Presupuestal vigencia 2010  
 
 

Consolidado Ingresos Gastos Superávit 

Instituciones Educativas 8,141,054,290 7,099,396,798 1,041,657,492 

El consolidado de los gastos de las Instituciones Educativas de la vigencia 2010 
ascendió a $7.099'396.798 y los recaudos $8.141.054.290, presentando una situación 
presupuestal de SUPERAVIT,  por $1.041'657.492, las instituciones que presentaron 
mayor participación en este resultado fueron Ceinar, San Luis Beltrán, Ricardo Borrero 
Álvarez, Rodrigo Lara Bonilla  y Luis Ignacio Andrade. 
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Transferencias por SGP y Regalías Petrolíferas  

 

INTITUCIONES EDUCATIVAS                                                                                                                                                                                                            
RECURSOS TRANSFERIDOS POR SGP  Y REGALIAS   VIGENCIA 2010 

  VALOR    

ACTOS ADMINISTRATIVOS CONCEPTO 2010 2009 VARIACION % 

Resolución No.  0007,214,360/2010 CANASTA ESCOLAR 853,846,000 1,282,523,484 67% 

Resolución No.  280/2010 GRATUIDAD SISBEN I Y II 1,541,126,000 1,504,335,000 102% 

Resolución No. 085/2010 ASESORIA CONTABLE 210,132,000 174,876,904 120% 

Resolución No. 216/2010 SEGUROS 138,525,950 131,929,462 105% 

Resolución No. 075/2010 PRUEBAS SABER 250,000,000 249,999,962 100% 

Resolución Nos.  013,099,304,318, 
287/2010 

TRANSPORTE ESCOLAR 2,534,537,200 2,293,938,500 110% 

Resolución Nos. 187,0007,535,236, 
310,340,347, 289/2010 

OTROS 128,664,000 138,900,000 93% 

TOTAL RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS INSTITUCIONES 5,656,831,150 5,776,503,312 98% 

Fuente: Cuenta Fiscal 2010    

En la vigencia 2010 la administración transfirió recursos por SGP y Regalías a las 
Instituciones Educativas del Municipio de Neiva, por valor de $5.656.831.150,  el 2% 
menos que en la vigencia anterior, disminución que obedece a que los valores 
transferidos por canasta escolar disminuyeron en un 33%, pasando de $1.282.523.484 
en el 2009 a $853.846.000 en la vigencia 2010, toda vez que estos recursos son 
proporcionales al número de estudiantes matriculados en la vigencia, los cuales pasaron 
de 67.583 a 64.649 alumnos, es decir, disminuyeron en el 4.34%,  se incrementaron las 
transferencias por: Gratuidad en 2.4% pasando de $1.504.335.000 a $1.541.126.000, 
para asesoría contable en el 20.2%, pasando de $174.876.904 a $210.132.000, Seguros 
en 4.95% pasando de $131.929.462 a $138.525.000 en el 2010.    

De los recursos ejecutados en el Sector Educación en la vigencia 2010, por 
$113.324.842.373 se transfirieron el 5% a las Instituciones Educativos del Municipio 
sector oficial. 
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3.1. 2.  Indicadores de gestión  

Educación  

TIPO DE 
INDICADOR 

INDICADOR CALCULO DEL INDICADOR ANALISIS 

EF
IC

IE
N

C
IA

 

 

Costo General Educativo Sector Oficial Inversión anual total en el Sector  Educación  / No de 
estudiantes matriculados sector oficial: 
$113.324'842.373 / 62.990   = $1'799.093 

Costo unitario por estudiante en las instituciones educativas 
del sector oficial, sin interesar el nivel educativo es de 
$1'799.093 durante el 2010 

Costo Unitario De Construcción Inversión en construcción de nuevas aulas / Metros 
cuadrados de nuevas aulas construidas: $3.000'000.000 / 
1.200 

El costo promedio de la construcción de un M2  de aula es 
de cerca de $2'500.000 

Inversión Capacitación Por Docente Inversión en capacitación a docente / docentes 
capacitados = $242'000.000 /2.320 = $104.310 

El costo per cápita de la capacitación de los docentes del 
municipio de Neiva, durante la vigencia 2010, fue de 
$104.310 

Inversión En Dotación Total invertido en dotación / No. De centros docentes 
dotados = $865'000.000 /37 = $23'378.378 

El costo promedio de la dotación realizada en las 
instituciones educativas de Neiva, es de $23'378.378 

Aulas Construidas Nº de  aulas construidas / Total de aulas proyectados    
18/6 = 300% 

 Se Construyeron 18 nuevas aulas en el año 2010, 
superando la meta de 6 aulas, establecida en el plan de 
desarrollo para este año. 

I.E Adecuadas Y Remodeladas Nº de I.E. Adecuadas, remodeladas ó con  
mantenimiento:  8/8 = 100% 

  Mantenimiento preventivo y correctivo a al 100% de las I.E 
programadas para la vigencia. 

Predios Legalizados Nº de predios legalizados / Total de predios                                                                                   
11/12 = 91,7% 

 En  Legalización de predios de los establecimientos 
educativos se ha avanzado en un 91,7%  % de lo establecido 
para el año 2010. 

Atención A La Población En La Etapa 
Inicial 

Nº de niños menores entre 3 y 4  años atendidos / Total 
población en etapa inicial                                                                             

1.568/500 = 313,6% 

Se le han generado  a los niños  competencias en el primer 
período de su  vida para potenciar  sus capacidades 
cognitivas, comunicativas y sociales 

Plan Municipal De Lectura (Biblioteca 
Municipal Huellas - Biblioteca 

Itinerante) 

población sensibilizada en lecto-escritura/  Estudiantes 
del Municipio en edad escolar básica primaria y 
población general: 15.000 /15.000  = 100% 

Fortalecer la capacidad de lectura y la formación integral de 
los niños, niñas y jóvenes en edad escolar del Municipio de 
Neiva                                                                                        

Costo Unitario General Educativo  Inversión anual en el Sector Educativo  / No. de 
Estudiantes matriculado en el sector oficial: Por alumno 
sin interesar el Nivel Educativo.                                
$113.324'842.373 / 62.990  = $1'799.093  

El costo promedio unitario anual de un estudiante del 
sector oficial en el año 2010, es de $1'799,093 

Transporte Escolar    No. de Alumnos beneficiados con transporte escolar / 
Total proyectado              7.345 /5.000 = 146,9% 

Como estrategia para disminuir la deserción de los niños, 
niñas y jóvenes y garantizar la asistencia y permanencia  al 
sistema educativo 

Fortalecimiento Del Sistema De 
Información – SIMAT 

Nº de I.E con implementación de SIMAT/ Nº total de I.E 
proyectadas para implementar sistema                                              
37/37 = 100% 

Implementar la Conectividad en 37  Instituciones Educativas   
para el reporte de información de matricula 

Gratuidad Sisben 1 Y 2      Nº de Alumnos Sisben 1 y 2 beneficiados / Nº Total 
Alumnos Sisben 1 y 2                                                                                            
41,606/62,990 = 66,05% 

Asumir los costos educativos de las niñas y niños de los 
niveles I y II del SISBEN. El 66,05% de los estudiantes de las 
I.E de Neiva, gozan de gratuidad. 

   Mejoramiento En La Atención A La 
Educación Rural 

Nº de Docentes capacitados / Total de docentes 
proyectados      45/25 = 180% 

 En  implementación de un modelo de escuela productiva a 
partir de una propuesta de modelo educativo. 

Experiencias Significativas E Innovación 
Educativa  

Nº De Foros realizados / Total de Foros proyectados                                                                                                              
1/1 

Se realizaron el foro, conversatorios y encuentros para 
socializar las experiencias de innovación en materia 
educativa, con el objetivo de fortalecer el modelo educativo 
desde la perspectiva de la productividad 

Mejoramiento de la Calidad y 
Pertinencia Educativa Poblaciones 

Dispersas y en Condición de 
Vulnerabilidad  

Nº de I.E. dotadas  / 37 I.E.                                                         
37/37 

Se ha contribuido a generar ambientes de aprendizaje 
dotados con pertinencia en los currículos y planes de 
estudio de las Instituciones Educativas 
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Articulación De La Política Educativa De 
Infancia Y Adolescencia Mejoramiento 
De La Calidad Y Pertinencia Educativa 

Para Poblaciones Dispersas Y En 
Condición De Vulnerabilidad 

Nº de Estudiantes  con necesidades educativas 
especiales atendidos con modelos pedagógicos flexibles/ 
Nº de Estudiantes  con necesidades educativas 
especiales proyectado                                            
10.560/600 = 1.760% 

Se ha  garantizado el acceso,  la atención y permanencia de  
estudiantes con necesidades educativas especiales, 
población rural dispersa,  poblaciones étnicas y población 
desplazada  y  la atención y permanencia de  estudiantes 
con necesidades educativas especiales, población rural 
dispersa,  poblaciones étnicas y población desplazada. 

Articulación De La Política Educativa De 
Infancia Y Adolescencia 

Nº I.E. acompañadas / Total de I.E.           37/37 Se han impulsado convenios con el ICBF, para la 
financiación del Centro de Atención Integral para  la 
atención educativa a la primera infancia y adolescentes de 
los sectores más vulnerables,  * Las 42 I.E. que habían en el 
2007, se reestructuraron y reorganizaron en  37 I.E. 
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Tasa De Capacitación Docente No. de docentes capacitados / Total de docentes 
proyectados: 2320/2320 = 100 

Durante el año 2010 todos los docentes de las 
diferentes instituciones educativas del Municipio de 
Neiva, recibieron algún tipo de capacitación 

Índice De Dotaciones Centros docentes dotados / Centros docentes 
proyectados .; 37/37 = 100% 

Se dotaron 37 I.E de las 37 que existen actualmente 
en el municipio. 

Índice Promoción Global No. de estudiantes promovidos / Total de 
estudiantes matriculados : 67.726 / 71.291 = 95% 

La tasa de promoción de los establecimientos 
educativos  del Municipio de Neiva, para el año 2010, 
es del 95%. 

Índice De Mantenimiento Centros educativos mantenidos / centros 
educativos proyectados. 37/37 = 100% 

A las 37 I.E. del municipio se realizo alguna obra de 
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 
física. 

Índice De Calidad 
Establecimientos Educativos 

Oficiales 

Establecimientos educativos con calificación baja 
en ICFES / total de establecimientos educativos 
calificados : 7/32 = 21,88% 

El 21,88% de los establecimientos educativos del 
sector oficial, obtuvo calificación baja en la Pruebas 
ICFES del año 2010. (6 Bajo y 1 inferior) 

Índice De Logro En Calidad 
Establecimientos Educativos 

Oficiales 

Número de establecimientos educativos que 
alcanzan puntaje alto / Número de 
establecimientos Proyectados : 14/32 = 43,75% 

El 43,75% de los establecimientos educativos del 
sector oficial, obtuvo calificación Alto en las Pruebas 
del ICFES del año 2009. (1 Superior y 13 Alto). 

Índice De Calidad Establecimientos educativos con calificación baja 
en ICFES / total de establecimientos educativos 
calificados : 12/53 = 22,64% 

El 22,64% de los establecimientos educativos del 
sector oficial y privado del municipio de Neiva, obtuvo 
calificación baja en la Pruebas del ICFES del año 2009. 
(10 Bajo y 2 Inferior) 

Índice De Logro En Calidad 
Establecimientos Educativos 

Número de establecimientos educativos que 
alcanzan puntaje alto / Número de 
establecimientos Proyectados : 25/53 =47,17% 

El 47,13% de los establecimientos educativos del 
sector oficial y privado del municipio de Neiva, obtuvo 
calificación Alto en las Pruebas del ICFES del año 2009. 
(8 Muy Superior, 8 Superior y 15 Alto). 

Índice Promoción Global No. de estudiantes promovidos / Total de 
estudiantes matriculados : 67.726 / 71.291 = 95% 

La tasa de promoción de los establecimientos 
educativos  del Municipio de Neiva, para el año 2010, 
es del 95%. 

 Índice De Logro En Calidad No. De estudiantes que alcanzan puntaje alto / 
No. De estudiantes que presentaron las pruebas = 
1.425 / 3.041 = 46.8% 

El 46.8% de los estudiantes que presentaron las 
Pruebas ICFES en el 2010, obtuvieron puntaje alto 
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 Pago De Personal Docente, 
Directivos Docentes Y 

Administrativos 

Pagos efectuados durante los cinco primeros días 
/ Total de pagos realizados 

 se realizó el pago oportuno del personal docente, 
directivos docentes y administrativos, vinculados a las 
instituciones docentes del municipio 

 Modernización De La Gestión 
De La Secretaría 

Proceso de Modernización implementado al 80% Se certifico los procesos: Humano, Cobertura y 
Sistema de Atención al Ciudadano; quedan pendiente 
los procesos Gestión Financiera, Gestión de Calidad 
Educativa y Gestión de Inspección y Vigilancia. 

 Operación De Instituciones 
Educativas Oficiales De Neiva 

Nº de I E funcionando normalmente / Total de I.E. 
Proyectadas            37/37 

Garantizar en las  Instituciones Educativas  el pago de 
servicios públicos durante todo el año 

OTROS Tasa Neta De Escolarización 
Preescolar 

No. de niños matriculados en educación 
preescolar / total población en edad preescolar. = 
3.899 / 5579 = 69,89% 

La tasa neta de escolarización del nivel Preescolar, 
sector oficial,  en el año 2010 fue de 69,89%. . 

 Tasa Neta Escolarización 
Primaria 

No. de niños matriculados en educación primaria 
/ Total población en edad de educación primaria. 
= 25.619 /29517 = 86,79% 

La tasa neta de escolarización del nivel Primaria, 
sector oficial en el año 2010 fue del 86,79%. 

 Tasa De Escolarización En 
Educación Secundaria Básica 

 No. de niños matriculados en educación básica / 
Total población en edad básica secundaria. = 
21.172/25.990 = 81,46% 

La tasa de escolarización de educación Básica, sector 
oficial en el año 2010 fue del 81,46%. 

 Tasa De Escolarización Media 
Vocacional 

No. de matriculados en media vocacional / Total 
población en edad media vocacional. = 7.198/ 
19813= 37,52% 

La tasa de escolarización de la Media Vocacional, 
sector oficial en el año 2010 fue del 37,52%. 

OTROS Ausentismo Escolar No. de niños entre 7 y 11 años que nos asiste a la 
escuela / total población entre 7 y 11 años= 905 / 
30205=3,0% 

La tasa de ausentismo en el año 2010 fue del 3,0%. 

 Establecimientos Educativos 
En El Municipio 

161 En el Municipio de Neiva existen 161 establecimientos 
educativos. 

 Total Pupitres Adquiridos 5362 En el año 2010 se adquirieron 5.362 pupitres, para las 
IE. 

Deportes y Recreación  

EFICIENCIA 

 

CENTROS DE INICIACION 
Y FORMACION 
DEPORTIVA 

Nº  de Niños y Niñas Atendidos / Nº de 
Niños y Niñas proyectados por atender : 
5.619 / 6.000 = 93,70% 

ü Desarrollar como alternativa curricular el desarrollo psicomotriz de las niñas 
y niños, sobre bases idóneas y científicas de la educación física, 
ü Explorar las potencialidades de las diferentes manifestaciones deportivas de 
los estudiantes, se atendieron 1.235 niños y niñas, en diferentes disciplinas 
deportivas. 

JUEGOS 
INTERCOLEGIADOS 
MUNICIPALES 

Nº de Instituciones Educativas 
Participantes/Nº de Instituciones 
Educativas en el Municipio de Neiva: 42 I.E 
/42 I.E= 100% 

Apoyo para el desarrollo de los Juegos  para el sector educativo, con la 
participación del 100% de las instituciones educativas del sector oficial.. 

JUEGOS Y FESTIVALES 
ESCOLARES 

Nº de Eventos Realizados /  Nº de Eventos 
Programado 
2/4 = 50% 
Nº de Estudiantes Participantes / Nº de 
Estudiantes Proyectados 
3.857/10.000 =  38,57% 

Desarrollo de los Juegos del sector educativo en el nivel de la básica, con la 
participación del 38,6% de los estudiantes proyectados. 
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VACACIONES 
RECREATIVAS 

Nº de Eventos Realizados / Nº de Eventos 
Programados 
2/2 = 100%                                                                                                                            
No. De participantes / No. De proyectados : 
2300 /2000 = 115% 

Vinculamos a los niños  de los sectores más vulnerables del Municipio de 
Neiva,  a diferentes opciones recreativas, culturales y ecológicas que 
fomentan el desarrollo de habilidades y conocimientos, posibilitando vivencia 
experiencias integradoras que sean útiles y aplicables en una mejor actitud 
frente a la vida y su entorno. 

VIERNES DE LA 
JUVENTUD Y DE LOS 
ESTUDIANTES 

Nº de Eventos Realizados / Nº de Eventos 
Programados 
2/4 = 50% 

Vinculamos a la población joven escolarizada y desescolarizada del Municipio 
de Neiva. a los eventos deportivos, recreativos y culturales organizados los 
viernes como estrategia para educar en la adecuada utilización del tiempo 
libre y formas saludables de diversión y esparcimiento, con la participación 
aproximada de 3.600 jóvenes los viernes que se realizan dichos eventos. 

JUEGOS COMUNITARIOS 
Nº de Eventos Realizados / Nº de Eventos 
Programado : 650 / 300 

Ofrecer valoración física y de recuperación para la elaboración del plan 
individual de preparación física. 
 Se Organizaron  y Ejecutaron  650 sesiones de actividad física durante el año. 

APOYO A CLUBES 
DEPORTIVOS 

Nº de Clubes Apoyados / Nº de Clubes 
Proyectados: 38/40 = 95% 

Apoyar financieramente a los organismos de la localidad para su 
fortalecimiento y desarrollo de los deportistas. 1.800 deportistas vinculados a  
34  clubes deportivos 

APOYO A LIGAS 
DEPORTIVAS 

Nº de Ligas Apoyadas / Nº de Ligas 
Proyectada : 10/ 10 = 100% 

Apoyar financieramente a los organismos de la localidad para su 
fortalecimiento y desarrollo de los deportistas. 1.800 deportistas vinculados a  
34  clubes deportivos 

Fuente: Cuenta Fiscal de vigencia 2010 
 
 

3.1.3. EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO POR PROYECTOS DE LOS SECTORES 
EDUCACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

Ejecución Plan de Desarrollo de los Sectores Educación y Deportes y Recreación por Proyectos                                                                                                                                                                                                                      
Vigencia 2008-2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(Cifras en Miles de Pesos 
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Centro de Iniciación,  Formación 
Deportiva y se Talentos 

646,560 754,700 819,000 2,220,260 1,700,000 131% 17% 

Centros de Educación Física 40,000 40,000 0 80,000 1,400,000 6% 1% 

Juegos Intercolegiados 
Municipales 

43,300 30,000 33,000 106,300 405,000 26% 1% 

Juegos y Festivales Escolares 25,000 20,000 20,000 65,000 190,000 34% 0% 

Juegos Universitarios 12,000 0 0 12,000 95,000 13% 0% 

Vacaciones Recreativas 10,000 20,000 0 30,000 115,000 26% 0% 

Viernes de la Juventud y los 
Estudiantes 

 20,000  20,000 572,000 3% 0% 

Encuentros Municipales de 
Porrismo 

6,000 7,000 10,000 23,000 75,000 31% 0% 

Encuentros Municipales de 
Bandas de Paz 

6,000 10,000 12,000 28,000 100,000 28% 0% 
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Olimpiadas Administrativas 
Municipales 

15,000 15,000 16,000 46,000 120,000 38% 0% 

Ciclo Vías Recreativas 29,800 30,000 33,000 92,800 380,000 24% 1% 

Juegos Comunitarios 80,000 461,500 461,600 1,003,100 460,000 218% 7% 

Neiva Incluyente y Saludable 25,000 20,000 0 45,000 520,000 9% 0% 

Olimpiadas Mujeres Cabeza de 
Hogar y/o Población Desplazada 

15,000 10,000 0 25,000 92,000 27% 0% 

Caravanas Recreativas Zona 
Rural 

15,000 15,000 15,000 45,000 80,000 56% 0% 
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Apoyo a Clubes Deportivos 238,300 192,800 359,200 790,300 320,000 247% 6% 

Apoyo a Ligas Deportivas 83,810 75,300 142,700 301,810 125,000 241% 2% 

Apoyo A Clubes y Ligas 
Deportivas con Discapacidad 

173,700 67,900 156,400 398,000 220,000 181% 3% 

Olimpiadas Interclubes 
Municipales 

20,000 24,200 0 44,200 155,000 29% 0% 

Apoyo a  La Realización de 
Eventos Deportivos Durante las 
Efemérides Municipales 

0 8,700 15,000 23,700 60,000 40% 0% 

Apoyo a la Investigación, 
Capacitación de Dirigentes, 
Entrenadores, Educadores 
Físicos, Deportistas, 
Trabajadores de la Cultura Física,  
Recreación y Aprovechamiento 
del Tiempo Libre 

25,000 8,700 8,000 41,700 70,000 60% 0% 

Otros Proyectos 106,430 240,000 110,000 456,430 0 0% 3% 
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 Construcción, Mantenimiento y 
Optimización de Escenarios 
Deportivos y Polideportivos del 
Municipio de Neiva, Incluye 
Estudios y Diseños 

1,057,900 1,293,200 1,256,600 3,607,700 13,550,000 27% 27% 

Administración y Operación de 
Escenarios Deportivos 

199,800 350,000 0 549,800 1,700,000 32% 4% 

Proyecto de Cofinanciación 
Mundial Subacuática 

2,945,900 0 0 2,945,900 254,000 1160% 22% 

Construcción Cubierta Estadio 
Roberto Urdaneta Arbeláez de la 
Ciudad de Neiva 

0 57,800 0 57,800 463,000 12% 0% 

TOTAL SECTOR DEPORTES Y Recreación 6,162,290 3,791,800 3,467,500 13,421,590 23,361,000 57% 100% 
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Plan de Infraestructura Educativa 2,021,300 2,558,000 4,210,380 8,789,680 6,100,000 144% 3% 

Atención a Jóvenes y Adultos 
Iletrados 80,000 168,700 0 248,700 375,000 66% 

0% 

Atención a la Población en la 
Etapa Inicial 94,300 650,000  744,300 2,850,000 26% 

0% 

Metodología Flexible 
(Aceleración, Escuela Nueva) 0 70,000 27,450 97,450 280,000 35% 

0% 

Restaurante Escolar - Neiva 
Nutrida 2,662,000 2,306,300 2,462,180 7,430,480 9,852,000 75% 

2% 

Dotaciones Útiles 0 295,000 0 295,000 1,250,000 24% 0% 

Transporte Escolar 2,149,000 2,295,900 2,534,537 6,979,437 6,600,000 106% 2% 

Gratuidad  SISBEN 1 Y 2 1,098,900 1,500,800 2,350,970 4,950,670 1,200,000 413% 2% 

Fortalecimiento de las Alianzas 
con la Educación Superior 0 0 0 0 150,000 0% 

0% 

Fortalecimiento del Sistema de 
Información – SIMAT 0 30,000 10,600 

   0% 

Uniformes Escolares 33,100 0 0    0% 
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Mejoramiento en los Logros 
Académicos de los Estudiantes 
Valorados a Través del Examen 
de Estado y  las Pruebas Saber 

300,000 299,700 250,000 849,700 1,120,000 76% 0% 

Uso Adecuado de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación en las 
Instituciones Educativas (TIC). 

251,000 310,000 980,120 1,541,120 1,390,000 111% 0% 

Fortalecimiento de la Formación 
Permanente de los Docentes. 

52,000 95,000 0 147,000 345,000 43% 0% 

Mejoramiento del Nivel de 
Competencia en el Manejo del 
Idioma Ingles  (Bilingüismo). 

151,600 199,300 0 350,900 800,000 44% 0% 
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Desarrollo de las Competencias 
Laborales en los Estudiantes para 
Relacionarlos con el Mundo 
Laboral 

30,000 50,000 0 80,000 420,000 19% 0% 

Mejoramiento De Los Proyectos 
Obligatorios (Ejes Transversales) 

16,500 15,000 0 31,500 110,000 29% 0% 

Apoyo a la Formación Técnica  y 
Emprendimiento en  la 
Educación Media  para 
Articularla  con el Mundo Laboral  

0 0 40,000 40,000 180,000 22% 0% 

Mejoramiento en la Atención a 
la Educación Rural. 

80,000 98,000 148,000 326,000 105,000 310% 0% 

Articulación de las 
Instituciones Educativas con 
el Nivel de Educación 
Superior y el Sector 
Productivo 

16,800 150,000 25,000 191,800 230,000 83% 0% 

Experiencias Significativa e 
Innovación Educativa  

23,000 30,000 29,060 82,060 120,000 68% 0% 

Dotación Instituciones 
Educativas con Pertinencia a 
PEI 

989,300 1,858,100 542,400 3,389,800 1,250,000 271% 1% 

Mejoramiento de la Calidad 
y Pertinencia Educativa para 
Poblaciones Diversas y en 
Condición de Vulnerabilidad 

980,900 1,098,000 845,270 2,924,170 230,000 1271% 1% 

Articulación de la Política 
Educativa de Infancia y 
Adolescencia 

120,000 981,800 33,000 1,134,800 1,700,000 67% 0% 

Fomento y Aseguramiento 
en la Calidad de la 
Educación Preescolar, 
Básica y Media 

93,000 838,000 5,000 936,000 200,000 468% 0% 
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Pago Personal Docente, 
Directivos Docentes y 
Administrativos. 

86,976,800 91,325,600 96,721,030 
275,023,4

30 
309,596,0

00 
89% 85% 

Mejoramiento del Ambiente 
Profesional y Laboral 

0 3,500 0 3,500 1,370,000 0% 0% 

Modernización de la 
Gestión de la Secretaría 

0 158,000 510,000 668,000 700,000 95% 0% 

Operación de Instituciones 
Educativas Oficiales de 
Neiva 

1,694,700 2,478,400 1,472,000 5,645,100 6,650,000 85% 2% 

Seguimiento, Monitoreo y 
Evaluación de los Recursos 
del S.G.P. 

363,420 685,000 28,000 1,076,420 1,100,000 98% 0% 

Mejoramiento de la 
Información del Sector 
Educativo con la 
Implantación de Sistemas 
de Información 

47,600 282,000 33,000 362,600 200,000 181% 0% 

 
TOTAL SECTOR EDUCACION 100,325,220 110,830,100 113,257,997 324,413,317 357,203,000 91% 100% 

Fuente: Cuenta Fiscal vigencia 2010 

 

El Sector Educación en lo transcurrido de las vigencias 2008 al 2010, se ha ejecutado 
recursos por $324.413.317 miles de pesos, el 91% de lo proyectado en el Plan de 
Desarrollo "Un Pacto por lo Nuestro Compromiso de Todos" 2008 – 2011. 
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De lo ejecutado en el periodo analizado, los proyectos de mayor inversión en recursos 
se encuentra el pago de personal docente, directivos docentes y administrativos con 
$275.023.430 miles de pesos, el 85%, seguido por el proyecto plan de infraestructura 
educativa con $8.789.680 miles de pesos, el 3%. 

Los proyectos con ejecuciones del 2% restaurante y transporte escolar, con $14.409.917 
miles de pesos, gratuidad SISBEN I y II, con $4.950.670 miles de pesos, y operación de 
instituciones educativas oficiales de Neiva con $5.645.100 miles de pesos. 

Con participación en la ejecución del 1%, los proyectos dotación instituciones educativas 
con pertinencia PEI, con $3.389.800 miles de pesos y mejoramiento de la calidad y 
pertinencia educativa para poblaciones diversas y en condición de vulnerabilidad, con 
$2.924.170 miles de pesos, los restantes 23 proyectos  la inversión en recursos no 
alcanzaron en sus ejecuciones  el 1%. 

En el Sector Deportes y Recreación en el periodo 2008 - 2010 han realizado inversiones 
por $13.421.590 miles de pesos, el 57%  de lo proyectado en el plan de desarrollo para 
el cuatrienio, por $23.361.000 miles de pesos. 

Las ejecuciones se han focalizado a proyectos como Construcción, Mantenimiento y 
Optimización de Escenarios Deportivos y Polideportivos del Municipio de Neiva, Incluye 
Estudios y Diseños,  con $3.607.700 miles de pesos, el 27%; seguido por el Proyecto de 
Cofinanciación Mundial Subacuática, con $2.945.900 miles de pesos, el 22%. 

 La realización del proyecto Centro de Iniciación,  Formación Deportiva y Talentos, con 
$2.220.260 miles de pesos, 17%; el proyecto juegos comunitarios con $1.003.100 miles 
de pesos, el 4%; apoyo  a clubes deportivos con 790.300 miles de pesos, el 6%. 

En el proyecto administración y operación de escenarios deportivos por $549.800 miles 
de pesos, el 4%, es de notar que en la vigencia 2010 no se efectuó ninguna inversión 
para este proyecto. 

Proyectos que en su participación en el sector alcanzaron el 3% , como Apoyo A Clubes 
y Ligas Deportivas con Discapacidad, con $398.000 miles de pesos, Otros Proyectos del 
programa Deporte Comunitario, con $362.790 miles de pesos, Otros Proyectos del 
Programa Deporte Asociado. 
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Diecisiete proyectos con ejecuciones mínimas entre 0 y 1 %, tales como Apoyo a la 
Investigación, Capacitación de Dirigentes, Entrenadores, Educadores Físicos, 
Deportistas, Trabajadores de la Cultura Física,  Recreación y Aprovechamiento del 
Tiempo Libre, con $41.700 miles de pesos, Olimpiadas Mujeres Cabeza de Hogar y/o 
Población Desplazada, con $25.000 miles de pesos, juegos universitarios con $12.000 
miles de pesos. 

Plan de Desarrollo por Programas de los Sectores Educación y Deportes y Recreación                                

Ejecución Consolidada Plan de Desarrollo de los Sectores Educación y Deportes y Recreación                                  
vigencia 2008-2010                                                                                                                                                                                                                                     

(Cifras en Miles de Pesos) 
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PROGRAMAS  2008 2009 2010 
Total                   2008 

-2010 

Total 
Cuatrienio 

% Nivel de 
Ejecución por 
Programa  v/s 

Proyección 
Cuatrienio 

% Nivel de 
Participación en la 

Ejecución  
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UN PACTO POR EL 
DEPORTE FORMATIVO 

788,860 901,700 894,000 2,584,560 4,652,000 56% 19% 

UN PACTO POR LA 
RECREACIÓN Y EL 
DEPORTE  SOCIAL 
COMUNITARIO 

522,590 571,500 525,600 1,619,690 1,792,000 90% 12% 

UN PACTO POR EL 
APOYO AL DEPORTE  
ASOCIADO 

647,240 617,600 791,300 2,056,140 950,000 216% 15% 

UN PACTO POR LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

4,203,600 1,701,000 1,256,600 7,161,200 15,967,000 45% 54% 

TOTAL SECTOR DEPORTES Y 
RECREACIÓN 

6,162,290 3,791,800 3,467,500 13,421,590 23,361,000 57% 101% 

ED
U

C
A

C
IO

N
 

UN PACTO POR LA 
COBERTURA 
EDUCATIVA 8,138,600 9,874,700 11,596,117 29,609,417 29,387,000 

101% 9% 

CALIDAD Y 
PERTINENCIA POR LO 
NUESTRO  3,104,100 6,022,900 2,897,850 12,024,850 8,200,000 

147% 4% 

PACTO POR UNA 
PRESTACION 
EFICIENTE DEL 
SERVICIO EDUCATIVO 

89,082,520 94,932,500 98,764,030 282,779,050 319,616,000 88% 87% 

TOTAL SECTOR EDUCACION  100,325,220 110,830,100 113,257,997 324,413,317 357,203,000 91% 100% 

Fuente: Cuenta Fiscal Vigencia 2010 
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En el Sector deportes y Recreación los programas con mayores inversiones de recursos 
en el periodo 2008-2010, Un Pacto por la Construcción y Mantenimiento de la 
Infraestructura Deportiva, con $7.161.200 miles de pesos, el 54%, focalizado en el 
mejoramiento de los escenarios deportivos del municipio a través del contrato con la 
Firma Metroparque; seguido por el Programa Un Pacto  por el Deporte Formativo, con 
$2.584.560 miles de pesos, el 19%, dirigido a financiar talentos deportivos para su 
preparación y participación a nivel regional, nacional e internacional, la realización de los 
juegos intercolegiados, festivales escolares, encuentro de porrismo y Bandas de Paz. 

El Programa  Un Pacto por el Apoyo al Deporte Asociado, con $2.056.140 miles de 
pesos, el 15%, encaminado a apoyo a los Clubes y Ligas Deportivos, a apoyar clubes y 
ligas con discapacidad, Un Pacto por la  Recreación y el Deporte Social Comunitario, 
con $1.619.690 miles de pesos, el 12%, focalizado a la celebración de las Olimpiadas 
administrativas Municipales, Ciclo vías recreativas, juegos comunitarios, caravanas 
recreativas Zona Rural. 

En el Sector Educación los programas con mayores inversiones ejecutados en el periodo 
2008 - 2010, se focalizaron al Programa Un Pacto por una Prestación Eficiente del 
Servicio Educativo, con $282.779.050 miles de pesos, el 87%, destinados en un 97% al 
pago de los docentes, directivos docentes y administrativos de las instituciones 
educativas del Municipio de Neiva. 

Le siguen el Programa Un Pacto por la Cobertura Educativa, con $29.609.417 miles de 
pesos, el 9%, inversiones focalizadas al proyecto infraestructura Educativa, restaurante y 
transporte escolar, entre otros; el Programa Calidad y Pertinencia  por lo Nuestro, con 
$12.024.850, el 4%, dirigidos mejorar los logros académicos de los estudiantes 
valorados a través del examen de estado y las pruebas saber, uso de las tecnologías de 
información, formación de docentes, el bilingüismo. 

3.2 LÍNEA DE CONTRATACIÓN  

DEPORTES Y RECREACIÓN 

(HD)(PM) Contrato Interadministrativo Nº 813 de 2008 suscrito con la Universidad 
Surcolombiana, con objeto la organización y desarrollo del deporte formativo en el 
Municipio de Neiva – Programa de iniciación deportiva y detección de talentos 
deportivos. 
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La garantía inicial contiene un plazo asegurado inferior al exigido en el contrato (vigencia 
y cuatro meses más), se aprobó en fecha diciembre de 2006 habiendo sido el contrato 
suscrito el 26 de diciembre de 2008. 

No se evidencia en el estudio de conveniencia el ingreso al Plan de compras, ni en la 
minuta del contrato se encuentra la firma del servidor público encargado de subir los 
contratos al SICE, evidenciándose la falta de seguimiento y control a los documentos 
que forman parte del contrato. 

Dentro de la carpeta del contrato no se encuentra el acto administrativo que soporta la 
modalidad de contratación conforme se establece en el artículo 77 del Decreto 2474 de 
2008, que establece: “ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA. Cuando 

proceda el uso de la modalidad de selección de contratación directa, la entidad así lo señalará en un acto 
administrativo que contendrá: 1. El señalamiento de la causal que se invoca.2. La determinación del objeto 
a contratar.3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que se exigirán a los proponentes si 
las hubiera, o al contratista. 4. La indicación del lugar en donde se podrán consultar los estudios y 
documentos previos, salvo en caso de contratación por urgencia manifiesta. 

(PM) Los Contratos Estatales de Prestación de Servicios Profesionales Nos. 136 de 2010, 

con objeto la ejecución del Programa Institucional Ciclo Vías Recreativas en la ciudad 

de Neiva y Contrato Estatal de Prestación de Servicios Profesionales Nº 449 de 2010, 
con objeto de  la coordinación y juzgamiento de los Juegos  y Festivales Escolares 
Municipales  Versión 2010, el archivo de los documentos  del contrato no se ajusta a lo 
normado en la ley general de archivos, incumplen lo normado en la Ley 594 de 2000, por 
cuanto se encuentran documentos en varias carpetas, otros no archivados, ni 
debidamente foliados ni referenciados, en inexistencia de control interno. 

(PM) Contrato de Compra Nº 679 de 2010, con objeto Compra de implementos y dotación 
deportiva con destino a los programas institucionales  de la Dirección de Deportes del 
Municipio de Neiva – Departamento del Huila. 

La Cláusula Tercera del contrato, contempla: “…En todo caso no podrá exceder la presente 

vigencia fiscal de tal forma que si llegado el 31 de diciembre de 2010 el contrato no se hubiere ejecutado 
en su totalidad, tanto el contratista como el contratante aceptan terminar de común acuerdo y liquidar el 

contrato liberando a favor del Municipio de Neiva la suma no ejecutada”, no obstante, solo en la 
vigencia siguiente se conoció la existencia de acta de suspensión e iniciación y el Otro Si 
que modificaba la Cláusula en mención, por ende la administración debe tener en cuenta 
al aperturar procesos precontractuales pactar plazos cuya ejecución evidentemente 
traspasa la vigencia en que se suscribe el mismo.  
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EDUCACIÓN  

(HD)(PM) Contrato de Obra  No. 569 de 2010 suscrito con el Consorcio Neiva Rural, con 
objeto Suministro e instalación de cubierta, dry wall y obras varias en la Institución 
Educativa Rodrigo Lara Bonilla sede principal de la Ciudad de Neiva. 

Revisada la carpeta que contiene los documentos del contrato, se verificó que a folio No. 
17 se encuentran el presupuesto con los ítems que se van a contratar presentados por el 
Municipio, resalto que el ítem No 3.3.1.1 (desmonte y retiro de cubierta A.C. sin 

estructura) la unidad de medida es en m2, en el folio No. 10 en los análisis de precios 
unitarios presentados por el Municipio Ítem No 3.3.1.1.5 (desmonte y retiro de cubierta 
A.C. sin estructura), la unidad de medida es en m2, confirmando el listado de cantidades 
anteriormente nombrado). 
 
Según la propuesta presentada por Consorcio Neiva Rural a folio No. 56 en los análisis 
de precios unitarios presentados por el proponente, el ítem 3.3.1 (desmonte y retiro de 

cubierta A.C. sin estructura), la unidad de medida es en m2; en el anexo No. 2 (valor 

total de la propuesta, listado de cantidades) presentado por el contratista el ítem 

3.3.1(desmonte y retiro de cubierta A.C. sin estructura), la unidad de medida es el m3
,  

modificando el ítem original en el pliego de condiciones de la invitación publica No. 
296/2010 y en el cual la unidad de medida de este ítem era el m2. 
 
Por lo anterior, la propuesta presentada por el Consorcio Neiva Rural, no cumplía con lo 
establecido en los pliegos de condiciones en razón a que se modificó la unidad de 
medida de un ítem, sin embargo, se suscribió el contrato con la modificación efectuada a 
los pliegos por el contratista, no obstante, al proponente SINCO LTDA le fue rechazada 
la propuesta, entre otras, por haber efectuado modificaciones a la lista de cantidades, 
evidenciándose falta de transparencia en la selección objetiva de los contratistas, 
contraviniendo los principios de la Ley  80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 
 
(HD )(PM) Contrato de Obra  No. 657 de 2010, suscrito con SINECON DE COLOMBIA LTDA, 

con objeto, suministro e instalación de tubería de gas en la Institución Educativa Santa Librada 
sede principal de la Ciudad de Neiva. 

En la revisión de los documentos de perfeccionamiento del contrato, se observa que no 
se anexa fotocopia de la Libreta Militar sino un documento de constancia de pérdida del 
mismo emitida por la Dirección de Justicia donde consta que no tiene en su poder dicho 
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documento, incumpliendo lo estipulado en el pliego de condiciones al suscribir un 
contrato sin el lleno de este requisito, así mismo, no presenta la cédula de ciudadanía 
vigente para la fecha de suscripción en incumplimiento con lo establecido en el artículo 
1º Decreto 4969 de 2009  que reza:  “Las cédulas de ciudadanía blanca laminada y café 

plastificada, mantendrán, para todos los efectos, su vigencia hasta el 30 de julio de 2010”. 

(PM) Contrato de obra  No. 942 de 2009 suscrito con Consorcio Aulas Neiva Seis-2009 
con objeto, realizar la construcción de seis aulas, dos baterías sanitarias y dotación 
mobiliario básico escolar en la Institución Educativa Juan de Cabrera sede principal del 
Municipio de Neiva – Departamento del Huila. 

Revisada la carpeta del contrato en los folios No 1702, 1703 y 1704, se encuentra el 
acta de liquidación final firmada el día 13 de diciembre de 2010 en la cual se realiza el 
balance de los pagos efectuados por el Municipio al contratista determinando que falta 
por cancelar la cifra de  $46.621.374.oo, es decir, que no se está dando cumplimiento a 
los estipulado en los pliegos de condiciones de la invitación pública No. 002/2009 en los 
folios No. 322 y 322 de la carpeta numeral 1.8 FORMA DE PAGO y en donde cita lo 
siguiente: “ EN TODO CASO LA ULTIMA ACTA DE PAGO NO SERA INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) 

DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y SE CANCELARA UNA VEZ EL CONTRATISTA ENTREGUE AL MUNICIPIO 

DE NEIVA:”.  Y la cláusula  Quinta del contrato Forma de Pago, toda vez que el valor a 
cancelar representa el 7% del valor del contrato, por lo anterior, la administración pacta 
cláusulas que no cumple, evidenciando la inexistencia de control en la liquidación de los 
contratos.  

Restaurantes Escolares 

(HD) Contrato de Suministro  No. 626 de 2009 suscrito con la Cooperativa Multiactiva 
Surcolombiana de Inversiones, con objeto Suministro de desayunos escolares diarios 
durante días lectivos (calendario escolar) distribuidos a cada institución educativa oficial 
de conformidad con la minuta patrón establecida por el ICBF y orientado a la población 
escolar vulnerable del Municipio de Neiva. 

El contrato estuvo suspendido desde el 20 de noviembre de 2009 hasta el 2 de febrero 
de 2010, conforme actas de suspensión y reiniciación, sin embargo el interventor no 
solicito al contratista la ampliación de las garantías, contraviniendo el Decreto 4828 de 

2008 “por el cual se expide el régimen de garantías en la Contratación de la Administración 

Pública”.  
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(HD)(PM) Contrato de Consultoría  No. 909 de 2009, suscrito con María Cristina Forero 

Vargas, con objeto Realizar la interventoria al contrato Nº 626 de 2009, restaurantes escolares. 

El contrato objeto de interventoria establece un plazo de 69 días lectivos, y la 
interventoria se estableció por un plazo de 40 días lectivos, lo cual haría presumir la 
innecesaridad de la interventoria si la misma se podía adelantar con personal de planta 
como efectivamente ocurrió durante 29 días lectivos, en presunto detrimento del erario 
por el valor del contrato. 

No existen las actas de inicio y recibo de veeduría contraviniendo la Ley 850 de 2003, 
“Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.” 

Si bien el Decreto 2025 de 2009 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2474 de 

2008” no exigía expresamente que en el proceso de consultoría de mínima cuantía la 

obligatoriedad de realizar evaluación y presentar traslado a los oferentes del resultado 
de la evaluación, no existe constancia de la evaluación de las ofertas, ni el 
correspondiente traslado a los oferentes participantes, contraviniendo los principios 
consagrados en el Estatuto General de Contratación. 

Las propuestas no tienen el registro de recibido por la administración municipal, lo cual 
no permite evidenciar si se cumplió o nó con la presentación de las ofertas dentro del 
término establecido, en ausencia de seguimiento y control al proceso de contratación. 

Ni en los informes de supervisión ni en el acta de liquidación se hace referencia al pago 
del contratista y su equipo de trabajo al SGSS, contraviniendo lo establecidos en el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002 que establece: “La celebración, renovación o liquidación por 

parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá 
para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en 
el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las 
obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una 
correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas”.  

(PM) Contrato de Suministro  No. 385 de 2010, suscrito con la Cooperativa Multiactiva 
Surcolombiana de Inversiones, con objeto de suministro de desayunos escolares diarios 
durante días lectivos (calendario escolar) distribuidos a cada institución educativa oficial 
de conformidad con la minuta patrón establecida por el ICBF y orientado a la población 
escolar vulnerable del Municipio de Neiva. 
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A folio 235 de la carpeta existe un documento fechado el 25 de mayo de 2010 donde la 
evaluadora técnica presenta la evaluación económica y solo hasta el 23 de junio de 2010 
se realiza la audiencia de apertura de propuestas económicas (folio 292), y a folio 301 se 
presenta nuevamente la evaluación económica suscrita por el evaluador técnico, 
evidenciando una posible falta de transparencia y ausencia de seguimiento y control al 
proceso de contratación. 

El acta de inicio del contrato se encuentra suscrita por parte del contratista, por una 
persona natural que no es el representante legal de la empresa adjudicataria, ni se 
encuentra la correspondiente autorización para la suscripción del documento, 
denotándose falta de seguimiento  y control al proceso de contratación.  

(PM)  Contrato de Consultoría  No. 416 de 2010, suscrito con COGESPRO LTDA, con objeto 

Realizar la interventoria al contrato de Suministros Nº 385 de 2010, sobre restaurantes 
escolares. 

El acta de inicio de veeduría se encuentra sin las correspondientes firmas, lo cual hace 
presumir que el contrato no está sujeto  a veeduría ciudadana, contraviniendo el artículo 
1 de la Ley 850 de 2003, que establece: “ Definición. Se entiende por Veeduría Ciudadana el 

mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes 
organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades...un 
programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público…·  

(HD) Para los contratos de prestación de Servicios Profesionales  No. 479 de 2010, con 
objeto la realización de 20 talleres dirigidos a padres de familia, docentes y educadores 
de 20 instituciones educativas oficiales del Municipio de Neiva, 4 talleres dirigido a 43 
orientadores escolares de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Neiva, 
apoyo logístico artístico y recreativo a 10 instituciones educativas una por comuna del 
Municipio de Neiva y Contrato Estatal De Consultoría  No. 159 de 2010, con objeto 
Interventoria técnica y financiera a las asignaciones de recursos destinados al pago de 
programas de transporte escolar en 26 instituciones educativas de conformidad con la 
asignación de recursos establecidos en la Resolución Nº0013 de 2010. 

Dentro de los documentos que se encuentran en las carpetas de archivo de los contratos 
arriba mencionados, se encuentran planillas de pagos al sistema de seguridad social por 
parte de los contratistas con una base de liquidación que no corresponde al 40% del 
valor del contrato, toda vez que cotiza sobre un menor valor del que se cancela 
mensualmente al contratista, en presunto incumplimiento a lo preceptuado en el artículo 
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50 de las Leyes 789 de 2002, 797, 828 de 2003 y el artículo 1 del Decreto No. 510 de 
2003. 

 (PM) Para los contratos números  CPS Nº 055, CPS Nº073, CPS Nº057, CPS Nº060, 

CPS Nº142, CPS Nº165 y CES Nº303 de 2010, suscritos por la oficina asesora de 
contratación municipal, en sus carpetas de archivo no se encuentran los informes de 
ejecución de actividades que debían presentar los contratistas, ni las certificaciones de 
cumplimiento expedidas por los supervisores de cada contrato, ni registro de asistencia 
a la capacitación, desconociendo con ello lo estipulado en la Ley de archivos Nº 594 de 
2000, en razón a que en los archivos de cada contratación deben reposar todos los 
documentos debidamente organizados y foliados, que permitan evidenciar el total 
cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales y todos los documentos que 
hagan parte de las etapas de la contratación: precontractual, contractual y pos 
contractual. 

(HD)(PM) Contrato de Prestación de Servicios  No. 441 de 2010, suscrito con Hugo 
Fernando Vásquez Artunduaga, con objeto Soporte y actualización de un software 
académico multiusuario bajo ambiente Windows base de datos SQL, para el reporte e 
informes de boletines escolares. 

Pese a que el objeto del contrato inicial se cumplió, se suscribió Contrato Adicional Nº 01 
en fecha  1 de diciembre de 2010, por valor de $2.068.965, en el cual se adiciona un 
ítem a la Cláusula Segunda del Contrato Nº 441 de 2010, denominada “Obligaciones y 
Deberes del Contratista” con el Item 4.35.5.23 “Servicio de canal dedicado de internet de 
10.000 K  con fibra óptica, servicio de dominio y servicio de IP Publico”, actividad que no 
tiene relación directa con el objeto inicial, como quiera que el objeto del contrato era el 
soporte y actualización del software académico, y el objeto del contrato adicional 
encuadra en la compraventa de un canal de internet, evidenciándose  la falta de 
PLANEACIÓN TÉCNICA en la suscripción del contrato, contraviniendo lo establecido en 
estatuto General de contratación.  

Se observó que el contratista tiene bajo su dominio toda la información inherente al 
proceso de evaluación académica del municipio de Neiva, de conformidad a lo  
manifestado en oficio suscrito por el contratista enviado a las instituciones educativas 
que se hizo cargo de la administración y funcionamiento del servidor adquirido por la 
secretaría de educación, asumiendo la responsabilidad y suministrando el servicio de 
internet banda ancha, lo que pone en total riesgo el manejo de la información por parte 
de un particular que debe velar por el uso efectivo de las herramientas y los servicios del 
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software, sin apropiar los contenidos de las bases de datos y la información misma, 
contraviniendo los principios de la función Pública artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia. 

(PM) Contrato de Obra No. 591 de 2010, suscrito con el Consorcio CONTRUAR, con 
objeto realizar la construcción de seis aulas  en la Institución Educativa Escuela Normal 
Superior sede principal en el Municipio de Neiva Departamento del Huila, se suspende 
por modificación de los diseños contraviniendo los principios de Economía y Planeación 
establecidos en la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Institución Educativa Agustín Codazzi 
 
(PM) Contrato de  Servicio de Transporte Escolar Nº 01 de 2010 suscrito con el Consorcio 

Transporte Especial  Escolar Neiva, con objeto la prestación de servicio de transporte escolar 
para 350 alumnos de la IE Agustín Codazzi. 

La póliza presentada por el contratista para amparar las obligaciones del contrato no se 
encuentra debidamente aprobada por parte de la Institución educativa, con lo cual se 
incumple lo establecido en la Ley 80 de 1993 en cuanto a uno de los requisitos para la 
ejecución de los contratos, cual es la aprobación de la garantía; de igual forma el 
contrato no presenta registró presupuestal si no que se expide otro certificado de 
disponibilidad con fecha de suscripción del contrato. 

(PM) Contrato de Prestación de Servicio  No. 001 de 2010 suscrito con el Consorcio 
Transporte Especial Escolar Neiva, con objeto  el transporte escolar para 343 alumnos 
en cinco rutas de lunes a viernes durante 76 días de clase. 
  
Pese a haberse cumplido el objeto contractual se han presentado divergencias en el 
aspecto relacionado con el pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte 
del contratista, generando retraso en el pago del saldo del valor del contrato, situación 
que se podría superar si el Municipio de Neiva realizara una asesoría más directa a las 
Instituciones educativas en materia contractual, teniendo en cuenta que las instituciones 
no  poseen asesoría jurídica propia que les ayude a resolver tales asuntos, dado que  es 
la entidad territorial la que le transfiere los recursos y debe hacer un seguimiento al 
manejo que se da a los mismos, para evitar posible afectación a las finanzas del 
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Municipio de Neiva. Contraviniendo el Estatuto General de Contratación, Ley 789 de 
2002 y demás normas concordantes. 

(PM) En la contratación suscrita por las Instituciones Educativas que a continuación se 
relacionan, no se está exigiendo a los contratistas soportes de los pagos a la Seguridad 
Social,  desconociendo con ello lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
demás normas concordantes. 

Institución Educativa Clase y Nº de Contrato Valor 

CEINAR O.de Compra Nº 002 $ 5, 336,000           

Agustín Codazzi O. de Suministro Nº 13 $8.000.000 

O. de Suministro Nº 001 $9.000.000 

Oliverio Lara Borrero O.de suministro Nº 1218 $10.350.000.           

Escuela Normal Superior 
de Neiva 

O.de Suministros Nº 08 $7.923.500            

C. de suministro  Nº 10 $5.451.000     

Juan de Cabrera O. de compra 002 $ 6.127.538           

INEM Julián Motta Salas O. de compra Nº 004 $ 4, 975,000           

3.3 LÍNEA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN   

La tecnología informática en la Secretaría de Educación y las Instituciones Educativas 
del Municipio de Neiva, está enmarcada en una serie de Sistemas de Información  
Nacional  como el  SINEB, Sistema de Información Nacional de Educación Básica y 
Media, el EVI, Sistema de Información de Evaluación Institucional y Tarifas de 
Establecimientos Educativos Privados de Preescolar, Básica y Media, el SINCE    
Sistema Nacional de Información de Contratación Educativa, el SICIED, Sistema 
Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa, el  SIMAT, Sistema Integrado de 
Matrícula, Recursos humanos, Sistema para mejorar la gestión del recurso humano en 
las secretarías, entre otros. 

La Secretaría de Educación contrato el sistema de información denominado 
WEBACADEMICO que intenta contribuir con lo anterior, y que para conseguirlo, es 
necesario permitir  su total  interconexión con todas las instituciones educativas,  
intercambiando datos e información de manera permanente y asegurando que cada 
novedad o registro relevante sea conocido oportunamente por el municipio de Neiva. 

La Secretaría de educación de Neiva se ha vinculado a Conexión Total - Red Educativa 
Nacional,  por medio de  un encargo fiduciario, esta modalidad de vinculación consiste 
en que la Secretaría de Educación transfiere los recursos que le asigna Conexión Total 
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para mejorar la calidad del servicio de conectividad y la cobertura, a un encargo 
fiduciario con el que se administrará el dinero y se hace la contratación de los 
proveedores de Internet. 

El portal WEB de la Secretaría de Educación http://www.semneiva.gov.co/wp/ presenta 
los siguientes enlaces a los sistemas de Información: 1. Calificaciones Neiva ( SEM Neiva, 

Alcaldia de Neiva, Buscando Colegio, Correos Institucionales, Desprendibles recursos humanos, SIMAT, Sistema 

Atención al Ciudadano, Sistema seguimiento educación básica y media, Software Académico), 2. Instituciones 

Educativas (I.E. Liceo de Santa Librada, I.E. María Cristina Arango, I.E. Normal Superior, I.E. Oliverio Lara),  3. 
Instituciones Educativas no oficiales (ASPAEN Gimnasio La Fragua, Colegio Cooperativo Campestre, 

Colegio Hispano Ingles, Colegio La Gotica Del Saber, Colegio la Presentación, Colegio María Auxiliadora, Gimnasio 
Bilingue Children´s World, Inst. Politécnico José Celestino Mutis, Liceo Santa Ana, Rincón de la expresión bilingual 

school), 4. Enlaces Educación (EVALUACION DE COMPETENCIAS, FONDO DE PRESTACIONES, ICFES, ICFES Interactivo, 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL) 

De gran importancia y mucha pertinencia el PLAN DE TECNOLOGIA INFORMATICA de la 
Secretaría de Educación Municipal, el cual cuenta con los macroprocesos  que buscan 
la formulación y ejecución del plan de tecnología e informática, el mantenimiento y 
soporte técnico de la infraestructura tecnológica, la administración de la plataforma 
tecnológica informática y el Mantenimiento y administración de la seguridad de la 
plataforma tecnológica. 

La Secretaría de Educación Municipal cuenta con  procedimientos debidamente 
definidos, aprobados, actualizados y divulgados a través de diferentes medios 
especialmente a través del portal WEB, relacionados con la utilización y funcionamiento 
de los sistemas de información. Se han realizado adquisiciones de licencias y 
actualizaciones de los diferentes programas ofimáticos que son utilizados por la 
secretaría de educación. 

Para el caso especial del software académico en actual ajuste y soporte, en el 
aplicativo se tienen controles para la aprobación/creación/ modificación/eliminación de 
cuentas de usuario, se vienen realizando  pruebas técnicas y funcionales de los 
cambios a programas  con la participación de las instituciones educativas, procurando 
siempre proteger la confiabilidad, disponibilidad e integridad de la información.  Se 
implementan nuevos sistemas de seguridad para recuperar y/o restablecer la 
disponibilidad de las aplicaciones que soportan los procesos de misión crítica y las 
operaciones informáticas que soporta este significativo sistema que resulta un servicio 
bueno para la comunidad educativa. 

http://www.semneiva.gov.co/wp/
http://rrhh.impsat.net.co:2383/humanoEL/Ingresar.aspx?Ent=Neiva
http://www.alcaldianeiva.gov.co/cms/
http://www.mineducacion.gov.co/buscandocolegio/
http://secorreo.impsat.net.co/
http://rrhh.impsat.net.co:2383/humanoEL/Ingresar.aspx?Ent=Neiva
http://www.sistemamatriculas.gov.co/
http://sac.impsat.net.co:2380/crm_sed/default.php?ent=41001
http://sac.impsat.net.co:2380/crm_sed/default.php?ent=41001
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/seguimiento.php?consulta=seg_mat_total&nivel=3
http://190.85.41.26/insoftnotas/
http://www.liceosantalibrada.com/
http://www.mariacristinaarango.edu.co/
http://www.normalsuperiorneiva.edu.co/
http://www.oliveriolaraborrero.edu.co/
http://www.lafragua.edu.co/
http://cccampestre.edu.co/
http://www.colegiohispno-ingles.com/
http://www.goticadelsaber.edu.co/
http://www.colpresentacioneiva.edu.co/
http://www.salesianascolombia.org/oe/index2.php?id_col=38
http://www.gbchildrensworld.com/
http://www.gbchildrensworld.com/
http://www.institutomutis.edu.co/
http://www.liceosantaana.com/
http://www.rincondelaexpresion.com/
http://www.rincondelaexpresion.com/
http://www.mineducacion.gov.co/proyectos/1737/propertyvalue-41330.html
http://fomag.gov.co/
http://icfes.gov.co/
http://www.icfesinteractivo.gov.co/
http://www.mineducacion.gov.co/
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Respecto a la comunicación oficial radicada con numero 4029 de fecha 13 de diciembre 
2010, emitida por la Institución Educativa San Antonio de Anaconia, en la que se 
manifiesta los inconvenientes presentados en la generación de los reportes de los 
periodos académicos, se verificaron estos encontrándose a la fecha de la auditoria  
subsanados, como se muestran en los informes académicos consolidados. 

 

4. ANEXOS 

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


