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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
 
Arquitecto  
MAURICIO VARGAS CUELLAR 
Curador Urbano Primero  
Neiva 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas 
por los artículos 267 de la Constitución Política, la Ley 42 de 1993 y conforme a lo 
establecido en el Plan General de  Auditoria para la vigencia 2011, practicó 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular, al Curador 
Urbano Primero de la ciudad de Neiva, por la vigencia fiscal 2010. 
 
Es responsabilidad de la entidad el contenido de la información suministrada, la 
cual es analizada por la Contraloría Municipal de Neiva. La responsabilidad de 
este Ente de Control, consiste en producir un Informe Integral que contenga el 
concepto sobre la gestión adelantada, que incluye pronunciamientos sobre  la 
observancia de las disposiciones legales, la calidad y la eficiencia de su gestión y 
la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros. 
 
La auditoría se dirigió a la evaluación de la gestión y resultados, así como, al 
examen del Balance General a 31 de diciembre de 2010 y el Estado de 
Resultados por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2010;  la comprobación de si las operaciones financieras, administrativas y 
económicas se realizaron para dar cumplimiento con los principios de eficiencia, 
eficacia y economía propios de la función pública establecidos en el artículo 209 
de la Constitución Nacional.  
 
El Curador Urbano Primero de Neiva, rindió la cuenta anual consolidada por la 
vigencia fiscal 2010, dentro de los plazos previstos en la Resolución Orgánica No. 
163 del 02 de octubre de 2008. 
 
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; por lo tanto, requirió 
conforme con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la 
opinión expresada en el informe integral.  
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El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales presentados al 
Curador Urbano Primero en su oportunidad, para su discusión y corrección, lo cual 
contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la 
eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último 
del control fiscal. 
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y 
presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las disposiciones 
legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de 
Control Interno y el cumplimiento del plan de mejoramiento; los estudios y análisis 
se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales 
reposan en los archivos de la Contraloría. 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 
 

 Cumplimiento y avance del Plan de Mejoramiento 

 Gestión fiscal de las actividades encomendadas en la vigencia 2010. 

 Gestión Financiera de la vigencia 2010. 

 Revisión de la cuenta fiscal vigencia 2010 

 Expedición y liquidación de las Licencias de Construcción y Urbanismo en 
la vigencia 2010. 

 
Durante la vigencia 2010 se otorgaron por el Curador Urbano Primero de Neiva 
393 licencias; de las cuales, teniendo en cuenta el concepto favorable de la 
gestión del sujeto de control en la vigencia anterior, se tomó una muestra de 91 
actos administrativos, que representan un nivel de certeza del 90%. De igual 
forma, se tuvo en cuenta como criterio adicional para la selección de la muestra, 
las licencias con mayor área y valor aprobada. 
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la misma.  
 
Los hallazgos se dieron a conocer de manera oportuna a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la Curaduría fueron analizadas y se 
incorporó en el informe, lo que se encontró debidamente soportado.  
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CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
La Curaduría Urbana Primera en la vigencia 2010 demostró un mejoramiento 
continuo frente a los años anteriores,  en el cumplimiento de una de las funciones 
misionales del sujeto auditado, como es el otorgar licencias de construcción, se 
califica como favorable la gestión de la función pública encomendada al Curador 
Urbano Primero, en nuestra opinión, los Estados Contables presentan 
razonablemente la Situación Financiera del Curador Primero de Neiva, el 
Resultado de sus Operaciones, el Flujo de Efectivo, y el Estado de Cambios en el 
Patrimonio, por el año terminado a 31 de diciembre de 2010, de conformidad con 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia; en 
consecuencia, la Contraloría Municipal de Neiva  FENECE la cuenta del Curador 
Urbano Primero de Neiva por la vigencia fiscal 2010. 

La Liquidación de expensas, las cifras suministradas y reflejadas en los papeles 
de trabajo son el resultado de la aplicación del simulador donde se liquida el cargo 
fijo y el cargo variable a cada licencia, de acuerdo a su modalidad se le aplicó su 
rango. 

Los datos suministrados por la Curaduría Urbana Primera en cuanto al impuesto 
de Delineación y Urbanismo, están de acuerdo a los exigidos por la ley, en cada 
expediente reposan las licencias con sus respectivos soportes 

Se revisó la legalidad, fecha de expedición de los certificados de libertad y 
tradición, y paz y salvo de la muestra seleccionada, teniendo como insumo los 
documentos que reposan. Todos los expedientes que forman parte de cada 
licencia se les revisó y verificó la existencia de los soportes respectivos, dando 
aplicación al decreto ley 564 de 2006 y el decreto 1469 de 2010 
 
Se verificó que la Curaduría Urbana Primera, tuviese soporte de dieciséis (16) 
peticiones, quejas y reclamos dadas por los solicitantes, en donde ésta cumplió a 
cabalidad dando respuesta al interesado mediante oficio de una manera clara, 
oportuna y coherente. 
 
La licencia de construcción N° 74 cuyo titular es la Dirección de Vivienda Social 
del Municipio de Neiva, se liquidó la factura con un mayor valor de $9.274, 
generando un mayor costo de pago por el usuario. Evidentemente existe un error 
involuntario  en la liquidación y cobro de las expensas, en virtud a que la solicitud 
inicialmente radicada correspondía a 20 unidades de vivienda y no a 19 como 
quedó finalmente aprobado, y el mayor valor cobrado será abonado a las 
expensas generadas por el trámite de solicitud de licencia de construcción 
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radicado con referencia 41001-01-010-194 de la Dirección de Vivienda Social del 
Municipio de Neiva. 
 
La entidad acepta y asume el hallazgo, para solucionarlo expone que el mayor 
valor cobrado, será abonado a las expensas generada en la licencia radicada con 
la referencia 41001-01-010-194 de la Dirección de vivienda Social del Municipio de 
Neiva.  
 
La licencia de construcción  N° 54 cuyo titular es Hilda María Peña Olivar se cobra 
el cargo fijo con base en el salario mínimo del año 2010, debiendo ser el del año 
2009 el mayor valor cobrado es de $31.000. 
 
Revisada la liquidación y cobro de las expensas se pudo constatar que según la 
factura Nº 7283 de 2009 el cargo fijo se cobró por valor de $120.846 y que el 
mayor valor cobrado corresponde a $5.106, ya que el cargo variable se cobró con 
la tarifa del año 2010 según lo dispuesto  en el Decreto 564 de 2006 Parágrafo  
Transitorio Art. 109, modificado por el Decreto 1469 de 2010 Parágrafo Transitorio 
Art. 118. 
 
La Curaduría constata la factura y evidencia que el mayor valor cobrado 
corresponde a $5.106 pesos ya que el cargo variable lo cobró con la tarifa del 
2010; actividad que debe ser objeto del plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad con esta territorial. 
 
La Curaduría acepta y asume el hallazgo, Informando al interesado para su 
devolución inmediata, justificándolo como error involuntario, actividad que debe 
ser plasmada en el plan de mejoramiento que suscriba la Curaduría con la 
Contraloría Municipal de Neiva.  
 
La licencia de construcción  N° 33 cuyo titular es Luz Miriam Soto Celis, cobra un 
mayor valor de $349.420 por concepto de cargo variable. La Curaduría acepta el 
hallazgo como un menor valor cobrado a favor de la entidad, por tanto notifica 
mediante oficio al interesado para que se acerque y realice el pago.  
 
Correspondiente, actividad que debe ser plasmada en el plan de mejoramiento 
que suscriba la Curaduría con la Contraloría Municipal de Neiva.  
 
La licencia de construcción  N° 34 cuyo titular es Editora Surcolombiana S.A. 
cobra un mayor valor de  $640.200  por concepto de cargo variable.  
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Evidentemente existe un error involuntario en la liquidación y cobro de las 
expensas por lo tanto se está notificando mediante oficio CU 253 de Marzo 18 de 
2011 al interesado para su devolución inmediata, la cual corresponde a $299.304, 
error que se presento en virtud a que las expensas se cancelaron al radicar la 
solicitud y se presento un cambio de las áreas a construir finalmente aprobadas. 
 
La Curaduría acepta y asume el hallazgo, notificando a la Editora Surcolombiana 
S.A. la devolución de ($299.304) por error en la liquidación y cobro de las 
expensas, actividad que debe ser plasmada en el plan de mejoramiento que 
suscriba la Curaduría con la Contraloría Municipal de Neiva. 
 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
Gestión Misional 
 
En cumplimiento de  su objeto misional en la gestión fiscal de la vigencia 2010 se 
radicaron 438 solicitudes de licencias de construcción y urbanismo en sus diversas 
modalidades, de las cuales 300 corresponden a licencias urbanísticas de 
construcción y sus modalidades en obra nueva para la ciudad, 26 actos de 
reconocimiento, y 55 a reconocimiento con licencia de construcción; 33 licencias 
urbanísticas de subdivisión en sus modalidades; y 24 a las demás actuaciones. 
 
Lo anterior implica que el ejercicio y función del curador urbano, se encuentra en 
la revisión y expedición de licencias de construcción y sus modalidades (89.72%), 
lo que reflejaría finalmente en el desarrollo urbanístico de la ciudad, que este tiene 
una tendencia de crecimiento en el área urbana desarrollada, lo que implica la 
redensificación  de la misma y no su expansión sobre los perímetros.  

De las solicitudes radicadas durante la vigencia 2010 se resolvieron 393 tramites, 
lo que corresponde al 89.72% de las solicitudes radicadas, con lo que se 
determina que se expidieron 196 licencias urbanísticas de construcción y sus 
modalidades, 5 licencias urbanísticas de urbanismo, 11 actos de reconocimiento y 
53 a reconocimiento con licencia urbanísticas de construcción. Se expidieron 78 
archivos en virtud al incumplimiento de los solicitantes al momento de anexar la 
documentación requerida para la expedición  del acto administrativo, un recurso 
de reposición y siete desistimientos solicitados por los propietarios. 

En las licencias urbanísticas de subdivisión en la modalidad de reloteo se 
expidieron 17 actos administrativos; teniendo en cuenta que dentro de esta 



 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

FI-F-24/V6/26-12-2010 

9 

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 

 

 

modalidad van incluidos ajuste de cotas y áreas y  englobes; en la modalidad de 
subdivisión 2 solicitudes. 

En otras actuaciones como la propiedad horizontal, se expidieron 21 actos 
administrativos, la aprobación de 2 planos topográficos y 7 desistimientos 
solicitados por los propietarios. Las demás solicitudes de la vigencia 2010 se 
resolverán durante el presente año (2011). 

En conclusión se determina que hay un alto desistimiento de solicitudes, lo cual 
implica el desarrollo irregular de construcciones, lo que es necesario controlar por 
parte de la Administración Municipal, y eso sin contar con la cantidad alarmante de 
construcciones que se adelantan en la ciudad sin al menos radicar la solicitud en 
la Curaduría Urbana. 

Se  seleccionó una muestra de 91 licencias tomando para ello el formato diseñado 
en el Sistema de Gestión de calidad de la Contraloría Municipal que ofrece un 
nivel del 95% de certeza, dejando un margen del 5% con base en la calificación no 
favorable obtenida por el Curador Urbano Primero en la vigencia 2009.    
 
En cuanto a la gestión fiscal desempeñada por el Curador Urbano Primero en la 
vigencia 2010, se encontró que en su actuar atendió funciones públicas propias,  
con aceptable diligencia en lo que tiene que ver con la liquidación de las 
expensas, ha tenido un mejoramiento sin embargo aún, unas se liquidaron con un 
mayor valor y otras con menor valor del real, actividad que debe ser incluida  en el 
plan de mejoramiento suscrito por el Curador; por consiguiente su gestión fue 
favorable. 
 
Concepto Sobre la Revisión de la Cuenta Fiscal 
 
El Curador Urbano Primero de Neiva, en la vigencia 2010 remitió a la Contraloría 
Municipal de Neiva, a través del Sistema Integral de Auditoría S.I.A, los cuatro  
formatos requeridos en la Resolución No. 163 del 2008, expedida por este Ente 
de Control; cumpliendo con el requisito formal de la presentación de la Cuenta 
Fiscal de la vigencia 2010 en debida forma y oportunidad.      
 
Evaluación del Cumplimiento y Avance del Plan de Mejoramiento 
 
El plan de mejoramiento suscrito el 30 de Diciembre de 2010 por el Curador 
Urbano Primero de Neiva, presenta con base en los resultados del seguimiento del 
equipo auditor, un porcentaje de cumplimiento del 75% en el rango de 
cumplimiento parcial del 1.5 a 31 de marzo de 2011, por cuanto la fecha de 
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cumplimiento de metas es el 30 de Junio de 2011, quedando para ser evaluado 
completamente en la auditoría correspondiente a la vigencia fiscal 2011.   
 
 
Opinión Sobre los Estados Contables 
 
El Balance General, el Estado de la Actividad Financiera, Económica y Social y el 
Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre de 2010, comparativos con 
la vigencia 2009, junto a las notas de los mismos, fueron auditados en forma 
posterior y selectiva.  
 
Con fundamento en las pruebas desarrolladas a través de las Normas de Auditoria 
Generalmente aceptadas en Colombia, se determina que el Curador Primero de 
Neiva presenta razonablemente la situación financiera con corte a 31 de diciembre 
de 2010.      
 
La clasificación del Curador Primero de Neiva para el año 2010, significó un 
mejoramiento con relación al año anterior, por cuanto en el año 2009, la 
información de los Estados Financieros presentó opinión con salvedades. 
 
 
Consolidación de Hallazgos 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se estableció un (1) hallazgo administrativo 
que debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribir el Curador Urbano 
Primero. 
 
 
Párrafo del Plan de Mejoramiento 
 
La entidad debe presentar un plan de mejoramiento incluyendo 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 a la 
presentación del informe, de acuerdo con la Resolución No. 083 de 2010 “Por 
medio de 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 
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de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 
Neiva, 31 de Marzo  de 2011 
 
 
 
EDGAR LEONEL CONTA 
Contralora Municipal  
 
 
 
 
Revisó: Jenny Alexandra Santofimio Zuleta 
             Directora Técnica de Fiscalización 

 
 

 
Proyectó: Albeiro Calixto García Solórzano 
                 Profesional Especializado II  
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                                          2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

2.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El plan de mejoramiento suscrito el 30 de Diciembre de 2010 por el  Curador 
Urbano  Primero de Neiva,  presenta con base en los resultados del seguimiento 
del equipo auditor, un porcentaje de cumplimiento del 75%, en el rango de 
cumplimiento parcial del 1.5  a 31 de Marzo de 2010.   

El seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento, se realizó de conformidad 
con lo establecido en la Resolución No. 083 de 2010, el plan de mejoramiento 
consolidado suscrito por el Curador Primero de Neiva, constó de 2 actividades de 
mejoramiento,  las cuales  se cumplieron en un 75%, la primera actividad se pacto 
con  fecha de terminación el 30 de junio de 2011 y la otra con fecha de 
terminación el 30 de Diciembre de 2010, la primera se cumplió de manera parcial y 
la segunda se cumplió a totalidad. 

El resultado de la evaluación reflejó un puntaje de 3 puntos, el porcentaje de 
cumplimiento fue del 75 % y el nivel de cumplimiento fue de 1.5 que se clasifica 
como   cumplimiento parcial  cuyo intervalo se define entre 1 y 1.7 puntos.   

 SEGÚN FORMATO 1                                                        
RESOLUCIÓN No. 161 de 2008 

CUMPLIMIENTO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
SI 
(2) 

NO 
(0) 

PARCIAL 
(1) 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

 
RESULTADO DE 
LA EVALUACIÓN 

  1 - 1 3 

NO CUMPLE ENTRE: 0 
Y 0.9 PUNTOS 

 
PROMEDIO DE 
EVALUACIÓN 

     1.5 

CUMPLIMIENTO 
PARCIAL:  ENTRE 1.0 

Y 1.7 PUNTOS 
 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

     1.5 

CUMPLIDO ENTRE: 1.8 
Y 2.0 PUNTOS 

 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

     75% 

 

El Plan de Mejoramiento suscrito por el Curador Primero  de Neiva,  presenta con 
base en los resultados del seguimiento del equipo auditor, un cumplimiento del 
75% con un nivel de acatamiento del 1.5 ubicándolo en  CUMPLIMIENTO 
PARCIAL.   
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2.2 REVISION DE LA CUENTA FISCAL  
 
Se verificó la revisión y contenido de los formatos, igualmente se validó la 
información suministrada en forma organizada, clara y oportuna. La Curaduría 
rindió la información a través del SIA, contenida en cuatro formatos: F20 CMN: 
Licencias de Construcción; F21  CMN: Relación Peticiones, Quejas y Reclamos, 
F23 CMN Avance del Plan de Mejoramiento, Anexos de la Información Financiera.  
 
Su análisis se realizó examinando el contenido de cada formato y estableciendo 
su cumplimiento conforme a la Resolución No.163 de 2008 expedida por la 
Contraloría Municipal de Neiva 
 
2.3 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS EN LA VIGENCIA 

2010. 

Durante el periodo 2010 la Curaduría Urbana Primera de Neiva para el normal 
desempeño de la función pública asignada, tuvo en cuenta el  marco normativo 
que fue su carta de navegación. 

Es importante expresar con que infraestructura se contó para el cumplimiento de 
las funciones en el periodo 2010, y que corresponden a las exigencias de la ley 
así; el recurso humano integrado por un equipo de apoyo interdisciplinario 
permanente lo que ha permitido un grupo de trabajo  que garantiza la óptima 
prestación del servicio público encomendado. (Arquitecto, Ingeniero Civil,  
Abogado, Contador Público Titulado). Y un grupo de trabajo permanente así: 
Tecnóloga delineante en arquitectura e Ingeniería y Asistencia General 
Administrativa, Mensajero y Auxiliar General, Secretaria (2), Aseadora Temporal 
(Servicios Generales) 

El curador Urbano y el grupo de apoyo técnico para el cumplimiento de sus 
funciones dispusieron del soporte tecnológico de Hardware y Software actualizado 
y en óptimas condiciones, cuenta en medio físico y magnético con todos los 
sustentos jurídicos y normativos para el normal y eficiente desempeño de las 
funciones públicas. 

Maneja un sistema de archivo del periodo 2010 actualizado y organizado que 
permite un acceso más efectivo e inmediato para la atención del usuario y para la 
eficiente resolución de los trámites dentro de la función pública asignada. 
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Recibió 438 solicitudes en general, 7 de estas corresponden a licencia 
urbanísticas de urbanismo; 300 a licencias urbanísticas de construcción y sus 
modalidades; 26 actos de reconocimiento y 55 a reconocimiento con licencia de 
construcción; 26 licencias urbanísticas de subdivisión en sus modalidades; y 24 a 
las demás actuaciones. 

De las solicitudes radicadas durante la vigencia 2010 se resolvieron 393 tramites, 
lo que corresponde al 87,67% de las solicitudes radicadas, con lo que se 
determina que se expidieron 196 licencias urbanísticas de construcción y sus 
modalidades, 5 licencias urbanísticas de urbanismo, 11 actos de reconocimiento y 
53 a reconocimiento con licencia urbanísticas de construcción. Se expidieron 78 
archivos en virtud al incumplimiento de los solicitantes al momento de anexar la 
documentación requerida para la expedición  del acto administrativo, un recurso 
de reposición y siete desistimientos solicitados por los propietarios. 

En las licencias urbanísticas de subdivisión en la modalidad de reloteo se 
expidieron 17 actos administrativos y en la modalidad de subdivisión 2 solicitudes, 
en otras actuaciones como la propiedad horizontal, se expidieron 21 actos 
administrativos, la aprobación de 2 planos topográficos y 7 desistimientos 
solicitados por los propietarios. Las demás solicitudes de la vigencia 2010 se 
resolverán durante el presente año (2011). 

En conclusión se determina que hay un alto grado de desistimiento de solicitudes, 
lo cual implica el desarrollo irregular de construcciones, lo que es necesario 
controlar por parte de la Administración Municipal, y eso sin contar con la cantidad 
alarmante de construcciones que se adelantan en la ciudad sin ni siquiera radicar 
la solicitud en la Curaduría Urbana. 

Liquidación de las Licencias de Construcción y Urbanismo 2010. 
 
De la evaluación a las licencias de Construcción y Urbanismo y sus diferentes 
modalidades expedidas en la vigencia 2010, se resaltan aspectos como: En la 
revisión selectiva a la liquidación de las expensas otorgadas durante la vigencia 
2010 por el Curador Urbano Primero de  Neiva, se pudo determinar que han tenido 
un mejoramiento en la organización de soportes y liquidación de las mismas. 
Aunque existen errores será plasmado como actividad de plan de mejoramiento. 
  
Como puede observarse, la revisión de la muestra seleccionada arrojó menor 
valor cobrado de $90.584 y mayor valor cobrado de $574.437; que una vez 
comunicados, la entidad gestiono su devolución.   
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Por tratarse del cobro de  un servicio público cuyo control y vigilancia le 
corresponde, conforme a lo establecido en el Artículo 104 del Decreto No. 564 de 
2006, que señala: “Vigilancia y control. El alcalde municipal o distrital, o su 
delegado permanente, será el encargado de vigilar y controlar el cumplimiento de 
las normas urbanísticas por parte de los curadores urbanos.” 
 
El seguimiento a las licencias expedidas por las Curadurías Urbanas, corresponde 
a las inspecciones de Control Urbano y la Inspección Primera de Policía en 
delegación de  funciones de Control Urbano, ellos a su vez remiten las copias de 
las licencias otorgadas a la Oficina de Planeación Municipal por ser la entidad 
idónea para certificar si la construcción urbanística que se adelanta en cada predio 
se ajusta a la norma urbanística, siendo nula la gestión. Quedando en manos del 
señor Alcalde Municipal, la sanción respectiva en caso de incumplir con lo 
autorizado.       
 
Se evaluaron la totalidad de las liquidaciones realizadas por la Secretaría de 
Hacienda Municipal de Neiva incluidas en la muestra, del Impuesto de Delineación  
y Urbanismo y la Ocupación de vías de la vigencia 2009 y no se encontraron 
diferencias en las liquidaciones con el simulador utilizado para el efecto.     
 
De las comunicaciones remitidas al Departamento de Planeación y a la Secretaría 
de Gobierno Municipal, se puede determinar que en el Municipio de Neiva no 
existe coordinación efectiva para el seguimiento de las actuaciones de los 
Curadores Urbanos por lo que se hace prioritario que el Ente Territorial adopte 
mecanismos  que le permitan ejercer el control y vigilancia que por norma le esta 
delegado, razón por la cual se deberá remitir copia del informe.   
 
2.4 EVALUACION AL PROCESO CONTABLE  
 
Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2010 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, en cumplimiento del artículo 268 de la 
Constitución Política Colombiana, en concordancia con el artículo 47 de la ley 42 
de 1993 y la Resolución 05544 del 17 de Diciembre de 2003 de la Contraloría 
General de la República, audita y certifica los Estados Financieros del Curador 
Urbano Primero del Municipio de Neiva a 31 de Diciembre del año 2010. 
 
El Balance General, el Estado de la Actividad Financiera, Económica y Social y el 
Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre del año 2010, junto a las 
notas de los mismos firmados por el Contador Público Antonio María Cáceres 
Rojas con Tarjeta Profesional 5.408 –T, fueron auditados en forma posterior y 
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selectiva. Dichos Estados Financieros y Económicos Básicos  son de 
responsabilidad del Curador Urbano Primero del Municipio de Neiva, mi 
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos, con 
fundamento en las pruebas desarrolladas a través de la Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas en Colombia. 
 
La revisión se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos 
de la auditoria prescritos por la Contraloría Municipal de Neiva. El examen requirió 
de la planeación y la ejecución de procedimientos de auditoría, pruebas de campo, 
entrevistas, verificaciones, y cotejos de datos con los libros oficiales del Curador 
Primero de Neiva. 
 
En nuestra opinión, los estados Contables antes mencionados, presentan 
razonablemente la Situación Financiera del Curador Primero de Neiva, el 
Resultado de sus Operaciones, el Flujo de Efectivo, y el Estado de Cambios en el 
Patrimonio, por el año terminado a 31 de diciembre de 2010, de conformidad con 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia. 
 
El examen mencionado requirió una planeación y la ejecución de procedimientos 
de auditoría  consistentes en pruebas de campo, entrevistas con el personal 
encargado de los registros contables,  verificaciones, cotejos de datos con  los 
libros oficiales del Curador Primero de Neiva y con base en dichas pruebas se 
adquiere confianza  para expresar la opinión consistente en que los Estados 
Financieros arriba mencionados, con las Notas que los complementan presentan 
razonablemente la situación financiera del  Curador Primero de Neiva con corte a 
31 de diciembre de 2010.   
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CURADURIA PRIMERA DE NEIVA 

BALANCE GENERAL COMPARADO 31 DE DICIEMBRE AÑOS <2010 - 2009> 

(Miles de Pesos) 

ACTIVO 2010   2009   VARIACION   % 
                

CORRIENTE 162,971   120,669   42,302   35 

Efectivo 35,873   12,344   23,529   191 

Rentas por Cobrar vig. Actual 14,989   4,621   10,368   224 

Rentas por Cobrar vig. Anter. 7,592   6,176   1,416   0 

Deudores anticip. Por impuestos  15,595   16,476   -881   -5 

Otos Deudores 88,922   81,052   7,870   10 

NO CORRIENTE 2,959   1,791   1,168   65 

Propiedad Planta y Equipo 2,959   1,791   1,168   65 

Muebles, enseres y equipo Of. 1,264   731   533   73 

Equipo de Comunicac. y Comp. 1,827   0   1,827   100 

Propiedades de inversion 2,418   2,419   -1   0 

Depreciaciòn Acumulada -2,550   -1,359   -1,191   88 

OTROS ACTIVOS 0   0   0   0 

Gastos Pagados por Anticipado 0   0   0   0 

Intangibles 0   0   0   0 
Amortizaciòn Acumulada 0   0   0   0 

TOTAL ACTIVO 165,930   122,460   43,470   35 

PASIVO 2,010 
  

2,009 
  

VARIACION 
  

% 
      

CORRIENTE 27,901   48,507   -20,606   -42 

Cuentas por Pagar 19,376   35,690   -16,314   -46 

Rete Fuente e Impuesto Timbre  144   168   -24   -14 

I.V.A. 10,893   5,333   5,560   104 

Acreedores  8,339   0   8,339   0 

Obligaciones Laborales 8,525   7,316   1,209   17 

NO CORRIENTE 0   0   0   0 

                

TOTAL PASIVO 27,901   48,507   -20,606   -42 

PATRIMONIO 2,010 
  

2,009 
  

VARIACION 
  

% 
      

HACIENDA PUBLICA 138,031   73,953   64,078   87 

Capital Fiscal 138,031   73,953   64,078   87 

Resultado del Ejercicio 137,346   71,714   65,632   92 

Resultado de Ejercicios Anteri. 0   2,239         

                

 
En la vigencia 2010 el Activo Corriente aumento  $42'302 mil pesos, el 35.06% con 
respecto al año 2009, y el Activo No Corriente aumentó $1'168 mil pesos, el 
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65.21%, lo que indica que el Activo total  incremento el 35% pasando de $122'460 
mil pesos en el 2009 a $165'930 en el 2010.  El Patrimonio se incremento en  
$64'078 mil pesos con respecto al 2009, representado una variación ascendente 
de la utilidad, pasando de $71'714 en el 2009 a $137'346 en el 2010; mostrando 
una buena gestión en cuanto al resultado en la ejecución de los recursos, 
generando un aumento de capital del 87%, no obstante se observa un alto 
desistimiento de licencias urbanísticas de construcción, lo que indica el desarrollo 
irregular de construcciones en la ciudad de Neiva. 
 
 

CURADURIA PRIMERA DE NEIVA 

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINACNIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

  
      

(Miles de Pesos) 

                      

  

  

2010 

 

2009 

 

VARIACIÓN 

 

%   

  

         

  

INGRESOS FISCALES 267,983 

 

192,602 

 

75,381 

 

39.14   

CARGO FIJO 63,942 
 

55,459 
 

8,483 
 

15.30   

CARGO VARIABLE 204,041 

 

137,143 

 

66,898 

 

48.78   

EXTRAORINARIOS 0 
 

0 
 

0 
 

0.00   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 130,637 

 

120,889 

 

9,748 

 

8.06   

SUELDOS Y SALARIOS 83,230 

 

74,617 

 

8,613 

 

11.54   

APORTES SOBRE NOMINA 10,021 
 

8,626 
 

1,395 
 

16.17   

GENERALES 32,210 

 

32,678 

 

-468 

 

-1.43   

IMPUESTOS 4,261 
 

2,929 
 

1,332 
 

45.48   

DEPRECIACIÒN  417 

 

1,020 

 

-603 

 

-59.12   

AMORTIZACION 0 

 

193 

 

-193 

 

-100.00   

OTROS GASTOS 485 

 

826 

 

-341 

 

-41.28   

GASTOS EXTRAORDINARIOS 
 

13 
 

0 
 

13 
 

100.00   

  

         

  

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 137,346 

 

71,713 

 

65,633 

 

91.52   

                      

  
        

Los Ingresos Fiscales en la vigencia 2010 presentan un incremento de $75'381 mil 
pesos, mostrando un comportamiento ascendente del 39.14 % con relación a la 
vigencia 2009; Los Gastos Administrativos  registran un leve crecimiento de $9'748 
mil pesos, el 8.06%.  El Resultado del Ejercicio 2010 muestra un Excedente de 
$137'346 mil pesos, mientras que en el 2009 registró excedente de $71'713 mil 
pesos, aumentando el 91.52%. Los  ingresos correspondientes al cargo variables 
por $204'041 mil pesos, superan los gastos administrativos de $13'637 mil pesos, 
reflejando un excedente de $137'346 mil pesos, que según el artículo 107 del 
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Decreto 564 de 2006, expedido por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, corresponde a los honorarios  como Curador Primero de 
Neiva durante la vigencia 2010. 
 
A diciembre 31 de 2010 el patrimonio de la empresa presentó un leve incremento 
del 87%, pasando de $73'953 en el 2009 a $138'031 en el 2010.                                                                                                                                                                
 
LIQUIDEZ : La razón de liquidez establece la capacidad que tiene la empresa de 
responder por las obligaciones contraídas, pasando del  2.49%  en el  2009  a  
5.84%  en el  2010, consecuencia del incremento del activo corriente a  $42'302, y  
del pasivo a $27'901. El  indicador 5.84% es  favorable  considerando que la 
relación debe ser de 1 a 1. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ENDEUDAMIENTO:                                                                                                                                                                                 
El indicativo en la vigencia 2010 de 16,81%  muestra un nivel de endeudamiento 
favorable indicando que solo el 16.81% de la empresa corresponde a  terceros.                                                                                                                                                                            
 
RENTABILIDAD FINANCIERA: A diciembre 31 de  2010, la empresa presentó 
utilidad neta de $137'346 mil pesos, obteniéndose una rentabilidad financiera del 
65,63% frente al resultado de la vigencia 2009, que fue  de  $71'713 mil pesos, 
generando un aumento de capital del 87%, así mismo, los Ingresos Fiscales en la 
vigencia 2010 presentaron un incremento de $75'381 mil pesos, mostrando un 
comportamiento ascendente del 39.14 % con relación a la vigencia 2009,  No 
obstante lo anterior, se observa un alto déficit. 
 

 

3. ANEXOS 

 
 
Anexo 1. Consolidación hallazgos 
Anexo 2. Propuesta del plan de mejoramiento 


