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1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO 

 

Mediante el Acuerdo No. 012 de mayo de 2009 el Concejo Municipal  autoriza al 
Municipio de Neiva para comprometer vigencias futuras de los recursos de 
Sistema General de Participaciones SGP y Regalías Petrolíferas por un periodo de 
12 años 2010-2021, recursos que mediante convenios fueron transferidos a la 
empresa para el desarrollo del Plan Departamental de Aguas PDA.  

Es así que en el año 2010 en la entidad se inicia el ciclo de inversiones 
contempladas dentro del PDA para el Municipio de Neiva en la cual las Empresas 
Públicas de Neiva E.S.P., actúa como gestor ejecutor del Plan Estratégico de 
Inversiones que se financian con los aportes del Municipio de Neiva. 

Como política macro la empresa, emprendió la realización de la depuración de 
cartera de las cuentas por cobrar por servicios públicos domiciliarios por valor de 
$1.514’919.167 en los programas  de acueducto, aseo y alcantarillado. 
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2. DICTAMEN INTEGRAL 

 

Doctor 
JUAN CARLOS HERRERA GUTÍERREZ 
Gerente 
Empresas Públicas de Neiva E.S.P  
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 Regular a las Empresas Públicas de Neiva E.S.P, 
a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y 
equidad, con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados 
de su gestión en las áreas, actividades o procesos examinados, el examen del 
Balance General Consolidado a 31 de diciembre del año 2010 y el Estado de 
Actividad Financiera, Económica y Social consolidado para el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2010; dichos 
estados contables consolidados fueron examinados y comparados con los del año 
anterior, los cuales fueron auditados por la Contraloría Municipal de Neiva.  

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. Asimismo, evaluó el sistema de 
control interno y el cumplimiento del plan de mejoramiento.  

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 pronunciamiento sobre el fenecimiento de la 
cuenta, con fundamento: en el concepto sobre la gestión adelantada por la 
administración de la entidad en las áreas o procesos auditados, y la opinión sobre 
la razonabilidad de los Estados Contables consolidados.  
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El representante legal de la entidad de las Empresas Públicas rindió la cuenta 
anual consolidada por la vigencia fiscal del año 2010, dentro de los plazos 
previstos en la resolución orgánica No.163 de 2008, “Por la cual se adopta el 
Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas -  SIA y  se establecen los métodos 
y la forma de rendirla”.  

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 los conceptos y la opinión expresada en el informe integral.  

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 Contables consolidados 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: 

Se examinaron las siguientes áreas, actividades o procesos de la entidad: 

 Seguimiento al Plan de Mejoramiento 

 Evaluación del Sistema de Control Interno 

 Evaluación proceso Contractual  

 Evaluación proceso Presupuestal y Financiera 

 Línea de Gestión  

 Administración del Talento Humano 

 Sistemas de Información 

 Línea revisión de la cuenta fiscal 2010 
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GESTIÓN CONTRACTUAL  

En la vigencia de 2010 de los 296 contratos suscritos por la entidad, se 
examinaron 35 contratos, que representan el 12% del total de los contratos 
celebrados. La muestra seleccionada alcanza $23.541.063.351 que representa un  
80 % del valor total contratado. 

Para la determinación del cálculo de la muestra se utilizó la fórmula para 
poblaciones finitas donde se conoce el total del universo, se organizaron por 
modalidad de contratación y por valor, seleccionando los de mayor cuantía y de 
esta forma se alcanzó un alto porcentaje de la contratación. La selección se 
enmarca teniendo en cuenta cada una de las clases, objeto contractual, mayor 
cuantía y promedio de la misma persona o  contratista. 

De los contratos suscritos en las diferentes modalidades por $29.481’348.933, se 
encuentra distribuida así: prestación de servicios 160 por $6.568’853.539 el 
22.28%; consultoría $39’672.000 el 0.13%; mantenimiento y reparaciones 10  por 
$501’315.148 el 1.70%; obra pública 55 por $15.107’141.188 el 51.24%; 
compraventa y/o suministro 48 por $ 5.166’925.302 el 17.53% y 22 corresponden  
a otras modalidades de contratación por $2.097’441.756 el 7.11%. 

En el proceso contractual en la entidad se encontró indebido manejo de los 
recursos, contratos con objetos similares, objetos contractuales no se encontraron 
enmarcados  en el cumplimiento del objeto misional encomendado de la empresa 
ni al objeto contractual estipulado,  ni estuvieran organizados en la austeridad del 
gasto, demostrándose que la toma de decisiones no fueron acertadas, 
convenientes, como las fallas en el desarrollo de la actividad contractual y de 
control, incumplimiento y vulneración del Estatuto General de Contratación (Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 2474 de 2008), tan sólo se encontró un 
requerimiento, pero en nada se cumple con lo establecido en el artículo 25 
numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, y artículo 3 del Decreto 2474 de 2008.  

En el trabajo de auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron 
el alcance de nuestra auditoría,  para el desarrollo de la auditoria contó con 
escaso talento humano asignado, el personal no fue constante durante todo el 
periodo, estaban asignados a todos los procesos realizados en el semestre. Así 
mismo; no se establece el período necesario para lograr ejecutar la auditoria en 
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tiempo real con todo el alcance determinado, razón por la cual se dieron tres 
prórrogas.  

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 GESTIÓN Y RESULTADOS  

Con base en el concepto sobre la Gestión DESFAVORABLE de las áreas 
misionales, en especial la  gestión, contractual y presupuestal y la opinión sobre la 
RAZONABILIDAD de los Estados Contables, la Contraloría Municipal de Neiva NO 
FENECE la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 
2010, de conformidad a la metodología establecida.  

La clasificación de la entidad para el año 2010, significa un mejoramiento poco 
representativo, con relación al año anterior. 

Durante el proceso  auditor, no se contó con un eficaz y eficiente suministro de 
información por parte del ente auditado, no cuenta con un documento donde se 
evalúe la gestión, que permitiera la valoración oportuna y objetiva sobre el 
cumplimiento a los planes de acción en concordancia con el Plan de Desarrollo de 
la entidad, hechos que impidieron emitir concepto integral  de la gestión y opinión 
de resultados en términos de eficiencia, eficacia y efectividad realizada en la 
vigencia 2010, y que al grupo auditor no logró el resultado y cumplimiento de los 
términos previstos y le impidió el ejercicio del control fiscal.  

GESTIÓN MISIONAL  

Para el desarrollo de la línea, se hicieron seguimiento  a las actividades misionales 
de la entidad, los avances en el ámbito de su objeto social, se establecieron 
políticas permanentes para depuración de cartera que alcanzó los $1.514’919.167, 
su incidencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios y los 
indicadores de gestión empresarial. 

A pesar que en la vigencia 2010, contó con un contrato de compraventa de un 
Software Full Web para la implementación de un sistema de información 
administrativo y comercial de la empresa no se cumplió con el objetivo pues la 
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entidad no posee modernización tecnológica, la sistematización de procesos en 
las áreas financiera, presupuestal, tesorería, recursos físicos y comercial, 
terminaron la vigencia sin la  debida integralidad informática requerida. Como no 
se llevó a cabo la modernización, los cuales no se encuentran en línea, generando 
mayores costos por la duplicidad de funciones y prácticas obsoletas como lo es el 
control presupuestal en libros manuales, dificultando el ejercicio del control fiscal y 
la toma de decisiones acordes a la situación real de la empresa.   

La gestión fiscal, no se observa avance que genere un verdadero impacto social ni 
rentabilidad para la sociedad, en los programas y proyectos que desarrolla la 
empresa dispuesta para la prestación de los eficientes servicios públicos 
domiciliarios para la ciudad de Neiva.  

GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA  

El presupuesto de ingresos y recursos de capital para la vigencia 2010 fue aforado 
inicialmente en $40.696’358.000, al cual se le adicionaron $43.240’302.690, el 
106.25%, para un presupuesto definitivo de $83.936’660.690; no obstante, se 
recaudaron $57.103’160.523, más $20.014’910.503 con un total $77.118’071.026 
el 92%  reflejándose un déficit rentístico del 8%. 
 
En el presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia 2010 se apropiaron 
inicialmente $40.696’358.000, se adicionaron $43.240’302.690, se registraron 
créditos y contra-créditos por $6.727’945.491, para una apropiación definitiva de 
$83.936’660.690 y una ejecución de $71.891’184.935, el 85.65% del presupuesto 
definitivo. 

De igual manera en la Resolución No. 002 por medio de la cual se desagrega el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y gastos para la vigencia fiscal del 
2010 se incorpora una disponibilidad inicial de $1.000 valor que no cumple con lo 
establecido en las disposiciones generales concordante con Decreto 115 del 1996 
en la definición de las cuentas donde dice: que “La disponibilidad inicial hace parte 

del presupuesto de ingresos de las empresas industriales y comerciales del Estado y las 
sociedades de economía mixta con régimen de empresa y comprende la estimación de 
los saldos de caja, bancos e inversiones temporales, al cierre de la vigencia en la cual se 

realiza el ejercicio de programación”. Demostrando que el presupuesto de la entidad 
no está acorde con la realidad financiera; de otra parte este valor debe ser 
reflejado en la columna de recaudos en la ejecución de ingresos de la vigencia, 
con el fin de que no se muestre un déficit presupuestal. 
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De otra parte la apropiación inicial de la cuentas por pagar fue de $2.000 con una 
adición de $18.514’400.755 para una apropiación neta de $18.514’402.755 lo cual 
no cumple con lo estipulado en la disposiciones generales de presupuesto donde 
dice que las cuentas por pagar comprende el pago de compromisos 
perfeccionados y no cumplidos, a las obligaciones correspondientes de anticipos 
pactados en los contratos, y a la entrega de bienes y servicios pendientes de pago 
a 31 de diciembre. 
 
DEUDA PÚBLICA 

A 31 de diciembre de 2010 las Empresas Públicas de Neiva ESP presentan 
$1.285’374.245 como saldo de deuda pública. Este valor no incluye el contrato de 
leasing teniendo en cuenta que este corresponde a un leasing operativo en el cual 
su tratamiento permite mejorar los indicadores financieros ya que no se registran 
los activos ni los pasivos, sino el pago de un alquiler o cuota de arrendamiento, 
siendo ésta deducible en el momento del cálculo de renta gravable, cuando el 
activo arrendado tenga relación con la actividad productora de renta. 

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO  

En la vigencia de 2010 se desarrolló el programa de gestión y administración del 
talento humano, se ejecutaron  planes de capacitación, bienestar social, los cuales 
se ajustan a la normatividad y aplicable a la empresa de acuerdo a las 
convenciones colectivas vigentes aprobadas.  
 
Así mismo, la empresa acorde a las exigencias establecidas por el Decreto No. 
785 de 2005, efectuó  el programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  
 
Mediante Resoluciones No. 011 del 4 de abril de 2008 y No. 003 del 19 de agosto 
de 2010, estableció una planta de personal aprobada por Junta Directiva con 158 
trabajadores oficiales y 13 empleados públicos de libre nombramiento. 
 
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El plan de mejoramiento suscrito por las Empresas Públicas de Neiva E.S.P, 
presenta con base en los resultados del seguimiento del equipo auditor, un 
cumplimiento y un avance del 73% al 30 de mayo de 2011.  
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Sistema de Modelo Estándar  de Control Interno – MECI, con fundamento en la 
evaluación de implementación realizada a la empresa, presenta su informe 
ejecutivo anual de la vigencia 2010, un avance de implementación del MECI del 
99.47%, lo que significa un rango de interpretación adecuado. 

La evaluación al control interno contable, la empresa debe realizarlo anualmente, 
razón por la cual se encomienda buscar otra estrategia, para que con la 
suscripción de estos contratos no encarezca el cumplimiento de los deberes 
asignados. 

Esta calificación indica adelantó significativo en la implementación del MECI, que 
el sistema de control interno es efectivo, otorgando confiabilidad a la organización 
para el manejo de los recursos y el cumplimiento de los objetivos y metas, no 
obstante, está territorial no comparte el resultado, teniendo en cuenta que se 
evidenciaron en los procesos deficiencias y debilidades de importancia que 
influyeron en los resultados y que no fueron tomados en cuenta en las 
autoevaluaciones efectuadas por la empresa. 

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 

Revisados los estados contables se determinaron las siguientes observaciones 
encontradas en el análisis, comparación y verificación, que permitieron emitir el 
concepto de la situación financiera a diciembre 31 de 2010, así: 

Disponible 

La Empresa de servicios públicos a la fecha cuenta con convenios, constituidos 
con diferentes entidades, de los cuales el 100% está sin su debida liquidación, 
algunos ya han sido ejecutados, otros están en esta etapa. 

Analizados los documentos, se determina que existen saldos que por el hecho de 
no haber sido liquidados los convenios, los dineros no han sido trasladados a las 
entidades que corresponde en este caso el Municipio de Neiva. Hecho que 
evidencia falta de gestión por parte del Municipio y de la empresa de servicios 
públicos, teniendo en cuenta que las fechas establecidas en los convenios están 
vencidas. 
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Como se demuestra en el selectivo que se tomó para la evaluación, existe un valor 
de $1.205’630.780, que corresponde a los saldos que se han dejado de percibir 
por la administración municipal, por la falta de gestión de ambas empresas, 
situación que conlleva a reflejar una baja efectividad en los compromisos por estas 
administraciones. 

Deudores 

La información reflejada en el balance general al  corte de 31 de diciembre de 
2010  y descrita en la Nota Contable No 8, registra en la cuenta de deudores un 
saldo de $20.237’259.000 de los cuales $15.760’010.486 pertenecen a deudas de 
difícil recaudo servicios públicos > 12 meses con una provisión del 84%. 
Disminuyendo del activo corriente, afectando el capital de trabajo y los resultados 
de periodo, aunque se realizó una depuración de cartera en la vigencia por valor 
de 1.514'919.167 afectando la cuenta deudas de difícil cobro y provisión, se 
observa que al finalizar el periodo se incrementa en un 6.77%. La empresa no 
efectúa un adecuado manejo de cartera que garantice el recaudo, incumpliendo 
los principios de la gestión fiscal. 

Las salvedades, limitaciones o incertidumbres encontradas, que afectan la 
razonabilidad de dichos estados contables consolidados suman $16.965’641.266 
pesos, valor que representa el 20% del activo total de la entidad.  

Control Interno Contable 

El Sistema de Control Interno Contable aplicado es aceptable, ha utilizado 
mecanismos de evaluación y control oportuno, sus actividades de control son 
eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo 
inherente a la gestión contable y financiera. Se pudo evidenciar debilidades en el 
área de cartera en cuanto se efectuó una depuración y aún así la cuenta de difícil 
cobro aumentó en la vigencia. 

En nuestra opinión, teniendo como referente los efectos que pudieran derivarse de 
las observaciones anteriormente expuestas y las descritas en el resultado de la 
auditoria, los Estados Contables a diciembre 31 de 2010, PRESENTAN 
RAZONABLEMENTE la situación financiera de Empresas Públicas de Neiva ESP y 
los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, los cuales se 
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ajustan a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia. 
 
CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 13 hallazgos 
administrativos que deben ser incluidos en el plan de mejoramiento, seis 
corresponden a hallazgos con alcance fiscal en cuantía de $544’132.377; nueve 
tienen alcance disciplinario, dos con incidencia penal, dos beneficios de control 
fiscal por valor de $20’175.262 y un memorando de advertencia, los cuales fueron 
trasladados ante la autoridad competente.  

PÁRRAFO 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.048 de 2011 emitida por esta territorial. 

Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 

Neiva, agosto de 2011 

______________________ 
EDGAR LEONEL CONTA 
Contralor   
 
 

Revisó: Jenny Alexandra Santofimio Zuleta 
 

Proyectó: Luz Fany Peña González, Piedad Cristina Muñoz Alvarado. 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

3.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento, se realizó de conformidad 
con lo establecido en la Resolución 083 de 2010, el plan consolidado constaba 
con 91 actividades, de las cuales cinco se están ejecutando, teniendo en cuenta 
que no se ha vencido el término de cumplimiento de la acción las que no fueron 
calificadas, tres no se pueden ejecutar en razón por haber declarado la nulidad del 
contrato con Operadores de Agua y Energía OAE, las cuales deben abstenerse de 
incluir en el plan de mejoramiento. 83 actividades cuyo plazo de ejecución se 
encuentra cumplido a la fecha de evaluación, se observó lo siguiente: de ellas 61 
actividades se calificaron con dos y 22 con cero pues no se cumplieron.  

El resultado de la evaluación del plan suscrito por las Empresas Públicas de Neiva 
E.S.P, reflejó un puntaje de 122 puntos, presenta con base en los resultados del 
seguimiento del equipo auditor, un cumplimiento y un avance del 73% sobre las 
acciones de mejora que contemplaron para cumplirse al 30 de mayo de 2011.  

De lo que se manifiesta: En la empresa de las acciones de mejoramiento 
establecidas para el diseño, capacitación y aplicación de un software integral, 
aunque  la empresa contó con la suscripción de un contrato de compraventa éste 
no mitigó los riesgos detectados, todavía a la fecha no cuenta con sistema de 
información adecuado a la necesidad de la entidad. 

Igual situación sucedió con la acción de la socialización, adopción y aplicación del 
nuevo manual de contratación e interventoria, que se encuentre ajustado, a pesar 
de contar con un contrato de prestación de servicios desde el año 2009, no ha 
logrado ser aprobado por la Junta Directiva. Así mismo, la entidad debe retomar y 
tener en cuenta las cuantías para los procesos contractuales establecidos, los que 
fueron ampliados con la Resolución No.495 de 2009, los cuales no se ajustan a 
ninguna normatividad, manifestado en el control de advertencia, del que han 
hecho caso omiso. 
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En desarrollo de la actividad del ajuste en la proyección de ingresos para las 

vigencias de 2008 y 2009, donde en la entidad debe efectuar la planificación, 
ejecución y control de las finanzas de la empresa. Continúa igual en la vigencia 
que se está evaluando. 

De otra parte, en el mes de marzo de 2011, la entidad elaboró, socializó y entro en 
funcionamiento los formatos para el proceso contractual como estudios previos, 
actas inicial, parcial y final o de liquidación, entre otros. 

De acuerdo a lo establecido en el parágrafo del Artículo 18 “Las acciones de 
mejoramiento no cumplidas, resultado de la evaluación del Plan de Mejoramiento 
por no haberse ejecutado en su totalidad, deben formar parte de la Propuesta de 
Plan de Mejoramiento y ser de estricto cumplimiento dentro del término formulado, 
so pena de ser sujeto del proceso administrativo  sancionatorio. Así mismo, deben 
formar parte de la propuesta las acciones de mejoramiento cuyo plazo aún no han 
vencido”. 

3.2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Con fundamento en el informe ejecutivo anual de la vigencia 2010, de la 
implementación realizada al MECI con un avance del 99.47%, lo que significa un 
rango de interpretación adecuado. 

Esta calificación indica un adelanto significativo en la implementación del MECI, 
que el sistema de control interno es efectivo, otorgando confiabilidad a la 
organización para el manejo de los recursos y el cumplimiento de los objetivos y 
metas, no obstante, está territorial no comparte el resultado, teniendo en cuenta 
que se evidenciaron en los procesos deficiencias y  debilidades de importancia 
que influyeron en los resultados y que no fueron tomados en cuenta en las 
autoevaluaciones efectuadas por la empresa. 

Aún, no han normalizado los diferentes procesos administrativos por parte de la 
entidad, indicando que el sistema de control interno en la EPN no tiene la 
organización y operatividad para el cumplimiento de los objetivos y metas 
encomendadas conforme lo establecido en  su objeto misional. 

Se demuestra la falta de compromiso de la alta dirección en la implementación, 
adopción y la búsqueda de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad, ya 
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que a partir de junio de  2007 se suscribió el contrato, se encuentran identificados 
los procesos, pero en la vigencia de 2011 se realizó reorganización administrativa, 
razón por la cual deben efectuar los ajustes e implementar nuevos procesos, no se 
encontró gestiones para su implementación.  

Se evidenció ausencia de seguimiento, control y vigilancia de los procesos 
misionales y de la información registrada y remitida a esté ente de control en la 
cuenta de la vigencia fiscal 2010. 

Así mismo, falta fortalecimiento del autocontrol, no se realiza evaluación de la 
gestión de la entidad, ni del plan de desarrollo, se evidenciaron que no se 
encuentran suscritos acuerdos de gestión por lo tanto no se creó la cultura de 
mejoramiento continuo en la empresa. 

Los aspectos anteriormente mencionados, nos permiten conceptuar que la entidad 
ha sido ineficiente, ineficaz, en los procesos adelantados y concernientes a la 
implementación del Sistema de Control Interno que es complementario del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

3.3. EVALUACIÓN PROCESO CONTRACTUAL 

En la vigencia 2010 las Empresas Públicas de Neiva ESP suscribió 296 contratos 
en las diferentes modalidades por $29.481.348.933, así:  

Modalidad Modalidad 
No de 

Contratos 
Valor 

% de 
ejecución 

Prestación de Servicios C1 160 6.568’853.539 22,28% 

Consultoría C2 1 39’672.000 0,13% 

Mantenimiento y Reparaciones C3 10 501’315.148 1,70% 

Obra Pública C4 55 15.107’141.188 51,24% 

Compraventa y/o suministro C5 48 5.166’925.302 17,53% 

Alquiler, interventoria otros C10 22 2.097’441.756 7,11% 

Totales 
 

296 29.481’348.933 100,00% 

Fuente: Información rendida en la cuenta fisca vigencia 2010, formato AGR13A 

De lo anterior se observa que la contratación se encuentra distribuida así: 
prestación de servicios 160 por $6.568’853.539 el 22.28%; consultoría 
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$39’672.000 el 0.13%; mantenimiento y reparaciones 10  por $501’315.148 el 
1.70%; obra pública 55 por $15.107’141.188 el 51.24%; compraventa y/o 
suministro 48 por $ 5.166’925.302 el 17.53% y 22 corresponden  a otras 
modalidades de contratación por $2.097’441.756 el 7.11%. 

                      

En la vigencia de 2010 de los 296 contratos suscritos por la entidad, se 
examinaron 35 contratos, que representan el 12% del total de los contratos 
celebrados. La muestra seleccionada alcanza $23.541.063.351 que representa un  
80 % del valor total contratado. 

Para la  determinación  del cálculo  del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula 
para poblaciones finitas donde  se conoce el total del universo, el que  arrojó 35 
contratos de los 296 suscritos en la empresa.  

La muestra seleccionada corresponde a $23.541’063.351, el 80% del  valor total 
de la contratación suscrita por la empresa, para lo cual se realizó lo siguiente: se 
organizaron por modalidad de contratación y por valor, seleccionando los de 
mayor cuantía y de esta forma se alcanzó un alto porcentaje de la contratación 
suscrita por Empresas Públicas de Neiva ESP en la vigencia 2010. La selección 
se enmarca teniendo en cuenta  cada una de las clases,  objeto contractual, mayor 
cuantía y  promedio de la misma persona o  contratista. 
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3.3.1 Irregularidades en contratación 

(HF). En el contrato de prestación de servicios No. 033 de 2010, con el objeto de 
realizar la coordinación del Programa de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional. 

Las Empresas Públicas, desde el  año 2008 han venido suscribiendo contratos 
con el mismo contratista, con el objeto de realizar la coordinación, ejecución  y 
acompañamiento de los Programas de Seguridad Industrial y de Salud 
Ocupacional, de las Empresas Públicas de Neiva, con los diferentes componentes 
ordenados.  
 
En el 2009 se realiza invitación a presentar oferta, con el fin de llevar la  
Coordinación y ejecución del programa de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional del que se deriva el Contrato de Consultoría No.002 de 2009, se 
pactaron 29 actividades por valor de $141.288.000 con la participación de tres 
personas, como persona natural conformado por un director del proyecto, un 
profesional especializado y un digitador, sin justificación alguna, de la necesidad 
de contar con más personal para el desarrollo del contrato, cuando de las 
obligaciones se comprobó  que  se elaboraron en la vigencia anterior con unos 
deberes similares y lo ejecutó una sola persona; de acuerdo con los soportes 
allegados en los contratos ha contado con la presencia real y permanente en la 
empresa una sola persona (según consta en acta de visita fiscal de fecha 28 de 
marzo de 2011). 
 
Se puede verificar que no existen dichos precios del mercado, y de esta manera 
no se explica, como de un contrato por valor de $15.221.850 (2008) desarrollado 
por una sola persona, cumpliendo a cabalidad la totalidad de las obligaciones 
conforme al certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor del contrato, se 
pasa a un contrato de $141.288.000 (2009), ya con tres personas, y 
posteriormente a $155.672.000 (2010), realizando actividades similares en los tres 
contratos. Si en el primer contrato, por una cuantía de $15.221.850 las Empresas 
Públicas se da cuenta que una sola persona puede realizar las actividades 
requeridas para dar cumplimiento al programa de seguridad industrial, debería 
haber adoptado los mecanismos necesarios para cumplir tal fin, y por el contrario, 
apertura en 2009 un proceso precontractual sin precios de mercado, elevando el 
valor del servicio de una manera desproporcionada, valor que se mantiene en 
igualdad de condiciones para la vigencia fiscal de 2010, más aun, cuando en el 
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proceso de reorganización administrativa adelantado en la vigencia fiscal 2011 se 
designó a una persona natural para que adelante tales labores al interior de la 
entidad. 

Ahora bien, si bien es cierto se nota la diferencia en los costos de los contratos 
entre las vigencia 2008, 2009 y 2010 que de $15’221.850  pasan a $141’288.000 y 
$155’672.000 respectivamente y de uno a tres personas para la ejecución de los 
contratos que contenían las mismas actividades, sin justificación alguna; por los 
mayores valores pagados este ente de control para establecer el presunto 
detrimento por los años 2009 y 2010 en cuantía de $66’900.000, se tiene en 
cuenta los costos pagados para el director y el supervisor en el año 2009 y en el 
2010 solo el director, así. 

Cargo V/r Mensual Tiempo V/r Total 

Director           2’700,000  10    27’000,000  

Supervisor               800,000  10      8’000,000  

  Total Vigencia 2009      35’000,000  

Director           2’900,000  11    31’900,000  

 
    Total Vigencia 2010 31’900,000 

   Total  Detrimento     $66’900,000  

(HF). En el contrato de prestación de servicios número 039 de 2010, con objeto 
contractual la realización de 14 publicaciones en dos páginas interiores de la 
Nación de todos los eventos y actividades de Empresas Públicas de Neiva E.S.P., 
con un costo de $25’494.000, de acuerdo a la oferta propone la pauta publicitaria  
a $1’821.000 por cada página, publicaciones que fueron realizadas de acuerdo a 
los soportes, el 7,14, 21 y 28 de febrero, el 7, 14, 21, 28 de marzo y el 4, 11, 18 y 
25 de abril de 2010, no obstante, las únicas publicaciones que corresponden a la 
entidad son las ejecutadas en enero de 2010,  las demás se refieren a la gestión 
efectuada por el municipio y las diferentes Secretarias del Municipio de Neiva, que 
en nada tiene que ver con la gestión de la empresa, en presunto detrimento 
patrimonial de $21’852.000, como se relaciona a continuación: 

PUBLICACIÓN FECHA CONCEPTO PUBLICACIONES 

3. publicación Febrero 7/2010 

Jardín Social, una realidad para la comuna 8, actividad gestionada por la 
ALCALDÍA DE NEIVA ante el ICBF y  en el lado derecho en la página 17- 
Empresas Públicas de Neiva-EPN realiza trabajos de colectores sobre la 
avenida la Toma publicado, correspondiente a media página. 
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4.Publicación 

 

Febrero 14/10 

Actividad, Neiva a la vanguardia en Educación realizada por el MUNICIPIO DE 
NEIVA Y LA  SECRETARIA DE EDUCACIÓN y en la parte inferior de las 
páginas 16 y 17, Empresas Públicas de Neiva-EPN EPN agradece a la 
comunidad por las inquietudes expresadas por la Línea Call Center, su llamada 
contribuye al uso racional del agua en la ciudad. 

5. Publicación Febrero 21/10 

Neiva, facilita la apertura de empresa, actividad realizada por la ALCADIA DE 
NEIVA,  en la parte inferior de las páginas 16 y 17,  Empresas Públicas de 
Neiva-EPN agradece a la comunidad por las inquietudes expresadas por la 
Línea Call Center, su llamada contribuye al uso racional del agua en la ciudad 

6. Publicación Febrero 28/10 

LA ALCALDÍA DE NEIVA realiza actividad y apoyo con recursos de iniciativa 
que premia las unidades productivas del municipio, en la parte inferior de las 
páginas 18 y 19, aparece publicidad donde Empresas Públicas de Neiva-EPN 
agradece a la comunidad por las inquietudes expresadas por la Línea Call 
Center, su  llamada contribuye al uso racional del agua en la ciudad. 

7. Publicación Marzo 7/10 

Información por parte de la ALCALDÍA DE NEIVA acerca de la actividad que 
viene realizando sobre la inseguridad en los diferentes barrios de la ciudad con 
el apoyo de la Policía del Departamento del Huila. En la parte inferior de las 
páginas 16 y 17, aparece publicidad de Empresas Públicas de Neiva-EPN 
agradeciendo a la comunidad por las inquietudes expresadas por la Línea Call 
Center y sobre la importancia del ahorro de agua. 

8. Publicación Marzo 14/10 

LA OFICINA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ALCALDÍA   
DE NEIVA y entre otras entidades del orden público y privado da apoyo y voto 
de confianza para la generación de Empleo a la empresa Cooperativa 
Coomultiseres. En la parta inferior de la páginas 16 y 17 aparece la publicidad 
donde Empresas Públicas de Neiva-EPN agradece a la comunidad por las 
inquietudes expresadas por la Línea Call Center. 

9. Publicación Marzo 21/10 
LA ALCADIA DE NEIVA  realiza la entrega de Vivienda propia a 58 familias en 
el proyecto San Luis de la Paz. En la parte inferior aparece publicidad de EPN 
acerca de La Línea Call Center y la  importancia del ahorro del agua. 

10.Publicación Marzo 28/10 

LA ALCADIA DE NEIVA Y LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO 
MUNICIPAL realiza publicidad acerca de la programación establecida para la 
Semana santa. En la parte inferior publicidad de Mercaneiva y en la página 17 
en la parte inferior publicidad sobre la  importancia del ahorro del agua. 

11.Publicación Abril 4/10 
LA ALCALDIA DE NEIVA Y LA SECRETARIA DE SALUD Publicidad acerca del 
programa SAMI y en la parte centrada publicidad de EPN acerca de Lavar los 
platos con la llaves o el grifo cerrado, ahorra más de 100 litros de agua. 

12.Publicación Abril 11/10: 
ALCADIA DE NEIVA ratifica su compromiso con los vendedores informales 
ubicándoles en Mercaneiva para mejorar la calidad de Vida y en la parte inferior 
de la página 14A aparece publicidad de EPN sobre el ahorro del agua. 

13.Publicación Abril 18/10 
Información de la ALCADIA DE NEIVA acerca de los Diseños del parque isla 
para la ciudad y en la parte derecha aparece publicidad de EPN acerca de: 
Todos Unidos Rescatemos el Rio las Ceibas. 

14.Publicación Abril 25/10 
ALCADIA DE NEIVA en realización de las fiestas de San Pedro, relación de los 
integrantes de la Junta Cívica del Festival y en la parte inferior publicidad del 
Call Center. 

 (HAN). En el contrato de prestación de servicios  No. 061 de 2010, que desarrolló 
“el montaje y prestación de servicios de laboratorio de medidores de agua como la 
adecuación  física del sitio…”, la ejecución del contrato se realiza en la antigua 
planta de tratamiento el jardín, ocupando aproximadamente unos 50 metros 
cuadrados. Con fecha del 25 de abril de 2011, se solicitó el certificado del gasto 
promedio de  energía por el banco de medidores, por valor de $249.028 por cada 
mes, para un total de $2.739.308 en los 11 meses de ejecución del contrato, la 
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empresa se obliga descontar el valor por el costo del servicio de electrificación. 
Igual sucede por el uso de las oficinas, debió pactarse un canon de arrendamiento 
en el contrato. 

Considera ésta territorial que aunque los contratos que suscriban las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado se rigen por el derecho privado y como 
consecuencia las cláusulas que se pactan en ellos son estipulaciones que de 
manera consensual acuerdan las partes; esto no es óbice para que esta 
modalidad de contratación resulte contraria a los principios de la función pública y 
de la contratación administrativa que rigen el actuar de dichas empresas, y sobre 
todo, lesivos para los intereses de Empresas Públicas de Neiva  E.S.P., por lo 
anterior la entidad debe pactar cláusulas que no  sean lesivas para la entidad.  

 (HF). En el contrato de prestación de servicios profesionales No. 063 de 2010, 
cuyo objeto es la publicación impresa (agendas pedagógicas) que contengan 
información con mensajes alusivos al objeto social y comercial  de Empresas 
Públicas de Neiva E.S.P. 

En la ejecución del contrato se realizan 12.000 agendas estudiantiles, que en nada 
encajan con la denominación de contratos de prestación de servicios, pudiendo 
encausarse más por un contrato de compraventa y/o de suministro. 

Se encontró que las Empresas Públicas de Neiva  al suscribir  el contrato de 
publicidad para la elaboración de 12.000 agendas, las que van dirigidas a los  
estudiantes de las instituciones educativas, pues en visita fiscal del 24 de marzo 
de 2011, todavía éstas se encuentran en existencia en  el almacén, , es decir, que 
no existía una necesidad real y manifiesta de suscribir el contrato, y se caían de su 
propio peso los argumentos manifiestos de E.P.N. de “… lo que se pretendía es 
una campaña publicitaria, que accediera a la población infantil de la ciudad…”, 
pues es poco lógico o creíble que si se establece como una campaña publicitaria, 
hayan transcurrido más de quince meses y aun las agendas no hayan sido 
entregadas a las instituciones educativas públicas conforme reza el convenio 
suscrito con el Municipio de Neiva-. 

La contratación que realice la empresa, debe estar enmarcada al cumplimiento de 
la misión institucional, razón por la cual considera esta territorial que con la 
suscripción de estas obligaciones se desconoce lo señalado en las políticas de 
austeridad y racionalización en el gasto público, artículo 3 del Decreto Municipal  
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491 de 2009, y  los principios de la contratación estatal, al suscribir los contratos 
debe tener mesura, moderación y economía con el erario público, enmarcados en 
el cumplimiento de la misión institucional. De otra parte, las agendas pedagógicas, 
si bien es cierto contienen campañas alusivas a la entidad, dirigidas a los 
estudiantes, los cuales no generan impacto, contrario a ello, minimiza la 
destinación de recursos para la prestación eficiente de los servicios públicos 
domiciliarios objeto misional en el cumplimiento de las funciones encomendadas, 
lo cual indica que se pudo constituir en un presunto detrimento patrimonial en las 
arcas de EPN,  en cuantía de $214.590.720 (valor del contrato $184.992.000 más 
$29.598.720 de I.V.A 

(HAN). En los contratos números 105 y 164 de 2010, en  cuanto a la capacitación 
realizada a toda la empresa mediante contratos, se evidenció que no contó con 
asistencia representativa del personal de planta de la entidad, denotando ausencia 
de planeación en las actividades que desarrolla la empresa, pues si se estimara 
una real y verdadera capacitación a todas las personas que componen la planta 
de personal, hubiera adoptado un mecanismo a través del cual se hubiere podido 
lograr la asistencia de todo el personal involucrado con la temática de la 
capacitación, para cumplir con el fin contractual. 

Resulta importante destacar que en este tipo de contratos, en lugar de hacer uso 
de la figura de todo costo, consideramos apropiado que se pacten pagos única y 
exclusivamente por los servicios que efectivamente haya prestado el contratista, y 
de esta manera evitar que recursos públicos sean invertidos en la cancelación de 
bienes y servicios que eventualmente el contratista estuvo presto a suministrar y 
por ausencia de planeación la entidad no está en capacidad de recibir.  

(HD). En las Empresas Públicas de Neiva, en la suscripción de los contratos de 
prestación de servicios números 004, 033, 063, 139 y 152 de 2010 entre otros, la 
etapa precontractual no cuenta con estudios de conveniencia y oportunidad, claro, 
integral y serio, en el que se exponga la justificación, sólo se anexa un oficio 
donde se realiza un requerimiento; se encuentra el hecho que el “requerimiento”, 
figura enraizada en las Empresas Públicas de Neiva, con la cual se pretende suplir 
el Estudio de Conveniencia y Oportunidad a que hacen referencia violando y 
vulnerando de manera grave y flagrante los numerales 1.2 y 1.3 del Artículo  9 de 
la Resolución No.001 de 2002, el Estatuto General de Contratación de la empresa, 
con el artículo 25 numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, y artículo 3 del Decreto 
2474 de 2008. 
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Por no haber surtido el trámite previsto en el estatuto contractual de la empresa, 
no garantiza el principio de transparencia y consecuencialmente el de selección 
objetiva establecidos en los literales a) y c) del numeral 1º.  del  Artículo 24 y el 
artículo 29 de la Ley 80 de 1993. Si bien es cierto, la entidad se rige por el derecho 
privado, no pueden desconocer los principios  de la función pública a que se 
refiere el Artículo 209 de la Constitución Política y los principios de la contratación 
pública, que debe cumplirlos.  

Así mismo, de esta manera podemos ver cómo, dentro de los procesos 
contractual, no se dio cumplimiento a los principios de la Ley 80 de 1993 y se 
actuó por fuera de los parámetros establecidos en el manual de contratación de 
EPN, conducta que infringe el ordenamiento jurídico incurriendo en una de las 
prohibiciones consagradas en el artículo 35 del Código Único Disciplinario, el cual 
dispone:  

“Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 1. 

Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las 
funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales 
ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los 
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo”. 

De igual forma, es pertinente traer a colación lo establecido por el artículo 48 del 
C.D.U., denominado FALTAS GRAVISIMAS, que en su numeral 31 establece: 

“31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, 
en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los 
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa 
contemplados en la Constitución y en la ley”.  

(HD). Contrato de Prestación de Servicios  No. 104  de 2010. 

Fecha de Suscripción 29 de enero  de 2010. 

Valor del Contrato $58.000.000.oo    

Objeto 

Asesoría profesional especializada al comité interdisciplinario de gestión comercial 
en el seguimiento de los precios sistematizados de facturación, peticiones-quejas y 
reclamos, cortes y reconexiones, recaudos y toma de lecturas como los contratos 
C.PS. No.071 y 074 de 2009 al igual que el Software que se implemente para el 
área administrativa y comercial de Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 

Tiempo de ejecución 5 meses  

Acta de iniciación 4 de febrero de 2010 
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De los soportes constitutivos del contrato se encuentran los siguientes informes 
presentados al supervisor del contrato: 

Informes del 30 de abril, del 14 y 18 de mayo, 9 de junio y  12 de julio de 2010, no 
se hace ninguna mención al cumplimiento del objeto contractual en lo que 
respecta a Asesoría profesional especializada al Software que se implemente para 
el área administrativa y comercial de Empresas Públicas de Neiva E.S.P.,  tan solo 
manifiestan: “Se realizó acompañamiento, en las reuniones de socialización del 
mismo. Producto de estos acompañamientos, se presentaron informes de 
diagnóstico con respecto a lo observado. 

De lo anterior se establece que no se puede evidenciar el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista además se observa ausencia de seguimiento y control 
por parte de la entidad al contrato de prestación de servicios No. 104 de 2010,  
aunado a esto, que en forma posterior a la comunicación de hallazgos, anexan 
una documentación sin recibido oficial por parte de E.P.N., aparentemente de la 
época de ejecución del contrato, donde pretenden hacer ver que las labores de 
supervisión fueron cumplidas a cabalidad, pero sin conllevar al convencimiento 
real que el contrato se ejecutó conforme el procedimiento establecido en la Ley 80 
de 1993.  

El valor del contrato es de $58.000.000, por el término de cinco meses, con 
mensualidades de $11’600.000, con base en la Resolución No. 003 del 19 de 
agosto de 2010, “En la cual se fija las escalas de remuneración correspondiente a 
los empleados públicos para la vigencia de 2010”, donde asigna el salario para  el 
gerente en $5.624.384. 

Como se demuestra, la empresa vulnera lo establecido en los Decretos 4737 y 
2209 de 1998, medidas de austeridad en el gasto público, pactando 
mensualidades superiores al salario devengado por el gerente. 

Por otra parte, con respecto a los valores mensuales cancelados al contratista 
como retribución por los servicios prestados, y que estos exceden del salario 
mensual del ordenador del gasto de la entidad, es menester mencionar que ni 
dentro del estudio previo, ni dentro de la oferta presentada por parte del contratista 
se establece la necesidad de contratar dos profesionales y el monto a cancelar a 
cada uno, y, de igual forma, en la carpeta contentiva del contrato no aparecen los 
pagos mensuales de seguridad social de los eventuales profesionales contratados, 



 

FORMATO 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

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

                         “Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno”                        25 

 

en los montos establecidos en la ley, es decir, sobre el cuarenta por ciento (40%) 
del ingreso base de cotización, lo cual hace presumir o que nunca se contrataron o 
que no se canceló lo correspondiente a la seguridad social de cada uno de ellos, 
vulnerando las obligaciones de supervisores e interventores establecida en el 
Estatuto General de Contratación y en el manual interno de contratación de E.P.N.  

La conducta descrita transgrede el ordenamiento jurídico incurriendo en una de las 
prohibiciones consagradas en el artículo 35 del Código Único Disciplinario.  

(HFHD). CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 114 DE 8 DE JUNIO DE 
2010  

 
Se advierten como presuntas irregularidades las siguientes:  

1. En la licitación pública LP001-2010. 
- El acta de entrega que corresponde a la oferta de FOMCULTURA, fue 

presentada por la señora ESTHER ELENA OTERO CASTILLO sin haberse 
encontrado registro de la fecha, ni constancia de recibido por parte de 
correspondencia.  

- La audiencia de apertura de propuesta se efectuó el 8 de junio de 2010 y la 
publicación del informe de la evaluación de la propuesta se debía presentar 
el 9 de junio y del 10 al 14 de junio correspondía presentar las 
observaciones a las evaluaciones y el 15 de junio consolidar este informe, 
programándose la audiencia de adjudicación el 16 de junio para suscribir el 
contrato el 17 de junio de 2010.  

Partes: Contratante: JUAN CARLOS HERRERA GUTIERREZ, Gerente de Empresas Públicas de Neiva, E.S.P. 
Contratista: FOMCULTURA, representante legal ENRIQUE DÍAZ ESCANDON 

Objeto Realizar campañas educativas, programas y actividades para crear cultura en los ciudadanos y usuarios 
de Empresas Públicas De Neiva E.S.P., y de esta manera tomen conciencia  de la importancia del ahorro 
y uso racional del agua. 

Valor $450’000.000 IVA incluido 16% (72’000.000)  

Acta Inicio 9 de junio de 2010, fecha aprobación póliza (9 junio 2010) 

Otrosí Modificatorio  Fecha: 25 de junio de 2010  
modificación de la cláusula quinta (forma de pago)  50% en calidad de anticipo 

Adicional 

 

Fecha: 6 de octubre de 2010. 
Modificación de la clausula sexta del contrato el plazo ejecución: hasta el 31 de diciembre de 2010, se 
aplica una vez concluya el plazo inicialmente establecido. 

Otrosí Modificatorio 
# 2  

Fecha: 29 de octubre de 2010 
modificación de la cláusula segunda (obligaciones de la contratista) 

Acta de Liquidación 22 de marzo de 2011. 
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Revisado el contrato de prestación de servicios No. 114 de 2010, este se suscribió 
el 8 de junio de 2010, presuntamente sin tenerse en cuenta  los principios de la 
contratación estatal, ni de la función pública (art. 209 de la Constitución Política), 
tales como la publicidad, transparencia que se deben respetar en estos trámites, 
asimismo con el debido proceso. Al determinar que se presenta vulneración al 
Estatuto General de Contratación en la actuación surtida por parte de Empresas 
Públicas de Neiva al modificar el cronograma de la Licitación, y pretermitir etapas 
como la publicación del informe y el periodo para poder presentar observaciones a 
la evaluación practicada, términos que por ley no pueden ser reducidos, así se 
realice a través de acto administrativo y pese a que se haya presentado un solo 
oferente. Con la expedición del acto administrativo que modificaba el cronograma, 
prácticamente se realizaba la entrega de propuestas, la evaluación, el traslado, la 
adjudicación y la suscripción del contrato el mismo día, situación que vulnera el 
artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el propio manual de contratación de E.P.N. 

De igual forma, dentro del “requerimiento” formulado por parte de E.P.N. para 
suscribir el contrato, no se establecen los requisitos exigidos por el artículo 3 del 
Decreto 2474 de 2008, y de manera particular, no se evidencia el análisis que 
soporta el valor estimado del contrato, sino que tan sólo se establece una cifra 
como valor cierto del futuro contrato a suscribir, denotándose violación a los 
principios de planeación, transparencia y selección objetiva. 

2. Frente al Contrato de Prestación de Servicios No. 114 de 2010  
 
El plazo de ejecución inicial era de 4 meses, de acuerdo al acta de inicio suscrita 
del 9 de junio, con terminación el 9 de octubre de 2010; siendo modificado por el 
adicional, para ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2010. 
 
Las obligaciones del contratista se modificaron mediante OTROSÍ No. 2, 
reemplazando las obligaciones números 7 y 9, así:  

 
Contrato de prestación de servicios No. 114 del 8 de 

junio de 2010 
OTROSÍ No. 2 suscrito el 29 de octubre de 2010. 

7) Suministro de un dumis publicitario para ser 
ubicado en los eventos 

7)Realizar la ubicación de tres banners alternados (valla virtual o 
aviso) de 350x350 px (pixeles) con la imagen de Empresas 
Públicas de Neiva y la publicación de seis (6) artículos 
relacionados con la campaña publicitaria alusiva al ahorro y uso 
racional del agua. 

9) En el material publicitario, camisetas, gorras para la 
realización de los desfiles y comparsas, se debe 
incluir el logo de Empresas Públicas de Neiva, 
relacionada con el programa de uso racional del agua.  

9) Realizar Campañas Publicitarias mediante pautas radiales, 
con mensajes alusivos al ahorro y uso racional del agua, en las 
distintas emisoras de la ciudad de Neiva. 
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- Se encuentra un presunto incumplimiento de las obligaciones del 
contratista, al no haber realizado el numeral 6 de la cláusula segunda del 
contrato mencionado, que consistía en el suministro de cuatro (4) 
pasacalles.  

- De igual manera, en el numeral 10, en el cual debe presentar informes de 
avance y ejecución del proyecto cada mes; donde no se encontraron 
evidencias de los mencionados informes que debieron iniciar en el mes de 
julio hasta el 31 de diciembre de 2010, máximo cuando los contratos que 
suscribió FOMCULTURA se debieron ejecutar en el mes de junio, julio, 
octubre y noviembre de 2010.  

- Las obligaciones son muy ambiguas, generales, no se observa una buena 
planeación del cómo se van a ejecutar $450’000.000, recursos públicos 
programados inicialmente para invertirlos en las festividades sampedrinas, 
e igualmente FOMCULTURA en los términos como contrata, impiden el 
ejercicio del control fiscal al no hacer referencia a que obligación se 
encuentra cumpliendo y cuál es la cantidad de publicidad que contrata. 

- La entidad incumplió con las normas de austeridad en el gasto público, 
modificada por los decretos 2209 de 1998, 950 de 1999, 2445 de 2000 y 
4561 de 2006 al no respetar la austeridad del gasto, teniendo en cuenta 
que las actividades descritas, no corresponden al objeto misional de la 
empresa ni al objeto contractual estipulado; pues bien, además de la falta 
de consonancia con el objeto misional de la empresa o con el objeto 
contractual estipulado, es claro que para muchas de las actividades 
descritas, no existe evidencia física que demuestre que tales obligaciones 
se cumplieron, presentándose tan sólo la certificación del contratista que 
manifiesta que si se realizaron, documento que no es el idóneo para 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, 
efectivamente no tenía relación directa con el objeto de la empresa, con el 
objeto contractual, y que las actividades realmente se ejecutaron, se puede 
advertir un posible detrimento por la suma de $138’371.225, como se 
describe a continuación: 
 

Presunto detrimento en la contratación efectuada por FOMCULTURA para cumplir las obligaciones pactadas en el contrato 
de prestación de servicios No. 114 de 2010. 

Tipo de Documento, Fecha y Objeto Contratista Valor 

O. P.S. FM -114-01 (17/junio/2010) 
OBJETO: Servicio de transporte para personal logístico, artístico y coordinadores 
durante el desarrollo de las actividades del festival, incluyendo mensajes de ahorro 
del agua. 

Jesús  Antonio 
Álvarez González 

3’000.000 
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O.P.S. FM-114-06(15/junio/2010) 
Objeto: Iluminaciones e instalaciones eléctricas durante los eventos de los 50 años 
del festival. 

Natalia Dussán 
Sánchez 

7’600.000 

O.P.S. FM-114-08(15/junio/2010) 
Objeto: Servicio de 30 edecanes y apoyo logístico en los 16 encuentros culturales 
por comunas y corregimientos de Neiva. 

Asociación Scouts 
De Colombia 

Regional Huila 
7’694.209 

O.P.S. FM-114-10(18/junio/2010) 
Objeto: Suministro de 60 sillas rimax con brazos para los actos de elección y 
coronación de las candidatas al reinado infantil, Neiva y Popular. 

J Gómez & 
Compañía Ltda. 

1’668.000 

O.P.S. FM-114-15(21/junio/2010) 
Objeto: Suministrar 8 juegos de instrumentos para bandas musicales de rajaleñas y 
capacitación a grupos folclóricos 

Juan Félix Monje 
Cardozo 

4’520.949 

O.P.S. FM-114-019 (15/junio/2010) 
Objeto: Suministro de 173 docenas de voladores para los actos culturales, desfiles y 
cabalgatas. 

Álvaro Hernando 
Lozano 

2’422.500 

O.P.S. FM-114-026(22/junio/2010) 
Objeto: Realización del homenaje al cantautor Miguel Barreto López el día 12 de 
junio en la Concha Acústica Jorge Villamil Cordovèz. 

Evaltur O.P.C. 
E.U. 

9’309.240 

O.P.S. FM-114-029(15/junio/2010) 
Objeto: Suministro de tres pollerines, cambio de millare, retoque de pintura, cambio 
de pretina, lavado y planchado a 11 faldas con sus respectivas blusas, 11 tocados, 
siete arreglos de pollerines. 

Rodney Reyes De 
Roldan 

2’650.000 

(CERTIFICADO) FM-114-53 (15/junio/2010) 
Objeto: Servicio de participación en los desfiles con Mitos. 

María Eva 
Montealegre 

Mayungo 
350.000 

O.P.S. FM-114-056(15/junio/2010) Objeto: Recolección de desechos sólidos de las 
riveras del río Magdalena desde el puerto las damas hasta el puerto de Caracolí. 

Carlos Eduardo 
Franco 

2’900.000 

O.P.S. FM-114-058 (15/junio/2010) Objeto: alquiler del sonido para la tarima en el 
Mohán, sonido para la orquesta en Fortalecillas y en el parque de los niños. 
 

Samuel Arturo 
Torres Motta 

8’660.562 

(CERTIFICADO) (11/Junio/2011) Objeto: Con el fin de desarrollar los eventos en el 
marco de los 50 años del festival; incluyendo jornadas y actividades para crear 
cultura ciudadana y la importancia del ahorro y uso racional del agua. 

Luz Mery Yazmín 
Castro Santos 

3’100.000 

O.P.S. FM-114-04 (17/junio/2010) Objeto: Sonido por comunas y corregimientos. 
Luz Mery Yazmín 

Castro 
28’ 00.000 

C.P.S. FM-114-09(INCOMPLETO EL CONTRATO) Objeto: Presentación artística 
del contratista cónsul grupo musical “SONDEFIESTA” para el 23 de junio de 2010. 
(no remitieron el contrato firmado) 

Fernando Andrés 
Carreño Rangel 

14’689.265 

O.P.S. FM-114-13(22/junio/2010) Objeto: Presentación musical del artistas MARTIN 
URBAN, con 6 músicos por espacio de 45 minutos en la Tarima del Parque 
Caracolí, el 23 de junio de 2010. 

Fernanda Del Pilar 
Córdoba 

950.000 

O.P.S. FM-114-16(21/junio/2010) Objeto: Presentación de la agrupación Guapacha 
pa” parrandear, el 24 de junio en las noches de San Juan. 

Javier Garay 
Suaza 

921.500 

O.P.S. FM-114-18(22/junio/2010) Objeto: Presentación musical del artista Jhonny 
White con su show solista. 

Luis Andrés 
Salazar Lasso 665.000 
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(CERTIFICADO) 13/Junio/2011 Objeto: Desarrollar los eventos en el marco de los 
50 años del festival; incluyendo jornadas y actividades para crear cultura ciudadana 
y la importancia del ahorro y uso racional del agua, se ordeno la presentación 
artística del Grupo de Danza. 

Fundación Social 
y Cultural para la 

Niñez 
Desamparada 

Vida y Paz 

570.000 

O.P.S. FM-114-046 15/junio/2010 Objeto: Participación de la academia BDX en los 
desfiles y en las coronaciones de los eventos. 

Julio Cesar Silva 
Ortiz 

665.000 

O.P.S. FM-114-05415/junio/2010 Objeto: Presentación de bandas papayeras en los 
desfiles señorita Neiva y Reinado Popular. 

María Eugenia 
Herrera Peralta 

1’800.000 

CERTIFICADO) FM-114-57(17/junio/2010) Objeto: Participación artística del grupo 
de danza de la fundación en los desfiles. 

Fundación Art 
Nova 

570.000 

(CERTIFICADO) FM-114-5817/junio/2010 Objeto: Participación de la agrupación 
folclórica de danzas “a la sombra del Gualanday” 

Luz Estella 
Tovar(No Se 

Anexo Contrato) 
665.000 

(CERTFICADO) 11/Junio/2011 Objeto: Presentación artística del grupo 
TUPAMAROS. Según Epn El Servicio Lo Prestó Leidy Niyiret Bermúdez 

Leidy Millired 
Bermúdez Gómez 

 
15’200.000 

(CERTIFICADO) ORDEN DE ALQUILER FM-21 DEL 21/Junio/2010 Objeto: Alquiler 
de 1 carroza para el desfile Señorita Neiva cuya temática es: composiciones 
musicales del Maestro Jorge Villamil Cordovèz. 

Carlos Vernaza 3’800.000 

O. ALQUILER FM-2015/Junio/2010 Objeto: Alquiler de 1 carroza para las ex reinas 
en el desfile Reina Popular denominadas: Emblemática 

Carlos Vernaza 9’500.000 

O.P.S FM-114-072 (08/Noviembre/2010) Objeto: Realizar la ubicación de tres 
banners alternados (valla virtual o aviso) de 350x350 ps (pixeles) con la imagen de 
las Empresas Públicas de Neiva, la ciudad de Neiva y la alcaldía de Neiva, 
respectivamente; publicación de 6 artículos relacionados con el tema turístico de la 
capital huilense. 

Juan Manuel 
Ramírez Montero 

6’000.000 

Valor del Presunto Detrimento $138’371.225 

Asimismo, debe ser investigado desde el punto de vista disciplinario por 
vulneración del Artículo 35 numeral 1 del Código Disciplinario Único, y configurar 
la conducta descrita en el artículo 48 numeral 31 ibídem. 

(HD). Se suscribe el contrato de prestación de servicios profesionales No.179 de 
2009, con el objeto de “Contratar los servicios de un profesional en el área de 
publicidad y el diseño grafico para el desarrollo e implementación de los sistemas 
de comunicación tanto internos como externos a través de los sistemas 
informáticos actualizados para Empresas Públicas de Neiva E.S.P, por valor 
$6.000.000, por el termino de 10 meses. 

En la cláusula  Segunda establecen las siguientes obligaciones del Contratista: 

Obligaciones Del Contratista Observaciones 

Elaboración del sitio WEB e Internet de las Empresas Públicas de 
Neiva, con el fin de mejorar el tiempo de gestión dando énfasis en 
noticias, documentos, tickets o sistema de mensajes, cartelera con 

No se encuentra evidencia documental del cumplimiento de la 
obligación descrita. Dentro de la propuesta manifiesta el 
contratista entregar a folio 6, el desarrollo en los formatos 
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las siguientes características: Informar sobre los beneficios y el uso 
adecuado del servicio. 
Informar los trámites necesarios para los diferentes procedimientos 
y prestigiar y posicionar la WEB como una oficina virtual.  

correspondientes a cada archivo (HTML, imágenes, audio, 
video, animaciones flash u otros)  en un CD o DVD, además de 
subirse directamente al sitio WEB, e incluir los archivos fuente 
de las animaciones Flash (.fla). 

Una vez instalado lo anteriormente mencionado el Contratista queda 
obligado a realizar el mantenimiento mensual por 10 meses, el cual 
comenzará regir a partir del 1º. de enero de  2010. 

No se encuentra evidencia del cumplimiento de esta obligación.  
Sin embargo reposa en el historial  documento, suscrito entre el 
ordenador del gasto y el contratista, donde recibe a satisfacción 
el cumplimiento de la instalación de web y de la intranet. 

Se ejecutó este contrato desde el 24 de diciembre de 2009 al 25  de marzo de 
2010 (de acuerdo a la fecha del acta de liquidación), cuando el término establecido 
era de 10 meses, denotándose la indebida  planeación, no se expone dentro del 
acta de liquidación que se presenta un terminación anticipada del contrato, sin 
argumentos alguno, y cuando manifiestan en el acta “durante la ejecución del 
contrato no se presentaron incidentes,  ni reclamaciones por parte del contratista 
ni del contratante”. 

Es deber legal de la entidad territorial verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contractualmente pactadas, y en el presente proceso contractual se denota una 
ausencia de control por parte de las Empresas Públicas de Neiva, bien a través 
del ordenador del gasto o a través del supervisor. 

El contrato, pactado a diez (10) meses se realizó en tan sólo 3 meses, y se 
canceló casi la totalidad del valor relacionado en el contrato, descontando, según 
E.P.N. el monto correspondiente a la socialización del proceso. 

A este respecto, es importante tener en cuenta que las Empresas Públicas de 
Neiva no acata los mandatos establecidos en el Estatuto General de Contratación, 
en cuanto a los principios de Economía y Planeación establecidos, siendo el 
primero de ellos especifico en determinar qué: “…12. Con la debida antelación a la 
apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, 
deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de 
condiciones o términos de referencia...”, pues no puede ser de recibo que un 
contrato que se encuentra planeado para diez (10) meses, se realice tan solo en 
tres (3) y termine liquidándose porque el contratista no dio cabal cumplimiento al 
mismo. 

Lo anterior quiere significar que E.P.N. adelanta primero los procesos 
precontractuales, hasta su etapa de ejecución, y ya en el curso de la misma se 
empiezan a realizar los ajustes que sean requeridos, ajustes fácilmente 
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detectables, si el principio de planeación y economía se cumplieran conforme se 
encuentra establecido en la ley. 

De otra parte, a la fecha de liquidación del contrato (25-marzo de 2010), aparecen 
comunicaciones entre el contratista y el supervisor, sobre entrega de información y 
requerimientos inherentes a las obligaciones contractuales, denotando  ausencia 
adecuada en el manejo de la supervisión del contrato. Como se relacionan a 
continuación: 

Mediante oficio del 4 de mayo de 2010 el contratista solicita al supervisor sobre 
compromisos acordados en reunión con el Subgerente realizada 15 días atrás, la 
cual no se había cumplido.  

Nuevamente el 12 de mayo de 2010 el contratista recuerda al supervisor del 
contrato, información de trámites y ciclos de facturación para el funcionamiento de 
la factura en línea  

El 12 de mayo de 2010 el supervisor remite los archivos de cuentas electrónicas y 
listado de empleados para la implementación de la intranet al contratista. 

El 24 de junio de 2010 el contratista requiere información de trámites  al 
supervisor. 

 El 9 de julio de 2010 el supervisor remite al contratista información requerida, para 
la ejecución  

Ahora bien, resulta más grave el hecho que una vez liquidado el contrato, 
habiendo recibido a satisfacción el producto, se presente intercambio de 
información relacionada con el contrato entre E.P.N. y el contratista, lo cual 
demuestra que no se había dado total cumplimiento a las obligaciones 
contractuales cuando el contrato fue efectivamente liquidado. 

La conducta descrita vulnera el ordenamiento jurídico incurriendo en una de las 
prohibiciones consagradas en el Artículo 35 del Código Único Disciplinario. 

(HF, HD) Se suscribe el contrato de prestación de servicios  profesionales No.179 
del 17 de diciembre de 2009  con el objeto de “Contratar los servicios de un 
profesional en el área de publicidad y el diseño grafico para el desarrollo e 
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implementación de los sistemas de comunicación tanto internos como externos a 
través de los sistemas informáticos actualizados para Empresas Públicas de Neiva 
E.S.P”, por valor $6.000.000, por el término de 10 meses. El cual se ejecuta de 
enero a marzo de  2010, con actividades hasta julio inclusive. 
 
Posteriormente se suscribe el contrato de prestación  de servicios No.0137 del 6 
septiembre de 2010, con el objeto de “Realizar el desarrollo, administración, 
asesoría y acompañamiento técnico especializado para el portal Web 
www.epnneiva.gov.co y el desarrollo de  los aplicativos para el cumplimiento de 
las tres primeras fases del programa gobierno en línea”, por valor de $37’120.000, 
por el término de ejecución de 3 meses. 
 
De lo anterior se desprende que los dos contratos suscritos al desarrollarse 
persiguen el mismo objeto contractual, como se puede evidenciar en la evaluación 
realizada por el supervisor del contrato en documento de cumplimiento de 
Contenidos Virtuales, requerimientos exigidos en los portales WEB de empresas 
gubernamentales, en esencia, idénticos, como quiera que persiguen la misma 
finalidad contractual, conforme al Decreto 1151 de 2008, lo que podría 
determinarse que el segundo  contrato causa un presunto detrimento patrimonial  
a la entidad por valor de $37’120.000, debido a la gestión fiscal ineficaz, ineficiente 
y antieconómica, como consecuencia de la inadecuada e incorrecta administración 
y custodia de los recursos públicos, tal como lo señalan los artículos tercero y 
sexto de la Ley 610 de 2000; que se refleja en el hecho de haber realizado 
múltiples contrataciones incrementando los costos por dicha gestión.  
 
Cabe resaltar que el primero $6 millones por el termino de 10 meses y  el segundo 
de $37.120.000 en un término de 3 meses, existe una diferencia elevada en el 
término y costo de los dos contratos, evidenciándose falta de planeación, de la 
realización de unos estudios reales de precios del mercado. 

Así mismo, a pesar de encontrarse las actas de liquidación de los contratos, donde  
manifiestan el cumplimiento, no se encuentra soporte documental ni los aplicativos 
en portal Web www.epnneiva.gov.co que evidencie el desempeño de los objetos 
contractuales de  las tres fases ordenados de gobierno en línea. 

De otra parte, sobre la designación del supervisor en el contrato No.0137, no 
contaba con el perfil y la idoneidad para ejercer la debida vigilancia al contrato, 
pues quien debía realizar tal actividad debería ser un ingeniero o un técnico en 

http://www.epnneiva.gov.co/
http://www.epnneiva.gov.co/
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sistemas, y por el contrario, se encargo al Jefe del Área de Planeación, quien 
cuenta con un perfil distinto al requerido para tal actividad.  

(HDHPCA). De los documentos contentivos del contrato de compraventa No.002 de 
2010 por valor de $275.689.655+ $44.110.344 de IVA 16%, acorde al plazo de 
ejecución extendido, conferido por parte de EPN del 31 de marzo de 2011, cuyo 
objeto es la compraventa de un software full web para la implementación de un 
sistema de información administrativo y comercial de la empresa, demostrándose 
el presunto incumplimiento como consta en acta de visita fiscal del 4 de abril de 
2011, soportada en el acta de reunión del grupo supervisor del contrato, donde 
consta la no presentación para realizar la entrega del objeto del contrato como lo 
estipula en la cláusula segunda del OTROSÍ No.01 del 22 de julio de 2010. 

Se realizaron seguimientos con los ingenieros delegados para la supervisión, a las 
diferentes actividades propias de la interventoría de este tipo de contratos, revisión 
a los distintos adelantos acordes a la matriz de avances porcentuales de 
instalación, implementación y producción en marcha que no llegan en promedio 
general  al 10%, y más aún cuando corresponde a un sistema integrado. 

Se generó indagación de los procesos, de los diferentes módulos del software y se 
llevó a cabo una revisión técnica en visita fiscal atendida por el contador, quien 
permite verificar las falencias presentadas iniciando por el requerimiento elemental 
e institucional que debe permitir el software en el manejo de 18 dígitos en el P.U.C 
como establece el manual de EPN sobre la estructura contable de la empresa y la 
presencia de opciones que no son del ámbito de una empresa de servicios 
públicos como son los archivos para superintendencia de valores. Adicionalmente 
se efectúa una prueba de generación de informes que permiten una mínima 
interpretación; carecen de una estructura organizacional como los entregados y 
que genera el sistema anterior. Como se deja constancia en el acta suscrita 
considera que el software no se ajusta a las necesidades de la empresa. 

De otra parte, se evidencia un incumplimiento a las obligaciones del contratista, 
específicamente en el literal a. del inciso 1 de la Cláusula Quinta,  el cual no hizo 
entrega de las licencias y la propiedad intelectual, las que debió entregar con sus 
respectivos soportes dentro del proceso de realización y legalización del contrato. 

Respecto a la revisión del contrato No.104 del 2010 que tiene relación con la 
asesoría al software full web, y que acorde a la visita fiscal realizada el pasado 12 
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de abril de 2011, el contratista manifiesta que desde el inicio de su contrato tuvo la 
oportunidad de participar en tres reuniones con presencia del contratista, donde 
conceptuó que el software a entregar correspondía al sector comercial y no oficial, 
y que se requería la entrega del modelo de datos que el contratista manifestó el no 
hacerlo por ser de su propiedad intelectual.  

Evidenciándose de acuerdo al concepto y la evaluación realizada al contrato de 
compraventa que está incumpliendo el contratista con el objeto contractual 
pactado ya que el término de ejecución se encuentra vencido (31 de marzo de 
2011). Ante el aparente incumplimiento contractual por parte del contratista, en la 
ejecución inicialmente pactada en el contrato No.02 del 28 de enero de 2010 y en 
el otrosí No.01, cuyo plazo final se definió hasta el 31 de marzo de 2011 y que 
según “Circular 06338 del 20 de mayo” emitida por el supervisor, se manifestó que 
el plazo se había vencido y se “incumplió el objeto del mismo.  Por lo tanto dentro 
del análisis y control integral del presente contrato, es menester agregar: 

1. Que vencido el plazo de 31 de marzo de 2011 del contrato de compraventa 02 
del 28 de enero de 2010, se presenta un posible incumplimiento, toda vez que 
no aparece justificado lo exigido en la “clausula quinta - obligaciones del 
contratista”. 
 

2. Que EPN en ningún momento efectuó la tasación de “multas” ante el 
incumplimiento parcial de las obligaciones o mora del contratista, previo 
requerimiento, según quedó estipulado en la “cláusula octava” del contrato de 
compraventa 02 de 2010. 

 
3. Que EPN en uso de sus facultades establecidas en la “cláusula novena”, en 

caso del incumplimiento total del objeto contratado por el contratista, puede 
imponer “pena pecuniaria” equivalente al 10% de su valor total, la cual se podrá 
cobrar previo requerimiento, el cual prestará mérito ejecutivo, haciendo efectivo 
el amparo de cumplimiento constituido a través de la garantía única o del saldo 
que adeude el contratista. 

 
4. Que el presente contrato se encuentra en “fase de liquidación” dentro del 

término de 4 meses siguientes a su terminación, para liquidarlo según lo 
establecido por el artículo “décimo octavo” del estatuto interno de contratación 
de la empresa. 
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La empresa se pronunció en los siguientes términos: “Las diferentes actividades 
contempladas en el contrato y las actas presentadas por el interventor se 
demuestra que el avance en la instalación, implementación y producción no 
supera el 10 % en la ejecución del mismo”. Los módulos contratados por las 
Empresas Públicas, conforme a las necesidades requeridas no han sido suplidos y 
se observa las falencias del software  en cada uno de los procesos. “Dado este 
incumplimiento al contrato  las Empresas Públicas de Neiva, E.S.P, ha tomado la 
decisión de suspender temporalmente el  contrato de compraventa No. 002 a 
partir del 19 de mayo del presente año.  Así mismo, EPN manifiesta que ellos 
vieron en la necesidad de  “contratar una firma externa para que realice de forma 
especializada, objetiva e imparcial, una valoración de las actividades contratadas y 
poder cuantificar el avance y posterior liquidación bilateral y/o unilateral del 
contrato e iniciar el trámite respectivo ante las aseguradas”. (Subrayado y negrillas 
por fuera del texto original).  

Con lo anterior, “se consigna una falsedad” de hechos dentro del contrato, dado 
que según documentos que obran dentro del expediente contractual, se 
contradicen, expresando en primera instancia que el vencimiento del contrato en 
cuestión es el 31 de marzo de 2011. De igual manera, concuerda con Circular 
expedida el 19 de mayo del presente año, con el consecutivo 06338 del 20 de 
mayo de 2011 emitida por el supervisor, donde recuerda que: 

“Atendiendo directrices de mis superiores me permito comunicarles que 
el proceso de instalación y puesta en marcha del software integral 
adquirido por las Empresas Públicas de Neiva, mediante el contrato de 
compraventa No. 002 de 2010. Queda suspendido…” 

“Me permito recordarle que el plazo del Otrosí No. 01 al contrato de 
compraventa No. 002 de 2010 se venció el 31 de marzo de 2011, del 
cual Usted incumplió el objeto del mismo” 

Así mismo, mediante acta de visita fiscal del 4 de abril de 2011 suscrita con el Jefe 
de la Oficina Jurídica, con el fin de verificar la existencia de los soportes finales del 
contrato y posteriores al 31 de marzo de 2011; donde manifiesta que a la fecha, no 
existe acta de suspensión, ampliación, liquidación final ni ningún otro documento 
del contrato. 
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No obstante, es menester precisar, que de la prestación de los servicios públicos 
subyace la prevalencia del interés general, la que toma cuerpo cuando de su 
protección se trata precisamente en garantía del patrimonio del Estado, entregado 
en la modalidad de aportes de capital para su manejo a una sociedad que, sin 
perjuicio de su naturaleza privada, no resulta inmune al control. En efecto, la 
sujeción de las empresas prestadoras de servicios públicos al régimen de derecho 
privado, según los mandatos de la Ley 142 de 1994 en cuanto a sus actos y 
contratos, no hace que su gestión escape al control fiscal, al que constitucional y 
legalmente está sometida. 

Igualmente, mediante el comprobante No. 112 del 2 de febrero de 2010 se paga 
como anticipo $127’920.000, frente a la ejecución aproximada del 10% del 
contrato, situación que amerita que la entidad deba tomar acciones correctivas, en 
razón que los recursos están en poder del contratista y no se ha evidenciado 
contraprestación en la entidad. A fin de evitar riesgos que comprometan o 
amenacen en forma inminente el patrimonio de esta entidad prestadora de servicio 
públicos, representado en un anticipo del 40% del valor del contrato de 
compraventa 02 de 2010, que se le dio al contratista. 

En estas condiciones, el anticipo se entregó al contratista simultáneamente con la 
iniciación del contrato, esto es, cuando aún el contratista no había prestado y 
entregado el objeto del mismo, suma de dinero que se hace en calidad de 
préstamo. Esto significa que las sumas entregadas como anticipo siguen siendo 
de la entidad pública con el ánimo de que garantizará su inversión y manejo.  

Es menester que EPN, logre que el contratista, devuelva la suma correspondiente 
al anticipo, proporcionalmente a su ejecución, de acuerdo a las estipulaciones 
contractuales y a su manual de contratación. 

Finalmente, con sorpresa, el equipo auditor advierte de la respuesta dada a los 
hallazgos mediante el oficio No. 6769 del 2 de junio de los corrientes, que la 
empresa pretende realizar una nueva contratación, con el objeto de evaluar lo 
ejecutado dentro del contrato No. 002 de 2010 con el fin de determinar el nivel de 
cumplimiento del objeto contractual, con la firma BUSINESS & TRAINING GROUP 
S.A.S., por valor de $12’000.000, teniendo en cuenta que es muy evidente el 
incumplimiento del contrato inicialmente referido. 
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(HAN). En los contratos de obra pública  Nos. 020,  021,024, 027 y 051 de 2010, 
en la carpeta contentiva de cada uno de los contratos se encuentra el acta de 
inicio suscrita por el contratista y el ingeniero interventor; posterior a esto no se 
encuentra ningún documento que evidencie que el contrato en mención se está 
ejecutando, la falta de los documentos corroboran la ausencia de seguimiento, 
control y buena supervisión de los contratos por los funcionarios delegados por la 
empresa,  vulnerando  la Resolución 0424 de 2006 en el Artículo Sexto: Deberes y 
Obligaciones de la interventoría; Literal I y Literal K –. 
 
Así mismo, la carpeta no se encuentra completamente foliada, observándose 
indebida forma en la conservación documental del contrato, contraviniendo los 
principios de la Ley  General de archivo No 594 de 2000. 
 
De otra parte en el contrato No.051 de 2010, en comunicación con el contratista 
vía telefónica argumentó que se hallaba en la ciudad de Medellín y que el contrato 
se encontraba suspendido por razones del clima, sin haber iniciado las obras 
hasta la fecha, es decir pasados 133 días calendario al 15 de junio del año en 
curso, no se han iniciado las obras, evidenciándose que no hay documento que 
soporte ampliación del plazo de ejecución, superando más de dos veces el tiempo 
de realización del mismo, cabe  aclarar que en los últimos 45 días calendario el 
clima en la ciudad de Neiva ha sido normal. 
 
Es decir que el contratista está incumpliendo con el término establecido y a su vez 
con el objeto del contrato al no dar inicio oportuno a las obras ya que la 
contratación de ésta se realizó con el fin de mitigar los daños ocasionados por la 
ola invernal que ocurrió en los primeros meses del año en la región y cuyo fin es 
para proteger el colector principal paso sobre el Rio las Ceibas puente Rodrigo 
Lara Bonilla costado occidental, concluyéndose la falta de planeación en el 
proceso contractual e incumplimiento de los principios de la función pública y la 
Ley 80 de 1993. 

Lo anterior amparado en la Ley 80 de 1993, en lo establecido  en el Artículo  18º.- De la Caducidad 
y sus Efectos. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de 
manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, 
la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y 
ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.    

En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de 
control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria 
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de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe 
inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro 
contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar.  

Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará 
acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. 

La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.  

(HP). DEL PROCESO LICITACION PÚBLICA No. 0248 de 2009 – CONTRATO DE 
CONSULTORIA No. 015 DE 2009 – CONTRATISTA: CONSORCIO NEIVA 2009 

La Junta Directiva de Empresas Públicas de Neiva E.S.P. autoriza al Gerente para 
contratar la “Unidad Ejecutora del Plan Maestro de Acueducto, conforme a la 
cláusula tercera del Convenio de Cooperación No. 0141 del 21 de julio de 2009 y 
en concordancia con las funciones específicas de la gestión del Plan 
Departamental de Agua - PDA en el Municipio de Neiva”.   

Se autoriza a las EPN para ser el ejecutor más no el cofinanciador, como ocurre 
en el proceso contractual del contrato de consultoría No.015 de 2009, donde la 
empresa compromete $2.000’000.000 de los recursos propios en la vigencia 2009, 
para la ejecución de dicho contrato, hecho inexplicable que EPN, haya destinado 
de sus recursos para respaldar la obligación contraída. 

De otra parte en el mes de enero de 2011, el PDA reintegró la suma de 
$2’000’000.000, como resultado de todo el trámite realizado ante el comité 
directivo del PDA y se incorporan los recursos al presupuesto mediante la 
Resolución No.014  del 18 de enero de 2011. 

Igualmente las Empresas Públicas como unidad ejecutora del PDA y ordenador 
del gasto no están realizando ningún control ni seguimiento de carácter financiero 
y presupuestal, como se comprueba en los estados contables y presupuestales de 
la entidad. 

El proceso de Licitación Pública No.0248 de 2009  se encontró lo siguiente: 

En su página dos informa “que EPN a través de la Subgerencia Administrativa y 

Financiera ha expedido el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1020 del 28 de 
octubre de 2009 por valor de dos mil millones de pesos  ($2.000’000.000) con cargo a 
recursos propios de la vigencia 2009”. Así mismo, en virtud del convenio de cooperación y 
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apoyo financiero No. 141 de 2009…  se han comprometido los aportes de Vigencias 
Futuras… para un total de doce mil setenta millones de pesos ($12.070’000.000) entre las 

vigencias 2009 a 2012.  

De acuerdo con los Pliegos de Condiciones definitivos a su vez en la página 40 
numeral 4.2.1.  Forma de pago, literal a. “las EPN pagará al consultor el valor del 

contrato de la siguiente forma: 20% de Anticipo al cumplimiento de los requisitos de la  

ejecución del contrato”.  (Fuente: 
http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2009/PCD/241001001/09-1-
484/PCD_PROCESO_ 09-1-48484_241001001_1370544.pdf). 

Consultado el contrato en la gaceta municipal, se observa que en la cláusula 
Sexta. FORMA DE PAGO: “La EMPRESA pagará a la CONTRATISTA el valor del 
contrato de la siguiente forma: 1.  Veinte por ciento  (20%)  en calidad de anticipo 
al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato…” 

Es decir que la entidad desde el proceso licitatorio se comprometió a anticipar un 
valor respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1020 por 
$2.000’000.000 que no alcanzaba a garantizar el valor establecido dentro del pago 
del anticipo, resaltando que bajo ninguna de las dos modalidades se encontraba el 
correspondiente respaldo presupuestal, evidenciándose grandes diferencias en los 
contratos, pues el publicado en la gaceta municipal difiere del documento físico 
que reposa en la empresa. 

 
Licitación 

Anticipo 
Contrato 

Anticipo 

20% 20% 

Valor 10.948’275.862 2.189’655.172 10.402’085.020 2.080’417.004 

IVA 16% 1.751’724.138  1.664’333.603  

Total 12.700’000.000 2.540’000.000 12.066’418.623 2.413’283.725 

Sin embargo, el contrato que actualmente reposa en la entidad contempla en su 
Cláusula Sexta.”FORMA DE PAGO: Anticipo de dos mil millones de pesos  
($2.000’000.000)”.  

En conclusión se presenta una incoherencia al existir valores distintos en el 
proceso de contratación respecto al precio de los anticipos, tanto en la etapa 
precontractual y contractual.  

 

http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2009/PCD/241001001/09-1-484/PCD_PROCESO_%2009-1-48484_241001001_1370544.pdf
http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2009/PCD/241001001/09-1-484/PCD_PROCESO_%2009-1-48484_241001001_1370544.pdf
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3.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO CONTABLE Y  PRESUPUESTAL. 

3.4.1. Estados Contables  
 
Los estados contables consolidados revelan que en la vigencia 2010 los activos 
disminuyeron en un 2.94% pasando de $82.895’848.433 en el 2009 a 
$81.317’988.925 en el 2010, los pasivos disminuyeron el 32.01% registrando 
$22.661’779.136 en la vigencia 2010 y el patrimonio aumentó en $9.091’850.648 
que representa el 18.34% y finaliza en $58.656’209.788 en la vigencia auditada. 
 

Balance General a 31 de diciembre de 2010 (en miles de pesos) 

Descripción Cuenta 2010 2009 
Variación 

Absoluta Porcentual 

Activo  81’317.988 82’895.848 -1’577.860 -1.90% 

Pasivo 22’661.779 33’331.489 -10’669.710 -32.01% 

Patrimonio 58’656.209 49’564.359 9’091.850 18.34% 

Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2010 
 

 
Así mismo, el estado de actividad financiera, económica y social revela un 
incrementó del 41.84% del excedente del ejercicio, pasando de $4.540’046.188 en 
la vigencia 2009 a $6.439’599.080 en la  vigencia 2010. 
 

Estado de Actividad Financiera, Económica y Social del 1 de enero a 31 de diciembre de 2010      

(en miles de pesos) 

Descripción Cuenta 2010 2009 
Variación 

Absoluta Porcentual 

Ingresos Operacionales 49’424.305 47’690.985 1’733.320 3.63% 

Costo de Ventas 27’515.063 22’472.629 5’042.435 22.44% 

Excedente Bruto 21’909.242 25’218.356 -3’309.114 -13.12% 

Gastos 17’787.821 23’753.170 -5’965.348 -25.11% 

 

Excedente Operacional 4’121.421 1’465.186 2’656.233 181.29% 

Otros Ingresos 3’117.552 3’611.860 -494.307 -13.69% 

Otros Gastos 799.373 537.000 262.373 48.86% 

Excedente del Ejercicio 6’439.599 4’540.046 1’899.552 41.84% 

Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2010 
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Inversiones CDT 

(BCFHAN). Las Empresas Públicas en la vigencia 2004, constituyó un CDT a 
nombre de la empresa, como garantía de un embargo que tenía por parte de la 
Ferretería Quinta, en la misma vigencia se endosó el CDT a la Previsora.  

Dentro de la información que allegó el Banco Caja Social a esta territorial, 
manifiesta que el CDT se encuentra vigente y como titular LA PREVISORA S.A 
COMPAÑÍA, el estado actual es embargado y la fecha de vencimiento fue el 14 de 
mayo de 2011.  Tiene un capital de $6’200.000 y unos rendimientos al vencimiento 
de  $1’949.908 para un total de $8’149.908. 

De otra parte, en el mes de junio de 2008 el Juzgado Tercero Civil Municipal falló 
a favor de las Empresas Públicas de Neiva, donde inmediatamente se debió 
proceder a desembargar esta garantía en el Banco Caja Social. Con lo anterior, se 
evidencia la falta de gestión, autocontrol y seguimiento en los procesos 
adelantados por la Oficina Jurídica, donde a la fecha han transcurrido más de 2 
años de emitido el fallo a favor de la empresa y la entidad aún no ha adoptado una 
decisión de fondo frente al asunto, y no se ha reportado la sentencia a la tesorería 
para que procedan a realizar lo pertinente del caso. 

La empresa solicita mediante oficio externo TG No. 0273 del 3 de mayo de 2011 
dirigido a la Gerente de la Previsora Alba Luz Piña la devolución de este título. Se 
determina que el titulo era garantía del embargo, pero se debe tener en cuenta 
que el fallo se dio en el 2008  a favor de la empresa por tanto este título se debía 
reclamar por ser propiedad de EPN, se demuestra la falta de gestión y 
seguimiento de la entidad puesto que dentro del informe del abogado externo 
encargado del caso dejó evidencia de que el fallo había salido a favor de la 
empresa pero no se tomaron acciones correctivas sobre el asunto, de manera 
oportuna sino como resultado del proceso auditor. Se califica como beneficio del 
control fiscal como consecución de los recursos y no haberse causado detrimento 
en valor $8’149.908. 

(HAN). Excedentes Financieros 

El Municipio de Neiva, mediante el Acuerdo No. 002 de 2009, en su Artículo 114, 
establece que “Los Excedentes Financieros de las Empresas Industriales y Comerciales 

del orden municipal  no societarias, son de propiedad del Municipio de Neiva. El Consejo 
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Municipal de Política Económica y Fiscal -COMFIS-, determinará la cuantía que hará 
parte de los Recursos de Capital del Presupuesto Municipal, fijará la fecha de su 
consignación en la Coordinación de Tesorería Municipal o quien haga sus veces  y 
asignará por lo menos, el 20% a la empresa que haya generado dicho excedente. 

No obstante, lo anterior la empresa de servicios públicos no ha cumplido con lo 
establecido en el acuerdo, de igual manera en el momento que se convoca a 
Junta Directiva para la aprobación de los Estados Financieros se decreta los 
excedentes para luego ser aprobados por el COMFIS y determinar su uso, de otro 
lado, el Municipio de Neiva, quien es el directamente beneficiado de los 
excedentes no ha realizado ninguna gestión para el traslado de los recursos o 
para verificar su inversión. La empresa debe determinar los excedentes 
financieros que deben ser trasferidos al Municipio de Neiva o caso contrario acta 
donde se decreten que son reinvertidos en su objeto social 

La empresa señala que las utilidades son de propiedad del municipio siempre y 
cuando se tenga una participación en el capital de la empresa, como no sucede en 
las EPN, ya que cuentan con estatutos propios y autonomía financiera, finalmente 
expresan que no han incumplido el Acuerdo No 002 de 2009. Por parte del 
municipio argumenta que si se deben transferir los excedentes de la EPN pero se 
toma la decisión de reinvertirlo, aun así no se evidenció documento alguno donde 
el municipio determinó reinvertir los excedentes en cumplimiento de su objeto 
social. 

HAN. Liquidación de Convenios 

Existen convenios de vigencias anteriores suscritos por las Empresas Públicas de 
Neiva E.P.S (años 2005, 2006, 2007), con saldos pendientes de reintegrar y que a 
la fecha de la auditoria no han sido liquidados, cuando sus plazos se encuentran 
vencidos. Así mismo, se evidenciaron inconsistencias relacionadas en el proceso 
con la recolección de información, impidiendo que se realicen las liquidaciones 
oportunamente. 

De los documentos analizados, se determina que existen saldos que por el hecho 
de no haber sido liquidados los convenios, los recursos no han sido trasladados a 
las entidades que corresponde en este caso el Municipio de Neiva; en  falta de 
gestión por parte del municipio y de la empresa de servicios públicos, teniendo en 
cuenta que los términos para efectuar la liquidación estaba establecida en los 
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convenios  y a la fecha vencidos, contraviniendo de manera particular en la Ley 80 
de 1993 y la Ley 1150 de 2007. 

Por este concepto existe un valor de $1.205’630.780, que corresponde a los 
saldos que se han dejado de percibir por la administración municipal, por la falta 
de gestión de ambas entidades, situación que conlleva a una baja efectividad en 
los compromisos por estas administraciones, originando una sobrestimación en el 
efectivo de la empresa. La entidad debe incluir acciones tendientes a lograr  la 
liquidación de convenios de vigencias anteriores y realizar la respectiva devolución 
de los dineros y sus rendimientos financieros. 

(HAN).Tasa retributiva y de uso.   

La tasa retributiva comprende la contribución que debe hacer la EPN ESP por 
concepto de la concesión de aguas del Rio las Ceibas y tasas retributivas por 
conceptos de vertimientos. 

En la tasa retributiva se está recompensando el servicio de remoción de la 
contaminación producida por el sujeto pasivo, pues la conexión lógica entre el 
hecho gravado y la función de las autoridades públicas constituyen, como sujeto 
activo de esta contribución, a las corporaciones autónomas regionales, ya que 
están orientadas constitucionalmente hacia la protección y el mantenimiento del  
medio ambiente. Según la siguiente información tenemos que: 

Tasa Retributiva y de Uso vigencia 2009 

   Facturado   Pagos a la CAM   Recaudado  Diferencia 

Tasa Retributiva         812’350.543               712’405.752     541’599.658      170’806.095  

Tasa De Uso           16’339.829    40’473.600      10’751.364        29’722.236 

Total         828’690.372               752’879.352     552’351.022      200’528.331  

Tasa Retributiva y de Uso vigencia 2010 

   Facturado   Pagos a la Cam   Recaudado  Diferencia 

Tasa Retributiva         782’483.794               734’675.472     544’922.706      189’752.766  

Tasa De Uso           15’660.625                 36’128.400       10’518.311         25’610.089  

Total         798’144.419               770’803.872     555’441.017      215’362.855  

Como vemos en las tablas, la empresa viene asumiendo el costo de la diferencia 
entre lo que ha recaudado y lo que traslada a la Corporación, es decir que para la 
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vigencia 2009, en el pago de la tasa retributiva se presentó una diferencia de 
$170’806.095 y en la tasa de uso un valor de $29’722.236, para un total de 
$200’528.331, valores que ha apropiado la empresa. Igual sucede durante la 
vigencia 2010, para la tasa retributiva se presentó una diferencia de $189’752.766 
y en tasa de uso un valor de $25’610.089 para un total de $215’362.855, es decir 
que durante las dos vigencias han asumido el valor de $415’891.186. 

Las tasas ambientales se originan en la utilización de un bien de uso público cuya 
conservación está a cargo del estado (ambiente sano). El estado está en la 
obligación de garantizar un ambiente sano a sus habitantes, en consecuencia, su 
conservación constituye un costo que debe ser pagado por quienes “utilizan el 
ambiente”. 

Por su parte, y en lo atinente a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, la Ley 142 de 1994 contempló como costos especiales, para 
garantizar el adecuado ordenamiento de las cuencas y fuentes de agua, que en 
las fórmulas tarifarias de los mencionados servicios se incorporaran elementos 
que garanticen el cubrimiento de los costos de protección de las fuentes de agua y 
recolección, transporte y tratamiento de los residuos líquidos (Artículo 164). 

Las Empresas Públicas de Neiva están asumiendo actualmente la diferencia que 
resulta de restarle a lo efectivamente recaudado, lo que por ley debe transferirse a 
la CAM, situación que afecta de manera directa el presupuesto de la entidad, al 
asumir compromisos que deberían ser cancelados por los usuarios del servicio de 
acueducto, y de manera especial, del servicio de alcantarillado en la ciudad de 
Neiva, y que al no ser debidamente cubiertos, deben ser asumidos por E.P.N. 
E.S.P 

Existe  falta de planeación en razón a que la empresa cuando realizó la 
depuración de cartera no tuvo en cuenta los valores por estos conceptos 
facturados a los usuarios, donde debió realizar los ajustes correspondientes, de 
otro lado toda la indebida gestión realizada para la recuperación de cartera 
impiden que estos dineros sean recaudados a tiempo para que la empresa no 
utilice recursos propios para cubrir trimestralmente el compromiso con la CAM. La 
entidad, debe incluir, acciones tendientes a lograr por un lado la recuperación de 
cartera para evitar que la empresa utilice otros recursos para cubrir la obligación 
con la CAM, y al realizar una depuración de cartera tener en cuenta los valores ya 
causados por tasa retributiva y tasa de uso. 
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(HF) Multas y Sanciones 

La empresa de servicios públicos paga multas e intereses por diferentes 
conceptos, entre ellos tenemos las siguientes: 

MULTAS IMPUESTAS A EMPRESAS PÛBLICAS EN LA VIGENCIA 2010 

Pago 
No 

Fecha Entidad Concepto V/R Multa Intereses  V/R 
Pagado  

2 14/01/2010 
Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA 

Incumplimiento reiterado de la Ley 
789 de 2002 y el Decreto 933 de 
2000 durante los años 2007-2008 y 
parte de 2009 (número mínimo de 
contratos de aprendizaje) 

51’496.690 0 51’496.690 

43 26/01/2010 Municipio de Neiva 
Corrección declaración de 
RETEICA bimestre noviembre-
diciembre 2009.  

843.000 119.000 962.000 

325 16/03/2010 
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios 
Multa pecuniaria 248.450 3.023 251.473 

327 17/03/2010 
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios 
Multa pecuniaria 248.450 2.369 250.819 

493 15/04/2010 
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios 
Multa pecuniaria 496,900 11.274 508.174 

518 16/04/2010 
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios 
Multa pecuniaria 496.900 10.864 507.764 

701 13/05/2010 
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios 
Multa pecuniaria 496.900 3.431 500.331 

1034 7/7/2010 
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios 
Multa pecuniaria 257.500 4.995 262.495 

1037 7/7/2010 
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios 
Multa pecuniaria 257.500 1.186 258.686 

1757 23/11/2010 
Corporación del Alto Magdalena-

CAM 

Multa por incumplimientos  a 
actividades relacionadas con el 
manejo de relleno sanitario los 

ángeles 

10’300.000 
 

10’300.000 

      
Total 65’142.290 156.142 65’298.432 

Las multas ha sido interpuestas por el SENA, Municipio de Neiva, 
Superintendencia de Servicios Públicos y la Corporación del Alto Magdalena, 
multas e intereses que ascienden a $65’298.432, valor que no debe ser asumido 
por la empresa, sino por el funcionario encargado de las actuaciones, es decir que 
los funcionarios deben cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio 
que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que causen 
daño a la entidad. 
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Teniendo en cuenta que el Consejo de Estado mediante el concepto del 15 de 
noviembre de 2007 relacionado con el daño patrimonial por pago de multas, 
sanciones e intereses de mora entre entidades públicas ha dispuesto: Tales 
hechos constituyen un gasto injustificado que surgen del incumplimiento de las 
funciones del gestor fiscal, en este caso al presentarse una actuación irregular del 
servidor público o particular que maneja fondos o bienes se genera la erogación 
de un mayor valor a pagar que la obligación principal, lo que debe dar inicio a la 
opción fiscal. Se determinó un presunto daño patrimonial por $65’298.432 
equivalente a multas e intereses. 

(HDHAN)  Aprobación del Presupuesto 

Mediante la Resolución No 002 del 4 de enero de 2010, se aprobó el presupuesto 
General de Rentas y de Recursos de Capital y Apropiaciones para gastos de 
Empresas Públicas de Neiva E.S.P. de la vigencia de 2010. 

Mediante la Resolución No. 033 de 1999 por la cual adoptan los estatutos internos 
de las Empresas Públicas de Neiva  en su Capítulo VII del artículo 31 “Aprobación 
del Presupuesto- EL presupuesto de las Empresas será aprobado por la Junta 
Directiva antes del 20 de diciembre de cada año y de forma definitiva por el 
COMFIS Municipal o el Comité que haga sus veces”. 

Igualmente en el Acuerdo 002 de 2009 por la cual adoptan el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto del Municipio de Neiva  en su “Artículo 113.-  Aprobación Del 
Presupuesto. El Gerente o Director de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Municipio y sus asimiladas deberá presentar el proyecto de presupuesto al Consejo 
Municipal de Política Económica y Fiscal COMFIS antes del 15 de diciembre  de 
cada año”. 

Así mismo, si se tiene en cuenta el Decreto 115 de 1996, en su artículo 16 se 
establece que la fecha de presentación del presupuesto es antes del 31 de 
octubre de cada año. 

La empresa no ha cumplido el mandamiento legal, contraviniendo con lo 
anteriormente enunciado, ya que presentó el presupuesto de manera 
extemporánea incumpliendo las tres posibles fechas límites para la presentación 
oportuna de este acto administrativo. 
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De igual manera en la Resolución No 002 de 2010 “por medio de la cual se 
desagrega el presupuesto de rentas y recursos de capital y gastos para la vigencia 
fiscal del 2010”, se incorpora una disponibilidad inicial de $1.000 y unas cuentas 
por pagar de $2.000, valor que no cumple con lo establecido en las disposiciones 
generales en la definición de las cuentas donde establece: 

“La disponibilidad inicial hace parte del presupuesto de ingresos de las empresas 
industriales y comerciales del estado y las sociedades de economía mixta con 
régimen de empresa y comprende la estimación de los saldos de caja, bancos e 
inversiones temporales, al cierre de la vigencia en la cual se realiza el ejercicio de 
programación”.  

“Cuentas por pagar comprende el pago de compromisos perfeccionados y no 
cumplidos, a las obligaciones correspondientes de anticipos pactados en los 
contratos, y a la entrega de bienes y servicios pendientes de pago a 31 de 
diciembre”. 

(HDHAN) Aprobación de los estados financieros  

Verificadas las actas de Junta Directiva de las Empresas Públicas de Neiva 
E.S.P., se determinó que no se ha realizado la aprobación de los Estados 
Financieros de las  vigencias 2009 y 2010 como lo estable el Articulo 14º numeral 
12 de la Resolución No. 033 de 1999 donde se adoptan los Estatutos Internos de 
la entidad, que reza:  “Examinar y aprobar los Estados financieros de la empresa; 
determinar el superávit del ejercicio y decretar las reservas necesarias para 
atender las obligaciones legales, futuras y contingentes y aquellas destinadas a la 
buena marcha de la empresa”.  Esta aprobación se debe realizar antes del 31 de 
marzo del año siguiente a la vigencia, en cumplimiento a las funciones 
establecidas a la Junta Directiva.  La entidad debe incluir, acciones tendientes a 
aprobar y de manera oportuna los estados financieros en las vigencias siguientes. 

(HANBCF). Pago de facturas a Operadores de Agua y Energía S.A ESP OAE. 

Mediante comprobante No. 164 del 16 de febrero de 2010 se realizó el pago de las 
facturas No 266 y 270 del 2009 a la firma Operadores de Agua y Energía S.A 
OAE, en cumplimiento del acuerdo de transacción suscrito el 25 de noviembre de 
2009, según la Resolución No. 0074 de 2010 se ordena el pago previo los 
descuentos de ley y tributos municipales la suma de $324’851.867,  se estipula 
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que dentro de los gastos se pagaron intereses y agencias y costas representado 
en $51’298.204.  

Igualmente fueron descontados los impuestos municipales equivalentes a 
$12’025.354 que a la fecha de la auditoria no han sido consignados a la Tesorería 
Municipal, la que realizaron posteriormente de acuerdo a la consignación allegada 
por la empresa, valor que se cuantificará como beneficio del control fiscal. 

 (HAN) Indemnización por muerte en alcantarilla. 

La empresa pagó mediante la Resolución No. 0120 de 2010 el valor de 
$231’750.000 por concepto del perjuicio moral (dolor de la muerte), tras el 
fallecimiento del señor ABEL ENRIQUE SANCHEZ, en ocasión a la conciliación 
previa a la demanda de acción de reparación directa interpuesta por los herederos 
del causante, a la fecha no se ha iniciado la acción de repetición, prescrita en la 
Ley 678 de 2001, la cual indica que ésta deberá ejercerse contra los servidores o 
ex servidores que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente 
culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, 
proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un 
conflicto. (El subrayado es propio). 

La acción de repetición deberá iniciarse por parte del representante legal, en un 
plazo no superior a los seis meses siguientes al pago total efectuado por la 
entidad pública. Si esta no se iniciare dentro del término estipulado podrá iniciarse 
por parte del Ministerio público, y en los casos en los que se trate de entidades 
públicas del orden nacional por parte del Ministerio de Justicia a través de la 
Dirección de Defensa Judicial de la Nación. (Art. 8 Ley 678 de 2001). 

Si el representante de la entidad perjudicada no lo hiciere en un término de 6 
meses, incurrirá en falta disciplinaria. Para exonerarse de la obligatoriedad de su 
formulación, el representante legal de la entidad pública deberá obtener concepto 
del comité de conciliación de la entidad, en el cual se expresen las razones por las 
cuales el Comité consideró que no existe dolo o culpa grave de algún funcionario 
en los hechos que motivaron la condena o la conciliación.  

Pero es importante recordar que el incumplimiento de este plazo por parte del 
representante legal de la entidad directamente perjudicada cuando el daño 
causado por el Estado haya sido consecuencia de dolo o culpa grave de algún 
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funcionario vinculado a la entidad, le acarreara como consecuencia la incursión en 
causal de destitución al consagrarlo como tal la Ley 678 de 2001. 

De acuerdo a lo evidenciado, se dice textualmente que se realizó el comité de 
conciliación determinándose que para dicho caso no se reunían los requisitos para 
iniciar la acción de repetición y que se allegaba copia de la misma, dentro de los 
folios anexados del 60 al 162 no se adjuntó dicha acta, lo anexado corresponde a 
los soportes y actas del comité de conciliación para aprobar o no, el pago tras la 
acción de reparación directa de HARLY ALBERTO SANCHEZ GÓMEZ y OTROS, 
más no fue allegada el acta para determinar la procedencia o no de la 
interposición de la acción de repetición en cumplimiento de la Ley 678 de 2001; 
que señala que cuando se produzca un reconocimiento indemnizatorio por parte 
del Estado proveniente de una condena, conciliación u otra forma de 
determinación de conflicto, con el ánimo de preservar los principios de moralidad y 
eficiencia. 

(HAN). Intereses de mora por pago de tercera cuota impuesto de renta año 
gravable 2009. 

Mediante comprobante de pago No.992 del 25 de junio de 2010, se canceló 
intereses de mora en la tercera cuota del impuesto de renta año gravable 2009 por 
valor de $9’051.000, que obedecieron a una indebida gestión de la entidad. 

A pesar que la empresa manifiesta que las cuentas fueron embargadas. Estos 
embargos fueron emitidos el 7 de octubre de 2009 únicamente sobre las cuentas 
corrientes, es decir que  las cuentas de ahorros  que maneja la empresa habían 
podido viabilizar oportunamente el pago de esta cuota para evitar incurrir en 
intereses de mora. Situación que la entidad debe prever y pagar de forma 
oportuna, con el fin de que no se causen  intereses moratorios. 

Deuda Pública 
 
A 31 de diciembre de 2010 el saldo de la deuda pública cerró en  $1.285’374.246, 
este valor no incluye el contrato de leasing teniendo en cuenta que por  ser éste 
un Leasing Operativo su tratamiento permite mejorar los indicadores financieros, 
ya que no se registran los activos o pasivos, sino el pago de un alquiler o cuota de 
arrendamiento, siendo ésta deducible en el momento del cálculo de renta 
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gravable, cuando el activo arrendado tenga relación con la actividad productora de 
renta. 
 
En la vigencia 2010 disminuyó respecto al año 2009 en 29.23%, se observa que el 
saldo de la deuda a 31 de diciembre 2010 es de $1.285’374.246, sin que a la 
fecha se hayan registrado desde el 2008 nuevos desembolsos. 

 
3.4.2. Situación Presupuestal  

Empresas Públicas de Neiva E.S.P en la vigencia 2010, aforó el presupuesto de 
ingresos y recursos de capital inicialmente en $40.696’358.000, al cual se le 
adicionaron $43.240’302.689 el 106.25%, para un presupuesto definitivo de 
$83.936’660.689; no obstante, se recaudaron $57.103’160.523 más 
20.014’910.503 el 92% de las apropiaciones, reflejándose un déficit rentístico del 
8% así: 
 

Empresas Públicas de Neiva E.S.P.                                                                                                                                                                                      
Ejecución Presupuestal de Ingresos y Recursos de Capital vigencia 2009 y 2010 

Descripción 
2009 2010 Variación 

Presupuesto 
Definitivo 

Recaudo 
Presupuesto 

Definitivo 
Recaudo Absoluta % 

Disponibilidad Inicial 34.997.632.000 0 20.014.910.503 0   

Ingresos Corrientes 32.453.182.647 31.840.983.696 33.187.700.382 36.246.590.988 4.405.607.292 13,84 

 Ingresos de Explotación 31.517.828.331 31.136.641.151 32.327.782.771 35.142.805.063 4.006.163.912 12,87 

Venta Servicios Públicos 
Domiciliarios 

30.651.622.000 30.657.223.737 31.667.781.771 34.372.716.127 3.715.492.390 12,12 

Servicio de Acueducto 12.687.902.000 11.741.463.350 14.163.836.773 13.284.248.550 1.542.785.200 13,14 

Servicio de Alcantarillado 10.693.694.000 12.137.234.526 11.177.676.750 13.141.409.051 1.004.174.525 8,27 

Servicio de Aseo 7.270.026.000 6.778.525.861 6.326.268.248 7.947.058.526 1.168.532.666 17.24 

Otras ventas e ingresos 
de explotación. 866.206.331 479.417.414 660.001.000 770.088.935 290.671.521 60,63 

Otros ing. Corrientes 935.354.316 704.342.545 859.917.611 1.103.785.926 399.443.381 56,71 

Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 
Deuda Pública 

Vigencia Desembolsos Capital Intereses Saldos Variación 

Saldo 2007       1,296,085,761  

2008 1,606,717,805 582,335,768 126,635,139 2,320,467,798 79.04% 

2009 0 504,166,691 263,408,928 1,816,301,107 -21.73% 

2010 0 530,926,861 153,785.386 1,285.374.246 -29.23% 

Total 1,606,717,805 1,617,429,320 543,829,453 1.285.374.246   

Fuente. Libro de registro de la contraloría municipal. 
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Ingresos de Capital 31.990.136.998 27.729.662.557 30.734.049.805 20.856.569.535 -6.873.093.021 -24,79 

Recuperación  de cartera 600.000.000 466.420.700 2.678.394.187 2.499.366.684 2.032.945.984 435,86 

Aportes de capital 
convenios 

31.385.136.998 27.255.828.064 28.050.655.618 18.357.202.851 -8.898.625.213 32,65 

Venta de activos 5.000.000 7.413.793 5.000.000 0 -7.413.793 0,00 

Rendimientos financieros 0 0 0 0 0 0,00 

Crédito interno 0 0 0 0 0 0,00 

Total 99.440.951.645 59.570.646.253 83.936.660.690 57.103.160.523 -2.467.485.730 -4,14 
Fuente: Ejecución de ingresos y recursos de capital. Vigencia 2009 – 2010 

Los ingresos estimados para la vigencia 2010 no alcanzaron las expectativas de 
recaudo, teniendo en cuenta que se presupuestó recaudar $83.936’660.690, y  
logró un recaudo de $57.103’160.523, más la disponibilidad inicial de 
$20.014’910.503 para un total de $77.118’071.027 situación que le permite a la 
empresa  disponer de limitados recursos propios para la ampliación de cobertura 
de inversión en servicios públicos domiciliarios.  

De las cifras reportadas se determina que las Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 
no efectúa los ajustes presupuestales dentro de la misma vigencia, debido a que  
sobreestimó los ingresos en $6.818’589.663 quedando por alcanzar las metas 
proyectadas. 

El presupuesto de gastos e inversiones de la empresa se ejecutó en 
$71.891’184.936 en el 2010, disminuyéndose en el 18.57%, respecto a la vigencia 
2009, donde ejecutaron $88.281’867.296.  

Empresas Públicas de Neiva E.S.P.                                                                                                                                                                      
Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones Vigencia 2009 - 2010 

Descripción 
Presupuesto 

Ejecutado Vigencia 
2009 

Presupuesto 
Ejecutado Vigencia 

2010 

Variación 

Variación Absoluta 
Variación Relativa 

Gastos de Funcionamiento 20,319,609,731 20,015,895,578 -303,714,153 -1.49% 

Servicios personales 9,755,230,725 9,760,711,905 5,481,180 0.06% 

Gastos Generales 3,234,269,073 3,261,357,153 27,088,080 0.84% 

Impuestos  y Multas 5,419,090,328 5,439,355,839 20,265,511 0.37% 

Transferencias Corrientes 1,355,658,352 1,378,113,645 22,455,293 1.66% 

Otras Transferencias 555,361,253 176,357,036 -379,004,217 -68.24% 

Gastos de Operación 10,512,407,239 10,954,701,801 442,294,562 4.21% 

Servicio de la Deuda 1,266,716,878 980,035,847 -286,681,031 -22.63% 

Gastos de Inversión 9,383,534,379 10,287,876,976 904,342,597 9.64% 

Administración 73,664,610 461,200,270 387,535,660 526.08% 

Acueducto 3,083,669,344 3,403,626,950 319,957,606 10.38% 

Alcantarillado 5,778,065,950 4,715,463,863 -1,062,602,087 -18.39% 

Aseo 448,134,475 1,707,585,893 1,259,451,418 281.04% 
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Cuentas por Pagar 6,374,607,056 9,828,890,961 3,454,283,905 54.19% 

Transferencias Otros municipio 4,405,498,451 3,102,010,898 -1,303,487,553 -29.59% 

Transferencias Departamento 2,650,312,858 1,471,353,881 -1,178,958,977 -44.48% 

Transferencias Municipio 32,439,731,037 11,420,081,544 -21,019,649,493 -64.80% 

Administración 0 1,200,000,000 1,200,000,000 100.00% 

Acueducto 15,122,624,600 5,875,886,910 -9,246,737,690 -61.15% 
Alcantarillado 14,369,445,704 1,242,976,184 -13,126,469,520 -91.35% 

Aseo 843,224,895 623,472,507 -219,752,388 -26.06% 

Electrificación 2,104,435,838 2,477,745,943 373,310,105 17.74% 

Transferencias de la Nación 0 3,830,337,450 3,830,337,450 100.00% 

Transferencias otras entidad Cam 929,449,667 0 -929,449,667 -100.00% 

Total 88,281,867,296 71,891,184,936 -16,390,682,360 -18.57% 
Fuente: Ejecuciones presupuestales de  gastos e inversiones  vigencias  2009 - 2010 

 

Empresas Públicas de Neiva ESP presenta para  la vigencia 2010 un superávit 
presupuestal de $5.226’886.091, donde recaudó ingresos por $57.103’160.524 
más la disponibilidad inicial de $20.014’910.503 valor que no fue reflejado en la 
ejecución presupuestal, y  se ejecutó gastos e inversiones por $71.891’184.936.  

3.5 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN  

El concepto sobre la gestión de Empresas Públicas de Neiva ESP fue 
DESFAVORABLE teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de los 
procesos presupuestal, contratación, talento humano, entre otros, toda vez, que se 
evidenció: 

En el proceso contractual en la entidad se estableció indebido manejo de los 
recursos se encontraron contratos con objetos similares, objetos que no 
corresponden en lo absoluto al objeto misional de la empresa ni al objeto 
contractual estipulado, incumplimiento,  violación y vulneración del Estatuto 
General de Contratación (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 2474 de 
2008), tan sólo se encontró un requerimiento, pero en nada se cumple con lo 
establecido en el artículo 25 numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, y Artículo 3 
del Decreto 2474 de 2008. 

En la vigencia 2010 no se llevó a cabo la modernización tecnológica de la entidad, 
es decir, no se han sistematizado los procesos en las áreas financiera, 
presupuestal, tesorería, comercial, contratación, recursos físicos, entre otras 
áreas, los cuales no se encuentran en línea, generando mayores costos por la 
duplicidad de funciones y prácticas obsoletas como lo es el control presupuestal 
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en libros manuales, dificultando el ejercicio del control fiscal y la toma de 
decisiones acordes a la situación real de la empresa.    

3.5.1. EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 

Se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal de Neiva, mediante  el Acuerdo No. 
014 del 26 y 27 de mayo de 2008,” Un Pacto por lo Nuestro, Compromiso de 
Todos  2008-2011”, en las Empresas Públicas se ha dado la  siguiente ejecución.  

 

Empresas Públicas de Neiva                                                                                                                                                      
Plan Plurianual de Inversiones  “Un Pacto por nuestro, un compromiso de todos” 2008-2011                                           

Miles de pesos 

Dimensiones Sectores 

Total 
proyectado plan 
desarrollo 2008 -

2011 

Ejecutado              
2008 - 2010 

%  
Participación 

en la 
ejecución 
2008- 2010 

%  
ejecución  

      

Ambiental y Territorial 

Aseo 20.330.000.000 7.911.330.320 39% 12% 

Acueducto 28.900.000.000 15.096.798.857 52% 22% 

Alcantarillado 47.857.000.000 24.996.429.002 52% 36% 

Saneamiento  Rural 10.400.000.000 16.040.242.885 154% 23% 

Electrificación  2.553.826.222  4% 

Total inversión por dimensiones 107.487.000.000 66.598.627.286 298% 97% 

Eficiencia Gubernamental Modernización 1.460.000.000 2.093.475.384 143% 3% 

Total inversión por dimensiones 1.460.000.000 2.093.475.384 143% 3% 

Total Plan de Desarrollo 108.947.000.000 68.692.102.670 63% 100% 

FUENTE: Cuenta Fiscal vigencia 2008-2009-2010 

 

En el Plan Plurianual de inversiones se proyectaron inversiones para el cuatrenio 
por $108.947'000.000, de los que se han ejecutado en los tres años 
$68.692'102.670 con una ejecución del 63% en el total del cuatrenio.   

Las inversiones de mayor relevancia se presentaron en el sector del Alcantarillado  
con $24.996'429.002, el 36%, seguida por  el sector de Saneamiento  por 
$16.040'242.885 el 23%, el programa Acueducto que ejecutó recursos 
$15.096'798.857, el 22%, el programa Aseo con $7.911'330.320 correspondiente 
al 12%, en el programa de Electrificación por $2.553'826.222 con el 4% y en área 
de modernización del $2.093'475.384 por el 3% total proyectado para el cuatrenio. 
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En el programa aseo se realizó la construcción de celdas nuevas en el relleno 
sanitario, en el programa de acueducto la construcción fase II línea reservorio - 
planta recreo en el programa de alcantarillado la construcción última fase colector 
comuna 10 marginal Río las Ceiba. 

En cuanto al programa de los subsidios a la población estratos 1, 2 y 3 contó con 
una ejecución del 100% de lo programado. 

Así mismo, manifiesta la entidad, que por esta razón cuando se evalúa la 
ejecución de cada programa y cada proyecto se puede encontrar que algunos 
presentan un avance mínimo o sin ejecución. 

Del seguimiento  y evaluación realizada al Plan de  Acción y Plan de Desarrollo, se 
observó que las metas proyectadas no se fijaron en términos  que permitan 
cuantificar y medir el cumplimiento de las mismas, no se determina la población 
objeto que permita calificar el impacto social de los recursos invertidos y el 
cumplimiento de los planes y objetivos establecidos. 

(HD). De igual forma, dentro de la evaluación realizada al Plan de Desarrollo por 
parte de la empresa y remitida a este ente de control a través del SIA, se encontró 
que la información carece de veracidad, las cifras registradas no son concordantes 
con la inversión realmente ejecutada y  los contratos suscritos, existen diferencias; 
en términos generales la entidad no ha realizado un registro real en los formatos 
que remiten en el SIA sobre el Plan de Desarrollo; de otra parte, la entidad no 
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cuenta con un documento que refleje totalmente la evaluación de la gestión 
efectuada en la vigencia, razón por la cual impide identificar de manera global el 
resultado de la gestión de la entidad. 

Durante el proceso auditor, no se contó con un eficaz y eficiente suministro de 
información por parte del ente auditado, que permitiera la evaluación oportuna  y 
objetiva sobre el cumplimiento del Plan de Desarrollo y Plan de Acción  de la 
entidad, hechos que impidieron emitir concepto de la gestión realizada en la 
vigencia 2010, función que de acuerdo a la Resolución No.007 de 2007 “por la 
cual se adopta una propuesta de modificación de la estructura orgánica de las 
Empresas Públicas de Neiva”, corresponde a la Oficina Asesora de Planeación el 
cumplimiento de estas funciones asignadas. 

3.5.2. Administración del Talento Humano  

En la vigencia de 2010 se desarrolló el programa de gestión y administración del 
talento humano,  se ejecutaron  planes de capacitación, bienestar social, los 
cuales se ajustan a la normatividad y aplicable a la empresa de acuerdo a la 
convención colectiva vigente aprobada.  
 
Así mismo, la empresa acorde a las exigencias establecidas por el Decreto        
No. 785 de 2005, efectuó  el programa de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional.  
 
Mediante Resoluciones No. 011 del 4 de abril de 2008 y No. 003 del 19 de agosto 
de 2010, estableció una planta de personal aprobada por Junta Directiva con 158 
trabajadores oficiales y  13 empleados públicos de libre nombramiento. 
 
Se verificaron los factores salariales cancelados en los sueldos de los 
trabajadores oficiales, encontrándose acordes con lo establecido en las 
convenciones colectiva de trabajo. 
 
Se analizó el cumplimiento de las normas aplicables a todas las situaciones 
administrativas y prestacionales, referentes a la administración del talento 
humano.  
  
Igualmente, en la vigencia se suscribieron innumerables contratos de prestación 
de servicios, en los cuales se analizó la pertinencia de esta contratación y su 
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relación con el cumplimiento de las labores en el área administrativa y misional 
para el desarrollo de la función pública encomendada. 

3.5.3. Sistemas de Información. 

Las Empresas Públicas de Neiva correspondiendo a la planeación estratégica de 
tecnología informática para la modernización, presenta importantes mejoras que 
redundan en la  adquisición de plataformas informáticas físicas y lógicas, al punto 
de contar hoy día con una buena infraestructura de conectividad y una importante 
gama de licencias ofimáticas.  

Sin embargo presenta la aparente inversión de  muchos recursos en la adecuación 
o adquisición de tecnología, especialmente lo que respecta a sistemas de 
información,  sin que  realmente represente esas inversiones en resultados 
estratégicos  esperados, por el contrario se siguen manteniendo aplicativos duales 
deficientes basados en herramientas obsoletas que si bien es cierto al no contar 
con más, representan de alguna forma un instrumento útil para la toma de 
decisiones, pero no son las suficientes en la era actual de las tecnologías  de la 
información. 

Es por ello que debe continuar con una permanente capacitación y mejora del 
clima organizacional, que aumente los niveles de pertenencia de sus funcionarios 
que contribuya a facilitar los procesos de modernización y el efectivo impacto de la 
utilización y explotación de los sistemas de información. 

Se requiere que las Empresas  Públicas de Neiva realice un  proceso serio y de 
calidad de planeación estratégica de tecnología informática  en su etapa 
estratégica para la empresa, en las cuales durante el proceso se establezcan los 
factores críticos de soporte a las estrategias  de la empresa y sus métricas, de tal 
manera que la inversión en tecnología pueda ser  fácilmente justificable y sus 
resultados sean apoyo para el desarrollo de los procesos misionales garantizando 
una mayor productividad y disminución de costos, incorporando el uso del plan 
nacional de tecnologías de la información y las comunicaciones (PNTIC). 

La problemática anterior ha ocasionado múltiples quejas por las inconsistencias 
generadas ocasionando traumatismos y pérdida de confianza  en los  sistemas de 
información que se espera garanticen su funcionalidad y el correcto procesamiento 
de la información para la toma de decisiones, llevando esto a que la empresa  
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proceda a evaluar la aplicación de los estándares de calidad del software a 
implementar y  un continuo mejoramiento de las competencias de los actores 
involucrados en el procesamiento de la información. 

3.6 REVISIÓN DE LA CUENTA FISCAL 

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

HAN. No obstante, se encontraron inconsistencias en los datos relacionados en el 
formato No. 13A_AGR con relación a la consolidación de contrato no se 
registraron ni incluyeron los contrato de obra pública números 23 y 24 suscritos 
con Carlos Alberto Angarita Riaño y Hanolt Hassib Parra Olaya por valor de 
$1.503’949.342 y $167’094.094. Igual situación se presenta en la vigencia 2009,  
no registraron el contrato de consultoría No. 015/2009 suscrito con la firma 
Consorcio Neiva por valor de $ 12’066.418.623.  

Además en el formato F 13A CMN no está bien diligenciado en la columna fuente 
de financiación registra los programas y proyectos que ejecuta la empresa 
impidiendo que no se pueda realizar la consolidación de los contratos por fuentes 
de financiación. No se acepta la respuesta suscrita por la empresa en razón a que 
si bien es cierto en el formato No. 13A_AGR, se tiene especificado las fuentes de 
financiación, clase o modalidad de contratación, de igual forma se  debe incluir en 
el formato F 13A CMN con las mismas especificaciones.  

De otra parte, se encuentra inconsistencia en los formatos que remiten la 
información de los Planes de Desarrollo, de acción y la gestión de la entidad 
carecen de veracidad.  

Evidenciándose falta de control y seguimiento de la información remitida a esta 
territorial, generando que la entidad tome acciones correctivas. 
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4. ANEXOS 

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

 


