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1.  DICTAMEN INTEGRAL 
 
Doctora 
LINA MARÍA GUARNIZO TOVAR  
Personera Municipal  
Neiva 
  
La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental 
con Enfoque Integral modalidad Regular a la Personería de Neiva, a través de la 
evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad con que 
administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en 
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 para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del 2010; dichos estados contables  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 Personería el contenido de la información suministrada 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.  
 
El representante legal de la Personería de Neiva, rindió la cuenta anual 
consolidada por la vigencia fiscal 2010, dentro de los plazos previstos en la 
Resolución Orgánica No. 163 de 2008. 
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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 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:  
- Línea de Gestión y Resultados  
- Línea de Contratación  
- Línea Presupuestal y Financiera 
- Línea de evaluación del Sistema de Control Interno 
- Línea revisión de la cuenta fiscal 
- Línea de seguimiento al Plan de Mejoramiento 
- Línea de sistemas de información 
- Líneas de otras evaluaciones  

 
De la contratación suscrita por la entidad, se examinaron 28 contratos de un total 
de 49, que representan el 57% del total de los contratos celebrados. La muestra 
seleccionada suma un total de $66’008.106, que representa un 66% del valor total 
contratado. 
 
En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones que afectaron el alcance de 
nuestra auditoría, en lo relacionado con el proceso de control de legalidad,  
acudiendo a prorrogar el tiempo del proceso auditor.   
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Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la Personería  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 FAVORABLE CON OBSERVACIONES 
de las áreas misionales, contractual, presupuestal y financiera, evaluación al 
sistema de control interno, otras evaluaciones y la opinión sobre la 
RAZONABILIDAD de los Estados Contables, la Contraloría Municipal de Neiva  
FENECE la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 
2010, de conformidad a la metodología establecida por la Contraloría Municipal. 
  
Gestión misional  

En la modernización administrativa,  la entidad se encamina a desarrollar procesos 
que conllevan al mejoramiento continuo, buscando alcanzar en la Personería 
Municipal altos estándares de eficiencia, eficacia y efectividad con el único objetivo 
que su Misión Institucional sea de la más alta calidad en beneficio de los Neivanos 
y Neivanas; según nuestra exámen se pudo evidenciar que en este sentido se 
trabajo y se alcanzaron grandes logros en el año 2010. 

En el año 2011, conforme a nuestra observación la Personería Municipal de Neiva, 
continua con su búsqueda de la mejora administrativa e institucional y tiene como 
metas continuar con el fortalecimiento de los procesos de optimización 
presupuestal, modelo estándar de control interno MECI  y empezar a trabajar en la 
Certificación de Calidad, acorde a las normas técnicas establecidas para este 
propósito. 

El  Centro de Atención trabaja con la participación de estudiantes de Derecho de 
la Universidad Surcolombiana, los cuales asisten diariamente y son los 
encargados de atender al público que acude a la Personería, con este Centro se 
ha dinamizado más la atención a los ciudadanos, logrando una atención oportuna 
y eficiente a las personas que acuden solicitando la intervención de la Personería 
cuando consideran se han vulnerado sus derechos o solicitan asesoría  frente a un 
caso particular que presenten. 
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La Personería Municipal de Neiva, promueve la participación de la comunidad en 
los diferentes espacios constituidos para tal fin, como son las veedurías 
ciudadanas, comités de desarrollo y control social (vocales de control), 
asociaciones de usuarios, jueces de paz, entre otros. 

Gestión Presupuestal y financiera  

La Personería Municipal en la vigencia del 2010, recibió por transferencias 
presupuestales lo correspondiente al porcentaje establecido por la Ley 617 de 
2000, la suma equivalente a $950.472.533, los cuales se ejecutaron en un 100%, 
correspondiente a un indicador de gestión catalogado como excelente en el 
desempeño fiscal, desprendiéndose el siguiente análisis financiero: 

Se destino un 92.18% de esta ejecución, para sufragar los Gastos de Personal 
que incluyen nomina, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales; 
también se destino un 7.82% para los gastos generales. 

Evaluación del cumplimiento y avance del plan de mejoramiento 

Este plan de mejoramiento tiene vencimiento el 31 de diciembre de 2011, por lo 
tanto durante esta evaluación el grupo auditor se abstiene de calificarlo teniendo 
en cuenta que fue firmado en enero de 2011.  Según el análisis parcial que se 
realizo al plan de mejoramiento se logro establecer  que durante la vigencia 2010 
se incumplieron las actividades No 3 y 4, es decir dejaron de contabilizar 
retenciones en la fuente y persisten las deficiencias en los documentos requeridos 
para la contratación. 

Evaluación del sistema de control interno 

Se evidenció la ausencia de mecanismos que permitan un mantenimiento 
adecuado al sistema de control interno en la Personería Municipal de Neiva en la 
vigencia 2010, reflejado en la falta de control ejercido por parte de la Oficina de 
Control Interno a través del desarrollo de la auditorías internas, falta de 
comunicación, retroalimentación y de la promulgación del autocontrol, 
autorregulación y autogestión a los funcionarios de la misma; situaciones que no 
contribuyeron de manera efectiva al seguimiento de los riesgos, indicadores y al 
establecimiento de acciones de mejora producto de las inconsistencias 
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detectadas. Así mismo la ausencia de liderazgo en la implementación y 
mantenimiento del MECI y SGC la cual no debería recaer en el jefe de control 
interno como lo estipula la Resolución 075 de 2008 y en cumplimiento a lo 
estipulado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.   

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 

En los estados contables en la cuenta efectivo según el libro auxiliar de la cuenta 
BBVA presenta a 31 de diciembre de 2010 saldo negativo de $14'293.900 
contrario a la naturaleza de esta cuenta que debe registrar cero  o saldo positivo. 

Retención en la fuente: en la vigencia 2010 se presenta una diferencia en la 
cuenta de retención en la fuente entre lo contabilizado y lo pagado a la DIAN por 
$2.083.730. 

En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos precedentes, los 
estados contables de la Personería Municipal de Neiva, presentan 
RAZONABLEMENTE la situación financiera, en sus aspectos más significativos 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2010 y los resultados del ejercicio 
económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las normas y 
principios de contabilidad generalmente aceptadas o prescritos por la Contaduría 
General de la Nación. 

CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 29 hallazgos 
administrativos de los cuales 23 corresponden a acciones de mejora, que deben 
ser incluidas por la Personería Municipal dentro del Plan de mejoramiento que 
suscriba; 3  hallazgos con alcance disciplinario en el proceso auditor,  1 tienen 
alcance penal, 1 traslado a otras entidades (DIAN) y 1 solicitud para retomar el 
tema (Convenio con Ecopetrol) en la próxima auditoría que se realice a la vigencia 
2011, los cuales fueron (o serán) trasladados ante las autoridades competentes.  

PARRAFO PLAN DE MEJORAMIENTO 

La entidad debe presentar un plan de mejoramiento que incluya las acciones y 
metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso 
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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 estipulado en la Resolución 048 de 2011. 

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

 

Neiva, Diciembre de 2011 

 

 
EDGAR LEONEL CONTA 
Contralor  
 
  

Revisó: Jenny Alexandra Santofimio Z. 

Proyectó: Grupo Auditor 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

2.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Este plan de mejoramiento tiene vencimiento el 31 de diciembre de 2011, por lo 
tanto durante esta evaluación el grupo auditor se abstiene de calificarlo teniendo 
en cuenta que fue firmado en enero de 2011.  Según el análisis parcial que se 
realizo al plan de mejoramiento se logro establecer  que durante la vigencia 2010 
se incumplieron  las actividades No 3 y 4, es decir dejaron de contabilizar 
retenciones en la fuente y persisten las deficiencias en los documentos e informes  
requeridos para la contratación. 

2.2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Informe ejecutivo anual del sistema de control interno: 

Según el informe presentado sobre el nivel de mantenimiento del Modelo Estándar 
de Control Interno vigencia 2010 resultado de la autoevaluación del mismo arrojó 
un puntaje de 4.0 interpretado como satisfactorio. Evaluación que no se comparte 
teniendo en cuenta debilidades encontradas en el mantenimiento de cada uno de 
sus subsistemas componentes y elementos, de igual manera se evidenció que la 
evaluación fue realizada únicamente por el jefe de control interno sin involucrar a 
los funcionarios de la entidad y al representante legal de la misma, a pesar de que 
la metodología adoptada y  el informe anexo remitido a la Contraloría explica que 
el 50% de los servidores públicos de la entidad fueron encuestados.  No existe 
evidencia de dichas evaluaciones y de la socialización de los resultados obtenidos, 
de igual manera no existe evidencia de que el representante legal de la entidad 
avale dicho informe. 

Subsistema de Control Estratégico 

La entidad cuenta con la planeación estratégica 2008-2012 adoptada mediante 
resolución No. 078 de 2008 denominada “Hacemos visibles tus derechos” la cual 
contiene la misión, visión y cinco objetivos estratégicos; en el ejercicio del trabajo 
de campo no se evidenció seguimiento a los planes de acción y por consiguiente 
al plan estratégico adoptado por parte del comité MECI o de algún comité 
directivo. 



 

FORMATO 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

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

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 

 

11 

El código de ética se adoptó en la vigencia 2008 para los servidores públicos de la 
entidad, en la vigencia 2010 no se evidenció la promulgación de los principios y 
valores establecidos en este, la entidad no contó con un plan de capacitación, 
bienestar social y estímulos, de igual manera no se evidencia la realización de 
inducción a los nuevos funcionarios y de jornadas de reinducción, y no se realizó 
la medición del clima laboral. 

La entidad cuenta con el mapa de procesos distribuidos en cuatro procesos 
misionales cinco de apoyo y tres estratégicos y de evaluación, en la vigencia 2010  
no se evidenció la realización de jornadas de retroalimentación del mapa de 
procesos y en sí de los procesos y procedimientos documentados, existe 
discordancia entre los procedimientos establecidos y las actividades desarrolladas. 

La Personería tiene contemplado en la página web www.personerianeiva.gov.co el 
link para recepcionar peticiones, quejas y reclamos, sin embargo al realizar la 
prueba del aplicativo se evidenció que este no se  encuentra en servicio. La 
entidad no tuvo quejas que involucren la prestación del servicio durante la vigencia 
2010. 

Subsistema de Control de Gestión 

La entidad conformó el comité de archivo mediante resolución No. 108 de 2008. 
Las tablas de retención documental fueron aprobadas mediante acuerdo No. 01 
del 26 de julio de 2010 por parte del Consejo Municipal de Archivo, actualmente se 
encuentran en proceso de aplicación. No definió la política y el plan de 
comunicación pública para la vigencia 2010.  

La Personería de Neiva cuenta con el mapa de riesgos institucional definido por 
procesos, sin embargo no cuenta con una política de riesgos institucional 
formalmente adoptada, no se evidencia la realización del seguimiento a los riesgos 
identificados. 

No se realiza una medición real y objetiva de los indicadores de gestión, no se 
evidencia socialización y seguimiento del resultado de los mismos, es decir no son 
base para la toma de decisiones. 

http://www.personerianeiva.gov.co/
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Aunque existe discordancia de los procedimientos documentados con las 
actividades desarrolladas, se evidenció controles establecidos en los términos a 
los procesos llevados a través de la oficina de vigilancia administrativa y función 
pública. 

Subsistemas de Control de Evaluación 

La oficina de control interno contó con el plan de auditoría interna vigencia 2010 
con un total de 13 actividades las cuales no se cumplieron de manera efectiva, no 
se realizaron auditoria a los procesos y procedimientos (actividades cuatro y trece 
del plan de auditoría vigencia 2010), los resultados de las mismas no fueron 
comunicados a los responsables de los procesos, por lo tanto no se plantearon las 
acciones de mejora por procesos ni individuales. 

Se evidenció el incumplimiento al procedimiento de auditorías internas, las 
inconsistencias detectadas y recomendaciones no generaron acciones de mejora. 

La entidad en la vigencia 2011 desarrollo una auditoría externa en la cual se 
detectaron cuatro no conformidades mayores. 

(HAN1)Se evidenció la ausencia de mecanismos que permitan un mantenimiento 
adecuado al sistema de control interno en la Personería Municipal de Neiva en la 
vigencia 2010, reflejado en la falta de control ejercido por parte de la oficina de 
control interno a través del desarrollo de la auditorías internas, falta de 
comunicación, retroalimentación y de la promulgación del autocontrol, 
autorregulación y autogestión a los funcionarios de la misma; situaciones que no 
contribuyeron de manera efectiva al seguimiento de los riesgos, indicadores y al 
establecimiento de acciones de mejora producto de las inconsistencias 
detectadas. De igual forma la ausencia de liderazgo en la implementación y 
mantenimiento del MECI y SGC la cual no debería recaer en el jefe de control 
interno como lo estipula la Resolución 075 de 2008 y en cumplimiento a lo 
estipulado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.   

Actualmente la entidad se encuentra efectuando seguimiento a los procesos y 
procedimientos con el fin de ajustarlos al igual que los indicadores de los mismos. 
De igual manera se tiene contemplado un plan de contingencia, que le permita 
suplir las deficiencias detectadas durante la vigencia 2010, que  contemplan 
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actividades como realización de auditorías internas, medición de la satisfacción 
ciudadana, realización de jornadas de reinducción, promulgación de los principios 
y valores.   

2.3 CUENTA FISCAL 2009 

(HAN2) La Personería Municipal de Neiva, 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.  Se hace observación en el formato 
F03 donde no reportan la cuenta del BBVA.  En el formulario F25 inmueble donde 
funciona la Personería, el cual no lo deben reportan ya que es de propiedad del 
municipio.   

2.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO CONTABLE  

(HAN3) Retención en la fuente 

RETENCION EN LA FUENTE PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA 2010 

 ENERO  FEBRERO   MARZO   MAYO  

  DIAN   LIBROS   DIAN   LIBROS   DIAN   LIBROS   DIAN   LIBROS  

HONORARIOS 160,000     450,000     1,588,000   448,000     745,000  448,000     388,000  388,000  

SERVICIOS               -          42,218        223,000  137,593     104,000    71,995       35,000     35,272  

COMPRAS 26,000       27,714           84,000  
                  

-    
     78,000       1,119       51,000    24,742  

ARRENDAMIENTOS 20,000                   -     
                  

-    
                     

-    
                   

-    
                  -    

                  
-    

RETEIVA               -          29,757   219,000  219,311     307,000  307,374     256,000  256,553  

 

TOTAL 206,000 549,689 2,114,000 804,904 1,234,000 828,488 730,000 704,567 

DIFERENCIA      343,689   1,309,096       405,512         25,433   

Durante los meses de enero, febrero, marzo, mayo del  2010 se presentaron 
diferencias entre las declaraciones de retención en la fuente y los libros auxiliares.    

En el mes de enero se contabiliza un valor de $42.218 por concepto de servicios y 
$29.757 de reteiva que no fue declarado a la DIAN.  Por arrendamiento se declara 
un valor de 20.000 que no ha sido contabilizado.     
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En el mes de febrero presenta una diferencia de $1.309.096 que se refleja en el 
valor de honorarios, servicios y compras.  En Marzo una diferencia de $405.512 y 
en mayo por $25.433. Es decir estos valores fueron pagados a la DIAN sin estar 
debidamente registrados en la contabilidad. 

Lo anterior vulnera lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación, en la  
Resolución 357 de 2008, respecto a la implementación del Control Interno 
Contable, en el Plan de Contabilidad Pública y el Manual de Procedimientos; así 
como lo establecido en el Estatuto Tributario cuyas incidencias podrían generar 
sanciones de carácter tributario a la Personería Municipal de Neiva. 

Retención en la fuente por salarios 

(HAN4) Durante la vigencia 2010 con excepción del mes junio no se evidencian 
descuentos de retención en la fuente  por salarios, durante el proceso de auditoría 
se solicito el procedimiento utilizado para verificar y depurar la base de retención 
con los respectivos soportes (los cuales deben estar en los archivos de 
contabilidad) que nos permitiera  determinar que los funcionarios con mayores 
salarios están exentos de dicho descuento, información que a la fecha de esta 
comunicación no fueron entregados.    

Estos hallazgos por retención en la fuente fueron trasladados mediante oficio  100-
07-002-0987 del 18 de octubre de 2011 a la Jefe de la división de Gestión de 
Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales DIAN. 

Inventarios 

(HAN5) La Personería Municipal no cuenta con un control especifico de inventario, 
ya que no  se detallan las características de los  elementos por tanto es difícil su 
ubicación, se evidencia físicamente pero no se puede determinar si el elemento 
corresponde al indagado en la muestra, no existe los mismos criterios para 
identificar un elemento entre la oficina de contabilidad y almacén.   Así mismo la 
entidad debe dar de baja mediante acto administrativo tanto del kardex como en 
los registros contables el valor del arma asignada a esta entidad. 
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Viáticos 

 (HAN6) Revisada la información y soportes  de los  valores de los viáticos y 
gastos de viaje ejecutados por la personera  de Neiva en la vigencia fiscal 2010, 
se encontró que se emitió  la resolución  No 003 de 2010  de fecha 12 de Enero  
de 2010  por valor de $585.717 por medio de la cual  se ordena una comisión de 
desplazamiento hacia la ciudad de Bogotá, elaborada  con fecha  anterior al  
certificado de disponibilidad presupuestal No 18 y al  registro presupuestal No 14 
de fecha 13 de Enero de 2010.  

Este hallazgo se fundamentó en el Decreto 111 de 1996 en su Artículo 71. “Todos 
los actos y contratos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar 
con certificados de disponibilidad presupuestal que garanticen la existencia de 
apropiación suficiente para atender estos gastos. 

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para 
que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este 
registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las 
que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos 
actos administrativos…” 

Teniendo en cuenta que no fue reincidente el equipo auditor considera que la 
entidad debe suscribir acción de mejora para dar aplicación estricta a lo 
reglamentado en el Decreto en mención a todos los actos administrativos. 

(HAN7) La Resolución No 002 de 2010   fue emitida  el 13 de Enero de 2010, un 
día  después de la resolución No 003 de 2010 de fecha 12 de Enero  de 2010, 
donde se evidencia que no hay un orden ascendente  en consecutivo de los actos 
administrativos. 

El equipo auditor considera que es procedente suscribir una acción de mejora 
para prevenir hechos similares. 

(HAN8) Según la información enviada  no se anexo soporte   para comprobar  la  
asistencia  del  Dr. Álvaro Macías Villarraga jefe de la oficina de control interno a la 
ciudad de Bogotá  a realizar  diligencias  oficiales  según la resolución  No 002 de 
2010 de fecha  13 de Enero de 2010. Igualmente  no se  anexa soporte   para 
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determinar  la  asistencia  del  Dr. Álvaro Macías Villarraga  a la ciudad de Bogotá   
para asistir  a la sesión  plenaria del comité Interinstitucional  de Control Interno 
(CICI),  según la resolución  No 0033 de 2010 de fecha  18 de Mayo  de 2010, 
anexan la invitación al evento.    

Los soportes fueron allegados posteriormente al equipo auditor sin embargo se 
considera pertinente que la entidad suscriba una acción de mejora para  cuando 
le soliciten un informe enviarlo debidamente soportado. 

(HAN9) No existe claridad en el procedimiento contable  que realiza la personería 
municipal  para desembolso y posterior legalización  de los viáticos y gastos de 
viaje autorizados  a los funcionarios, por cuanto  al momento  de su autorización  
se utiliza la cuenta contable  142011 (avance para viáticos y gasto de viaje)  y por 
último  cuando el funcionario  ha realizado el objeto de la comisión  con sus 
respectivos soportes de gasto realizados  se legaliza el anticipo  contabilizando a 
la cuenta contable 5111190000 (Viáticos y gasto de viaje), según los 
comprobantes de egreso adjuntos con la resolución de autorización  se está 
contabilizando  la  comisión directamente al gasto,  obviando situaciones como 
que la comisión  por alguna circunstancia  no se realice por el funcionario o que el 
valor girado no sea invertido en  su totalidad,     observándose  fallas de tipo 
contable al respecto. El manejo de los anticipos según dinámica contable siempre 
será  cuenta puente entre su desembolso al beneficiario y su legalización parcial o 
total, así mismo los anticipos para viáticos a funcionarios es totalmente permitida, 
el equipo auditor considera pertinente que la entidad suscriba una acción de 
mejora tendiente a contabilizar en la cuenta 1420 estas transacciones.  

(HAN10) Otro aspecto  a considerar  corresponde a que no se puede establecer 
los criterios utilizados por la Personería  para determinar el valor de los viáticos  ya 
que se observa en la relación enviada que se cancelan viáticos  por días iguales 
por distintos valores a una misma ciudad  por valores diferentes conforme al 
siguiente detalle: 
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RESOLUCION COMPROBANTE  DE EGRESO 
LUGAR 

ASISTENCIA 

Fecha No Funcionario días Valor $ Fecha No Valor$   

12/01/2010 003 de 
2010 

Dra. Lina María  
Guarnizo Tovar  

2 585,717 13/01/2010 001-
0010610 

585,717 

Bogotá 

6/04/2010 0023 de 
2010 

Dra. Lina María  
Guarnizo Tovar 

2 907,372 07/04/2010 001-
0010698 

907,372 

Bogotá 

07/07/2010 00041 de 
2010 

Dra. Lina María  
Guarnizo Tovar 

2 807,960 07/07/2010 00-
0010802 

807,960 
Bogotá 

15/12/2010 68 de 
2010 

Dra. Lina María  
Guarnizo Tovar 

2 721,520 20/12/2010 001-
0010970 

721,520 
Bogotá 

 

RESOLUCION COMPROBANTE  DE EGRESO 
LUGAR 

ASISTENCIA 

Fecha No Funcionario Días Valor $ Fecha No Valor$   

16/06/2010 00038 de 
2010 

Dra. Lina 
María  
Guarnizo 
Tovar 

1 530,368 16/06/2010 001-
0010789 

530,368 Bogotá 

10/08/2010 0048 de 
2010 

Dra. Lina 
María  
Guarnizo 
Tovar 

1 353,686 11/08/2010 001-
0010830 

353,686 Bogotá 

 

RESOLUCION COMPROBANTE  DE EGRESO LUGAR DE 
ASISTENCIA 

Fecha No Funcionario días Valor $ Fecha No Valor$   

13/01/2010 002 de 2010 Dr. Álvaro 
Macías 
Villarraga 

1 166,039 13/01/2010 001-
0010611 

166,039 Bogotá 

13/05/2010 032 de 2010 Dr. Álvaro 
Andrés 
Cabrera 

1 289,360 13/05/2010 001-
0010752 

289,360 Ibagué 

18/05/2010 033 de 2010 Dr. Álvaro 
Macías 
Villarraga 

1 239,360 19/05/2010 001-
0010755 

239,360 Bogotá 
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Según lo evidenciado se observa que la Personería Municipal durante la vigencia 
2010 se rigió por el Decreto 733 de 2009, sin embargo los valores los cancelan 
con el Decreto 1398 de 2010 para la asignación de viáticos, no existiendo 
coherencia en los actos administrativos, de otra parte estos Decretos no son de 
aplicabilidad para esta entidad como lo dice la Ley 4ª de 1992 en su artículo 
primero en los literales a), b), y c).0… 

Igualmente en el caso que estos Decretos aplicaran para esta entidad no se 
estarían cumplimento conforme al artículo primero donde se establece la escala 
de viáticos diarios.  De otra parte según el Artículo 2°…… Cuando para el 
cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la 
comisión, solo se reconocerá el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado.   

La Personería Municipal no cuenta con una escala de viáticos que le permita 
establecer los valores a cancelar a sus funcionarios cuando sean comisionados 
para realizar funciones propias de su cargo fuera de su sede habitual de trabajo, 
así mismo no existen documentos que soporten la legalización de estos viáticos y 
que permitan establecer el cumplimento de la misión oficial encomendada. 

No existe una reglamentación interna clara sobre la aplicación de los gastos de 
viaje,  asociado a esto las resoluciones que autorizan los viáticos no detallan cada 
uno de los elementos del gasto.  El equipo auditor considera que la Personería 
Municipal debe suscribir una acción de mejora reglamentando mediante acto 
administrativo el reconocimiento de viáticos y gastos de viaje para tener una base 
durante la vigencia y no se presente variaciones por estos conceptos.  

2.5. EVALUACION DE LA CONTRATACIÒN 
 
(HD1,HAN11) Revisadas las carpetas de los contratos seleccionados en la 
muestra, se encontraron documentos con fecha posterior requeridos para la 
legalización e inicio del contrato, como se relaciona a continuación:  

No.   FECHA CONTRATISTA FECHA DE INICIO 

 

DOCUMENTOS CON FECHA POSTERIOR 

01 5-01-2010 
Acpro Ltda.- Hernando Alvarado 
Serrato 

5-01-2010 

- Paz y salvo: 6 de enero de 2010 
- Certificado de antecedentes disciplinarios: 25 de enero de 2010. 
- Cámara de comercio: 21 de enero de 2010. 
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02 5-01-2010 Elsa Roció Guerrero Polanía 5-01-2010 
- Paz y salvo: 27 de enero de 2010 

- -Certifi-Certificado de responsabilidades fiscales: 15 de Marzo de 2011. 

04 5-01-2010 Yirma Leandro Huepe Puentes 5-01-2010 

- Certificado de antecedentes disciplinarios: 19 de enero de 2010. 
- Certificado de responsabilidades fiscales: 15 de Marzo de 2011. 
- Derechos de contratación: 3 de febrero de 2011. 

06 5-01-2010 Harlinton Alarcón Hernández 5-01-2010 

- - certificado de responsabilidades fiscales: 15 de Marzo de 2011.   
- -Derechos de contratación: 7 de enero de 2010. 

10 8-01-2010 
Alba Luz Piña de Almario y/o La 
Previsora Seguros 

8-01-2010 
- Derechos de contratación: 12 de mayo de 2011. 
- Paz y salvo: 31 de diciembre 2010 

11 14-01-2010 Informática y Gestión S.A 14-01-2010 

- Paz y salvo: 10 de febrero de 2011. 
- Certificado de antecedentes disciplinarios: 22 de enero de 2010. 
- Cámara de comercio: 8 de febrero de 2010. 

- - Certificado de responsabilidades fiscales: 15 de Marzo de 2011.   
- Derechos de contratación: 12 de mayo de 2011. 

12 19-01-2010 José Fernando Solórzano Cuellar 19-01-2010 
- Certificado de antecedentes de la procuraduría: 28 de enero de 2011.  

- - certificado de responsabilidades fiscales: 15 de Marzo de 2011.   
- -Paz y salvo: 26 de enero de 2010. 

14 19-01-2010 Hugo Hernán Garzón 19-01-2010 - Paz y salvo: 25 de enero de 2010. 

16 18-03-2010 
Alba Luz Piña de Almario y/o La 
Previsora Seguros 

18-03-2010 

- Derechos de contratación: 12 de mayo de 2011. 

21 08-07-2010 Juan Álvaro Duarte Rivera 08-07-2010 
- Certificado de antecedentes de la procuraduría: 31 de marzo de 2010. 

vencido  
- - certificado de responsabilidades fiscales: 15 de Marzo de 2011.  - 

22 8-08-2010 Yirma Leandro Huepe Puentes 8-07-2010 

- Paz y salvo: 16 de julio de 2010. 
- Certificado de antecedentes disciplinarios: 16 de julio de 2010. 

- - Certificado de responsabilidades fiscales: 15 de Marzo de 2011.   
- Derechos de contratación: 3 de febrero de 2011. 

24 18-07-2010 Sandra Yaneth Bulla Torres 18-07-2010 - Derechos de contratación: 3 de marzo de 2011. 

26 10-08-2010 Elsa Magali Ramírez Jiménez 10-08-2010 
- - Paz y salvo:  31 de diciembre de 2010 

- Derechos de contratación: 24 de febrero de 2011. 

31 07-12-2010 Yirma Leandro Huepe Puentes 7-12-2010 
- Certificado de antecedentes disciplinarios: 14 de diciembre de 2010. 
-  Derechos de contratación: 3 de febrero de 2011. 
- Paz y salvo: 14 de diciembre de 2010. 

32 17-12-2010 
Hugo Hernán Garzón- Cooperativa 
Logística Social 

17-12-2010 
- Derechos de contratación: 28 de diciembre de 2010 

33 17-12-2010 
Hugo Hernán Garzón- Cooperativa 
Logística Social 

17-12-2010 
- Derechos de contratación: 28 de diciembre de 2010 

34 7-12-2010 Matilde Perdomo Becerra 7-12-2010 

- Derechos de contratación: 28 de diciembre de 2010 
- - Paz y salvo:  14 de diciembre de 2010 
- Certificado de antecedentes de la procuraduría: 14 de diciembre de 
2010. 
- - Certificado de responsabilidades fiscales: 14 de diciembre 
de 2010.   

01 12-01-2010 José William Portilla Medina 12-01-2010 
-Certificado de antecedentes de la procuraduría: 15 de enero de 2010. 
- Certificado de responsabilidades fiscales: 15 de enero de 2010 
- Derechos de contratación: 19 de Noviembre de 2010 

02 14-01-2010 Jorge Enrique Torrente 14-01-2010 
- -Derechos de contratación: 12 de mayo de 2011. 
- -Paz y salvo: 3 de agosto de 2010 

06 08-07-2010 Carolina Lizcano 8-07-2010 
- -Derechos de contratación: 13 de julio de 2010. 
- -Paz y salvo: 16 de septiembre de 2010 

07 16-07-2010 Andrea del Pilar Rubiano 8-07-2010 - -Derechos de contratación: 02 de septiembre de 2010. 

09 17-09-2010 Carolina Lizcano 17-09-2010 

-Certificado de antecedentes de la procuraduría: 29 de septiembre de 
2010. 
- Certificado de responsabilidades fiscales: 29 de septiembre de 2010. 
- Derechos de contratación: 02 de Noviembre de 2010 

10 04-10-2010 José William Portilla Medina 04-10-2010 

-Certificado de antecedentes de la procuraduría: 14 de octubre de 2010. 
- Certificado de responsabilidades fiscales: 14 de octubre de 2010 
- Derechos de contratación: 19 de Noviembre de 2010 
- Paz y salvo: 12 de octubre de 2010 
-Cámara de comercio: 7 de octubre de 2010. 
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13 7-12-2010 Arley Lasprilla Bermúdez 07-12-2010 

-Certificado de antecedentes de la procuraduría: 13 de diciembre de 
2010. 
- Certificado de responsabilidades fiscales: 13 de diciembre de 2010 
- Derechos de contratación: 28 de diciembre de 2010 
- Paz y salvo: 13 de diciembre de 2010 
-Cámara de comercio: 13 de diciembre de 2010. 
-pasado judicial:13 de diciembre de 2010 

14 07-12-2010 Hernán Solano Cuellar y-o punto D 07-12-2010 
- Derechos de contratación: 28 de diciembre de 2010 

15 07-12-2010 Carolina Lizcano 07-12-2010 

-Certificado de antecedentes de la procuraduría: 14 de diciembre de 
2010. 
- Certificado de responsabilidades fiscales: 14 de diciembre de 2010 
- Derechos de contratación: 28 de diciembre de 2010 

En cuanto a los certificados de antecedentes disciplinarios y de antecedentes 
penales, la Ley 190 de 1995 en el  artículo 1 Parágrafo señala: “Quien fuere nombrado 

para ocupar un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con la 
administración deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, presentar certificado 
sobre antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación y el certificado sobre 
antecedentes penales expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS. Sólo 
podrán considerarse como antecedentes las providencias ejecutoriadas emanadas de autoridad 

competente.”. (Subrayas fuera del texto original). 

En lo relacionado con el boletín de responsables fiscales, el parágrafo 3 artículo 
60 de la Ley 610 de 2000 establece: “…Los representantes legales, así como los 

nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, dar posesión o 
celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena 
de incurrir en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 
190 de 1995. Para cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los 
servidores públicos consultarán a la Contraloría General de la República sobre la inclusión de los 

futuros funcionarios o contratistas en el boletín.  

De la norma citada se concluye que corresponde a los servidores públicos 
consultar de manera previa a la suscripción del contrato la inclusión o no de los 
futuros contratistas en el boletín de responsables fiscales; además considera esta 
territorial que se debe dejar en el archivo del contrato, el respectivo documento 
que evidencie la consulta efectuada. 

En conclusión la Personería Municipal de Neiva celebró los contratos, sin cumplir 
la totalidad de los requisitos legales tanto para la suscripción, como para la 
ejecución de los mismos, incurriendo con ello en una presunta falta disciplinaria 
por incumplimiento de deberes, tal como lo establece el artículo 23 de la Ley 734 
de 2002.  
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(HD2,HP1,HAN12) Dentro de los contratos seleccionados en la muestra, se 
encontraron que los certificados de responsabilidad fiscal (boletines) expedidos 
por la Contraloría General de la Nación presuntamente han sido modificados, 
como se relaciona a continuación:  

 

 

 

 

 

Se encuentran  las siguientes inconsistencias: 

- Todos los certificados tienen fecha de impresión “martes 15 de marzo de 2011” y 
certifican boletines con corte 31 de diciembre de 2009, excepto los dos últimos 
que refieren a boletines con corte 31 de marzo de 2010. Se debe tener en cuenta 
que a través de la página web de la Contraloría General de la República no es 
posible descargar certificados de periodos anteriores, tal como lo manifestó la 
Líder Grupo Boletín de la entidad mencionada; por consiguiente no era posible 
que en el año 2011 se descargaran certificados con corte diciembre de 2009 y 
marzo de 2010. 

- De acuerdo al “Informe Histórico de Certificaciones” remitido por la Contraloría 
General a esta territorial se observa que a los contratistas Harlinton Alarcón 
Hernández y José Fernando Solórzano Cuellar no tiene historial de certificados 
expedidos, es decir, que nunca han solicitado y/o descargado un certificado de 
responsables fiscales.  

- El Certificado de Responsables Fiscales del contratista Informática y Gestión S.A 
menciona: …“el Boletín de Responsables Fiscales No. 65 con corte a 31 de 
diciembre de 2009…”, sin embargo, el boletín No. 65 tiene corte a marzo de 2011.  

No.  
CONTRATO 

FECHA CONTRATISTA 

02 5-01-2010 Elsa Roció Guerrero Polanía 

04 5-01-2010 Yirma Leandro Huepe Puentes 

06 5-01-2010 Harlinton Alarcón Hernández 

11 14-01-2010 Informática y Gestión S.A 

12 19-01-2010 José Fernando Solórzano Cuellar 

21 08-07-2010 Juan Álvaro Duarte Rivera 

22 8-08-2010 Yirma Leandro Huepe Puentes 
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En el mismo certificado se menciona que el “…documento tiene vigencia hasta la 
publicación del boletín numero 61…” hecho que ratifica la irregularidad detectada 
por el equipo auditor. 

- En el certificado del contratista Juan Álvaro Duarte Rivera se menciona que una 
vez revisado el Boletín No. 61 no figura reportado. Abajo se menciona que el 
“…documento tiene vigencia hasta la publicación del Boletín numero 61… la cual 
se efectuará en el mes de Julio de 2010”. La publicación del boletín 61 se efectuó 
en abril de 2010.  Con la misma irregularidad se encuentra en certificado del 
contratista Yirman Leandro Huepe. 

Del anterior análisis se desprende que los Certificados de Responsables Fiscales 
presentados por los contratistas Elsa Roció Guerrero Polanía, Yirman Leandro 
Huepe Puentes, Harlinton Alarcón Hernández, Informática y Gestión S.A, José 
Fernando Solórzano Cuellar y Juan Álvaro Duarte Rivera, presuntamente fueron 
alterados. 

(HAN13) Dentro de los contratos seleccionados en la muestra, no se encontraron 
documentos requeridos para la legalización del contrato, y otros que se 
encuentran vencidos como se relaciona a continuación: 

No.  CONTRATO FECHA CONTRATISTA 
FECHA DE 

INICIO 
DOCUMENTOS  

02 
5-01-2010 Elsa Roció Guerrero Polanía 5 de Enero -  

Derechos de contratación: No se encuentra 

06 5-01-2010 Harlinton Alarcón Hernández 5-01-2010 
Certificado de antecedentes disciplinarios: 9 de 
septiembre de 2009. Desactualizado 

19 8-07-2010 Javier Alberto Ninco 8-07-2010 
Libreta Militar: No se encuentra  

21 8-07-2010 Juan Álvaro Duarte 8-07-2010 
-  

Derechos de contratación: No se encuentra 

31 07-12-2010 Yirma Leandro Huepe Puentes 7-12-2010 
- Certificado de responsabilidades fiscales: 16 de 

julio de 2010. Desactualizado. 

14 07-12-2010 Hernán Solano Cuellar y-o punto D 07-12-2010 Paz y salvo:  desactualizado 

1)  Contrato 01 Prestación de servicios 

(HAN14) Mediante la factura No. 0033 de Asesorías Consultorías y Proyectos 
Ltda. ACPRO realiza el cobro del servicio prestado, el día 19 de febrero de 2010 
con comprobante de egreso No 001-0010651 se cancela los honorarios del mes 
de enero, la obligación del contratista es anexar el pago a la seguridad social al 
día, en este caso se verifica que para este pago se anexó la misma planilla que 
presentó en el momento de legalización es decir la del mes de diciembre del 2009, 
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debiendo estar al día ya con la del mes de enero de 2010 para realizar el cobro, 
de igual forma la planilla se encuentra a nombre del señor Hernando Alvarado 
Serrato.   
 
(HD1 HAN15) La Personería Municipal suscribió el contrato de Prestación de 
servicios No. 01 de 2010 con el señor Hernando Alvarado Serrano como 
representante de la firma ACPRO LTDA,  persona jurídica; y que para efecto del 
pago de la seguridad social ostentaría la calidad de empleador en las planillas 
únicas, acreditadas en los pagos a través de aportes en línea y cuyo dependiente 
es la persona natural Hernando Alvarado Serrano, en su calidad de representante 
legal de la firma. Igualmente el contador o en su defecto el Revisor fiscal debe 
certificar con base en los libros de contabilidad que la empresa no se encuentra en 
mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral, aportes 
parafiscales y aportes a la administradora de riesgos profesionales. 
 
El representante legal de ACPRO cotiza como una persona independiente, lo cual 
no es correcto por ser dependiente de la empresa que representa por lo tanto 
debe cotizar por el salario total que devenga, además por ser una persona jurídica 
debe realizar los aportes parafiscales y en la carpeta de archivo no se evidencia 
ningún pago parafiscal.  

De acuerdo a lo anterior, considera esta territorial que la Personería Municipal de 
Neiva, debió exigir a la empresa contratista el certificado que acreditara los pagos 
de seguridad social, pensión y parafiscales, lo cual no se efectuó, desconociendo 
con ello lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece “La 

celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier 
naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del 
contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar… 

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el 
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante 
legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se 
hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores 
a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de 

constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.” 
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2) Contrato 02 Prestación de servicios 

(HAN14)La contratista anexa dos planillas reportando  la seguridad social una con 
fecha de pago del 12 de febrero con No. de planilla 8699268500 y otra con fecha 
de pago del 24 de marzo de 2010 con el mismo número de planilla.   

3) Contrato 04 Prestación de servicios 

(HAN16) La actividad económica reportada en el RUT no corresponde a la 
actividad a desarrollar en el contrato de prestación de servicios, la actividad 
principal No. 5211 (Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido compuesto 

principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y  tabaco. Y la actividad secundaria No 5224 (Comercio al por 

menor de productos de confitería, en establecimientos-especializados) y se está prestando el servicio de 
judicante.  

(HAN14, HD1) El contratista no cumplió con lo requerido al sistema de seguridad 
social, ya que en cada uno de los cobros hechos mensualmente anexaba solo una 
factura de pago mas no la planilla donde lo incluían como cotizante, el primer 
cobro lo hizo con una factura que había cancelado desde diciembre del 2009, el 
cobro de abril y mayo con una misma factura, igualmente junio y julio lo realizó con 
la misma factura de pago, adicionalmente a esto solo cotizó a salud, y no le 
exigieron por parte de la interventoría la cotización a pensión, como se evidencia 
en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

En cuanto a la cotización al Sistema General en Salud, el Ministerio de la 
Protección Social mediante Concepto No. 3825 de 2005 señala: 

(…)“Como consecuencia de lo anterior, el contratista, sea cual fuera la cuantía del contrato, es 

cotizante obligatorio al Régimen Contributivo en Salud del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y al Sistema General de Pensiones, y como tal, no puede aparecer como 

Comprobante de pago de la Personería Factura de pago anexada por el 
contratista para el pago de seguridad 

social 

Valor cancelado por el 
contratista en cada una de las 

facturas 

No 0010625  9 de febrero de 2010 11883  05 de diciembre de 2009 $76.000 

No 0010664    5 de Marzo de 2010 15145  10 de febrero de 2010 $79.100 

No 0010701   7 de Abril de 2010 16049   05 de marzo de 2010 $79.100 

No 0010734   3 de Mayo de 2010 16049   05 de marzo de 2010 $79.100 

No 0010772   8 de Junio de 2010 15145  10 de febrero de 2010 $79.100 

No 0010798   2 de Julio de 2010 15145  10 de febrero de 2010 $79.100 
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beneficiario en el régimen contributivo en salud, como cotizante a un régimen y excepcional tanto 
en salud como en pensiones, como beneficiario de un régimen excepcional en salud, como 
beneficiario afiliado al Régimen Subsidiado en Salud, o presentar su clasificación por el SISBEN (la 
cual no es un aseguramiento sino una Encuesta de Selección para subsidios del Estado), como 
afiliado dependiente por otra empresa o como afiliado a salud y pensiones por otros ingresos 
diferentes a los contratos que firma para dar cumplimiento a esta obligación o proceder a afiliarse 
al Sistema Integral de Seguridad Social a través de una Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA) o 

Empresa Asociativa de Trabajo (CAT) para cumplir con esta obligación” (Subrayas fuera del 
texto original).  

En el mismo sentido se estableció en el Concepto No. 106948 del 22 de enero de 
2008 en el que se lee: 
 
“En relación con el interrogante contenido en el numeral 3°, debe indicarse que la expedición del 

Decreto 4588 de 2006 “Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las 
Cooperativas do Trabajo Asociado y Precooperativas de Trabajo Asociado”, no tiene por qué 
afectar la forma como el contratista debe cotizar a la seguridad social, ya que la cotización de estas 
personas debe ser efectuada en la forma prevista en la Circular 00001 del 6 de diciembre de 2004 
expedida por los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social, como quedó 
indicado anteriormente, situación esta que significa que no es viable que el contratista pretenda 
cotizar como tal a través de una cooperativa o precooperativa de trabajo asociado o en su defecto 
a través del mecanismo establecido para la afiliación colectiva, ya que con ello se estaría cotizando 
sobre una base inferior a la que en realidad le corresponde lo cual constituye elusión al sistema y 

por lo tanto, no está permitido.” (Subrayas fuera del texto original). 
 
De lo anterior se desprende que las cotizaciones que deben efectuar los 
contratistas de las entidades públicas al Sistema de Seguridad Social Integral, no 
se pueden realizar a través de Cooperativas o Asociaciones de Trabajo, sino 
directamente por la persona natural o jurídica contratista, lo que significa que la 
Personería Municipal de Neiva no exigió al contratista el cumplimiento adecuado 
de la obligación de cotizar al Sistema de seguridad social en salud y pensión 
incurriendo con ello en una presunta falta disciplinaria. 

4) Contrato 06 Prestación de servicios 

Comprobante de pago de la Personería 

Factura de pago anexada por el 
contratista para el pago de 

seguridad social 

Valor cancelado por el 
contratista en cada una 

de las facturas 

No 0010643  19 de febrero de 2010 Reporta la afiliación $80.003 

No 0010662    5 de Marzo de 2010 481        22 de febrero de 2010 $80.000 

No 0010712   12 de Abril de 2010 624        23 de marzo de 2010 $80.003 
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Comprobante de pago de la Personería 

Factura de pago anexada por el 
contratista para el pago de 

seguridad social 

Valor cancelado por el 
contratista en cada una 

de las facturas 

No 0010736   7 de Mayo de 2010 821        20 de abril de 2010 $80.000 

No 0010788   15 de Junio de 2010 821        20 de abril de 2010 $80.000 

No 0010814  13 de Julio de 2010 1221     15 de junio de 2010 $80.105 

(HAN14, HD1) Como se evidencia anteriormente, el contratista no cumplió con lo 
requerido al sistema de seguridad social, ya que en cada uno de los cobros 
hechos mensualmente anexaba solo una factura de pago mas no la planilla donde 
lo incluían como cotizante, el primer cobro lo hizo con la afiliación, el cobro de 
mayo y junio lo realizó con una misma factura, adicionalmente a esto solo realizó 
la cotización a salud, y no le exigieron por parte de la interventoría la cotización a 
pensión. Hallazgo similar al analizado anteriormente. 

5) Contrato 11 Prestación de servicios 

(HAN17) La factura  de venta  No. 6458 del 7 de enero de 2010 fue elaborada 
antes de ser firmado el contrato, y de la expedición del CDP,  “La factura es un 

documento con valor probatorio y que constituye un título valor, que el vendedor 

entrega al comprador y que acredita que ha realizado una compra por el valor y 

productos relacionados en la misma. La factura contiene la identificación de las partes, 

la clase y cantidad de la mercancía vendida o servicio prestado, el número y fecha de 

emisión, el precio unitario y el total, los gastos que por diversos conceptos deban 

abonarse al comprador y los valores correspondientes a los impuestos a los que esté 

sujeta la respectiva operación económica. Este documento suele llamarse factura de 

compraventa”. 

No obstante lo mencionado, el hallazgo deja ver que en este caso, existió un 
indebido control al momento de recepcionar la factura de venta presentada por el 
contratista. 

6) Contrato 12 Prestación de servicios 

(HAN11) El contratista no diligenció el formato único de hoja de vida, igualmente  
no reposan los soportes como los certificados de la formación académica del 
contratista, ni la experiencia que cuenta en el área contratada. Se debe exijir a los 
contratistas la presentación de toda la documentación requerida legalmente; de 
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igual forma, que sean archivados y conservados de manera adecuada por los 
funcionarios competentes. 

(HAN11,HD1) El hallazgo de igual forma establece que el paz y salvo se solicitó 
nueve días después de haberse suscrito el acta de inicio; es decir, que el contrato 
se suscribió sin que el contratista acreditara estar a paz y salvo con el tesoro 
municipal, desconociendo con ello lo establecido en el artículo 52 del Acuerdo No. 
050 de 2009 e incurriendo en una presunta falta disciplinaria por incumplimiento 
de deberes consagrada en el artículo 23 de la Ley 734 de 2002. 

 (HAN14,HD1) En el contrato no se evidenció que el contratista estuviera 
cotizando al sistema de seguridad social, toda vez que presenta un carnet de 
afiliación a la Nueva EPS en el que aparece como beneficiario, de igual forma, 
presenta una fotocopia de pago de aportes a pensión a nombre de otra persona, 
de lo que se desprende que no dio cumplimiento a la obligación de afiliarse al 
Sistema de Seguridad Social Integral  y que la Personería Municipal no verificó el 
cumplimiento de esta obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el  artículo  3 de la Ley 797 de 2003, 
incurriendo de esta forma en una presunta falta disciplinaria por incumplimiento de 
deberes, tal como lo establece el artículo 23 de la Ley 734 de 2002. 

7) Contrato 14 Prestación de servicios 

(HAN11) El contratista no diligenció el formato único de hoja de vida, igualmente  
no reposan los soportes como los certificados de la formación académica del 
contratista, ni la experiencia que cuenta en el área contratada.  

8) Contrato 15 Prestación de servicios 

(HAN11) El contratista no diligenció el formato único de hoja de vida, igualmente  
no reposan los soportes como los certificados de la formación académica del 
contratista, ni la experiencia que cuenta en el área contratada.  

(HAN16) En el formulario del registro único tributario registra una actividades 
principal con código No 7412 que según la Resolución No. 432 del 19 de 
Noviembre de 2008 pertenece a “Actividades de contabilidad, teneduría de libros y 
auditoría; asesoramiento en materia de impuestos empresariales ncp” los cuales 
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en ninguno de sus puntos incluye los servicios de organización, ejecución y 
logística.  No. presenta relación con el servicio prestado. 

(HAN14,HD1) La seguridad social solo la acredita con fecha de pago el 26 de 
febrero de 2010, incumpliendo la obligación de aportar al día la cotización de la 
seguridad social. 

9) Contrato 19  Prestación de servicios 

(HAN14,HD1) El contratista durante la ejecución del contrato no demuestra estar 
cotizando al sistema de seguridad social.  

10) Contrato 21 Prestación de servicios 

Comprobante de pago de la 
Personería 

consignación anexada por el 
contratista para el pago de seguridad 

social 

Valor cancelado por el 
contratista en cada una 

de las facturas 

No 0010832  12 de Agosto de 2010 1134-1  03 de Agosto de 2010 $64.900 

No 0010860  2 de septiembre de 2010 2134-2  01 de septiembre de 2010 $64.900 

No 0010896   12 de octubre de 2010 2387-6   22 de septiembre de 2010 $67.400 

(HAN14,HD1) Como se evidencia anteriormente el contratista no cumplió con lo 
requerido al sistema de seguridad social, ya que en cada uno de los cobros 
hechos mensualmente anexaba solo una consignación de pago más no la planilla 
donde lo incluían como cotizante, hecho que no asegura que el contratista este 
vinculado al sistema de seguridad social. Adicionalmente a esto solo realizó la 
cotización a salud, el último mes pagó ARP y no hubo una exigencia  por parte de 
la interventoría la cotización a pensión. 

Se puede ver en el hecho de que la entidad canceló mensualmente al contratista; 
desconociendo con ello lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en 
el artículo  3 de la Ley 797 de 2003 modificatorio del artículo 15 de la Ley 100 de 
1993 y el  artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 e incurriendo en una presunta falta 
disciplinaria por incumplimiento de deberes, tal como lo establece el artículo 23 de 
la Ley 734 de 2002. 

(HAN18) El Interventor en su primera certificación dice que el contratista cumplió a 
satisfacción con el desarrollo de las actividades como judicante, en el periodo 
comprendido entre el 01 y 31 de julio de 2010, hecho que no coincide ya que el 
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acta de inicio esta con fecha  del 8 de Julio de 2010. Esta situación deja ver el 
inadecuado control al momento de elaborar este tipo de documentos 

(HAN19,HD3) Dentro de los estudios previos en el análisis de la necesidad y 
análisis de conveniencia enmarcan el convenio No. 001 suscrito entre la 
Personería Municipal y  la Universidad Surcolombiana para estudiantes de los 
últimos semestres de la facultad de Derecho. El Contratista a la fecha de la firma 
del contrato ya contaba con tarjeta profesional, es decir ya ostentaba el título de 
abogado, además el acta de grado correspondía a la universidad Colegio Mayor 
de Cundinamarca razón por la cual no hacia parte del convenio con la Universidad 
Surcolombiana. 

El Decreto 1221 de 1990,  mediante el cual se aprobó el Acuerdo No 60 del 
ICFES, expedido en la misma fecha  en su artículo 21 de los requisitos para 

obtener el título de abogado el numeral 3o consagra: “3. Haber  elaborado  

monografía  que  sea aprobada, igual que el examen de sustentación; 

de la misma o haber desempeñado, con posterioridad a la terminación  
de  estudios,  durante   un (1) año, continuo o discontinuo uno de los 

cargos previstos en las disposiciones pertinentes o haber prestado el 
servicio jurídico voluntario regulado por el Decreto 1862 de 1.989; o 

haber ejercido durante dos (2) años la profesión en las condiciones 
señaladas en  el artículo 31 del Decreto 196 de 1.971.” 

De acuerdo a lo mencionado y a los documentos que reposan en el contrato, se 
observan las siguientes irregularidades: 

- El contratista JUAN ÁLVARO DUARTE RIVERA fue estudiante de la universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca y no de la Universidad Surcolombiana;  

- A la fecha de suscripción del contrato, ya había recibido el título de abogado por 
parte de la universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 

- De acuerdo a la normatividad vigente, la judicatura se debe realizar durante un 
año continuo o discontinuo y no solo por tres meses, que corresponde al plazo de 
ejecución del contrato objeto de estudio. 
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De lo enunciado se concluye que la Personería Municipal de Neiva desconoció los 
principios de la función pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución 
Política y los principios de la contratación estatal consagrados en el artículo 23 de 
la Ley 80 y sus decretos reglamentarios, en especial el principio de transparencia 
y responsabilidad, incurriendo con estas actuaciones en una presunta falta 
disciplinaria por incumplimiento de deberes tal como lo establece el artículo 23 de 
la Ley 734 de 2002. 

11) Contrato 22 Prestación de servicios 

Comprobante de pago de la 
Personería 

Factura de pago anexada por 
el contratista para el pago de 

seguridad social 

Valor cancelado 
por el contratista 

en cada una de las 
facturas 

No 0010833 12 de agosto de 2010 15145  10 de febrero de 2010 $79.100 

No 0010877  29 de septiembre de 2010 25125  7 de septiembre de 2010 $79.000 

No 0010900  12 de octubre de 2010 25951  6 de octubre de 2010 $109.600 

(HAN14,HD1) Como se evidencia anteriormente el contratista no cumplió con lo 
requerido al sistema de seguridad social, ya que en cada uno de los cobros 
hechos mensualmente anexaba solo una factura de pago mas no la planilla donde 
lo incluían como cotizante, el primer cobro lo hizo con una factura que había 
cancelado el 10 de febrero de 2010 en el anterior contrato No 04, adicionalmente a 
esto solo realizó la cotización a salud, y no le exigieron por parte de la 
interventoría la cotización a pensión. 

(HAN16) La actividad económica reportada en RUT no corresponde a la actividad 
a desarrollar en el contrato de prestación de servicios, la actividad principal No 
5211 (Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido compuesto 

principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y  tabaco. Y la actividad secundaria No 

5224 (Comercio al por menor de productos de confitería, en establecimientos-especializados). 
 
(HAN18) La primera certificación de la interventora la realiza del 1 al 31 de julio, 
cuando el acta de inicio se firmó el 8 de julio, el contrato no se encontraba aun en 
ejecución.  
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(HAN20) Según los estudios previos el análisis de precios se basa en el pago de 
honorarios de servicios de judicantes, durante la revisión de los contratos se 
evidencia que a los judicantes se les ha venido cancelado un promedio de 
$500.000 mensuales, este contrato duplica este valor, realizando las mismas 
actividades sin explicación válida para ello. 

12) Contrato 024 Prestación de servicios 

(HD1, HAN15) El contratista no demuestra estar al día en los aportes parafiscales, 
ya que tiene la obligación por ser persona jurídica como lo demuestra en los pagos 
de la seguridad social.   

(HAN16) En el formulario del registro único tributario registra una actividad 
principal con código No. 7499 que según la resolución No. 432 del 19 de 
Noviembre de 2008 pertenece a “Otras actividades empresariales ncp” los 
cuales en ninguno de sus puntos incluye los servicios de consultores en tipos y 
configuraciones de los equipos de informática.  No presenta relación con el 
servicio prestado. 

13) Contrato 026 Prestación de servicios 

(HAN16) La actividad económica reportada en el RUT no corresponde a la 
actividad a desarrollar en el contrato de prestación de servicios, la actividad 

principal No 0010 (no aparece). Y la actividad secundaria No 7414 
(Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión). Resolución 
No 432 del 19 de Noviembre de 2008. 

(HAN18, HAN21) El plazo de ejecución es de cinco (5) meses, razón por lo cual se 
estaría pasando de la vigencia 2010 ya que se firmó el acta de inicio el 10 de 
agosto, el contrato estaría en ejecución hasta el 10 de enero de 2011. Según los 
certificados de cumplimiento previos al pago expedidos por el supervisor se 
evidencia que el primer mes fueron cancelados 9 días que no fueron laborados, 
además vulnerando los principios presupuestales de planeación y anualidad. 

Los plazos de ejecución establecidos en los contratos no deben superen la 
vigencia fiscal, cumpliendo con ello lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo 
No. 002 de 2009. 
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Frente a la cancelación por parte de la Personería, de 9 días que no fueron 
laborados por el contratista, se observa que el contrato se suscribió el 10 de 
agosto de 2010 al igual que el acta de inicio; sin embargo la supervisora del 
contrato expidió cinco certificaciones de cumplimiento de los periodos del 1 al 31 
de agosto, del 1 al 31 de septiembre, del 1 al 31 de octubre, del 1 al 30 de 
noviembre y del 1 a 30 de diciembre, periodos que fueron cancelados mediante 
comprobantes de egreso Nros. 10873, 10897, 10924, 10951 y 10985 
respectivamente, sin que en ninguno de ellos se dedujeran los nueve días que no 
laboró el contratista. 

De igual forma se observa que al momento de liquidar el contrato, no se dedujo 
este mayor valor cancelado al contratista, tal como se puede evidenciar en el acta 
de liquidación suscrita el 31 de diciembre de 2010. 

Teniendo en cuenta lo mencionado se considera pertinente que la Personería 
Municipal de Neiva, adelante las acciones tendientes a lograr que se resarza el 
detrimento causado a la entidad, con el mayor valor cancelado al contratista, 
acción que debe ser incluida en el plan de mejoramiento a suscribir. 

De igual forma, incluir acciones tendientes a lograr que se realice un adecuado 
control en la expedición de los certificados de cumplimiento por parte de los 
supervisores y al momento del pago a los contratistas. 

14) Contrato 031 Prestación de servicios 

(HD1, HAN14) El contratista al inicio del contrato no demuestra estar afiliada a la 
seguridad social, hasta la fecha de cobro anexa una factura No. 29762 del día 22 
de diciembre de 2010 por valor de $110.600, documento que no confirma la 
cotización a la seguridad social ya que no anexa la planilla. Teniendo en cuenta el 
40% sobre el valor del contrato se tendría una base para cotizar de $600.000 es 
decir tendría que haber realizado la cotización por $171.000 (salud, pensión). 

(HAN16) La actividad económica reportada en RUT no corresponde a la actividad 
a desarrollar en el contrato de prestación de servicios, la actividad principal No 
5211 (Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido 
compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y  tabaco. Y 
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la actividad secundaria No. 5224 (Comercio al por menor de productos de  
Confitería, en establecimientos-especializados). 
 
(HAN18,HAN20,HAN21) Así mismo se evidencia que fueron cancelados 30 días, 
cuando el acta de inicio se firmó el 7 de Diciembre de 2010 y el supervisor certificó 
30 días del 1 al 31 de diciembre de 2010.  Para este contrato se vulneraron los 
principios presupuestales de planeación y anualidad. 

Se observa que a través del comprobante de egreso No. 10980 se canceló el valor 
correspondiente a todo el mes. 

De igual forma se observa que al momento de liquidar el contrato, no se dedujo 
este mayor valor cancelado al contratista, tal como se puede evidenciar en el acta 
de liquidación suscrita el 31 de diciembre de 2010. 

De lo mencionado se desprende que la Personería Municipal de Neiva canceló al 
contratista 6 días de más, en los cuales ni siquiera se había suscrito el contrato, 
generando con ello un presunto detrimento patrimonial. 

16) Contrato 34 Prestación de servicios 

(HAN11,HAN14,HD1) El contratista no diligenció el formato único de hoja de vida, 
igualmente  no reposan los soportes como los certificados de la formación 
académica del contratista, ni la experiencia que cuenta en el área contratada.  La 
contratista no reporta estar afiliada a la seguridad social.  

17) Contrato 01 -10 Suministro 

(HD1, HAN14) En la carpeta del archivo del contrato No. 01 Distrilubricantes Ltda. 
anexa la cotización a salud con fecha del 22 de julio y otra con 13 de agosto de 
2010, es decir durante el primer semestre no demostró estar cotizando la 
seguridad social. 

(HAN22) El hallazgo igualmente refiere que no se encuentra ninguna factura que 
demuestre el suministro del combustible, las cuales sirven de soporte para 
evidenciar los detalles del suministro, tales como la cantidad, la fecha, entre otros; 
permitiendo de igual forma demostrar el cumplimiento del contrato.                                                                                                                                                                      
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18) Contrato 06 Suministro 

(HAN16) La actividad económica reportada en RUT no corresponde a la actividad 
a desarrollar en el contrato de prestación de servicios, la actividad principal No. 
5219 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 
compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general), bebidas y tabaco).  

(HD1, HAN14) No reporta la afiliación a la seguridad social. 

19) Contrato 09 Suministro 

(HAN16) La actividad económica reportada en RUT no corresponde a la actividad 
a desarrollar en el contrato de prestación de servicios, la actividad principal No 
5219 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 
compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general), bebidas y tabaco).  

2.6.  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

Personerías Delegadas en lo Penal 

La Personería Delegada en lo Penal cumplió la función encomendada por el  
Ministerio Público, hizo presencia en los diferentes despachos judiciales de su 
competencia a través de las audiencias y diligencias programadas, garantizando 
de esta manera que los procesos penales se adelanten dentro de los parámetros 
legales establecidos para ello. 

Es así que los funcionarios se encuentran en disponibilidad permanente para 
asistir a las audiencias notificadas, esto incluye las 24 horas del día de lunes a 
domingo, en donde se interviene de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar en que se lleve a cabo la conducta delictual, protegiendo el orden legal y 
las prerrogativas constitucionales del indiciado, de la víctima y de la sociedad.  

Se puede concluir que las funciones adelantadas por la Personería Delegada en lo 
Penal contribuyeron de forma significativa al logro de los objetivos tanto 
estratégicos como misionales de la Institución.  
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Seguimiento a Procesos Penales 

El procedimiento tiene como propósito atender las solicitudes presentadas por los 
despachos judiciales, procuraduría o de particulares, relacionadas con el 
seguimiento a procesos penales; lo anterior, para asegurar que dichos procesos 
se desarrollen dentro de los parámetros legales en defensa del orden jurídico y del 
patrimonio público, garantizando los derechos humanos y fundamentales de los 
intervinientes.  

Actividades Desarrolladas 

Recepcionar Notificaciones 

LEY 906/2004 

En la personería delegada en lo penal, se reciben las notificaciones remitidas por 
el Centro de Servicios Judiciales o Juzgados y se firman.  En el caso de las 
flagrancias, se reciben llamadas telefónicas para efectuar las diferentes 
notificaciones.  Adicionalmente se pueden generar notificaciones como resultado 
de las audiencias en las cuales interviene la personería. 

E/10 F/10 M/10 A/10 M/10 J/10 JUL/10 AG/10 S/10 OC/10 N/10 DIC/10 

150 164 206 229 266 214 240 271 281 275 230 184 

LEY 600/2000 

La notificación se genera a través de la recepción de un oficio remitido por los 
Juzgados y Fiscalías, o cuando los personeros se desplazan a estas entidades en 
cumplimiento de sus funciones.  Se notifican decisiones tales como autos de cierre 
de investigación, resolución de preclusión o acusación, sentencias y dictámenes 
periciales, fechas para audiencias preparatorias y públicas, entre otros; el 
personero se presenta en el despacho judicial para firmar y enterarse de las 
decisiones respectivas. 

Notificaciones Fiscalías Locales 
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E/10 F/10 M/10 A/10 M/10 J/10 JUL/10 AG/10 S/10 OC/10 N/10 DIC/10 

95 57 43 68 88 44 32 56 76 51 102 52 

Notificaciones Juzgados Penales Municipales 

E/10 F/10 M/10 A/10 M/10 J/10 JUL/10 AG/10 S/10 OC/10 N/10 DIC/10 

41 54 68 53 43 34 46 41 39 27 30 109 

Inspecciones de Policía 

Envían los procesos a la personería en el caso de contravenciones; el personero 
revisa el expediente y firma el oficio de notificación. 

E/10 F/10 M/10 A/10 M/10 J/10 JUL/10 AG/10 S/10 OC/10 N/10 DIC/10 

 2 1 3    2 7 2 7 2 

Correspondencia Recibida 

Se recibe correspondencia a diario proveniente de diferentes entidades y de 
particulares, en donde básicamente se solicita intervención a un proceso penal 
determinado  o asesoría frente a una conducta delictual.  De igual manera se 
reciben circulares de la Procuraduría General de Nación en cuanto a directrices a 
seguir en ejercicio de la función como Ministerio Público. 

.E/10 F/10 M/10 A/10 M/10 J/10 JUL/10 AG/10 S/10 OC/10 N/10 DIC/10 

314 356 331 464 372 320 324 426 398 389 318 243 

 
Correspondencia Despachada 

Hace referencia a los oficios despachados tanto a entidades públicas y privadas 
como a usuarios, solicitando información requerida para realizar la intervención del 
proceso penal y dando respuesta a las peticiones relacionadas con dicha 
intervención. 

E/10 F/10 M/10 A/10 M/10 J/10 JUL/10 AG/10 S/10 OC/10 N/10 DIC/10 

9 15 7 43 17 21 15 8  25  18  23  9 
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Tutelas 

En virtud del principio de colaboración y sentido de pertenencia para con la 
institución, se elaboran escritos de tutela para usuarios de la Personería que 
acuden a la institución en búsqueda de la protección de sus derechos 
fundamentales.  Esta actividad se lleva a cabo de acuerdo a los turnos asignados 
a los abogados por parte de la Personería Delegada para los Derechos Humanos.  

E/10 F/10 M/10 A/10 M/10 J/10 JUL/10 AG/10 S/10 OC/10 N/10 DIC/10 

3 3 1 1 2 3 5 3  2       

 

Atención de Solicitudes de Intervención ò Asesoría 

El procedimiento tiene como propósito atender las solicitudes presentadas por las 
diferentes entidades del Estado, especialmente por la Procuraduría General de la 
Nación o por particulares, relacionadas con el trámite de los procesos penales a 
cargo, con el fin de verificar el normal desarrollo de los mismos o brindar asesoría 
jurídica en el mismo sentido.  

Se atiende de manera permanente tanto en las instalaciones de la entidad como 
en las salas de audiencias y en los despachos judiciales a usuarios que buscan 
intervención en sus procesos penales, por cuanto presentan dudas acerca del 
trámite de los mismos, consideran que se dan moras en su desarrollo, sienten 
vulnerados sus derechos o simplemente requieren una asesoría frente a 
conductas delictuales, tales como a donde recurrir para interponer la denuncia, 
cómo se presenta la misma, el tiempo que tiene para hacerlo y en fin todo lo 
relacionado con sus situaciones particulares. 

E/10 F/10 M/10 A/10 M/10 J/10 JUL/10 AG/10 S/10 OC/10 N/10 DIC/10 

2 7 3 3 8 14 6 7  7  10  7  1 

Oficina Financiera y Administrativa  
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Finanzas Públicas: 

La Personería Municipal en la vigencia del 2010, recibió por transferencias 
presupuestal correspondiente al porcentaje establecido por la Ley 617 de 2000, la 
suma equivalente a $950.472.533, los cuales se ejecutaron en un 100%, 
correspondiente a un indicador de gestión catalogado como excelente en el 
desempeño fiscal, desprendiéndose el siguiente análisis financiero: 

Se destino un 92.18% de esta ejecución, para sufragar los Gastos de Personal 
que incluyen Nomina, Prestaciones Sociales, Seguridad Social y Parafiscales; 
también se destino un 7.82% para los Gastos Generales, que incluyen la Inversión 
realizada por la Personería en la Estrategia denominada Modernización 
Administrativa, como son los Proyectos de Mejoramiento Sede Administrativa, 
Sistema General de Archivos, Mejoramiento Plataforma Tecnológica y de 
Comunicaciones, entre otros 

La Certificación de Calidad:  

Con el objeto de convertir  la Personería Municipal en una entidad pública eficiente 
y productiva, en el año 2008, se empezó a trabajar la primera fase del Sistema de 
Gestión de Calidad, bajo la Norma NTCGP 1000-2004, en donde se 
documentaron los procesos y procedimientos, manual de política de riesgos 
operacionales, se estructuró colectivamente el Plan Estratégico a 4 años 
denominado “Hacemos Visibles tus Derechos”, el cual interpreta la misión y visión 
de la entidad.  Para el año 2011, se buscaran los medios tanto económicos, como 
estratégicos para continuar avanzando en alcanzar esta importante meta. 

Implementación del Sistema General de Archivo:  

El Gobierno Nacional mediante la ley 904 de 2000, sobre sistema de archivos, ha 
exigido que toda entidad pública, organice en forma estructurada sus archivos 
como fuente de consulta y memoria institucional, para lo cual esta personería ha 
documentado su primera fase como es la documentación y elaboración de las 
Tablas de retención documental, las cuales fueron enviadas al consejo municipal 
de archivo para su respectiva revisión, y fueron aprobadas, según acuerdo No. 01 
de 2010; comenzando así, la segunda fase que es la organización y estructuración 



 

FORMATO 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

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

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 

 

39 

del archivo central, histórico y de gestión de esta entidad de control, del orden 
municipal. 

Centro de atención: 

El Centro de Atención de la Personería trabaja con la participación de estudiantes 
de Derecho de la Universidad Surcolombiana, los cuales asisten diariamente y son 
los encargados de atender al público que acude a la Personería, con este Centro 
se ha dinamizado más la atención a los ciudadanos y ciudadanos, logrando una 
atención oportuna y eficiente a las personas que acuden solicitando la intervención 
de la Entidad cuando consideran se han vulnerado sus derechos o solicitan 
asesoría  frente a un caso particular que presenten. 

Para el 2010 se atendió a los ciudadanos por medio de éste centro así: 

Población atendida en el Año 2010:  

 1158 Mujeres 

 657 Hombres 

Total de personas atendidas: 1.815 

Población desplazada atendida en el CAC en el Año 2010: 

 494 Mujeres 

 294 Hombres 

Total de personas desplazadas atendidas: 788 

Capacitaciones en Derechos Humanos: 50 

Las capacitaciones en general son relacionadas con mecanismos de protección de 
los derechos humanos, equidad de género, Código de Infancia y Adolescencia, 
Efecto invernadero y cambio climático, manejo integral de residuos sólidos, 
aprendamos a cuidar el medio ambiente, ciclo del agua, importancia del espacio 
público, acciones populares como mecanismo de protección de derechos 
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colectivos, los cultivos ilícitos y el medio ambiente, destrucción de la capa de 
ozono, reciclaje, producción de abonos verdes – compost y lombrinaza. 

Campañas y Brigadas: 6 

Personería al barrio 

Semana para la eliminación de la violencia contra la mujer 

Mesa de trabajo con las mujeres internas del Inpec Neiva 

Celebración navidad a los niños y niñas 

Día del tendero 

Día de la mujer en la cárcel 

Mecanismos de protección de los derechos fundamentales 

Acciones de tutela. 394 

Acciones populares instauradas: 4 

Violaciones a los Derechos Humanos y Al Dih: 93 

La Personería Municipal de Neiva, en atención y cumplimiento de su función de 
defensor de los derechos humanos, recepciona y realiza el trámite 
correspondiente, mediante la activación de la red de atención de las entidades 
encargadas de brindar la protección a todas las personas que sufren esta clase de 
hechos de violencia, y que se relaciona con quejas por presuntas violaciones de 
derechos humanos o del derecho internacional humanitario, permitiéndole a la 
comunidad cercanía con la Personería para que denuncien aquellos actos que 
están atentando contra la seguridad y la tranquilidad de todas las personas y 
requieren del apoyo institucional de los órganos de control para la protección de 
sus vidas. 
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Desplazados 

La Personería Municipal de Neiva atiende en forma integral las declaraciones, 
peticiones y recursos presentados por las personas en situación de 
desplazamiento, con el propósito de tramitar la inclusión en el Registro Único de la 
Población Desplazada (RUPD), recibir los beneficios contemplados por la Ley y 
diligenciar el Formato de Registro Único de Predios y de protección por abandono 
a causa de la violencia (RUPTA). 

Así mismo, atiende solicitudes presentadas por esta población, con el fin de 
gestionar su trámite ante las entidades públicas o privadas correspondientes. 

Total declaraciones desplazados 2010: 330 

Participación Comunitaria 

La Personería Municipal de Neiva, promueve la participación de la comunidad en 
los diferentes espacios constituidos para tal fin, como son las veedurías 
ciudadanas, comités de desarrollo y control social (vocales de control), 
asociaciones de usuarios, jueces de paz, entre otros. 

Veedurías Ciudadanas Inscritas: 20 

Jueces de Paz y Reconsideración 

Visitas 

En el año 2010 se realizaron más de 115 visitas a las entidades e instituciones 

Otras Acciones 

Jornadas de identificación de niños, niñas trabajadores: 

Operativos nocturnos a establecimientos de comercio abiertos al público 

Proyectos 
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Programa  de generación de ingresos y atención social  

Convenios  

Convenio de Coordinación Interinstitucional Suscrito con la Universidad 
Cooperativa de Colombia. 

Convenio de Cooperación Interinstitucional Suscrito con la Universidad 
Surcolombiana. 

2.7 EVALUACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

(HAN23) No existe ningún tipo de documentación  para el control de los 
computadores, ni se usa información  detallada y especifica  como el serial  de 
cada equipo  para su  ubicación posterior, la fecha de compra, características  
técnicas, garantías, sistema operativo, software, fechas de mantenimiento  
preventivo  y correctivo de los equipos.  

No existe  documentación alguna sobre la  reglamentación   para el uso de los 
computadores, asignación de usuario, password.  Se observa la instalación de  
reproductores de música, video, temas para que el equipo tenga  la apariencia de 
otro sistema operativo, complementos  en los navegadores.  

La entidad no cuenta con un centro de cómputo  como  tal, ó persona encargada 
del tema, tampoco tiene una red estructurada para compartir recursos o 
información, solamente  posee un rack  y un swicth  para  proveer internet, como 
también una planta telefónica.  

La pagina web de la Personería Municipal de Neiva,  esta desactualizada  en la 
información que presenta, muestra errores en el código  HTML.  No se tiene 
implementado  ningún soporte tecnológico, aplicativo o  software donde se realice  
un seguimiento  a los diferentes procesos adelantados por la entidad dentro de 
sus funciones constitucionales e institucionales.    

2.8 OTRAS EVALUACIONES (CONVENIOS) 

Convenios suscritos por la Personería Municipal de Neiva en el 2010.    
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1. La Personería municipal de Neiva el 11 de diciembre de la vigencia 2010, 
participó como cofinanciador del convenio de colaboración DHS No. 5209877  
identificado para: “Desarrollar procesos de formación para la construcción de 
ciudadanía en el marco de los derechos humanos”, con aportes por valor de 
setenta y seis millones seiscientos mil pesos ($76’600.000) Mcte, representados 
en dinero,  bienes y servicios.   
 
Se plantean por parte del equipo auditor las siguientes observaciones: 
 
a) El Convenio no explica cómo se distribuye el valor de la cofinanciación por parte 
de la Personería Municipal de Neiva; es decir que valor se aportará en efectivo, 
cuanto en bienes y cuanto en servicios, los que implican erogación a cargo de la 
entidad, caso en el cual se deberá elaborar el respectivo estudio de mercado de 
los bienes o servicios que se contratarán en la ejecución del convenio, además de 
elaborar los trámites presupuestales previos, propios de un compromiso 
formalizado con dineros públicos (CDP, RP).  
 
b) El convenio se suscribió el 11 de diciembre de 2010 y no registran dentro del 
informe de contratación respectivo, remitido a esta Territorial a través del SIA, 
ningún valor girado a nombre de la entidad privada que ejecuta el convenio y en el 
Acta de Inicio del 28 de diciembre de 2010, en las consideraciones del citado 
convenio, numeral tres expresa que: “se dio apertura a la cuenta especial para 
depositar allí los aportes económicos y los mismos ya han sido entregados de 
manera real por las partes”. 
 
c) Se observa con preocupación que los cofinanciadores del convenio, entre ellos 
la Personería Municipal de Neiva, actúan como si fueran ejecutores del proyecto, 
respecto de que es la misma entidad privada ejecutora la que se encarga de 
contratar la interventorìa integral y técnica que se requiera; la Entidad Privada que 
ejecuta el convenio, constituye una garantía de cumplimiento solamente a favor de 
Ecopetrol que aporta el 34% del valor del convenio y los demás aportantes no 
piden dicha garantía, se suscribe presentar a la fecha de la liquidación del 
convenio un informe final a Ecopetrol, dejando sin obligación de rendir informes a 
los otros aportantes, la clausula dispuesta para la suscripción del convenio no 
permite a este Ente de Control verificar el cumplimiento de las actividades 
dispuestas en el objeto y alcance del convenio.          
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d) La administración de dineros del Presupuesto de una Entidad Oficial entregados 
a una entidad privada, debe tener igual o mayor severidad que si fueran 
ejecutados  por la misma entidad, por cuanto debido al cambio en el régimen de 
contratación que se presenta en estos casos, se propician malos manejos y la 
desviación de los mismos; en consecuencia es procedente que los dineros 
destinados a este tipo de convenios sean justificados con mayor detalle y análisis 
de costo beneficio que llevó al representante legal a suscribirlo, situación que no 
se observó en los informes remitidos a ésta Territorial por parte de la Personería 
Municipal, debiéndose solicitar en forma separada al sujeto de control.        
 
Teniendo en cuenta que el convenio se encuentra en ejecución, se considera 
pertinente que sea evaluado en la próxima auditoria de la vigencia 2011 para 
establecer la legalidad de la inversión realizada. 
 
 

3. ANEXOS 

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

 


