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1. HECHOS RELEVANTES  
 

MERCASUR LTDA en REESTRUCTURACION, sociedad sujeta al régimen 
privado; creada mediante escritura pública 3212 del 4 de agosto de 1997 otorgada 
por la Notaria Tercera del Circuito de Neiva, con duración de 25 años contados a 
partir del 4 de agosto de 1997, siendo Mercaneiva S.A. socia de Mercasur Ltda, 
con el 49% de participación, generando con esto, el vínculo del Municipio con esta 
Sociedad. 

La Sociedad se sometió a un Acuerdo de Reestructuración, efectuado el 24 de 
Octubre de 2005, avalado por la Superintendencia el 21 de Noviembre de 2005. 
La adopción de la Reestructuración, contemplada  en la  Ley  550  de 1999, por 
parte de  MERCASUR Ltda., buscaba promover su reactivación económica, 
asegurando la existencia de sus Activos y pasivos, como de sus derechos y 
obligaciones registradas en el Acuerdo de Reestructuración.  

Inicialmente el Acuerdo, conto con un periodo de  gracia  pactado, a partir  de la  
suscripción  del acuerdo  de  reestructuración,  hasta octubre  de  2007, 
finalizando en julio  de 2011, para empezar a pagar las  acreencias  laborales 
reconocidas, de las cuales se cancelaría inicialmente el valor del capital y  
posteriormente se  abonaría a prorrata en 12 cuotas  trimestrales, equivalentes al 
8,3333% del valor  de las acreencias  reconocidas, dichos  pagos  se  proyectaron 
para empezar a pagarse  en  octubre  de  2007, finalizando  en julio  de 2011, o   
una  segunda  alternativa  a través de dación en pago. 

Es  relevante  advertir la liquidación definitiva de la sociedad MERCANEIVA S.A., 
protocolizada mediante escritura pública y registrada ante la Cámara de Comercio 
de Neiva el pasado 15 de mayo de 2008, en la que desaparece jurídicamente la 
sociedad de economía mixta, quien era la propietaria del 49% de las cuotas partes 
del haber social que compone la sociedad MERCASUR LTDA. EN R. cuotas y 
participación social entregadas al Municipio de Neiva en virtud de un convenio 
interadministrativo suscrito el pasado 27 de diciembre de 2007, en el que resulta el 
ente Territorial como el representante y encargado de la administración de dichas 
cuotas. 

A 31 de Diciembre de 2010 y conforme a las facultades conferidas al Municipio de 
Neiva, mediante los Acuerdos 012 y 013 de 2008, los cuales otorgaron amplias 
facultades al ente territorial para adquirir empréstitos y enajenar activos para la 
inversión en Mercasur Ltda en R., el  Municipio de Neiva adquirió la mayoría de las 
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obligaciones reestructuradas por la sociedad MERCASUR LTDA en R  pendientes 
de pago, las cuales superan el 70% de la totalidad de estas obligaciones, y que 
Mercasur Ltda. en R pretende pagar al municipio, bajo la modalidad de dación en 
pago, y que a la fecha no ha efectuado, advirtiéndose graves problemas sociales y 
económicos, no solo al Municipio de Neiva, sino también a terceros, como lo son 
los comerciantes de la plaza de mercado que han cancelado en su totalidad el 
local prometido en venta y exigen la escrituración del inmueble, sin que a la fecha 
se haya logrado la solución a estos inconvenientes. 
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Doctor 
LUIS FERNANDO CASTRO MAJE 
Gerente 
MERCASUR LTDA. EN REESTRUCTURACIÒN 
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 Sociedad de Economía Mixta 
MERCASUR Ltda. en Reestructuración, 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 y procesos 
examinados, el examen del Balance General Consolidado a 31 de diciembre del 
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 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 empresa 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 empresa en 
las áreas o procesos auditados, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
Contables consolidados.  

El representante legal de la Sociedad de Economía Mixta MERCASUR Ltda. en 
Reestructuración, rindió la cuenta anual consolidada de la vigencia fiscal 2010, a 
través del SIA, Sistema Integral de Auditoria, implementado por la Contraloría 
Municipal de Neiva, según Resolución No.163 de 2008, dentro de los plazos 
previstos en esta, y de acuerdo a la prórroga  concedida  por esta Territorial. 
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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 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 líneas de auditoría: 

 Línea de Gestión 

 Financiera 

 Plan de Mejoramiento 

 Sistema de Control Interno y 

 Revisión de la Cuenta Fiscal vigencia 2010 
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la misma.  
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la empresa 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.  

Mercasur Ltda., se acogió a la Ley 550 de 1999 para lo cual suscribió Acuerdo de 
Reestructuración protocolizado en la Superintendencia de Sociedades el 21 de 
noviembre de 2005. 

En este Acuerdo  se reconocieron las siguientes acreencias y derechos de voto: 
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Determinación de derechos de votos y acreencias según acuerdo de reestructuración 

Nombre del Acreedor Acreencia Derechos de voto % Participación 
Total acreencia (incluye 
int + costas + sanciones) 

Acreedores internos 0 4.378.825.335 11.2998   

Acreencias laborales 273.854.523 328.033.511 0.8466 973.134.038 

Acreencias financieras 6.021.916.300 9.194.921.949 23.7280 19.478.347.480 

Entidades públicas y de 
seguridad Social 

1.568.170.369 4.417.952.458 11.4009 1.642.795.275 

Demás acreedores 11.928.550.356 20.431.587.936 52.7251 13.369.293.937 

Total acreencias 19.792.491.548 38.751.321.189 100 35.463.570.730 

Fuente: Anexo 2 - Acuerdo de Reestructuración  

 
CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS  
 
Con base en el concepto sobre la gestión DESFAVORABLE y la opinión sobre la 
RAZONABILIDAD con Salvedad de los Estados financieros, resultado de la 
auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Neiva NO FENECE la cuenta de 
la sociedad Mercasur Ltda. en R  por  la vigencia fiscal 2010. 
  
La clasificación de la empresa para el año 2010, significó un leve mejoramiento 
con relación al año anterior, en el cual se emitió la misma opinión sobre la gestión. 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan de acuerdo a los 
resultados de las evaluaciones a las diferentes líneas de auditoría determinadas 
en el Memorando de Encargo, que sirvieron de base para la selección de la 
muestra en cumplimiento del mandato legal que dispone el control posterior y 
selectivo. 
 
Gestión misional  
 
La calificación consolidada de la gestión arrojó un puntaje de 33.04, lo que indica, 
que MERCASUR LTDA en R. desarrolló una gestión desfavorable, consecuencia 
del incumplimiento de los principios de eficiencia, economía y eficacia, toda vez, 
que los resultados de la gestión fiscal del periodo 2010, fueron negativos, 
mostrando pérdidas del ejercicio de $213'866.983, y reducción de Ingresos 
operacionales del 56.67%, es decir de $1.762'928.327, pasando de 
$3.110'666.540  en  el  2009  a  $1.347'738.213  en  el  2010,  presentando  
además pérdidas recurrentes, y  advirtiéndose  causal de liquidación de la 
sociedad. 
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En la  evaluación de Gestión Misional, se consideraron aspectos relacionados con 
el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de Restructuración de Mercasur 
Ltda., la rentabilidad financiera y el desarrollo organizacional alcanzado por la 
empresa en la vigencia 2010. 
 
Las acciones y estrategias desarrolladas por la empresa estuvieron direccionadas 
al cumplimiento de los objetivos contemplados en el Acuerdo de Restructuración, 
no obstante, los esfuerzos realizados por la empresa y el Municipio de Neiva para 
alcanzar su equilibrio financiero, la empresa no ha podido desarrollar su objeto 
social, no cuenta con activos suficientes para cubrir sus acreencias y se encuentra  
inmersa en procesos sumarios ante la Supersociedades, advirtiéndose un notorio 
incumplimiento de su gestión misional, que amenaza el negocio en marcha o 
gestión continuada. 
 
No cumplió con el pago de los aportes Parafiscales-Acreencias del Acuerdo 
correspondiente a deudas por concepto de seguridad social, que conforme a los 
términos de ejecución del Acuerdo de Reestructuración, ya debieron haberse 
cancelado, incumpliendo con lo previsto en el Acuerdo. Asimismo se encuentra 
incursa en los siguientes procesos: 

El 29 de Marzo de 2011 LUIS FERNANDO CASTRO MAJE, Gerente de Mercasur 
Ltda. en R  presentó demanda a la  SUPERSOCIEDADES, donde solicita iniciar el 
trámite del  proceso especial verbal sumario contra el Municipio de Neiva, Héctor 
Aníbal Ramírez, y se declare el incumplimiento por parte del Municipio de Neiva 
de las obligaciones contraídas en el ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE 
MERCASUR LTDA, suscrito el día 24 de Octubre de 2005, derivado del 
incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Municipio de Neiva- 
Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Secretaria de Transito y 
Departamento Administrativo Municipal de Planeación. Proceso que actualmente 
se encuentran en proceso de conciliación. 

 Mediante el Acuerdo de Reestructuración se establecieron compromisos 
especiales para la Sociedad Mercasur Ltda. en R., UTECAT, el Municipio de 
Neiva, las Secretarías de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Tránsito y 
Transporte, Desarrollo Social y Comunitario, Salud Municipal, Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, Oficina Asesora Municipal y  Asesor de 
Empleo, compromisos que  han sido cumplidos parcialmente. 

El 30 de junio de 2011, UTECAC LTDA-UNION TECNICA DE INGENIERIA 
INTEGARL LTDA. Presentó a la Supersociedades proceso verbal sumario 
CONTRA  MERCASUR LTDA. EN R. Y EL MUNICIPIO  DE NEIVA  siendo  
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APODERADA YANETH CRISTINA CASTRO ALBAÑIL T.P.110155 C.S. de la J, 
donde solicita se declare improcedente la dación en pago autorizada por la 
sociedad Mercasur Ltda. en R, a favor del Municipio de Neiva correspondiente al 
valor de las acreencias reconocida y certificada de sus acreedores.  

Asimismo, el 30 de Agosto de 2011 Luis Fernando Bedoya Yepes, representante 
Legal de UTECAC, presentó demanda ante la Procuraduría Regional del Huila, 
donde solicita con fundamento en la ley 734 de 2002, artículo 34 numero 1,2,4 y 
10, articulo 35 numero 1 y 7, iniciar investigación disciplinaria, a fin de verificar la 
posible omisión de funciones en que hayan incurrido el alcalde de Neiva y su 
asesor jurídico, y como consecuencia se adopten las medidas disciplinarias 
correspondientes. En caso, de que se deduzca, de la presente denuncia la 
responsabilidad fiscal o penal de los aquí referidos, solicita, se compulsen copias a 
la Fiscalía y a la contraloría para lo de su competencia. 

Administración del Talento Humano  

En la vigencia 2010, la empresa continúo con la vinculación directa mediante 
contratos laborales a término indefinido, de cuatro (4) empleados: un (1) Auxiliar 
de contabilidad, un (1) Auxiliar de cartera, un auxiliar de oficina (1)  y un (1) 
Supervisor de Administración, de igual forma continúo con la vinculación del 
personal por turnos extras, en el área operativa, para el funcionamiento de la plaza 
de mercado MERCANEIVA.  

Así mismo, se encuentran vinculados a la empresa a través de contratos de 
prestación de servicios el  Revisor Fiscal (1), Abogado (1), Contador (1), y Gerente 
(1). 

El valor ejecutado por nómina durante la vigencia 2010 fue de $3.211´305.511, 
que comparado con la vigencia 2009 alcanzó un incremento del 1.89% pasando 
de $3.151’683.694 a $3.211´305.511. 
 
Evaluación del cumplimiento y avance del plan de mejoramiento 

El seguimiento y evaluación al plan de mejoramientos, se realizó de conformidad 
con lo establecido en la Resolución No. 083 de 2010, y el resultado de su 
evaluación arrojo un porcentaje de cumplimiento del  25% y su nivel de 
cumplimiento fue de 0.5 clasificado como NO CUMPLIDO, cuyo intervalo se define 
entre 0 y 1.4 puntos.   

Las actividades no cumplidas deberán ser incorporadas en el plan de 
mejoramiento suscrito como resultado del proceso auditor adelantando, y deberán 
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ser de estricto cumplimiento dentro del término formulado  en la Resolución No. 
048 de 2011.  

Evaluación del Sistema de Control Interno 

El Sistema de Control Interno de la Sociedad Mercasur Ltda en R., arrojó 
calificación de 75 puntos, ubicándola en un nivel de riesgo medio, lo que significa 
un rango de interpretación deficiente. 

Opinión  Estados contables  

1.-INVENTARIOS  

 A diciembre 31 de 2010 la cuenta INVENTARIOS- bienes raíces para la venta 
presenta saldo de $31.241.609.093, representando el 96% del total del activo, no 
obstante, el último avalúo practicado a diciembre de 2008 por la Lonja S.C.A. 
estima que los 1679 locales de Mercasur Ltda. en Reestructuración asciende a   
$14.082’631.112 aproximadamente, evidenciándose diferencia del 45% con 
respecto a lo revelado en el Balance a diciembre 31 de 2010. Lo que indica  que la 
empresa tiene dificultades para realizar sus activos a los montos registrados en la 
contabilidad por cuanto, el precio de venta de los locales no alcanzaría a cubrir la 
totalidad de los costos y gastos incurridos en la construcción del proyecto plaza de 
mercado minorista MERCANEIVA, indicando que el valor de los inventarios 
(costos incurridos en el proyecto) es mayor, a su valor de realización, según los 
avalúos técnicos y valores establecidos en el proyecto de viabilidad económico 
planteado por la Superintendencia de Sociedades al momento de la celebración 
del Acuerdo de R. generando incertidumbre en las cifras reveladas en el Balance - 
cuenta “Bienes Raíces para la Venta” y los resultados del ejercicio. 

Asimismo generando alto riesgo para el cumplimiento de sus obligaciones con 
terceros y en especial con el Municipio de Neiva, teniendo en cuenta que en su 
realidad económica los activos no alcanzarían a cubrir sus pasivos ni el patrimonio 
de la sociedad, advirtiéndose que la sociedad esté avocada a su inminente 
liquidación.   

2.- OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES: Acreencias adquiridas por el 
Municipio de Neiva en las vigencias 2008 y 2009. 

A diciembre 31 de 2010 el balance general presenta OBLIGACIONES 
GUBERNAMENTALES  con  saldo de  $11.953’529.731, que corresponde al valor 
de las acreencias laborales, quirografarias y fiscales, reconocidas en el Acuerdo 
de Reestructuración de Mercasur Ltda. por  $12,763,568,870  y  que el Municipio 
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de Neiva adquirió en las vigencias 2008 y 2009, mediante contratos y convenio de 
subrogación, por valor de  $3.824'883.151. Indicando que a la fecha, el Municipio 
de Neiva solo ha recuperado  de  esta inversión  $810.039.139,  que corresponde 
a  la entrega en dación de pago por parte de Mercasur Ltda. en R. de 17 locales 
comerciales, a través de  escritura pública No.1440 del 28 de julio de 2010, 
advirtiéndose un alto riesgo en la recuperación de $11.953’529.731, que 
corresponde a recursos públicos invertidos en Mercasur Ltda. en Restructuración, 
y que dada su situación económica, la recuperación  de  esta  inversión está  
sujeta  a una  condición  suspensiva, e incierta, es decir a la terminación del 
Acuerdo de Reestructuración de Mercasur Ltda., posiblemente originada del 
proceso verbal sumario que cursa en la Supersociedades, interpuesto por 
Mercasur Ltda. en Reestructuración contra el Municipio de Neiva por el 
incumplimiento de dicho Acuerdo. 

Estas obligaciones están constituidas por las acreencias subrogadas por el 
Municipio de Neiva y que corresponden a las siguientes acreencias: 

NOMBRE ACREENCIA V/r. a 31-12-2010 
Valor nominal de acreencias 
según el Acuerdo de 
reestructuración   

UNIÓN TEMPORAL ECAC LTDA. 9.609.345.870 9.609.345.870 

ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
NACIONALES 

1.663.833.250 1.663.833.250 

WALTER ANTES POTES 29.955.984 29.955.984 

LUIS MIGUEL LOSADA 87.240.000 87.240.000 

ELCY INGRID PLAZAS DE ALMARIO 122.758.809 122.758.809 

ROBERTO ALMARIO 56.754.290 56.754.290 

CONALDESA 1.106.586.467 1.106.586.467 

CAMPO ELIAS PERDOMO 12.094.200 12.094.200 

RAFAEL BOBADILLA 75.000.000 75.000.000 

(-) 17 locales dación en pago  -810.039.139 0 

TOTALES 11.953.529.731 12.763.568.870 

 

3.- Proceso Adjudicación de las Cuotas Partes de la sociedad Mercaneiva S.A. en 
el Acuerdo de Reestructuración de Mercasur Ltda. 

A diciembre 31 de 2010, el capital social de la empresa presenta la siguiente 
composición: 
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SOCIO NIT Cuotas Partes Porcentaje 

MERCANEIVA S.A. EN LIQUIDACION 813.000.229-9 490.00 49% 

UNIÓN TEMPORAL ECAC LTDA. 813.002.006-3 510.00 51% 

TOTAL   1,000.00 100% 

 

Observándose incertidumbre en el patrimonio de la sociedad Mercasur Ltda. en 
R., toda vez, que a la fecha no se ha efectuado la adjudicación de las cuotas de 
interés social de la liquidada  MERCANEIVA S.A,  en  MERCASUR LTDA en R, es 
decir, que a la fecha no se ha formalizado la inscripción y registro del 
adjudicatario, (Municipio de Neiva) como socio de Mercasur Ltda. en R. ante la 
Cámara de Comercio de Neiva y la exclusión de la Sociedad Mercaneiva S.A. de 
dicha sociedad, dado que, según los antecedentes obra es un titulo de 
representación y no de adjudicación, soportado en el convenio interadministrativo 
suscrito entre la sociedad liquidada Mercaneiva SA y el Municipio de Neiva,  
encontrándose la sociedad  MERCASUR LTDA en R. Incursa en una causal de 

disolución, por expresa disposición legal, artículo 218 numeral 3 del código de comercio.  

Es  relevante  advertir la liquidación definitiva de la sociedad MERCANEIVA S.A., 
protocolizada mediante escritura pública y registrada ante la Cámara de Comercio 
de Neiva el pasado 15 de mayo de 2008, en la que desaparece jurídicamente la 
sociedad de economía mixta, quien era la propietaria del 49% de las cuotas partes 
del haber social que compone la sociedad MERCASUR LTDA. EN R., cuotas y 
participación social entregadas al Municipio de Neiva en virtud de un convenio 
interadministrativo suscrito el pasado 27 de diciembre de 2007, en el que resulta el 
ente Territorial como el representante y encargado de la administración de dichas 
cuotas. 

Estas situaciones generan incertidumbre por los efectos que pudieran tener las 
cifras reveladas en la cuenta INVENTARIOS- Bienes Raíces para la Venta una 
vez realizada la venta de los locales, no se recupere los costos incurridos en la 
construcción, afectando el Patrimonio de la empresa, y los resultados del periodo 
a la misma fecha. 

En nuestra opinión, excepto por los efectos que pudieran derivarse de las 
observaciones  anteriormente  expuestas,  los Estados Financieros de la Sociedad 
Mercasur Ltda. en Reestructuración a diciembre 31 de 2010, presentan 
razonablemente la situación financiera  y los resultados de sus operaciones por el 
año terminado a diciembre 31 de 2010, de conformidad con los principios y 
normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 
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Las  incertidumbres encontradas, que afectan la razonabilidad de dichos Estados 
Contables, consolidadas suman $16.130’379.869, que representa el 49% del 
activo total de la sociedad. 

La opinión sobre los Estados Financieros de la empresa para el año 2010  
significó un leve mejoramiento con relación al año 2009, en el cual se emitió 
opinión de  no razonabilidad. 

 Consolidación de Hallazgos 

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron tres (3) hallazgos 
administrativos que deben ser incluidos en el plan de mejoramiento que la 
empresa deberá suscribir como resultado del proceso auditor adelantando. 

Párrafo Plan de Mejoramiento 
 
La empresa 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 conformidad con lo establecido en la Resolución No. 048 de 2011 “Por 
medio de la cual se reglamenta la metodología de los Planes de Mejoramiento que 
presentan los sujetos de control a la Contraloría Municipal de Neiva”. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la empresa, 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. 
 
 
 
EDGAR LEONEL CONTA 
Contralor   
 
 
Revisó:     Jenny Alexandra Santofimio Zuleta  
   Directora Técnica de Fiscalización  
 
Proyectó: María Cecilia Ocampo Chávez 
   Profesional Especializada II 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

 
3.1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
 
El seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento suscrito por MERCASUR 
LTDA en R., se realizó de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 
083 de 2010, y el resultado de su evaluación arrojo un porcentaje de cumplimiento 
del  25% y su nivel de cumplimiento fue de 0.5 clasificado como NO CUMPLIDO, 
cuyo intervalo se define entre 0 y 1.4 puntos.   

Las actividades no cumplidas deberán ser incorporadas en el plan de 
mejoramiento suscrito como resultado del proceso auditor adelantando, y deberán 
ser de estricto cumplimiento dentro del término formulado  en la Resolución No. 
048 de 2011.  

El plan de mejoramiento evaluado contenía 4 actividades de mejoramiento, de las 
cuales tres no se cumplieron, y solo una se cumplió, evidenciándose que la 
empresa no dio cumplimiento a las actividades de mejoramiento programadas 
para subsanar las deficiencias detectadas en los procesos auditores adelantados 
por este ente de control y que conllevan al mejoramiento continuo de la empresa. 
 
3.2. Evaluación del Sistema de Control Interno 

Con fundamento en los informes aportados en la rendición de la cuenta fiscal de la 
vigencia 2010, por MERCASUR LTDA. EN REESTRUCTURACIÒN, y al resultado 
de las encuestas de autoevaluación practicadas por esta contraloría, se verificó el 
avance del sistema de Control Interno, en cada uno de sus subsistemas, 
presentando calificación de 75 puntos, encontrándose en un nivel de RIESGO 
MEDIO, significando un rango de interpretación DEFICIENTE.  

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO: 

La Empresa logró un ligero avance en la mayoría de los elementos y componentes 
del subsistema de control estratégico, no obstante, se requiere reinducción al 
talento humano, que genere un mayor compromiso por parte de los funcionarios 
de la empresa, asimismo, adoptar el sistema de administración de riesgos 
operacionales, valorando los riesgos relevantes para la consecución de sus 
objetivos, estableciendo una base para la determinación de cómo deben 
administrarse, dado que las condiciones reguladoras y de operación son 
dinámicas, y se requiere de mecanismos para identificar y tratar los riesgos 
especiales asociados con el cambio. 
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION  

La Empresa presenta dificultades, en el proceso de implementación de este 
subsistema: 

La ausencia de políticas de operación y de estrategias de comunicación, no 
garantizan el cumplimiento favorable de sus objetivos. 

Falta de compromiso en la implementación y autocontrol de los procesos y 
procedimientos.  

Debilidades en la adopción de indicadores de gestión que permitan medir el 
cumplimiento de los procesos, como instrumentos de seguimiento y evaluación 
que retroalimenten los ciclos operacionales y permitan participar activamente en el 
Control, a través del uso de los procesos administrativos. 

En la vigencia 2010  los  indicadores financieros arrojaron resultados  negativos, 
mostrando  una pérdida  de $-213.866.981.68, lo que indica que a pesar de los 
esfuerzos realizados por la empresa y el Municipio de Neiva, para cumplir con el 
Acuerdo de Reestructuración, se advierte un notorio incumplimiento que amenaza 
la gestión continuada de MERCASUR LTDA EN REESTRUCTURACION, 
indicando inadecuada vigilancia, control y seguimiento al acuerdo de 
Reestructuración, celebrado por MERCASUR LTDA en los términos de la ley 550 
de 1999, función que le compete a la Superintendencia de Sociedades y al Comité 
de Vigilancia. Se observa tendencias negativas (pérdidas recurrentes, deficiencias 
de capital de trabajo, flujos de efectivo negativos) dificultades financieras (como 
incumplimiento de obligaciones, problemas de acceso al crédito, venta de activos 
importantes) 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION 

La empresa a través de la revisoría Fiscal efectuó acciones de mejoramiento 
institucional mediante auditorías internas que contribuyeron al fortalecimiento del 
Sistema, especialmente en lo que hace referencia a Salvaguardar los activos de la 
sociedad y al aseguramiento del control interno.  

Control Interno Contable 
 
La valoración efectuada al Control Interno Contable evidencia debilidades en las 
actividades de control, prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión 
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contable, especialmente en el proceso de identificación, registro y ajustes de sus 
operaciones. 
 
3.3 Evaluación financiera  
 
En el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados 
Contables de la vigencia 2010, la empresa aplicó el marco normativo de la 
contabilidad y el catálogo general de cuentas, observándose lo siguiente: 
 
El Balance a diciembre 31 de 2010 sufrió variaciones en su estructura, el activo 
total disminuyo el 3.05% con relación al 2009, es decir $1’024.554.523, el Activo 
corriente se redujo en 3.08%, y el capital social de la empresa presentó  la 
siguiente composición: 
 
 

SOCIO NIT Cuotas Partes Porcentaje 

MERCANEIVA S.A. EN 
LIQUIDACION 

813.000.229-9 490.00 49% 

UNIÓN TEMPORAL 
ECAC LTDA. 

813.002.006-3 510.00 51% 

TOTAL   1,000.00 100% 

 

Observándose incertidumbre en el patrimonio de la sociedad Mercasur Ltda. en 
R., toda vez, que a la fecha no se ha efectuado la adjudicación de las cuotas de 
interés social de la liquidada  MERCANEIVA S.A,  en  MERCASUR LTDA en R, es 
decir, que a la fecha no se ha formalizado la inscripción y registro del 
adjudicatario, (Municipio de Neiva) como socio de Mercasur Ltda. en R. ante la 
Cámara de Comercio de Neiva y la exclusión de la Sociedad Mercaneiva S.A. de 
dicha sociedad, dado que, según los antecedentes obra es un titulo de 
representación y no de adjudicación, soportado en el convenio interadministrativo 
suscrito entre la sociedad liquidada Mercaneiva SA y el Municipio de Neiva,  
encontrándose la sociedad  MERCASUR LTDA en R. Incursa en una causal de 
disolución, por expresa disposición legal, artículo 218 numeral 3 del código de 
comercio. Incumpliendo el Municipio de Neiva con las obligaciones establecidas 
en este Convenio Interadministrativo clausulas primera y octava y la 
Supersociedades con lo previsto en los artículos 83, 84, y 85 de la Ley 222 de 
1995, en concordancia con el artículo primero del Decreto 4350 de 2006 y el 
Artículo tercero de la Ley 550 de 1999. 

El Municipio de Neiva aclara, respecto al hallazgo, argumentando de manera 
general que ha realizado todas las actuaciones legales y administrativas para dar 
cumplimiento al acuerdo y a la adjudicación, dejando claro que el Municipio no 
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tiene la calidad de socio directo, quien realmente lo es MERCANEIVA S.A. y que 
ha actuado en ocasión al convenio interadministrativo suscrito entre el Municipio 
de Neiva y Mercaneiva S.A. en liquidación del 27 de diciembre de 2007, que sin 
embargo a la fecha está adportas de realizarse la adjudicación en ocasión a las 
gestiones realizadas por la actual administración. 

Por el contrario, el representante legal de la Sociedad Mercasur Ltda. en R., al 
aclarar el hallazgo, manifiesta que por su parte se han realizado innumerables 
esfuerzos ante el Municipio de Neiva para enervar la situación mediante la 
adjudicación de las cuotas partes de Mercaneiva S.A sin que a la fecha se haya 
obtenido respuesta alguna, gestiones que soporta mediante oficios, dejando claro 
que el Municipio de Neiva, tras la suscripción del convenio interadministrativo del 
27 de diciembre de 2007 adquirió la calidad de socio, pues así ha desplegado sus 
actuaciones tal como consta en las actas de socios, pero que a la fecha aduce su 
NO calidad de socio, dejando en un limbo la situación jurídica de la sociedad que 
representa, cuando dicha obligación está a su cargo. 

Igualmente, señala que el socio privado de Mercasur Ltda. en R., UTECAC LTDA, 
en aras de contribuir a la solución del problema ofreció al municipio una cuota 
parte de su haber social en Mercasur Ltda. en R, para lograr la pluralidad jurídica 
que se requiere en la sociedad, sin embargo el Municipio no dio respuesta y 
guardó silencio, ante dicho hecho el socio privado procedió a realizar el 
ofrecimiento al Ing. CARLOS HERNÁN ARBELAEZ NIETO, quien aceptó, 
requiriéndose entonces a la sociedad Mercasur Ltda. en R con el fin de que se 
realicen las gestiones para la inclusión del nuevo socio, que no se han podido 
llevar a cabo porque el Municipio no atendió la convocatoria, por lo que afirma que 
por su parte se han realizado todas las gestiones y que es el Municipio de Neiva el 
único llamado a decidir el tema de la adjudicación. 

Ahora bien, Mercasur es una sociedad limitada inmersa en acuerdo de 
restructuración (Ley 550 de 1999) que está compuesta por dos (2) socios: 
Mercaneiva S.A. (49%) y un socio privado UTECAC LTDA (51%) a la fecha 
Mercaneiva S.A. se encuentra liquidada tal como lo demuestra el certificado de 
existencia y representación, por su parte el socio privado se encuentra en proceso 
especial de Situación de Control, aparte de ello no existe pluralidad de socios pues 
al extinguirse Mercaneiva S.A automáticamente quedaría sólo el socio privado 
UTECAC LTDA, configurándose una de las causales para dar por terminado el 
Acuerdo de Reestructuración y por ende entrar a la liquidación obligatoria. 
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Si bien es cierto que formalmente el Municipio de Neiva como persona jurídica 
independiente de Mercaneiva S.A., no tiene la calidad de socio, de acuerdo a los 
soportes allegados por el equipo auditor, éste ha realizado actos propios en virtud 
del convenio interadministrativo suscrito (participación activa en las juntas de 
socios, compra de acreencias etc.); pues éste en virtud al acuerdo de voluntades 
(convenio interadministrativo) le adjudicó la representación de las cuotas de 
interés social de la sociedad incursa en liquidación (Mercaneiva S.A.), sin embargo 
el ente de control no es el juez natural para declarar tal situación, pues ésta 
competencia radica única y exclusivamente en cabeza de la Superintendencia de 
Sociedades, sin embargo en virtud a las inversiones realizadas por el Municipio de 
Neiva como lo son la compra de acreencias ($3.824.883.151.oo) y en 
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el convenio interadministrativo 
suscrito por el Municipio de Neiva con Mercaneiva S.A., en liquidación (realizar 
diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de las finalidades 
del convenio, llevar la representación de las cuotas de interés social que tiene la 
sociedad MERCANEIVA S.A. EN LIQUIDACION en la sociedad MERCASUR 
LTDA EN REESTRUCTURACION …..), el Municipio de Neiva está llamado a 
seguir realizando todos los actos administrativos y jurídicos con el fin de proteger 
las inversiones realizadas, pues tenía pleno conocimiento del estado especial 
(Acuerdo de Reestructuración) en que se encontraba la sociedad Mercasur Ltda., 
y continúo realizando inversiones con un fin social, no obstante los recursos deben 
ser salvaguardados precisamente para no ir en contravía del propósito perseguido. 

Si bien es cierto, Mercaneiva S.A. ya ha terminado su proceso de liquidación, la 
ley le exige que en caso de que se haya dejado de adjudicar bienes deberá 
realizarse un trámite adicional que estará a su cargo en el término indicado en la 
norma (5 años contados a partir de la inscripción en el registro mercantil de la 
cuenta final de la liquidación). 

Por ello es necesario que el Municipio de Neiva, Mercasur Ltda. en R y 
Mercaneiva S.A. en liquidación en asocio con la Superintendencia de Sociedades, 
coadyuven cada uno desde su calidad, a que haya una pluralidad de socios para 
que no se liquide la sociedad en restructuración y realice todas las acciones 
tendientes a proteger las inversiones realizadas directamente en dicha sociedad 
(Mercasur Ltda. en R.),suscribiéndose un plan de mejoramiento, por parte del 
Municipio de Neiva y Mercasur Ltda. en R. con las acciones correctivas 
pertinentes. 
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ACTIVO 

Las cuentas más relevantes del Activo fueron: 

DISPONIBLE: Ascendió a $10.526.488 y corresponde al dinero en efectivo con 
que cuenta la sociedad, en forma inmediata y sin ningún tipo de restricción. 

 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Caja general 10.526.488 12.525.998 

Total 10.526.488 12.525.998 

 

CUENTAS DE AHORROS: Depósitos disponibles en las cuentas corrientes  y de 
ahorro. 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Banco de Colombia Cta. 56633 128.561 128.551 

Corporación Las Villas 1.814 1.814 

Banco de Occidente 33.235 33.235 

Colpatria Ahorros 494.368 11.174.349 

UTRAHUILCA 13.863.853 0 

Total 14.521.821 11.337.950 

En la  cuenta 7452-080609 del BANCO COLPATRIA la empresa  manejan  los  
recursos por recaudos de cuotas iniciales y abonos por la compra de  locales, 
según programación del Acuerdo de Reestructuración. 

Otras Inversiones: Aportes en la cooperativa Utrahuilca  por  $515.000.oo 

CLIENTES NACIONALES: 

Registra los valores adeudados a la Sociedad por concepto de pago de locales. 
Esta partida incluye el valor de $612’526.883 que adeuda el Municipio de Neiva 
por la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, que se debió 
construir en la plaza de mercados minoristas Mercaneiva, como contraprestación 
por los locales donde está ubicada la actual Secretaria de Transito y Transporte 
Municipal. 
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Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Municipio de Neiva 612.526.883 654.048.840 

Coavihuila S.A. 0 0 

Ceagrodex del Huila 747.000 244.000 

Arriendo Locales 0 2.986.900 

Total 613.273.883 657.279.740 

ANTICIPOS Y AVANCES: 

El Balance a diciembre 31 de 2010 muestra anticipos por $101’361.039, que no 
han sido reembolsados o legalizados así:  

CUENTA A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Anticipos y avances     

A Contratistas 83.302.976 64.417.134 

Dagoberto Calderón 50.468.976 0 

Diana María Gutiérrez Uribe 5.000.000 5.000.000 

Jorge Eliecer Acosta 0 2.800.000 

Jesús Antonio Campos Flores 16.080.000 16.080.000 

Libardo Aldana Caballero 3.000.000 0 

Martha Lucia Andrade de Barreiro 4.650.000 4.650.000 

Rafael Bobadilla Moreno 4.104.000 4.104.000 

Aldemar Sánchez 0 28.783.134 

Temporales 0 3.000.000 

Otros 18.058.063 3.900.000 

Domingo Alberto Jiménez 
González 

12.487.063 0 

Jairo León Chávez 5.371.000 0 

Yeli Zolady Parra Villareal 200.000 0 

Varios 0 3.900.000 

Total 101.361.039 68.317.134 

INGRESOS POR COBRAR: 

Presenta $29’731.926 originados del  desarrollo de su  objeto  social durante la 
vigencia 2010 y pendientes de cobro.  
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ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y COMPLEMENTARIOS: 

Valores a favor de la empresa, por  retenciones  practicadas por concepto de 
Retefuente, IVA  e Industria y Comercio,  pendientes de aplicar así: 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Retención Fuente 2.173.832 2.171.934 

Retención IVA 38.582 38,582 

Impuesto de Industria y comercio 2.237.982 750.982 

Total 4.450.396 2.961.497 

CUENTAS  POR COBRAR A TRABAJADORES:  

Corresponde a anticipos o prestamos efectuados a trabajadores de la empresa. 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Cuentas  por cobrar a trabajadores 107.018 578.447 

Total 107.018 578.447 

INVENTARIO-BIENES RAICES PARA LA VENTA:  

Representa el valor de los bienes raíces aportadas al proyecto “MERCANEIVA”, 
en el año 2009  se incluyeron los gastos diferidos de los años 1998 al 2005. 

En cuanto a estos inventarios, la empresa tiene dificultades para realizar  estos 
activos a los montos registrados en la contabilidad por cuanto, el precio de venta 
de los locales no cubre la totalidad de los costos y gastos incurridos en la 
construcción del proyecto plaza de mercado minorista; lo que indica que el valor 
de los inventarios refleja los costos incurridos en el proyecto, y su valor de 
realización es menor según los avalúos técnicos y los valores establecidos en el 
proyecto de viabilidad económico planteado por la Superintendencia de 
Sociedades al momento de la celebración del Acuerdo de R, reconociendo las 
perdidas bajo el principio de realización del ingreso, es decir, una vez ocurrida la 
venta de los locales. 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Bienes raíces para la venta 31.241.609.093 29.586.124.480 

Ajuste por inflación 0 2.693.756.697 

Total 31.241.609.093 32.279.881.176 
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LOCALES A DICIEMBRE 31 DE 2010: 

PROPIETARIO Nº 
LOCALES 
SEGÚN 
MERCASUR 

Nº 
LOCALES 
SEGÚN 
AUDITORIA 

DIFERENCIA 
LOCALES 

VALOR 
SEGÚN 
MERCASUR 

VALOR 
SEGÚN 
AUDITORIA 

DIFERENCIA 
VALOR 

Municipio de 
Neiva 

435 432 3 3.656’226.429 3.647’771.474 8’454.955 

Mercasur Ltda. 
en R. 

1679 1679 0 13.901’946.555 14.082’631.112 (180’684.560) 

prominentes 
compradores 
nuevos y 
antiguos 

242 242 0 6.578’439.341 6.578’439.341 0 

TOTAL 2356 2353 3 24.136’612.325 24.308’841.927 -172’229.602 

El total de locales en el proyecto Mercaneiva a diciembre 31 de 2010 ascendió a 
2.353, de los cuales 432 son propiedad del Municipio de Neiva, 1679 propiedad de 
Mercasur Ltda., 125 de propiedad de particulares que tienen escritura con registro, 
y 117 de particulares pendientes de escrituración. 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: 

MAQUINARIA Y EQUIPO   

Representa el valor de la maquinaria y los equipos que posee la empresa, para el 
desarrollo de sus actividades, en cumplimiento del objeto social, registrado por su 
costo.   

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Maquinaria 12.795.000 12.795.000 

Equipos 0 0 

Total 12.795.000 12.795.000 

EQUIPO DE OFICINA   

Valor de los muebles y enseres en existencia. 

 Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Muebles y enseres 13.454.809 7.661.190 

Equipos 1.383.000 1.383.000 

Ajuste por inflación 0 5.793.619 

Total 14.837.809 14.837.809 
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EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN   

Saldo que corresponde al valor  de los equipos de computación y comunicación 
que posee la empresa, para el desarrollo de sus actividades, en cumplimiento del 
objeto social,  registrado por su costo.  

 Posee una licencia del software de contabilidad Helisa o programa de 
contabilidad, en uso. 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Equipo de procesamiento de datos 33.274.113 23.978.640 

Equipo de Telecomunicaciones 10.266.000 0 

Otros 10.867.960 5.380.000 

Ajuste por inflación 0 6.813.073 

Total 54.408.073 36.171.713 

DEPRECIACION ACUMULADA  

Corresponde al desgaste estimado por el deterioro normal de los activos 
depreciables de la empresa causados a la fecha. 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Maquinaria y Equipo -1.955.341 -584.375 

Equipo de oficina -14.110.256 -12.995.984 

Equipo de computación y 
comunicación 

-30.632.654 -24.960.281 

Ajustes por Inflación 0 -2.228.543 

Total -46.698.252 -40.769.185 

DIFERIDOS  

CARGOS POR CORRECCION MONETARIA:  

Corresponde al valor de los ajustes integrales por inflación aplicados al estado de 
resultados, y que aún no se han reclasificado. 

A partir del año 2009 la empresa  viene prorrateando en proporción al costo de 
venta con respecto al inventario total del proyecto, este resultado es el porcentaje 
que se aplica disminuyendo esta cuenta con la contrapartida 429595. 
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Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Patrimonio 538.954.963 545.399.488 

depreciación acumulada 664.590 3.782.646 

ingresos operacionales 0 3.697.368 

ingresos no operacionales 0 6.811.588 

Total corrección monetaria 
diferida 

539.619.553 559.691.091 

PASIVOS  

A diciembre 31 de 2010 el pasivo total disminuyó el 2.76%, es decir $795’998.136, 
con respecto al periodo 2009; el 90% de la totalidad del pasivo está clasificado 
como  pasivo corriente es decir exigible a corto plazo a menos de un año y su 
estructura es la siguiente:  

PASIVO CORRIENTE 

OBLIGACIONES FINANCIERAS:  

Representa el saldo de los créditos por préstamos concedidos a la empresa por 
las instituciones financieras, teniendo en cuenta la aplicación del acuerdo de 
reestructuración. 

 Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Bancolombia 1.544.000 1.544.000 

Recuperadora y Cobranzas S.A. " 
R y C" 

6.000.000.000 6.000.000.000 

Banco de Occidente 20.372.300 20.372.300 

Total 6.021.916.300 6.021.916.300 

La deuda que inicialmente fue de Caja Agraria, posteriormente fue cedida a la 
Central de Inversiones S.A. "CISA" y posteriormente  endosada a la Compañía de 
Gerenciamiento de Activos CGA  Ltda. y actualmente esta endosada a la empresa 
Recuperadora y Cobranzas S.A. 

CORPORACIONES FINANCIERAS: 

Su valor representa el saldo del crédito concedido por UTRAHUILCA, y que 
actualmente mediante contrato de cesión, endoso y traspaso fueron asumidas por 
el Municipio de Neiva. 
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Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Corporaciones financieras 231.330.206 235.343.019 

Total 231.330.206 235.343.019 

OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES:  

Las obligaciones gubernamentales presentan saldo de $11.953’529.731, que 
corresponde al valor de las acreencias laborales, quirografarias y fiscales, 
reconocidas en el Acuerdo de Reestructuración de Mercasur Ltda. por 
$12,763,568,870 y que el Municipio de Neiva adquirió en las vigencias 2008 y 
2009, mediante contratos y convenio de subrogación, por valor de  
$3.824'883.151. Indicando que a la fecha, el Municipio de Neiva solo ha 
recuperado  de esta inversión  $810.039.139,  que corresponde a  la entrega en 
dación de pago por parte de Mercasur Ltda.  en R. de 17 locales comerciales, a 
través de  escritura pública No.1440 del 28 de julio de 2010, advirtiéndose un alto 
riesgo en la recuperación de $11.953’529.731, que corresponde a recursos 
públicos invertidos en Mercasur Ltda. en Restructuración, y que dada su situación 
económica, la recuperación  de  esta  inversión está  sujeta  a una  condición  
suspensiva, e incierta, es decir a la terminación del Acuerdo de Reestructuración 
de Mercasur Ltda., posiblemente originada del proceso verbal sumario que cursa 
en la Supersociedades, interpuesto por Mercasur Ltda. en Reestructuración contra 
el Municipio de Neiva por el incumplimiento de dicho Acuerdo. 

Estas obligaciones están constituidas por las acreencias subrogadas por el 
Municipio de Neiva y que corresponden a las siguientes acreencias: 

NOMBRE ACREENCIA 
Valor acreencias 

según Balance  a 31-
12-2010 

Valor nominal de acreencias 
según Acuerdo de 
reestructuración 

ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
NACIONALES 

1.663.833.250 1.663.833.250 

WALTER ANTES POTES 29.955.984 29.955.984 

LUIS MIGUEL LOSADA 87.240.000 87.240.000 

ELCY INGRID PLAZAS DE ALMARIO 122.758.809 122.758.809 

ROBERTO ALMARIO 56.754.290 56.754.290 

CONALDESA 1.106.586.467 1.106.586.467 

CAMPO ELIAS PERDOMO 12.094.200 12.094.200 

RAFAEL BOBADILLA 75.000.000 75.000.000 

Menos valor de 17 locales entregados en  
dación de  pago al Municipio de Neiva.  

810.039.139 0 

TOTALES 11.953.529.731 12.763.568.870 
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Corresponde el hallazgo a la incertidumbre actual en la recuperación de las 
inversiones realizadas por el Municipio de Neiva por la compra de acreencias por 
$3.824.883.151.oo, pues a la fecha sólo se han escriturado 17 locales por 
$810.039.139.oo, el Municipio de Neiva aduce en su respuesta al hallazgo, que se 
vienen desarrollando todas las actuaciones jurídicas necesarias para recibir en 
dación en pago los locales, sin embargo, han acaecido circunstancias que no han 
permitido avanzar en la escrituración de los mismos tales como la no procedencia 
de expedición de paz y salvos provisionales de tesorería en virtud a la providencia 
de junio de 2010 del Tribunal Contencioso Administrativo, requisito indispensable 
para la escrituración debido a que Mercasur Ltda. en R., adeuda contribución por 
valorización al Municipio de Neiva, hecho que fue un obstáculo para el proceso de 
escrituración de los locales y que el Municipio de Neiva resolvió con fundamento 
en un concepto jurídico expedido por la Superintendencia de Sociedades, 
expidiendo las Resoluciones 153 y 154 de 2011 donde se autoriza al Notario 
Primero la escrituración de los locales.. 

Una vez superado este impase Mercasur Ltda. en R., demandó al Municipio de 
Neiva ante la Superintendencia de Sociedades por el incumplimiento del Acuerdo 
proceso que se encuentra en etapa de conciliación, de otra parte el socio privado 
de la sociedad en restructuración UTECAC demando al Municipio de Neiva y a 
Mercasur Ltda. para que el pago de las acreencias adquiridas por el ente territorial 
se haga por el valor real de la negociación y no por el valor nominal del crédito, 
asunto que se encuentra en trámite de recurso de reposición, lo que implicó que el 
señor Gerente de Mercasur Ltda. en R., autorizara la escrituración de los locales 
sólo hasta las suma de $3.824.883.151 y no por los $12.763.568.870.10 que era lo 
proyectado por el Municipio. 

Por su parte Mercasur Ltda. en R, sostiene que este tema es resorte de la 
administración municipal y aclara que en este momento se tramitan tres (3) 
procesos verbales sumarios así: 

1. Mercasur Ltda. en R. contra el Municipio de Neiva, por el presunto 
incumplimiento en el acuerdo de reestructuración. 

2. UTECAC LTDA (Socio privado) contra Mercasur Ltda. en R y RYC S.A. 
3. UTECAC LTDA contra MERCASUR LTDA EN R y el Municipio de Neiva 

(pago de las acreencias por el valor real y no nominal). 
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Es un hecho notorio, que las sociedades inmersas en este asunto nunca han 
actuado de forma coordinada, hecho que ha generado todos los inconvenientes 
para llevar a feliz término el acuerdo de reestructuración, sin embargo el Municipio 
de Neiva a pesar de tener claridad en el asunto y con el ánimo de su contribución 
social en el proyecto, continúo realizando inversiones ($3.824.883.151.oo) en las 
que esperaba tener una utilidad, pues éstas están reconocidas por 
$12.763.568.870.oo, sin embargo a la fecha esta utilidad es incierta en virtud de la 
demanda interpuesta por el socio privado UTECAC LTDA, circunstancia 
supeditada al juez natural Superintendencia de Sociedades. 

No se puede perder de vista que está en riesgo la inversión de los recursos del 
Municipio de Neiva ($3.824.883.151.oo) pues sólo se han corrido escrituras de 
locales (17) por $810.039.139.oo, circunstancia que se viene reflejando desde la 
auditoria de la vigencia anterior (según informe auditoria vigencia 2009), y 
adicionalmente es incierta la utilidad que iba a recibir el municipio con la compra 
de las acreencias, pues como anteriormente se señaló, se demandó el pago de las 
mismas para que sean pagadas por su valor real y no nominal. 

De otra parte, de acuerdo a los resultados de la auditoria, las obligaciones  
constituidas en el Acuerdo de Reestructuración y subrogadas al Municipio de 
Neiva por la compra de acreencias, según  Balance General de Mercasur Ltda. a 
diciembre 31 de 2010, son :  

NOMBRE ACREENCIA 
Valor acreencias 

según Balance  a 31-
12-2010 

Valor nominal de 
acreencias según 

Acuerdo de 
reestructuración 

UNIÓN TEMPORAL UTECAC LTDA. 9.609.345.870 9.609.345.870 

ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
NACIONALES 

1.663.833.250 1.663.833.250 

WALTER ANTES POTES 29.955.984 29.955.984 

LUIS MIGUEL LOSADA 87.240.000 87.240.000 

ELCY INGRID PLAZAS DE ALMARIO 122.758.809 122.758.809 

ROBERTO ALMARIO 56.754.290 56.754.290 

CONALDESA 1.106.586.467 1.106.586.467 

CAMPO ELIAS PERDOMO 12.094.200 12.094.200 

RAFAEL BOBADILLA 75.000.000 75.000.000 

Menos el valor de 17 locales entregados en 
dación de pago al Municipio de Neiva. 

-810.039.139 0 

TOTALES 11.953.529.731 12.763.568.870 
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Es decir que de los $3.824.883.151.oo  invertidos por el Municipio de Neiva para la 
compra de dichas acreencias, tan sólo se han recuperado $810.039.139.oo, que 
corresponde a la escrituración de los diecisiete (17) locales. 

Para lo anterior, es necesario que el Municipio de Neiva en coordinación con 
Mercasur Ltda. en R., suscriban  acciones  de  mejoramiento concretas y reales 
con el fin de proteger la inversión del Municipio y dar cumplimiento al Acuerdo de 
Reestructuración. 

OTRAS OBLIGACIONES:  

Su valor representa el dinero facilitado en calidad de préstamo por la Cooperativa 
CMI, para cancelar las obligaciones de la empresa con el I.C.B.F, SENA y algunos 
laborales. 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Cooperativa CMI 9.379.685 9.379.685 

Total 9.379.685 9.379.685 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR: 

Su valor presenta el saldo causado y acumulado que adeuda la sociedad por 
bienes y servicios adquiridos y causados hasta la fecha, como honorarios del 
contador, Revisor Fiscal, Asesores Jurídicos; servicios Técnicos en computación, 
actas de obras y suministro de papelería y fotocopiado. Estos costos presentaron 
variaciones significativas y su saldo comparado con el 2009 aumento 
notablemente en 21.62% 

 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Honorarios  2.363.428 1.503.428 

Servicios técnicos 102.095 101.000 

Contribución Supersociedades años 
anteriores mas 2010 

17.212.000 16.204.000 

Otros  2.295.062 257.600 

Total 21.972.585 18.066.028 

Las obligaciones se han venido pagando paulatinamente de acuerdo al flujo de 
efectivo de la empresa. 
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RETENCION EN LA FUENTE: 

Su valor corresponde a los montos retenidos por la sociedad a titulo de impuesto 
de retención en la fuente. 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Honorarios 705.420 8.385.245 

Comisión 0 0 

Servicios 90.816 169.376 

Compras 33.210 51.133 

Gastos de Representación y 
Relaciones 

0 0 

Obras Civiles 23.835 28.681 

Vigencias anteriores 0 0 

Total 853.281 8.634.435 

RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.): 

Valores adeudados por la empresa, por concepto de retención IVA al régimen 
simplificado del impuesto a las ventas, durante la presente vigencia. 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Retención de IVA. 937.253 1.111.299 

Total 937.253 1.111.299 

RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A.): 

Contiene los valores adeudados por la empresa por concepto de retenciones de 
ICA al régimen común y simplificado, durante la presente vigencia. 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Retención de I.C.A. 101.238 47.225 

Total 101.238 47.225 

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA: 

Su saldo corresponde a los descuentos y retenciones efectuadas a los empleados, 
más los aportes patronales por concepto de Salud, Pensión, Riesgos 
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Profesionales y aportes parafiscales, adeudados por la empresa a la fecha, por los 
siguientes conceptos: 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Aportes a Salud y Pensión 1.620.062 1.482.400 

Administradora de riesgos profesionales 56.231 61.600 

Fondo de solidaridad pensional 84.225 84.225 

Aportes parafiscales post acuerdo 4.115.518 4.073.641 

Aportes parafiscales acreencias 
acuerdo 

47.802.760 47.802.760 

Aporte pensión 1.288.506 1.897.800 

Libranzas 1.401.291 1.176.810 

Total 56.368.593 56.579.236 

CUOTAS POR DEVOLVER: 

Su saldo corresponde a abonos de local que fueron realizados por CCM Ingeniería 
para la adquisición de un local y que ya no van a ser legalizados por lo tanto están 
pendientes por devolver. 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Cuotas por devolver - CCM Ingeniería 43.025.047 48.025.047 

Total 43.025.047 48.025.047 

ACREEDORES VARIOS: 

Obligaciones con terceros, cuyo saldo a Mayo y Julio de 2009 se modifico por 
efecto del acuerdo de reestructuración, por la reclasificación de los locales con 
menos del 50% pagado. 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Acreedores quirografarios 1.605.828.963 1.650.104.800 

Fondo de cesantías y pensiones-
Acuerdo de Reestructuración 

31.824.226 34.254.610 

Otros- Cesión de derecho de 
Conaldesa a Jhon Jairo Mejia 

200.000.000 200.000.000 

Varios devolución de dineros 80.000 80.000 

Total 1.837.733.189 1.884.439.410 
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IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS  

Valores adeudados por la empresa a 31 de Diciembre de 2010. La Ley 1111 de 
2006 en su artículo 9, modifico el artículo 191 del E.T. sobre Renta Presuntiva 
estableciendo que será del 3% del patrimonio liquido fiscal poseído a 31 de 
diciembre del año anterior y ya no se otorgará a lo largo de los primeros 8 años del 
acuerdo con los acreedores, sino por los primeros 3 años. 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Año 2010 494.320 0 

Renta vigencias anteriores 0 0 

Interés renta vigencia anterior 0 0 

Sanción renta vigencia anterior 0 0 

Total  494.320 0 

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 

Valores generados sobre el impuesto a las ventas por concepto de 
arrendamientos durante el último periodo del año 2010 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

IMPUESTO A LAS VENTAS POR 
PAGAR 

201.120 158.600 

Total  201.120 158.600 

OBLIGACIONES LABORALES incremento el 100% es decir $13.815.260 
correspondiente a la carga prestacional originada de la relación laboral existente a 
diciembre 31 de 2010. 

DIFERIDOS - CREDITO POR CORRECCION MONETARIA: 

Corresponde al valor diferido de los ajustes integrales por inflación, aplicados a la 
propiedad planta y equipo, cargos diferidos, inventarios, depreciación acumulada. 
Los ingresos operacionales y no operacionales de ejercicios anteriores y al 
patrimonio.  Durante el año 2010 se prorrateo en proporción al costo de venta con 
respecto al inventario total del periodo, este resultado es el porcentaje que se 
aplica para disminuir esta cuenta con la contrapartida 539595. 
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Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

propiedad planta y equipo 12.606.692 12.606.692 

Inventarios 4.509.549.717 4.677.754.582 

Total 4.522.156.409 4.690.361.274 

OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS: 

Saldo que corresponde al valor de los abonos realizados sobre el  valor total de 
los locales, como al derecho de uso del espacio de un local.  Las cuotas iniciales 
causadas  con base en las promesas de compra venta suscritas con los clientes, 
su crecimiento corresponde a la reclasificación de todos aquellos clientes, que no 
definieron su continuidad con el proyecto y que habían cancelado menos del 50% 
del valor del local. 

Cuentas  A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Deposito de Energía 180.000 180.000 

Deposito arreglo locales 300.000 300.000 

Sobre cuotas iniciales 2.872.182.526 2.583.290.677 

Abono provisional locales 1.426.200 106.000 

Total 2.874.088.726 2.583.876.677 

DEPOSITOS RECIBIDOS: 

Registra el valor de los recaudados por concepto de abono a cuotas de locales,  
de personas naturales, que a 31 de diciembre  de 2010 no estaban identificadas, 
asimismo los valores recibidos por concepto de escrituración, los cuales en la 
vigencia 2010 se incrementaron notablemente pasando de $200.000 a 
$25.736.818. 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Otros abonos pendientes de aplicar 11.750.104 200.000 

Escrituración 13.986.714 0 

Total 25.736.818 200.000 
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INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS:  

Registra los valores cancelados por anticipado de terceros, para efectuar  obras y 
servicios que ejecuta la empresa a nombre de terceros: 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Amparo Esquivel Gutiérrez 2.432.000 2.442.000 

María Myriam Murillo 0 50.000 

Cootraservath 0 50.549.400 

A locales de pescados 0 60.000 

Escrituración 0 9.461.391 

Total 2.432.000 62.562.791 

EMBARGOS JUDICIALES: 

Corresponde al valor de la Tutela fallada a favor de Ambrosio López Meléndez del 
Juzgado quinto Civil del Circuito, del 5 de octubre de 2005, Folio 133 al 147 del 
Acuerdo de Reestructuración y según liquidación del Juzgado Segundo Laboral 
del Circuito de Neiva, por valor de $269´883,943.oo a la cual se le aplicó un saldo 
de responsabilidades por faltantes en caja por valor de $688.908.oo. 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Ambrosio López Meléndez 269.195.035 269.195.035 

Total 269.195.035 269.195.035 

PASIVO NO CORRIENTE 

BONOS EN CIRCULACION PRIMERA EMISION: 

Saldo que corresponde a los bonos emitidos por la sociedad para cancelar 
obligaciones, y, que pueden ser redimidos antes de la fecha de vencimiento en un 
70% como parte de pago de locales. 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

UTECAC LTDA 124.652.273 148.152.273 

AURA MARIA FLECHAS 49.249.591 53.549.591 

Total 173.901.864 201.701.864 
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PATRIMONIO 

El Patrimonio disminuyó con respecto a la vigencia 2009 el 4.51%, es decir 
$213’865.983, las partidas más representativas corresponde a los resultados del 
presente ejercicio y ejercicios anteriores, mostrando la empresa pérdidas 
recurrentes, advirtiéndose una causal de disolución; toda vez que su continuidad 
sigue comprometida en la medida en que hizo uso de la clausula de salvaguardia 
establecida en el acuerdo de restructuración firmado el 24 de Octubre de 2005, 
aprobada por el comité de vigilancia realizado el 27 de Octubre de 2007 como 
consta en el acta 09 de este comité, cuyo vencimiento fue el 19 de abril del 2008. 

APORTES SOCIALES  

Corresponde a los valores aportados por cada uno de los socios, según la 
escritura pública de constitución No. 3212 de Agosto de 1997 expedida por la 
Notaria Tercera del circuito de Neiva, observándose incertidumbre en el patrimonio 
de la sociedad Mercasur Ltda. en R., toda vez, que a la fecha no se ha efectuado 
la adjudicación de las cuotas de interés social de la liquidada  MERCANEIVA S.A,  
en  MERCASUR LTDA en R,. 

Como parte del acuerdo de reestructuración se estableció que las acciones no 
pueden respaldar obligaciones para con terceros.  

Socio Nit Cuotas Porcentaje Valor 

Mercaneiva S.A. 813,000,229-9 490 49% 1.818.517.400 

Unión Temporal ECAC Ltda. 813,002,006-3 510 51% 1.892.742.600 

Total   1000 100% 3.711.260.000 

RESERVAS OCASIONALES   

Corresponde a los valores determinados por la junta de socios para reservas del 
proyecto efectuadas en años anteriores. 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Año 1998 131.541.844 131.541.844 

Año 1999 44.894.076 44.894.077 

Total 176.435.920 176.435.921 
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REVALORIZACION DEL PATRIMONIO: 

Registra el valor de los ajuste por inflación del patrimonio de la sociedad aplicados 
en su momento de conformidad con las disposiciones legales vigentes, así: 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

De capital social 2.807.791.221 2.807.791.221 

De reservas 97.890.072 97.890.072 

De resultados ejercicios anteriores -213.054.576 -213.054.576 

Total 2.692.626.717 2.692.626.717 

PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 

Corresponde a los valores acumulados por las pérdidas de ejercicios anteriores. 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Perdidas de ejercicios anteriores -1.834.570.467 -401.721.610 

Total -1.834.570.467 -401.721.610 

CUENTAS DE ORDEN Y DE ORDEN POR  CONTRA- DERECHOS 
CONTINGENTES:   

Bajo las cuentas de orden, registra los compromisos adquiridos  por la empresa 
por la venta de los locales del proyecto "MERCANEIVA" y las cuotas iniciales 
pactadas, según los documentos firmados con los futuros propietarios. 

Cuentas A  Diciembre 2010 A Diciembre 2009 

Promesas de compraventa de locales 17,941,251,323 16.993.789.334 

Pagos de cuotas iniciales de locales 0 326.590.174 

Bonos riesgo primera emisión 813,260,000 961.040.000 

Total 18,754,511,323 18.281.419.508 

 

 3.4  Revisión de la Cuenta Fiscal Vigencia 2010 

Mercasur Ltda. en Restructuración rindió la cuenta fiscal  de la vigencia 2010 el 06 
de Mayo de 2011, a través del SIA, Sistema Integral de Auditoria, conforme a la 
Resolución No.163 de 2008 y dentro del término de la prorroga otorgada por esta 
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Contraloría, cumpliendo con lo dispuesto en ésta Resolución, en lo que se refiere 
a la rendición y presentación de la cuenta fiscal vigencia 2010 y de acuerdo a los 
formatos aplicados a Mercasur Ltda. en R.  y a las instrucciones  establecidas en 
el SIA.  

No obstante, los Estados Financieros  a diciembre 31 de 2010 presentados por la 
empresa no fueron aprobados por la Asamblea General de Socios en razón al 
pronunciamiento de la Superintendencia de Sociedades, al no permitir realizar la 
misma, sin que previamente el Municipio de Neiva hubiera adjudicado las cuotas 
partes de la sociedad MERCANEIVA S.A. Liquidada, incumpliendo lo previsto en 
los Artículos 34 - 42 de la Ley 222 de 1995 y 21 del Decreto 2649 de 1993. 

Con base en el concepto desfavorable sobre la Gestión y la opinión sobre la 
razonabilidad con salvedades de los Estados Contables de Mercasur Ltda. en R., 
la Contraloría Municipal de Neiva NO FENECE  la cuenta fiscal por la vigencia 
2010. 

 

4. ANEXOS 

Anexo 1. Consolidación Hallazgos. 
Anexo 2. Propuesta del Plan de Mejoramiento. 
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HALLAZGO No. 1: 
 
 A diciembre 31 de 2010 se observa incertidumbre en el patrimonio de la sociedad de Mercasur 
Ltda. en R., toda vez, que a la fecha no se ha efectuado la adjudicación de las cuotas de interés 
social de la liquidada  MERCANEIVA S.A. EN MERCASUR LTDA en R, es decir, que a la fecha no 
se ha formalizado la inscripción y registro del adjudicatario, Municipio de Neiva, como socio de 
Mercasur Ltda. en R. ante la Cámara de Comercio de Neiva y la exclusión de la Sociedad 
Mercaneiva S.A. de dicha sociedad, dado que, según los antecedentes obra es un titulo de 
representación y no de adjudicación, soportado en el convenio interadministrativo suscrito entre la 
sociedad liquidada Mercaneiva SA y el Municipio de Neiva,  encontrándose la sociedad  
MERCASUR LTDA en R. Incursa en una causal de disolución, por expresa disposición legal 
(artículo 218 numeral 3 del código de comercio). Incumpliendo el Municipio de Neiva con las 
obligaciones establecidas en este Convenio Interadministrativo clausulas primera y octava y la 
Supersociedades con lo previsto en los artículos 83, 84, y 85 de la Ley 222 de 1995, en 
concordancia con el artículo primero del Decreto 4350 de 2006 y el Artículo tercero de la Ley 550 
de 1999. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  

 

Aclara la sociedad Mercasur Ltda. en R., que la participación del Municipio de 
Neiva en la Sociedad MERCASUR LTDA. EN REESTRUCTURACIÓN en lo 
relacionado con su composición social o derechos de cuota, se viene 
desarrollando con base en las reglas jurídicas que para el efecto se pactaron en el 
convenio interadministrativo suscrito entre MERCANEIVA S.A. y  el Municipio de 
Neiva a finales de la vigencia fiscal del año 2007, de tal suerte que la condición de 
socio del Municipio de Neiva en MERCASUR LTDA. no puede aceptarse per se en 
tanto que deriva necesariamente en asumir una responsabilidad patrimonial en 
una entidad con sus pasivos reestructurados, hecho de particular transcendencia 



 

FORMATO 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

39 
 

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

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 

en el escenario del cumplimiento del acuerdo de Restructuración que se verifica 
en ley 550 de 1999 y, desde luego, en el campo de una eventual liquidación de la 
Sociedad MERCASUR LTDA. EN REESTRUCTURACIÓN.  

 

La comprensión del fenómeno particular que se desarrolla en la sociedad referida, 
a efectos del hallazgo que nos ocupa en este aparte, debe partir necesariamente 
de los siguientes presupuestos: 

 

A. El convenio Interadministrativo MERCANEIVA S.A. – MUNICIPIO DE 
NEIVA, tiene su génesis, según el mismo acto jurídico, en la necesidad del 
cierre del proceso de liquidación de aquella sociedad y considerando el 
embargo que para la fecha de la suscripción pertinente (diciembre de 2007) 
pesaba sobre los derechos de cuota, en acción de cobro coactivo en sede 
de la DIAN Neiva. desacatamos que el acto contractual que de suyo tiene el 
convenio interadministrativo mencionado, al no ser terminado bilateralmente 
o judicialmente declarado nulo, aun conserva sus efectos jurídicos con 
presunción de legalidad. 

 

B. El Municipio de Neiva, como entidad autónoma administrativa y 
financieramente, no era la única accionista pública de MERCANEIVA S.A., 
de tal manera que no se podía asumir directamente una responsabilidad 
total y global sobre unos derechos que no le corresponden. 

 

Debe tenerse claro que es la sociedad MERCANEIVA S.A. la socia de 
MERCASUR LTDA. Y no directamente el Municipio de Neiva. 

 

C. El funcionamiento social y empresarial de la Sociedad MERCASUR LTDA. 
desde el año 2005, fecha de la iniciación de la vigencia de su acuerdo de 
reestructuración, tratándose de la junta de Socios y Comité de Vigilancia, 
siempre fue Auditado e Inspeccionado por las autoridades de control local y 
por la Superintendencia de Sociedades, sin que se hubiere reprochado 
inconsistencia en su funcionamiento. 
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D. Fue por la particular acción pública del Municipio de Neiva, en el contexto 
de la Reactivación de la Central Minorista de Mercados de Neiva y en esta 
administración Municipal, donde se crearon los escenarios de decantación 
jurídica y misional alrededor de la plaza de mercado en si  misma y de la 
Sociedad MERCASUR LTDA., lográndose verificar, entre otros importantes 
temas, (1) el estado real del cumplimiento de su acuerdo de 
reestructuración; (2) estado material y jurídico de los locales propiedad de 
la entidad territorial en Mercaneiva; (3) la vigencia del embargo de la DIAN 
sobre los derechos de cuota de MERCANEIVA S.A.; (4) actividades del 
Comité de Vigilancia; (5) funcionamiento de la Junta de Socios. De todas y 
cada una de las actividades enunciadas en este literal y de sus resultados, 
se ha mantenido informada a la Contraloría municipal de Neiva. 
 

E. Cumpliendo los fines y propósitos que nos corresponden y desarrollando la 
intervención del Municipio de Neiva en la plaza minorista Mercaneiva, 
acudimos directamente  desde el año inmediatamente anterior y en la 
presente anualidad a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 
informando las implicaciones de la vigencia del convenio interadministrativo 
MERCANEIVA S.A. – MUNICIPIO DE NEIVA, pues entendemos que la 
singular importancia que de suyo tiene el funcionamiento del órgano social 
para el cumplimiento del acuerdo de reestructuración de MERCASUR LTDA 
y para el desarrollo comercial y social de la ciudad. 
 

Por nuestra activa participación es que la SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES ha indicado a MERCASUR LTDA. la necesidad de adjudicar 
los derechos de cuota de MERCANEIVA S.A. que se encuentran 
embargados por la DIAN NEIVA. 

 

Es por nuestra activa participación, interés público y en desarrollo del 
artículo 27 de la Ley 1429 de 2010, que contactamos al agente que fungió 
como liquidador de MERCANEIVA S.A. para que se desarrollará la 
adjudicación adicional de los derechos de cuota que hemos referido, pero 
por inhabilidades particulares no se pudo ejercer esta actividad, lo que 
condujo a solicitarle  a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES la 
designación de uno de sus auxiliares para el fin enunciado, estando a la 
fecha pendientes de tal nombramiento.  Destacamos que esta 
administración Municipal, a través de la Secretaria General, encargada de 
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los asuntos de Mercaneiva, ha mantenido al tanto del avance de esta 
situación al despacho del señor Contralor Municipal, con todos los soportes 
documentales del caso. 

 

Al respecto, la norma citada indica, lo siguiente: 

 

“(…) Articulo 27. Adjudicación adicional. Cuando después de terminado el 
proceso de liquidación voluntaria, aparezcan nuevos bienes de la sociedad, 
o cuando el liquidador haya dejado de adjudicar bienes inventariados, habrá 
lugar a una adjudicación adicional conforme a las siguientes reglas: 

 

1. La adjudicación adicional estará a cargo, en primer término, del 
liquidador que adelantó la liquidación de la compañía, pero si han 
transcurrido cinco (5) años desde la aprobación de la cuenta final de 
Liquidación o el Liquidador no puede justificadamente adelantar el 
trámite, la Superintendencia de Sociedades lo designara para que 
adelante el trámite pertinente. 

2. Podrá formular la solicitud cualquiera de los acreedores relacionados en 
el inventario del patrimonio social, mediante memorial en que se haga 
una relación de los nuevos bienes y se acompañen las pruebas a que 
hubieren lugar. 

 

3. Establecido el valor de los bienes por el liquidador, este procederá a 
adjudicarlos a los acreedores insolutos, en el orden establecido en el 
inventario del patrimonio social. En el evento de no existir acreedores, 
adjudicará los bienes entre quienes ostentaron por última vez la calidad 
de asociados, según el porcentaje de participación que les correspondía 
en el capital de la sociedad. 

 

4. En acta firmada por el liquidador se consignará la descripción de los 
activos adjudicados, el valor correspondiente y la identificación de la 
persona o personas a las que le fueron adjudicados. 
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5. Los gastos en que se incurran para la adjudicación adicional, serán de 
cuenta de los adjudicatarios (…)” 

 

F. En repetidas ocasiones  hemos indicado a la Gerencia de Mercasur Ltda. y 
a su Socio privado (UTECAC) que el Municipio de Neiva no viene actuando 
como su “SOCIO”, no solo por las implicaciones que esa naturaleza le 
deriva a la entidad territorial, sino también por la representación que 
expresamente se asumió al momento de suscribir el convenio 
interadministrativo con MERCANEIVA S.A. 

 

Es importante tener en cuenta que los Socios de MERCASUR LTDA. 
(UTECAC y MERCANEIVA S.A.), en el contexto de la viabilidad de su 
Acuerdo de Reestructuración, renunciaron a sus Acciones a favor de los 
acreedores, por lo que deben ser estos, entonces, los que subroguen las 
mismas y no el municipio. 

 

En el convenio suscrito entre el Municipio y Mercaneiva S.A., no se genera 
la obligación para el primero de convertirse en Socio de UTECAC en la 
sociedad Mercasur Ltda., (para completar el mínimo de integrantes 
requerido en este tipo societario),  por lo que no es de recibo que el ente de 
control lo establezca como una omisión por parte del Municipio.   

 

Así pues que una visión responsable del acontecer público, por sobre todo 
en el tema eminentemente patrimonial, no es procedente ni resulta viable 
que el Municipio asuma la responsabilidad societaria de MERCANEIVA 
S.A.  en MERCASUR LTDA., menos aun cuando ésta era la socia 
minoritaria pública de una empresa en restructuración de sus pasivos. 

 

En síntesis, en sentido contrario a lo informado en el hallazgo que nos 
ocupa, tal como se viene probando es el Municipio de Neiva quien con 
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acciones reales ha demostrado un material interés en verificar el correcto 
funcionamiento de la junta de socios de MERCASUR LTDA.  si  hoy por 
hoy, se encuentra ad portas de la iniciación del proceso de adjudicación 
adicional de las acciones de MERCANEIVA S.A., es el resultado directo de 
las actividades exclusivas del Municipio de Neiva y de esta administración.  

 

 

 

 

ANALISIS DEL HALLAZGO:  

 

En relación a la irregularidad  planteada en el hallazgo, y frente a la situación de la 
sociedad, el artículo 218 numeral 3 del código de comercio, es  claro en  precisar 
las causales de disolución de la Sociedad Ltda. : “Por reducción del número de 
asociados a menos del requerido en la ley para su funcionamiento, o por aumento 
que exceda del límite máximo fijado en la misma ley”. 

 

El proceso liquidatario de MERCANEIVA S.A. debió realizarse conforme lo 
previsto en el convenio Interadministrativo, y la responsabilidad del liquidador se 
extiende hasta cinco (5) años contados a partir de la inscripción en el registro 
mercantil de la cuenta final de la liquidación, que fue en la vigencia 2007, es decir 
la responsabilidad del liquidador se extiende hasta la vigencia 2012,  

  

CONTROL DE LEGALIDAD : 

 

El hallazgo señala que, a la fecha no se ha efectuado la adjudicación de las cuotas 
de interés social de la liquidada sociedad MERCANEIVA S.A. en la sociedad 
MERCASUR LTDA EN R, lo que genera incertidumbre en el patrimonio de la 
sociedad sometida a acuerdo de restructuración, el Municipio de Neiva contesta, el 
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hallazgo argumentando de manera general que ha realizado todas las actuaciones 
legales y administrativas para dar cumplimiento al acuerdo y a la adjudicación, 
dejando claro que el Municipio no tiene la calidad de socio directo, quien 
realmente lo es MERCANEIVA S.A. y que ha actuado en ocasión al convenio 
interadministrativo suscrito entre el Municipio de Neiva y Mercaneiva S.A. en 
liquidación del 27 de diciembre de 2007, que sin embargo a la fecha está adportas 
de realizarse la adjudicación en ocasión a las gestiones realizadas por la actual 
administración. 

 

Por el contrario, el representante legal de la Sociedad Mercasur Ltda. en R., al 
aclarar el hallazgo, manifiesta que por su parte se han realizado innumerables 
esfuerzos ante el Municipio de Neiva para enervar la situación mediante la 
adjudicación de las cuotas partes de Mercaneiva S.A sin que a la fecha se haya 
obtenido respuesta alguna, gestiones que soporta mediante oficios, deja claro que 
el Municipio de Neiva, tras la suscripción del convenio interadministrativo del 27 de 
diciembre de 2007 adquirió la calidad de socio, pues así ha desplegado sus 
actuaciones tal como consta en las actas de socios, pero que a la fecha aduce su 
NO calidad de socio, dejando en un limbo la situación jurídica de la sociedad que 
representa, cuando dicha obligación está a su cargo. 

 

Igualmente, señala que el socio privado de Mercasur Ltda. en R., UTECAC LTDA, 
en aras de contribuir a la solución del problema ofreció al municipio una cuota 
parte de su haber social en Mercasur Ltda. en R, para lograr la pluralidad jurídica 
que se requiere en la sociedad, sin embargo el Municipio no dio respuesta y 
guardó silencio, ante dicho hecho el socio privado procedió a realizar el 
ofrecimiento al Ing. CARLOS HERNÁN ARBELAEZ NIETO, quien aceptó, 
requiriéndose entonces a la sociedad Mercasur Ltda. en R con el fin de que se 
realicen las gestiones para la inclusión del nuevo socio, que no se han podido 
llevar a cabo porque el Municipio no atendió la convocatoria, por lo que afirma que 
por su parte se han realizado todas las gestiones y que es el Municipio de Neiva el 
único llamado a decidir el tema de la adjudicación. 

 

Ahora bien, Mercasur es una sociedad limitada inmersa en acuerdo de 
restructuración (Ley 550 de 1999) que está compuesta por dos (2) socios: 
Mercaneiva S.A. (49%) y un socio privado UTECAC LTDA (51%) a la fecha 
Mercaneiva S.A. se encuentra liquidada tal como lo demuestra el certificado de 
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existencia y representación, por su parte el socio privado se encuentra en proceso 
especial de Situación de Control, aparte de ello no existe pluralidad de socios pues 
al extinguirse Mercaneiva S.A automáticamente quedaría sólo el socio privado 
UTECAC LTDA, configurándose una de las causales para dar por terminado el 
Acuerdo de Reestructuración y por ende entrar a la liquidación obligatoria. 

 

Si bien es cierto que formalmente el Municipio de Neiva como persona 
jurídica independiente de Mercaneiva S.A., no tiene la calidad de socio, de 
acuerdo a los soportes allegados por el equipo auditor, éste ha realizado 
actos propios en virtud del convenio interadministrativo suscrito 
(participación activa en las juntas de socios, compra de acreencias etc.); 
pues éste en virtud al acuerdo de voluntades (convenio interadministrativo) 
le adjudicó la representación de las cuotas de interés social de la sociedad 
incursa en liquidación (Mercaneiva S.A.), sin embargo el ente de control no 
es el juez natural para declarar tal situación, pues ésta competencia radica 
única y exclusivamente en cabeza de la Superintendencia de Sociedades, sin 
embargo en virtud a las inversiones realizadas por el Municipio de Neiva 
como lo son la compra de acreencias ($3.824.883.151.oo) y en cumplimiento 
a las obligaciones estipuladas en el convenio interadministrativo suscrito 
por el Municipio de Neiva con Mercaneiva S.A., en liquidación (realizar 
diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de las 
finalidades del convenio, llevar la representación de las cuotas de interés 
social que tiene la sociedad MERCANEIVA S.A. EN LIQUIDACION en la 
sociedad MERCASUR LTDA EN REESTRUCTURACION …..), el Municipio de 
Neiva está llamado a seguir realizando todos los actos administrativos y 
jurídicos con el fin de proteger las inversiones realizadas, pues tenía pleno 
conocimiento del estado especial (Acuerdo de Reestructuración) en que se 
encontraba la sociedad Mercasur Ltda., y continúo realizando inversiones 
con un fin social, no obstante los recursos deben ser salvaguardados 
precisamente para no ir en contravía del propósito perseguido. 

 

De otra parte, tal como lo señala el equipo auditor en el análisis realizado a la 
comunicación de hallazgos, si bien es cierto Mercaneiva S.A. ya ha terminado su 
proceso de liquidación, la ley le exige que en caso de que se haya dejado de 
adjudicar bienes deberá realizarse un trámite adicional que estará a su cargo en el 
término indicado en la norma (5 años contados a partir de la inscripción en el 
registro mercantil de la cuenta final de la liquidación). 
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Por ello es necesario que el Municipio de Neiva, Mercasur Ltda. en R y 
Mercaneiva S.A. en liquidación en asocio con la Superintendencia de 
Sociedades, coadyuven cada uno desde su calidad, a que haya una 
pluralidad de socios para que no se liquide la sociedad en restructuración y 
realice todas las acciones tendientes a proteger las inversiones realizadas 
directamente en dicha sociedad (Mercasur Ltda. en R.),suscribiéndose un 
plan de mejoramiento, por parte del Municipio de Neiva y Mercasur Ltda. en 
R. con las acciones pertinentes. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Se concluye hallazgo administrativo y  para subsanarlo se requiere de acciones de 
mejora por parte de los responsables Municipio de Neiva, Mercasur Ltda en 
Restructuración  y Supersociedades.  

 

 
HALLAZGO No. 2: 

 

Acreencias Adquiridas por el Municipio de Neiva  

 

NOMBRE DEL ACREEDOR 

VALOR  DE LAS 
ACREENCIAS  A   

31-12-2011 

ACREENCIAS SEGÚN 
ACUERDO DE 

REESTRUCTURACION 

UNIÓN TEMPORAL UTECAC LTDA. 9,609,345,870.10 9,609,345,870.10 

ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES 1,663,833,250.00 1,663,833,250.00 

WALTER ANTES POTES 29,955,984.00 29,955,984.00 

LUIS MIGUEL LOSADA 87,240,000.00 87,240,000.00 
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ELCY INGRID PLAZAS DE ALMARIO 122,758,809.00 122,758,809.00 

ROBERTO ALMARIO 56,754,290.00 56,754,290.00 

CONALDESA 1,106,586,467.00 1,106,586,467.00 

CAMPO ELIAS PERDOMO 12,094,200.00 12,094,200.00 

RAFAEL BOBADILLA 75,000,000.00 75,000,000.00 

(-) 17 locales entregados en dación en pago  810,039,139.00 0.00 

TOTALES 11,953,529,731.10 12,763,568,870.10 

 

El Balance General a diciembre 31 de 2010, registra un saldo de obligaciones 
gubernamentales  por  $11.953’529.731, que corresponde al valor de las 
acreencias laborales, quirografarias y fiscales, reconocidas en el Acuerdo de 
Reestructuración de Mercasur Ltda. por $12,763,568,870 y que el Municipio de 
Neiva adquirió en las vigencias 2008 y 2009, mediante contratos y convenio de 
subrogación, por valor de  $3.824'883.151. Indicando que a la fecha, el Municipio 
de Neiva solo ha recuperado  de esta inversión  $810.039.139,  que corresponde a  
la entrega en dación de pago por parte de Mercasur Ltda.  en R. de 17 locales 
comerciales, a través de  escritura pública No.1440 del 28 de julio de 2010, 
advirtiéndose un alto riesgo en la recuperación  de $11.953’529.731, que 
corresponde a recursos públicos invertidos en Mercasur Ltda. en Restructuración, 
y que dada su situación económica, la recuperación  de  esta  inversión está  
sujeta  a una  condición  suspensiva, e incierta, es decir a la terminación del 
Acuerdo de Reestructuración de Mercasur Ltda., posiblemente originada del 
proceso verbal sumario que cursa en la Supersociedades, interpuesto por 
Mercasur Ltda. en Reestructuración contra el Municipio de Neiva por el 
incumplimiento de dicho Acuerdo. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  

 

Para efectos de materializar las acreencias adquiridas por el Municipio de Neiva 
en la Sociedad MERCASUR LTDA. EN REESTRUCTURACIÓN, la entidad viene 
desarrollando todas las acciones administrativas necesarias para recibir en dación 
en pago el mayor número de locales o espacios en la Central Minoristas de 
Mercados de Neiva ( MERCANEIVA) que representen no solo la inversión material 
de los recursos utilizados por esta administración, si no también aquel mayor valor 
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que como resultado de los diferentes negocios jurídicos, señalados en el oficio de 
la referencia, le puedan representar una eventual utilidad en su ejecución. 

 

En este escenario, consideramos prudente señalar: 

 

A. Hasta mediados del año inmediatamente anterior se venía avanzando 
significativamente en el proceso de DACIÓN EN PAGO de MERCASUR 
LTDA.  EN RESTRUCTURACIÓN al Municipio de Neiva, utilizando como 
instrumento para la escrituración los paz y salvos provisionales de tesorería 
que permitía el Estatuto Tributario Municipal. Sin embargo, el Tribunal 
Contencioso Administrativo del Huila en providencia del mes de junio de 
2010 declaró la invalidez del artículo 51 del Estatuto Tributario mencionado, 
lo que genero una dificultad técnica jurídica para expedir los paz y salvos de 
tesorería, exigidos por el despacho del señor Notario Primero de Neiva 
como requisito inexcusable para extender las escrituras de transferencia de 
la propiedad de MERCASUR LTDA. EN REESTRUCTURACIÓN AL 
MUNICIPIO DE NEIVA.    

 

La dificultad radicaba en que la sociedad MERCASUR LTDA.  se reportaba 
en el sistema de información de Hacienda Municipal como deudora del 
impuesto  predial unificado y de la contribución por valorización, 
dimensionado en que la entidad territorial no había hecho valer su 
acreencia dentro del esquema de negociación del acuerdo de 
reestructuración de aquella sociedad. Luego de múltiples reflexiones y 
conceptos, incluido uno de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, se 
expide por despacho del Alcalde de Neiva las Resoluciones 153 y 154 de 
2011 por medio de las cuales se autoriza las expedición de los paz y salvos 
comentados, y se abrió un camino expedito para escriturar los locales en 
DACIÓN EN PAGO. 

 

Debemos reseñar que mediante oficio de este despacho No. PRM-040-
2011 del 19 de septiembre de 2011, se dijo, respecto al tema que nos 
ocupa, lo siguiente:  
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“(…) SEGUNDO: se destaca que el proceso notarial para la escrituración de 
los locales y espacios en MERCANEIVA, para finiquitar la DACION EN 
PAGO comentada, ha ido avanzando con criterio administrativo serio y 
claro, a pesar de las contingencias en su desarrollo a saber: 

 

2.1 Encontramos que el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del 
Huila desde finales el mes de junio de 2010 había declarado la invalidez 
legal del artículo 51 del Estatuto Tributario de Neiva, el cual disponía la 
expedición de paz y salvo de tesorería municipal de naturaleza provincial, 
los cuales facilitaban, a su vez la escrituración de los inmuebles en 
MERCANEIVA. 

 

Por los anteriores efectos, dada la expresa y clara solicitud de los paz y 
salvos por impuesto predial y contribución por valorización exigidos por el 
despacho del señor Notario Primero de Neiva, dependencia donde se 
encuentra la escritura matriz de MERCANEIVA, se realizaron los 
correspondientes análisis legales y técnicos para solucionar este evento 
habida cuenta que la sociedad MERCASUR LTDA. EN 
REESTRUCTURACIÓN presentaba obligaciones pendientes de naturaleza 
fiscal con el Municipio de Neiva por los conceptos mencionados. 

 

Por un lado, se encontró que la especial naturaleza jurídica de MERCASUR 
LTADA EN REESTRUCTURACIÓN, esto es, entidad de economía mixta la 
exoneraba del pago del impuesto predial unificado, conforme lo disponible 
el artículo 37, numeral B del Estatuto Tributario de Neiva. 

 

Por su parte, con relación a la contribución por valorización se halló  que el 
Municipio de Neiva no hizo valer este tributo dentro del acuerdo de 
reestructuración de MERCASUR LTDA., lo cual generaba una dificultad 
técnica en el sistema operativo de tesorería, pues registrada la obligación 
no permitía el paz y salvo pertinente. 
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Este evento logró superarse luego de recibir el oficio No. 156-038062 del 10 
de marzo de 2011 de la coordinación del grupo de Sociedades de Tramite 
Concursal de la Superintendencia de Sociedades, respondiendo la solicitud 
del Alcalde de Neiva, donde se conceptuó sobre la posibilidad de expedir 
los referidos paz y salvos presentando MERCASUR LTDA, obligación 
pendiente con el Municipio, pero sin haberla incluido, conforme a la ley, 
dentro de las obligaciones reestructuradas de aquella empresa, 
informándose que: 

 

“(…) Si la acreencia por valorización se causó con anterioridad a la 
celebración del acuerdo, este constituye materia especifica de regulación 
por parte del acto Jurídico de Restructuración, cuyas determinaciones 
obligan a los acreedores presentes, ausentes y disidentes, generando con 
sus mandatos un acto de carácter universal con efectos erga omnes (art. 34 
de la ley 550 de 1999)”. De la misma manera sostuvo la Superintendencia 
de sociedades en el oficio descrito que “ si el acreedor guardo silencio 
sobre la obligación anterior a la negociación y no objetó la acreencia que le 
fuere reconocida en su oportunidad, en consideración de este despacho, la 
norma aplicable es la contenida en el art. 23 parágrafo segundo ídem, 
según el (sic) cual, el acreedor podrá adquirir bienes del empresario que 
queden una vez cumplido el acuerdo (remanentes) o cuando este se 
incumpla. 

 

(…)“ como quiera que la legalización de la enajenación de los locales quedó 
pactada dentro del Acuerdo, al regirse este por unas normas que son de 
obligatorio cumplimiento y que, además,… la celebración del mismo afecta 
a todos los acreedores, aun cuando estos hubieron disentido del mismo, es 
carga para el acreedor respetar y cumplir cualquier estipulación en el (sic) 
contenida, máxime cuando en el presente caso, el Municipio de Neiva, que 
es la autoridad que tiene a su cargo la expedición de tales paz y salvos, lo 
votó afirmativamente, sin perjuicio de que el Municipio proceda al recaudo 
sobre los remanentes…”. En este mismo sentido vale la pena destacar que 
en el oficio aquí enunciado, la entidad de control y vigilancia Societario a 
nivel Nacional advirtió que “… de no lograrse cumplir las estipulaciones 
contenidas en el acuerdo de restructuración, dicha circunstancia podrá dar 
lugar a la terminación del mismo y a la aplicación de lo dispuesto en articulo 
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38, parágrafo de la citada ley, según el cual: “ cuando el incumplimiento de 
los acreedores constituya un evento de incumplimiento y dé lugar a la 
terminación del acuerdo, el empresario o cualquier acreedor podrá 
demandar la indemnización de los perjuicios, y solo una vez terminado 
el proceso correspondiente, podrán atenderse los créditos que el 
acreedor demandado pueda exigir a la empresa.” (La Negrilla y el 
subrayado por fuera del texto original). 

 

Con base en los anteriores planteamientos jurídicos, y  buscando la 
protección de los intereses superiores del Municipio de Neiva, se expiden 
las Resoluciones Nos. 153 y 154 del 17 de junio de 2011, suscritas por el 
señor Alcalde de la ciudad, autorizando al Notario Primero del Circulo de 
Neiva la escrituración de los locales descritos en el acto administrativo. 

 

2.2. Estando en el  correspondiente proceso administrativo para la 
escrituración, el Municipio de Neiva es notificado de una demanda judicial 
en sede de la Superintendencia de sociedades formulada por la empresa  
MERCASUR LTDA. EN R., donde solicita la declaratoria del incumplimiento 
de su Acuerdo, haciendo responsable de esta situación al Municipio de 
Neiva. En primera instancia, en sede de conciliación, la Superintendencia 
de Sociedades invita a las partes a una salida consensual, llevando a 
MERCASUR LTDA. EN R.,  a formular una propuesta de solución a esta 
entidad territorial, plasmada en el oficio MSR- 0657-11 del 18 de agosto de 
2011. Las propuestas formuladas por el señor representante legal de la 
sociedad demandante fueron objeto de análisis el 14 de septiembre de 
2011, de cuyo contexto se concluyó:  

 

 

2.2.1. El Municipio de Neiva viene cumpliendo todas y cada una de las 
obligaciones que dispone el Acuerdo de Restructuración de 
MERCASUR LTDA. 
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2.2.2. El Municipio de Neiva no acepta el incumplimiento solicitado en sede 
de las Supersociedades, menos sus consecuencias jurídicas. 

 
2.2.3. El pago de las vías perimetrales de MERCANEIVA se facilitará a 

través del fenómeno de la compensación con parte de las acreencias 
reestructuradas adquiridas por el Municipio de Neiva en el año 2008. 

 
2.3.  La sociedad UTECAC, Socio mayoritario de MERCASUR LTDA. EN R., 

ha demandado en la Superintendencia de Sociedades al Municipio de 
Neiva y la misma empresa en Restructuración, para que el pago de las 
acreencias adquiridas por el Municipio de Neiva se haga por el valor real 
de la negociación y no por el valor nominal del crédito, asunto que en 
este momento se encuentra en sede de recurso de reposición ante la 
negativa del ente de inspección y vigilancia en decretar la medida 
cautelar de suspensión de las daciones en pago solicitadas por el 
Municipio de Neiva, lo cual ha generado una contingencia adicional, más 
aún cuando este mismo organismo decretó la medida mencionada en un 
asunto similar, tratándose de la demanda de la misma UTECAC en 
contra de MERCASUR. LTDA. EN R, R & C S.A. (acreedor financiero, 
cesionario de la Caja Agraria dentro del acuerdo de reestructuración). 
(…)” 

 

B.  Superado el tema de los paz y salvos de tesorería y estado en sede 
notarial la titulación de más de 7 mil millones de pesos en locales de 
MERCASUR LTDA a favor del MUNICIPIO DE NEIVA, el representante 
legal de la sociedad MERCASUR LTDA. demanda al Municipio de Neiva 
por incumplimiento del acuerdo de reestructuración, en proceso verbal 
sumario adelantado en sede de la SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, según lo dispone la ley 550 de 1999. Este asunto se 
encuentra en etapa de conciliación. 

 

C. Así mismo el Municipio de Neiva ha recibido comunicación de la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES donde informa acerca de la 
admisión de demanda verbal sumaria en su contra, formulada por la 
sociedad UTECAC (socio privado mayoritario de MERCASUR LTDA.), la 
cual soporta sus pretensiones,  según información suministrada por la 
gerencia de MERCASUR LTDA., en sostener que el valor a pagar por la 
empresa en reestructuración es el valor de la negociación real de la compra 
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de acreencias del Municipio de Neiva y no el valor nominal, tal y como está 
dispuesto y reconocido hasta la fecha. 

 

Por este evento, el señor Gerente de MERCASUR LTDA. EN R., ha 
informado que facilitará los actos propios de su despacho a la 
escrituración a favor del Municipio de Neiva hasta la suma de 
$3.824.883.151, valor de los recursos invertidos por la entidad 
territorial por compra de acreencias. En este momento ya se encuentra 
la minuta notarial elaborada, buscando que en el presente mes de 
octubre de 2011 quede formalizada en debida forma la escrituración de 
los locales y espacios por la suma aquí referida. 

 

 

D.  El valor de los recursos públicos o patrimonio público efectivamente 
invertidos en la compra de acreencias en MERCASUR LTDA EN 
REESTRUCTURACIÓN fue la suma de $ 3.824.883.151 y no la de 
$12.763.568.870.10. 

 

El artículo 6 de la ley 610 de 2000, en materia de daño patrimonial al 
Estado, indica:  

 

“(…) Artículo 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se 
entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, perdida, 
uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, 
no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa 
o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho 
daño podrá ocasionarse  por acción u omisión de los servidores públicos o 
por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o 
culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
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público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la corte 
constitucional mediante sentencia C-340 de 2007. 

 

 

Por su parte se entiende por patrimonio público el conjunto de elementos 
materiales e inmateriales tanto del dominio público, como del privado, cuya 
titularidad es el Estado, ya sea en forma directa o indirecta (a través de 
organismos descentralizados a Sociedades mercantiles del Estado) que le sirven 
para el cumplimiento de sus actividades y cometidos.  

 

A juicio de este despacho, la expectativa de utilidad que se tiene respecto a 
la negación con los acreedores de MERCASUR LTDA. EN 
REESTRUCTURACIÓN mediante la compra de acreencias, no es un elemento 
cuya titularidad o dominio corresponda al municipio, no siendo cierto que 
los recursos públicos invertidos y que están por recuperar sea igual, a la 
fecha, a la suma de $11.953.529.731. El monto del patrimonio público, esto 
es, cuya titularidad corresponde al Municipio de Neiva, invertidos realmente 
en la compra de acreencias fue, como ya se dijo, la suma de $ 3.824.883.151. 

 

PETICIÓN ESPECIAL 

 

Asimismo, en el mismo oficio aclaratorio solicita al despacho del señor Contralor 
Municipal de Neiva se indique el acervo probatorio con que cuenta la entidad a su 
cargo para efectos de la determinación de los hallazgos informados en el oficio de 
la referencia, para efectos de complementar en debida forma los datos e 
información que hemos de remitirle para la evaluación final. 

 

 

ANALISIS DEL HALLAZGO:  
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En relación al hallazgo, es preciso aclarar,  que  el Municipio de Neiva adquirió en 
las vigencias 2008 y 2009, mediante contratos y convenio de subrogación, 
acreencias laborales, quirografarias y fiscales por valor de  $3.824'883.151, 
reconocidas en el Acuerdo de Reestructuración de Mercasur Ltda. por 
$12,763,568,870, no efectuó estudio técnico previo que determinará la viabilidad 
de la inversión realizada, advirtiéndose un alto riesgo en la recuperación de 
$11.953’529.731, que corresponde a recursos públicos invertidos en Mercasur 
Ltda. en Restructuración, y que dada su situación económica, la recuperación  de  
esta  inversión está  sujeta  a una  condición  suspensiva, e incierta, es decir a la 
terminación del Acuerdo de Reestructuración de Mercasur Ltda.  

 

CONTROL DE LEGALIDAD: 

 

Corresponde el hallazgo a la incertidumbre actual en la recuperación de las 
inversiones realizadas por el Municipio de Neiva por la compra de acreencias 
($3.824.883.151.oo), pues a la fecha sólo se han escriturado 17 locales por 
$810.039.139.oo, el Municipio de Neiva aduce en su respuesta al hallazgo, que se 
vienen desarrollando todas las actuaciones jurídicas necesarias para recibir en 
dación en pago los locales, sin embargo, han acaecido circunstancias que no han 
permitido avanzar en la escrituración de los mismos tales como la no procedencia 
de expedición de paz y salvos provisionales de tesorería en virtud a la providencia 
de junio de 2010 del Tribunal Contencioso Administrativo, requisito indispensable 
para la escrituración debido a que Mercasur Ltda. en R., adeuda contribución por 
valorización al Municipio de Neiva, hecho que fue un obstáculo para el proceso de 
escrituración de los locales y que el Municipio de Neiva resolvió con fundamento 
en un concepto jurídico expedido por la Superintendencia de Sociedades, 
expidiendo las Resoluciones 153 y 154 de 2011 donde se autoriza al Notario 
Primero la escrituración de los locales. 

 

Una vez superado este impase Mercasur Ltda. en R., demandó al Municipio de 
Neiva ante la Superintendencia de Sociedades por el incumplimiento del Acuerdo 
proceso que se encuentra en etapa de conciliación, de otra parte el socio privado 
de la sociedad en restructuración UTECAC demando al Municipio de Neiva y a 
Mercasur Ltda. para que el pago de las acreencias adquiridas por el ente territorial 
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se haga por el valor real de la negociación y no por el valor nominal del crédito, 
asunto que se encuentra en trámite de recurso de reposición, lo que implicó que el 
señor Gerente de Mercasur Ltda. en R., autorizara la escrituración de los locales 
sólo hasta las suma de $3.824.883.151 y no por los $12.763.568.870.10 que era lo 
proyectado por el Municipio. 

 

Por su parte Mercasur Ltda. en R, sostiene que este tema es resorte de la 
administración municipal y aclara que en este momento se tramitan tres (3) 
procesos verbales sumarios así: 

 

4. Mercasur Ltda. en R. contra el Municipio de Neiva, por el presunto 
incumplimiento en el acuerdo de reestructuración. 

5. UTECAC LTDA (Socio privado) contra Mercasur Ltda. en R y RYC S.A. 
6. UTECAC LTDA contra MERCASUR LTDA EN R y el Municipio de Neiva 

(pago de las acreencias por el valor real y no nominal). 

 

Es un hecho notorio, que las sociedades inmersas en este asunto nunca han 
actuado de forma coordinada, hecho que ha generado todos los 
inconvenientes para llevar a feliz término el acuerdo de reestructuración, sin 
embargo el Municipio de Neiva a pesar de tener claridad en el asunto y con 
el ánimo de su contribución social en el proyecto continúo realizando 
inversiones ($3.824.883.151.oo) en las que esperaba tener una utilidad pues 
éstas están reconocidas por $12.763.568.870.oo, sin embargo a la fecha esta 
utilidad es incierta en virtud de la demanda interpuesta por el socio privado 
UTECAC LTDA, circunstancia supeditada al juez natural Superintendencia de 
Sociedades. 

 

No se puede perder de vista que está en riesgo la inversión de los recursos 
del Municipio de Neiva ($3.824.883.151.oo) pues sólo se han corrido 
escrituras de locales (17) por $810.039.139.oo, circunstancia que se viene 
reflejando desde la auditoria de la vigencia anterior (según informe auditoria 
vigencia 2009), y adicionalmente es incierta la utilidad que iba a recibir el 
municipio con la compra de las acreencias, pues como anteriormente se 
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señaló, se demandó el pago de las mismas para que sean pagadas por su 
valor real y no nominal. 

 

De otra parte, de acuerdo a los resultados de la auditoria las obligaciones  
constituidas en el Acuerdo de Reestructuración y subrogadas al Municipio de 
Neiva por la compra de acreencias, registradas en el Balance General de 
Mercasur Ltda. a diciembre 31 de 2010, son :  

 

 

NOMBRE ACREENCIA V/r. a 31-12-2010 

Valor nominal de 
acreencias según el 

Acuerdo de 
reestructuración 

UNIÓN TEMPORAL UTECAC LTDA. 9.609.345.870 9.609.345.870 

ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
NACIONALES 

1.663.833.250 1.663.833.250 

WALTER ANTES POTES 29.955.984 29.955.984 

LUIS MIGUEL LOSADA 87.240.000 87.240.000 

ELCY INGRID PLAZAS DE ALMARIO 122.758.809 122.758.809 

ROBERTO ALMARIO 56.754.290 56.754.290 

CONALDESA 1.106.586.467 1.106.586.467 

CAMPO ELIAS PERDOMO 12.094.200 12.094.200 

RAFAEL BOBADILLA 75.000.000 75.000.000 

(-) 17 locales dación en pago  -810.039.139 0 

TOTALES 11.953.529.731 12.763.568.870 

 

 

Es decir que de los $3.824.883.151.oo invertidos por el Municipio de Neiva para la 
compra de dichas acreencias, tan sólo se han recuperado $810.039.139.oo, que 
corresponde a la escrituración de los diecisiete (17) locales. 
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Para lo anterior es necesario que el Municipio de Neiva en coordinación con 
Mercasur Ltda. en R., suscriben acciones de mejoramiento concretas y reales con 
el fin de proteger la inversión del Municipio y dar cumplimiento al Acuerdo de 
Reestructuración. 

 

 

CONCLUSIÓN:  

 

Se concluye hallazgo administrativo y para subsanarlo se requiere en coordinación 
con Mercasur Ltda. en R., que se suscriban acciones de mejoramiento concretas y 
reales con el fin de proteger la inversión del Municipio y dar cumplimiento al 
Acuerdo de Reestructuración. 

 

 

HALLAZGO No. 3: 

 

A diciembre 31 de 2010, la cuenta Aportes Parafiscales-Acreencias del Acuerdo 
presenta saldo de $47.802.760 correspondiente a deudas por concepto de 
seguridad social, que conforme a los términos de ejecución del Acuerdo de 
Reestructuración,  ya debieron haberse cancelado, y pese a las actuaciones 
realizadas por Mercasur Ltda. en R. no se ha incumplido con lo previsto en el 
Acuerdo. 

 

 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
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Según los términos de ejecución del Acuerdo de Reestructuración, a la fecha ya 
debieron haberse pagado los porcentajes equivalentes a las deudas que por 
concepto de seguridad social que  adeuda la sociedad, empero, no ha sido posible 
el pago efectivo, en razón a la falta de diligencia y omisión de los fondos de 
pensión que no han permitido el pago de los aportes a favor de los trabajadores a 
pesar de los reiterados requerimientos oficiados por escrito a cada uno de los 
fondos de pensión.  Para el presente caso hay que tener en cuenta varios 
factores, tales como: Son obligaciones causadas o adeudas con anterioridad al 
sistema PILA, esto es, debe hacerse el pago a través de planillas de 
autoliquidación autorizadas por los respectivos fondos de pensión, de igual forma, 
no es procedente el pago a cuentas de carácter general a nombre del fondo de 
pensiones, pues dichos aportes deben ser pagados con imputación a un 
beneficiario o aportarte (trabajador), y por último, la sociedad ha elevado más de 
seis (6) solicitudes a los fondos de pensión con miras a la cancelación definitiva, 
sin que se haya logrado éxito en la receptividad de las solicitudes y en los pagos 
efectivos, salvo algunos fondos de pensión que si han atendido oportunamente los 
requerimientos de la sociedad. 

 

CONTROL DE LEGALIDAD:  

 

El hallazgo expone incumplimiento en el pago de los aportes parafiscales en 
seguridad social, Mercasur Ltda. en R., señala que se ha requerido a todos los 
fondos de pensión con el fin de que informen el valor a prorrata a cancelar y se 
encuentra en espera de las respuestas para proceder a los pagos y anexa copia 
de las gestiones realizadas. 

 

Las obligaciones del Acuerdo de Restructuración son de obligatorio cumplimiento 
y pese a que la sociedad ha realizado gestiones, a la fecha tal como se señala en 
la respuesta del hallazgo existen serias inconsistencias (no correspondencia con 
los datos reales, liquidaciones que no corresponden personas vinculadas,  
desvinculados y que no se deben pagar aportes frente a ellos) que deben 
superarse, por tal motivo deberá de suscribirse una acción de mejora por parte de 
Mercasur Ltda. en R. 
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CONCLUSIÓN: Se concluye  hallazgo administrativo y para subsanarlo se 
requiere de acciones de mejora a cargo de MERCASUR LTDA. en 
REESTRUCTURACION. 

 

 

No siendo otro el objeto de la presente Mesa de Trabajo, se da por termina, y  se firma por  los que 

en ella intervinieron a los 14 días del mes de Octubre de 2011. 

 

 

EDGAR LEONEL CONTA                        JENNY ALEXANDRA  SANTOFIMIO 
Contralor Municipal de Neiva                      Directora Técnica de Fiscalización  

MARIA  CECILIA OCAMPO CHAVEZ        YURI  CONSTANZA PERDOMO 
Profesional Especializada grado II          Pasante Universidad  CORHUILA 
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I.  ANTECEDENTES 
 
1. Síntesis del diagnóstico del sector y subsector 

MERCASUR LTDA EN REESTRUCTURACION  

Mercasur Ltda., sociedad Limitada, sujeta al régimen privado; creada mediante 
escritura pública No. 3212 del 4 de agosto de 1997 de la Notaria Tercera del 
Circulo de Neiva, con duración de 25 años contados a partir del 4 de agosto de 
1997, cuyo objeto social es la realización de estudios técnicos, estructurales, 
eléctricos, hidráulicos, tipográficos, diseño, construcción, comercialización y venta 
del mercado minorista de Neiva. La proyección, creación, puesta en 
funcionamiento y la administración del centro de mercado en cuyas instalaciones 
se encuentren todas las actividades de esta naturaleza que se realicen en las 
áreas de influencia de cada una de ellas, la construcción para sí mismo, para 
terceros o para enajenar al público de toda clase de inmuebles, la organización de 
áreas o de terrenos destinados a la prestación de servicios públicos de comercio 
minorista y administración de los mismos, sean propios o de terceros, estén o no 
sujetos al régimen de propiedades separadas y/o horizontal. 

COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE MERCASUR LTDA. 
(Según  Escritura Pública. 3212 Agosto 4/97) 
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SOCIOS % VALOR APORTE DETALLE APORTE 

 

MERCANEIVA S.A. (Pública)  

 

 

49%  

 

 

1.818.517.400  

 

 Terreno 6 Hect., 48.84 m2. 
$1.600.980.000. 

 Estudios y diseños de la Plaza 
Minorista $180.260.671. 

 Enseres de oficina (Escritorios, 
Sillas, Mesas, Ventiladores). 
$10.087.425. 

 Computadores $11.567.334. 
 Vehículo Toyota $33.085.561. 
 Efectivo $3.309.678.  

 

UTECAC LTDA. (Privada)  

 

 

51%  

 

 

1.892.742.600  

 

 Efectivo $710.088.250. 
 Ejecución obra $1.182.654.352  

 

PROYECTO CENTRAL MINORISTA “MERCANEIVA” (PLAZA MERCADO) 

COSTO: 

Costo estimado del Proyecto:   $5.700 millones. 

Valor del Contrato Inicial:  $10.851. millones (Agosto 11/97) 

Iniciación: Junio 01/97 

Actas de Obra (7): $13.829 millones 

Costo de Metro 2: > de $700.000 (Exorbi.) 

Obra sin terminar a la fecha  

ÁREA 
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Área Total del Lote: 80.094 m2 

Área Neta del Lote: 66.377 m2 

Área vías exteriores: 13.672 m2 

  

Área Neta Construida:   

Área Cubierta: 37.000 m2 

Área de Parqueadero:  30.000 m2 

  

Área Cubierta: 37.000 m2 

Área vendible: 17.898 m2 

Área servicios, circulación:   19.102 m2 

  

Área de Parqueadero:   

Estacionamiento automóviles 598 und. 

Estacionamiento camiones: 49   und. 

Estacionamiento motos: 400 und. 

 

LOCALES A DICIEMBRE 31 DE 2010: 

 

PROPIETARIO Nº 
LOCALES 
SEGÚN 
MERCASUR 

Nº 
LOCALES 
SEGÚN 
AUDITORIA 

DIFERENCIA 
LOCALES 

VALOR 
SEGÚN 
MERCASUR 

VALOR 
SEGÚN 
AUDITORIA 

DIFERENCIA 
VALOR 

Municipio de 
Neiva 

435 432 3 3.656’226.429 3.647’771.474 8’454.955 

Mercasur Ltda. 
en R. 

1679 1679 0 13.901’946.555 14.082’631.112 (180’684.560) 

prominentes 
compradores 
nuevos y 
antiguos 

242 242 0 6.578’439.341 6.578’439.341 0 

TOTAL 2356 2353 3 24.136’612.325 24.308’841.927 -172’229.602 

 

Mercasur Ltda., se acogió a la Ley 550 de 1999 para lo cual suscribió el “Acuerdo 
de Reestructuración Empresarial” protocolizado en la Superintendencia de 
Sociedades el 21 de noviembre de 2005. 
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En el acuerdo en mención se reconocieron las siguientes acreencias y derechos 
de voto: 

 

Determinación de derechos de votos y acreencias según acuerdo de reestructuración 

Nombre del Acreedor Acreencia Derechos de voto % Participación 
Total acreencia (incluye 
int + costas + sanciones) 

Acreedores internos 0 4.378.825.335 11.2998   

Acreencias laborales 273.854.523 328.033.511 0.8466 973.134.038 

Acreencias financieras 6.021.916.300 9.194.921.949 23.7280 19.478.347.480 

Entidades públicas y de 
seguridad Social 

1.568.170.369 4.417.952.458 11.4009 1.642.795.275 

Demás acreedores 11.928.550.356 20.431.587.936 52.7251 13.369.293.937 

Total acreencias 19.792.491.548 38.751.321.189 100 35.463.570.730 

Fuente: Anexo 2 - Acuerdo de Reestructuración  

De acuerdo al último informe analizado por esta territorial se tiene : 

Pago de Acreencias Pactadas en el Acuerdo de Reestructuración  

La Sociedad de Economía Mixta Mercasur Ltda. en Reestructuración, se acogió a 
proceso de reestructuración económica, suscribiendo el acuerdo con los 
acreedores el 24 de septiembre de 2005, mediante el cual se reconocieron las 
acreencias que se relacionan a continuación:   

NOMBRE ACREEDOR 
V/ACREENCIA 

ACUERDO 
VALOR  PAGADO 
POR MUNICIPIO 

VALOR 
PAGADO 

POR 
MERCASUR 

DEUDA 
MERCASUR 
ACRENCIAS 
MUNICIPIO  

DEUDA 
MERCASUR 

OTRAS 
ACREENCIAS 

ACREENCIAS LABORALES           

WALTER ANTE POTES          29,955,984               17,733,591    29,955,984   

ELCY ENGRID LUZ PLAZA DE ALMARIO 122,758,809 85,931,166    122,758,809   

AMBROSIO LOPEZ 0         

LUIS MIGUEL LOSADA POLANCO 87,227,894 52,344,000    87,240,000   

HERNANDO DUQUE VELEZ 0         

SELENE DE LA SANTISIMA TRINIDAD 
ROMAN FERNANDEZ 

0         

JHON JAIRO DUQUE MOSQUERA 10,908,875   10,908,875     

DIANA PATRICIA NIETO 10,820,790   10,820,790     
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NOMBRE ACREEDOR 
V/ACREENCIA 

ACUERDO 
VALOR  PAGADO 
POR MUNICIPIO 

VALOR 
PAGADO 

POR 
MERCASUR 

DEUDA 
MERCASUR 
ACRENCIAS 
MUNICIPIO  

DEUDA 
MERCASUR 

OTRAS 
ACREENCIAS 

RUBEN RAMIREZ NIBIA 1,239,069   1,239,069     

CARLOS BARRERO 7,753,475   7,753,475     

ALICIA ANAYA 3,189,627   3,189,627     

SUBTOTAL LABORALES 273,854,523      156,008,757  33,911,836  239,954,793  -  

      
ACREENCIAS FINANCIERAS           

BANCOLOMBIA 1,544,000       1,544,000 

BANCO DE OCCIDENTE 20,372,300       20,372,300 

RYC S.A. (CAJA AGRARIA) 6,000,000,000       6,000,000,000 

SUBTOTAL ACREENCIAS FINANCIERAS 6,021,916,300       6,021,916,300 

      
ENTIDADES PUBLICAS            

DIAN  1,486,265,390 1,068,018,250    1,663,833,250   

MUNICIPIO DE NEIVA 13,442       13,442 

SUBTOTAL ENTIDADES PUBLICAS 1,486,278,832 1,068,018,250    1,663,833,250 13,442 

      
PENSION           

SANTANDER 1,881,279   217,491   1,663,788 

HORIZONTE 2,369,832   2,429,999     

PROTECCION 9,459,585       9,459,585 

COLFONDOS 1,789,128       1,789,128 

ISS 17,636,456       17,636,456 

RIESGOS PROFESIONALES 952,497       952,497 

SUBTOTAL 34,088,777   2,647,490   31,501,454 

            

PARAFISCALES           

COMFAMILIAR HUILA 21,246,104       21,246,104 

ICBF 15,933,604       15,933,604 

SENA 10,623,052       10,623,052 

SUBTOTAL 47,802,760       47,802,760 

DEMAS ACREEDORES           

UNION TEMPORAL U.T.E.C.A.C. 10,098,893,635 2,250,000,000    9,448,893,635   

CONALDESA 1,306,586,467 250,000,000    1,106,586,467   
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NOMBRE ACREEDOR 
V/ACREENCIA 

ACUERDO 
VALOR  PAGADO 
POR MUNICIPIO 

VALOR 
PAGADO 

POR 
MERCASUR 

DEUDA 
MERCASUR 
ACRENCIAS 
MUNICIPIO  

DEUDA 
MERCASUR 

OTRAS 
ACREENCIAS 

JONH JAIRO MEJIA G. 200,000,000         

WALTER ANTE POTES 1,800,000       1,800,000 

CAMPOELIAS PERDOMO GUTIERREZ 60,525,460   60,525,460     

MARIA TERESA PUENTES 69,268,914   69,268,914     

AMPARO ESQUIVEL 2,442,000       2,442,000 

MYRIAM MURILLO 50,000       50,000 

ELCY ENGRID LUZ PLAZA DE ALMARIO 62,554,290 13,761,944    56,754,290   

LOCALES 0       1,362,245,000 

ABC SISTEMAS 958,455       958,455 

ALICIA VARGAS 4,000,000   4,000,000     

ALINA CONDE DE ROJAS 12,078,448       12,078,448 

AURA MARIA FLECHAS 127,467,000   127,467,000     

CARLOS JULIO PARDO ROJAS 3,265,848       3,265,848 

CARLOS JULIO SAENZ 3,239,418       3,239,418 

CARMEN RAMIREZ CHALA 5,812,800       5,812,800 

CENEN MARTINEZ ROLDAN  4,481,400   4,481,400     

COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE 40,558,150       40,558,150 

DIANA PATRICIA NIETO 8,570,790       8,570,790 

FAIBER ADOLFO TORRES 4,500,000       4,500,000 

HUBERNEY OCAMPO RIOS 3,367,201       3,367,201 

MARTHA LUCIA AMAYA 5,400,000       5,400,000 

SALVADOR SAENZ CRUZ 3,400,000       3,400,000 

UNION TEMPORAL ELECTRICOS 6,770,980       6,770,980 

ISABEL DIAZ LOPEZ 8,410,000       8,410,000 

ALVARO RAMIREZ POVEDA 45,739,100       45,739,100 

SOTA LTDA 30,000,000       30,000,000 

ISABEL DIAZ LOPEZ 8,410,000       8,410,000 

SUBTOTAL 12,128,550,356 2,513,761,944  265,742,774  10,612,234,392  1,557,018,190  

TOTAL ACREENCIAS ACUERDO 19,992,491,548 3,737,788,951 302,302,100 12,516,022,435 7,658,252,146 

            

ACREENCIAS POST-ACUERDO           

RAFAEL BOBADILLA 75,000,000 75,000,000  0 75,000,000    

CAMPOELIAS PERDOMO GUTIERREZ 12,094,200 12,094,200  0 12,094,200    
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NOMBRE ACREEDOR 
V/ACREENCIA 

ACUERDO 
VALOR  PAGADO 
POR MUNICIPIO 

VALOR 
PAGADO 

POR 
MERCASUR 

DEUDA 
MERCASUR 
ACRENCIAS 
MUNICIPIO  

DEUDA 
MERCASUR 

OTRAS 
ACREENCIAS 

CONSORCIO MERCANEIVA 2005                    204,855,205    

SUB TOTAL 87,094,200 87,094,200  0 291,949,405    

TOTAL ACREENCIAS  ACUERDO Y 
POSTACUERDO 

20,079,585,748 3,824,883,151  302,302,100 12,807,971,840 7,658,252,146 

 

De acuerdo a los plazos establecidos en el Acuerdo de Reestructuración para el 
pago de las acreencias laborales, de seguridad social y fiscales, se habían fijado 
dos años como periodo de gracia y se debían realizar pagos trimestrales, 
mensuales y semestrales respectivamente, plazos que vencían en el mes de 
octubre de 2010; sin embargo con la aplicación de la cláusula de salvaguardia 
establecida en el artículo 24 del acuerdo, dicho plazo se amplió hasta el mes de 
abril de 2011, de lo que se desprende que, en cuanto a las acreencias laborales y 
fiscales, se cancelaron dentro del plazo establecido en el acuerdo, aunque no en 
la forma pactada.  

En cuanto a las acreencias de seguridad social no han sido canceladas cuatro de 
ellas, porque se encuentra pendiente de que los fondos expidan las respectivas 
liquidaciones para su pago, conforme lo manifestó el Gerente de Mercasur en acta 
de visita fiscal suscrita el 3 de noviembre de 2010.      

Para las acreencias parafiscales y con garantía real se fijó un periodo de gracia de 
cinco años, es decir que su primer pago se realizaría en el mes de abril de 2011, 
incluyendo el plazo de la cláusula de salvaguardia; razón por la cual Mercasur 
Ltda. en reestructuración, aún se encuentra dentro del término pactado en el 
acuerdo para realizar el pago.       

Respecto a las acreencias quirografarias o demás acreedores, se estableció un 
plazo para el pago de dos años y medio contados a partir de la cancelación de las 
obligaciones con garantía real, la cual a la fecha no se ha cancelado, razón por la 
cual, Mercasur se encuentra dentro de los lineamientos señalados en el acuerdo 
para su pago.  

 
La Sociedad de economía mixta Mercasur Ltda. en reestructuración, la  gestión de la empresa 
estuvo enmarcada en los principios de eficacia, economía, equidad y el impacto social generado en 
sus resultados en el cumplimiento de metas previstas y acordes al recurso humano, financiero y 
técnico utilizado. 
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Acreencias Adquiridas por el Municipio de Neiva  

 

El Municipio de Neiva mediante contratos y un convenio de subrogación suscritos 
en las vigencias 2008 y 2009, adquirió acreencias laborales, quirografarias y de la 
DIAN por $3.824'883.151, reconocidas en el acuerdo por $12.807`971.840.  

Desde el 14 de julio de 2009, la administración municipal solicitó la cancelación de 
las acreencias mediante dación en pago, en los porcentajes establecidos en el 
siguiente cuadro: 

FECHA 
SOLICITUD 

No. 
OFICIO 

ACREEDOR V/ACREENCIA 
TIPO DE 

ACREENCIA 
% SOLICITADO OBSERVACIONES 

14 de julio de 
2009 

369 

Campo Elías 
Perdomo 

12,094,200 

Post acuerdo 100 

Inicialmente se había 
solicitado el 90% y 
mediante oficio 595 del 
31 de octubre de 2009 
se modificó el 100% 

Rafael Bobadilla 75,000,000 

Consorcio 
Mercaneiva 2005 

204,855,205 

14 de julio de 
2009 

370 

UTECAC 9,448,893,635 

Quirografarios 100 

Inicialmente se había 
solicitado el 90% y 
mediante oficio 592 del 
31 de octubre de 2009 
se modificó el 100% 

Elcy Engrid  Luz 
Plaza 

56,754,290 

CONALDESA 1,106,586,467 

Bonos de riesgo 145,700,000 

14 de julio de 
2009 

371 

Luis Miguel 
Losada 

87,240,000 

Laborales 95 

Inicialmente se había 
solicitado el 90% y 
mediante oficio 591 del 
31 de octubre de 2009 
se modificó el 95% 

Walter ante Pote 29,955,984 

Elcy Engrid Luz 
Plaza 

122,758,809 

14 de julio de 
2009 

372 DIAN 1,663,833,250 Fiscales 95 

Inicialmente se había 
solicitado el 90% y 
mediante oficio 594 del 
31 de octubre de 2009 
se modificó el 95% 

TOTAL 12,953,671,840 
 

Dentro de las solicitudes de dación en pago realizadas por el Municipio de Neiva, 
se encuentran $145`700.000 que corresponde a bonos de riesgo que fueron 
entregados junto con la acreencia de UTECAC, los cuales no pueden ser 
cancelados por Mercasur conforme lo establecido en el literal c.) Artículo 28 del 
acuerdo que señala: “Los Bonos de Riesgo serán redimibles en cuatro contados semestrales 

luego de cancelada la totalidad del pasivo de la sociedad deudora.”. 

 

De acuerdo a los oficios Nros. 369, 370, 371 y 372 del 14 de julio de 2009 
remitidos por el Municipio de Neiva a la Sociedad Mercasur Ltda. en 
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reestructuración, mediante los cuales se solicita la dación en pago y se establece 
el porcentaje requerido, se encuentra que el valor total solicitado es de 
$12.953`671.840; sin embargo al revisar los listados entregados por Mercasur 
Ltda., en donde se relacionan el número de los locales que se encuentran en 
proceso de escrituración y el avalúo de los mismos, se observa que estos suman 
$7.274’445.745, existiendo una diferencia de $5.679`226.095 con lo pedido por el 
municipio,  sin que exista justificación para ello tal como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

 

SOLICITUDES No. LOCALES 
V/AVALUO 

COMERCIAL 
ESTADO SOLICITUD 

1 solicitud 17 810.039.139 
Escritura pública No. 1440 del 28 
de julio de 2010 

2 solicitud 440 5.416.188.956 Pendiente de escriturar 

3 solicitud 81 810.039.139 Pendiente de escriturar 

4 solicitud 87 238.178.511 Pendiente de escriturar 

TOTAL 625 7.274.445.745   

Del cuadro anterior se desprende que de la compra de acreencias realizada por el 
Municipio de Neiva por $3.824`883.151, a la fecha ha recuperado y se materializó 
la entrega de locales mediante Escritura Pública No.1440 del 28 de julio de 2010, 
a través de la cual se entregaban 17 locales con un avalúo de $810.039.139, 
quedando pendientes de escriturar los restantes; de igual forma está pendiente de 
entregar en dación en pago $5.679`226.095 para completar el porcentaje 
solicitado por el municipio. 

 

Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta que el Municipio de Neiva a la 
fecha tiene pendiente de solicitar en dación en pago $95’189.402 
correspondientes al 5% de las acreencias laborales y fiscales de la DIAN. 

 

Avalúo de los Locales Recibidos por el Municipio de Neiva en Dación en Pago 

 

El valor total de los locales solicitados por el municipio en dación en pago se 
estableció de acuerdo al avalúo comercial fijado en el acuerdo de reestructuración, 
toda vez que de ser entregados a un menor precio, se estaría desmejorando la 
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prenda general de los acreedores, conforme lo manifestó el Gerente de Mercasur 
Ltda. en acta de visita fiscal suscrita el 12 de noviembre de 2010. 

 

No obstante lo señalado por el Gerente de Mercasur, el acuerdo de 
reestructuración señala en el numeral 8.4 del artículo 8 que: “Los locales de propiedad 

de MERCASUR. ANEXO No. 08 corresponden a los no prometidos en venta o entregados en 
dación en pago que serán comercializados por la sociedad deudora, previa actualización del avalúo 

de cada unidad….” 

 

De igual forma, el artículo 12 ibídem establece que: “El promotor, en la semana siguiente 

a la firma del acuerdo, de ser necesario, solicitará a la Superintendencia de Industria y Comercio la 
designación de un evaluador a efecto que esta entidad designe una persona con la idoneidad 
profesional requerida para el avalúo de los locales que serán objeto de garantía a favor de la 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, LA CAJA AGRARIA, INDUSTRIAL Y 

MINERO en liquidación y las daciones en pago que se pacten en desarrollo de este acuerdo.” 

 

Por su parte el numeral 2 del artículo 13 señala que: “Las daciones en pago deberán 

estar siempre precedidas de avalúos, conforme se indica en el artículo 12 del presente acuerdo…”. 
Y el numeral 3 reza: “El valor por el que se reciba la dación en pago será el del avalúo comercial 

practicado sobre el bien, de conformidad con lo dispuesto el artículo 46 de la Ley 550 de 1999.” 

 

No obstante lo establecido en el acuerdo de reestructuración, se encontró que la 
Sociedad Mercasur Ltda. en reestructuración, no realizó los respectivos avalúos 
de manera previa a la realización de la dación en pago de los locales al Municipio 
de Neiva y otros acreedores, toda vez que fueron entregados por el valor del 
avalúo señalado en el acuerdo de reestructuración económica que data de la 
vigencia 2005, desconociendo con ello lo señalado en los artículos citados del 
acuerdo de reestructuración y permitiendo que no exista certeza sobre el valor real 
de los locales entregados en dación de pago, toda vez que se encuentra un avaluó 
realizado en el 2008 en el cual, los locales disminuyeron en su mayoría el valor 
comercial, dejando ver la fluctuación que puede tener este avaluó en el tiempo. 

 

Locales Ubicados en la Central de Mercados Minoristas de Neiva – Mercaneiva 
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Conforme la certificación expedida por el Revisor Fiscal de Mercasur, en la Central 
de Mercados Minoristas de Neiva se encuentra construidos 2624 locales, cuyos 
propietarios son: 

 

 

En los locales de propiedad de Mercasur Ltda. en reestructuración, están incluidos 
los 608 locales que van a ser entregados al Municipio de Neiva en dación en pago 
por $6.464`406.606, de lo que se deduce que la sociedad tan solo tiene 
disponibles 1086 locales por $7.437`539.949 para el pago de las acreencias 
mediante dación en pago. 

 

De otra parte, se debe tener en cuenta que RYC S.A. (Inicialmente acreencia de 
Caja Agraria) solicitó a Mercasur Ltda. en reestructuración mediante oficio del 19 
de agosto de 2010 el pago de la acreencia de $6.000`000.000 mediante dación en 
pago. 

 

De lo mencionado se desprende que existe riesgo en la recuperación de 
$5.774’415.497 por parte del municipio que podría configurarse un presunto 
detrimento patrimonial, teniendo en cuenta que la Sociedad Mercasur Ltda. 
en reestructuración, no cuenta con el suficiente flujo de caja para cubrir las 
acreencias pendientes de pago y además, tan solo tiene disponibles 1086 
locales avaluados en $7.437’539.949 para ser entregados en dación en pago; 
de ser requerido por los acreedores, para cubrir acreencias por 
$13.625’777.045 que no han sido canceladas a la fecha, distribuidas así: 
$5.774’415.497 de acreencias del Municipio de Neiva pendientes de entregar; 

No. 
LOCALES 

PROPIETARIO VALOR 

388 Municipio de Neiva  2.000’000.000 

4 Municipio de Neiva – Secretaria de Tránsito 585’823.290 

26 Municipio de Neiva – Pescadores 260’364.000 

17 Municipio de Neiva – Dación en pago 810’039.139 

495 Prominentes compradores nuevos y antiguos 6.578’439.341 

1694 Mercasur Ltda. En Reestructuración  13.901’946.555 

2624 TOTALES 24.136’612.325  
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$6.000’000.000 de la acreencia de RYC S.A.; $489’116.548 acreencias 
quirografarias no canceladas y $1.362’245.000 correspondiente a 
quirografarios técnicos y clientes que dieron cuotas iniciales y que no se 
hicieron presente en la asamblea de reconocimiento de acreencias.  

 

Inscripción del Municipio como Socio de Mercasur Ltda. en Reestructuración  

 

Revisado el certificado de existencia y representación legal de la Sociedad 
Mercasur Ltda. en reestructuración, se encuentra registrado como socio la 
Sociedad Mercaneiva S.A., sin embargo, la misma inscribió su liquidación en la 
Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2008.  

 

El 26 de diciembre de 2007 el Municipio de Neiva suscribió Convenio 
Interadministrativo con la Sociedad MERCANEIVA S.A. cuyo objeto era “que el 

Municipio de Neiva lleve la representación de las cuotas de interés social que tiene la sociedad 
MERCANEIVA S.A. en liquidación, en la sociedad MERCASUR EN REESTRUCTURACIÓN y que 
han sido embargadas por la DIAN Neiva, por motivo de las deudas fiscales de la sociedad en 
liquidación, representación que deberá cumplir durante el tiempo que dure el proceso de venta en 
pública subasta de la citada inversión y, los que en el evento de quedar algún remanente del 
proceso de cobro coactivo de la DIAN Neiva, proceda el ente territorial a efectuar el pago de las 

obligaciones pendientes en el orden preestablecido en la cuenta final de la liquidación…”. 

 

En virtud del convenio en mención, el Municipio de Neiva participa en las 
reuniones de junta de socios, no en representación de Mercaneiva, sino a nombre 
propio, participando de igual forma en la aprobación de Estados Financieros, como 
se evidencia en las actas de junta de socios Nros. 116 y 117 del 27 de noviembre 
de 2008 y 31 de marzo de 2009, respectivamente, entre otras; y que conforme a lo 
establecido en el artículo 16 de los Estatutos y el numeral 2 del artículo 117 del 
Código de Comercio, dicha aprobación es función exclusiva de la Junta de Socios. 

 

De otra parte, en el libro de socios de Mercasur Ltda. en reestructuración, se 
registró a folio RS-04 el 26 de diciembre de 2007, la inclusión del Municipio de 
Neiva “como socio” con un aporte social de $1.818’517.400, valor correspondiente 
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al aporte entregado por MERCANEIVA S.A. inicialmente y representado en el bien 
inmueble (lote) donde se edificó la central de mercados y en esa misma fecha se 
excluyó del libro a la Sociedad Mercaneiva S.A.; inclusión que conforme lo 
manifestado por el Gerente y el Revisor Fiscal de la sociedad, obedece al 
convenio interadministrativo suscrito entre Mercaneiva S.A. y el Municipio de 
Neiva. 

 

La participación del Municipio de Neiva, como socio de Mercasur Ltda. en 
reestructuración coloca en riesgo las finanzas del Municipio, debido al gran 
número de acreedores que no se hicieron parte dentro del proceso de 
reestructuración y que en el evento de liquidarse la sociedad tendrían derecho a 
reclamar no solo el capital, sino los intereses de sus acreencias, al socio público; 
toda vez que Mercasur es una sociedad de responsabilidad limitada, en la cual 
mientras se encuentre vigente y durante su liquidación, la responsabilidad de los 
asociados se limita al monto de su aporte, constituyéndose como única excepción 
a esta regla la responsabilidad solidaria que les acompaña respecto de las 
obligaciones de carácter laboral y fiscal a cargo de la compañía. 

 

No obstante las actuaciones adelantadas por el Municipio de Neiva dentro de la 
Sociedad Mercasur Ltda, en reestructuración, se encuentra que a la fecha, ésta 
empresa, no ha realizado el registro del municipio como socio ante la Cámara de 
Comercio de Neiva, ni la exclusión de la Sociedad Mercaneiva S.A. (Liquidada). 

 

Aplicación Cláusula de Salvaguardia. 

 

A través del acta No. 9 del Comité de Vigilancia suscrita el 19 de octubre de 2007, 
se aprobó la aplicación de la cláusula de salvaguardia estipulada en el artículo 24 
del Acuerdo de Reestructuración, mediante la cual, se modifican las fechas de 
pago, hasta por seis meses. 

 

En el acta mencionada, se establece que: “Para efectos de llevar a cabo el seguimiento 

por parte de los miembros del comité de vigilancia, a la ejecución de las acciones tendientes a 
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cumplir los compromisos adquiridos por parte de la gerencia; se considera necesario se realice 
reunión mensual para lo cual se solicita al señor Gerente citar sin falta cada mes, a todos los 

miembros y a la Dra. LUCIA MARCELA TOBAR SILVA en su calidad de promotora.”, sin 
embargo, revisadas las actas del Comité de Vigilancia se encuentra que durante la 
vigencia 2008 éste comité no se reunió, la última sesión se realizó el 19 de octubre 
de 2007, y solo hasta el 27 de febrero de 2009 se volvió a convocar el comité, tal 
como consta en las actas Nros. 09 y 10; desconociendo con ello lo establecido en 
el numeral 1 del artículo 39 de Acuerdo de Reestructuración que establece: “El 

Comité de Vigilancia en su funcionamiento se ajustará a las siguientes normas: 

 

1. Se reunirá por derecho propio, por lo menos, una vez por bimestre y en forma 
extraordinaria cuando sea convocado por su Presidente o el Representante Legal de la 

empresa…” 

 

Hecho que deja ver que durante este lapso, no se realizó una vigilancia a la 
gestión financiera y administrativa adelantada por la Sociedad Mercasur Ltda. en 
Reestructuración, función que según el artículo 35 del Acuerdo de 
Reestructuración se encuentra en cabeza del Comité de Vigilancia; de igual forma 
no se realizó seguimiento a la aplicación de la cláusula de salvaguardia, colocando 
en riesgo el cumplimiento del acuerdo de reestructuración. 

 

PAZ Y SALVO MUNICIPAL 

 

Mediante Resolución No. 180 de 1998 modificada por la Resolución No. 140 de 
1999 expedida por el Instituto de Valorización de Neiva IMVANE, se aprobó la 
distribución de unas contribuciones de valorización de la obra construcción de la 
carrera 2, en el tramo comprendido entre la calle 2 sur y la carrera que conduce al 
sur del país frente a Surabastos, en cuya distribución se incluyó el predio 
denominado Mercasur Ltda. identificado con folio de matricula inmobiliaria 200-
0134634 ubicado en la carrera 5 No. 38-61 sur, con un área de 80.043 Mts2. 
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El artículo 7 de la Resolución No. 140 de 1999 ordena la inscripción y registro de 
la correspondiente contribución en el folio de matricula inmobiliaria de cada 
inmueble. 

 

Como se estableció en la Auditoria Regular realizada al Municipio de Neiva de la 
vigencia 2008, la Sociedad Mercasur Ltda. no canceló la contribución por 
valorización de manera previa a la suscripción del acuerdo de reestructuración; de 
igual forma, el Municipio de Neiva no se hizo parte en dicho acuerdo para que 
fuera reconocida la acreencia, causando un presunto detrimento patrimonial y 
llevando a que se iniciara proceso de responsabilidad fiscal en esta territorial por 
los recursos dejados de percibir por la administración municipal por concepto de 
contribución por valorización; de igual forma, se dio traslado al ente competente 
para que se iniciara proceso disciplinario. 

 

El Municipio de Neiva, en virtud de los Acuerdos Nros. 012 y 013 de 2008 
mediante los cuales se facultó al Alcalde para realizar las gestiones 
administrativas necesarias para lograr la reactivación de la Central de Mercados 
Minoristas de Neiva MERCANEIVA, adquirió algunas acreencias de terceros 
reconocidas en el acuerdo de reestructuración en el que se encuentra inmersa 
Mercasur Ltda. y a partir de la vigencia 2009 solicitó el pago de la mayoría de las 
acreencias mediante dación en pago, la cual fue autorizada por el Comité de 
Vigilancia del Acuerdo de Reestructuración. 

 

Para poder realizar el trámite de escrituración y registro de los locales a nombre 
del Municipio de Neiva, se requiere paz y salvo por concepto de impuesto predial y 
contribución por valorización.  

 

No obstante la Sociedad Mercasur Ltda. en reestructuración, no haber cancelado 
la contribución por valorización, El Secretario de Hacienda Municipal, la Tesorera 
Municipal, el Profesional Universitario de Jurisdicción Coactiva y el Jefe del 
Departamento Administrativo Jurídico (E) del Municipio de Neiva expidieron paz y 
salvos de impuesto predial unificado y valorización de unos predios determinados 
mediante Resoluciones Nros. 1573 y 1574 del 27 de septiembre de 2010, predios 
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que corresponden a los que van a ser entregados a la administración municipal 
mediante la dación en pago. 

 

Las actuaciones adelantas por el Municipio de Neiva para la expedición de los paz 
y salvos de los locales que van a ser entregados por Mercasur en dación en pago, 
desconoce el proceso de jurisdicción coactiva iniciado por el Municipio de Neiva 
dentro del cual se expidió titulo ejecutivo sin fecha, contra Mercasur Ltda. en 
reestructuración por $1.218’653.676; hecho que agrava aún más el presunto 
detrimento patrimonial, al desconocer el propio municipio una acreencia que 
estaba siendo cobrada a través de su jurisdicción coactiva. 

 

Además de lo señalado, se encuentra que el Gerente de Mercasur Ltda. en 
reestructuración, ha solicitado al Municipio de Neiva, la expedición del paz y salvo 
por concepto de impuesto predial y valorización de algunos locales que han sido 
vendidos a terceros, encontrando como respuesta que “…la figura del paz y salvo 

provisional no es procedente, teniendo en cuenta que para la expedición de paz y salvo  debe 
realizarse el pago total de la obligación, de conformidad con la decisión tomada por el Honorable 
Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia de fecha del 28 de junio de 2010. MP José 

Marcelino Triana Perdomo.”, tal como se señala en el oficio del 11 de octubre suscrito 
por el profesional universitario de la Oficina de Jurisdicción Coactiva del Municipio 
de Neiva. 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN POR LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DEL 
MUNICIPIO Y OTROS. 

 

Mediante el acuerdo de reestructuración se establecieron compromisos especiales 
para la Sociedad Mercasur Ltda. en R., UTECAT, el Municipio de Neiva, las 
Secretarías de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Tránsito y Transporte, 
Desarrollo Social y Comunitario, Salud Municipal, el Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal, Oficina Asesora Municipal y el Asesor de Empleo, 
compromisos que, conforme lo establecido dentro del proceso auditor, han sido 
cumplidos hasta la fecha. 
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INFORME EJECUTIVO Y DE GESTION  

EJERCICIO SOCIAL VIGENCIA FISCAL – 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

DATOS BÁSICOS 

NIT 813002158     DV 3     EXPEDIENTE 28943  
RAZÓN SOCIAL  MERCASUR LTDA  
OBJETO SOCIAL COMERCIALIZACION DE LA PLAZA DE MERCADO MERCANEIVA  
TIPO SOCIETARIO LIMITADA  
MATRICULA 0084195  FECHA   1997/08/22  
FECHA 
CONSTITUCIÓN 1997/08/22  FECHA VENCIMIENTO  2022/08/04  

 

 

ACTIVIDAD CIIU Construcción de edificaciones para uso no residencial  
CODIGO CIIU F4522  

 

 

 DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL 

CARRERA 5 38-61SUR LOCAL 2244-2247 
TELÉFONO 1 8758785  TELÉFONO 2  8 738717  
CIUDAD NEIVA  DEPARTAMENTO  HUILA  

 

 

 DIRECCIÓN DE DOMICILIO 

 ACTIVIDAD ECONÓMICA 
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CARRERA 5 38-61SUR LOCAL 2244-2247  
CIUDAD NEIVA  DEPARTAMENTO  HUILA  
APARTADO 0  FAX  0 73 8717  
E-MAIL mercasurltda@gmail.com  

 

 

 SITUACIÓN/ESTADO 

ESTADO VIGILANCIA  FECHA ESTADO  2010/12/31  

SITUACIÓN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION  FECHA SITUACIÓN  2005/10/24  

ETAPA SITUACIÓN FIRMADO  FECHA ETAPA  2005/10/24  
CAUSAL (Art. 3o,Lit B, Num 4, Dec 4350/2006 )  

 

 

 ADMINISTRADORES/REPRESENTANTES 

 REPRESENTANTE LEGAL   LUIS FERNANDO CASTRO MAJE 
 REPRESENTANTE LEGAL 1ER. SUPLENTE   ORLANDO CLAROS PEDROZA 
 REVISOR FISCAL   CAMPO ELIAS PERDOMO GUTIERREZ 
 

 

Finalizada la vigencia del año 2010, la sociedad MERCASUR LTDA EN R. ha mantenido una media 
de comportamiento en el ejercicio social, que ha proporcionado la solución de la mayoría de las 

obligaciones reestructuradas por la sociedad y pendientes de pago, ello, en virtud de las facultades 

conferidas al Municipio de Neiva, mediante los Acuerdos 012 y 013 de 2008, los cuales otorgaron 
amplias facultades al ente territorial para adquirir empréstitos y enajenar activos para la inversión 

en la empresa.    

 

Para la vigencia fiscal expirada, se logró materializar con el Municipio de Neiva, el pago de las 

acreencias reestructuradas, adquiridas por el ente territorial, las cuales superan el 70% de la 
totalidad de las obligaciones, que se pretenden solucionar bajo la modalidad de dación en pago, la 

cual se encuentran a la fecha de elaboración del presente informe en su materialización definitiva, 

con todo la única dificultad que se espera superar en la presente vigencia, es el levantamiento de 
inenajenabilidad por concepto de valorización, el cual una vez superado se procederá de inmediato 

al registro de las escrituras suscritas en la Notaria Primera del Circulo de Neiva, que datan del mes 
de noviembre de 2010.  

 

mailto:mercasurltda@gmail.com
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Con motivo de la dación en pago entregada por Mercasur Ltda. en R. se destacan varios aspectos 

que han permitido avanzar en dicho proceso, sea lo primero ilustrar de las discusiones presentadas 
en las sesiones del Comité de Vigilancia frente a las daciones, especialmente con el tema atinente a 

los avaluos o valores que se debían fijar para la entrega de los inmuebles en dicha transacción, 
teniendo en cuenta que los valores del avalúo fluctuaba de manera ostensible frente a los valores 

contenidos en la contabilidad de la empresa, en suma, después de reiteradas discusiones 

propuestas por la Gerencia se determino que los valores base  tasar la dación en pago, se 
referencia en los valores contenidos en la contabilidad de la sociedad, los cuales fueron base para 

la aprobación del acuerdo por parte de todos los acreedores, incluido el Municipio de Neiva, quien 
voto positivamente, acogiendo en su totalidad las disposiciones del acuerdo, siendo entonces 

improcedente, fijar los valores de la dación en pago con fundamento en los avalúos practicados por 

la sociedad a solicitud del Municipio de Neiva. 

 

Se advierte a la Junta de Socios de las dificultades que se avecinan por la inoperatividad del 

Municipio de Neiva frente a la inobservancia de las ingentes solicitudes elevadas por esta Gerencia, 
que han pretendido el levantamiento de las afectaciones de inenajenabilidad, y resolver de fondo 

las dificultades de impuesto predial unificado, sin que se haya logrado a la fecha solución a estos 
inconvenientes, todo esto, ha generado un incumplimiento por parte de la sociedad frente a 

terceros, como lo son los comerciantes de la plaza de mercado que han cancelado en su totalidad 

el local prometido en venta y exigen la escrituración del inmueble. 

 

Es pertinente resaltar que según los términos de ejecución del Acuerdo de Reestructuración, a la 

fecha deberían de haberse llevado a cabo el pago de los porcentajes equivalentes a las deudas que 
por concepto de seguridad social adeuda la sociedad, empero, no ha sido posible el pago efectivo, 

en razón a la falta de diligencia y omisión de los fondos de pensión que no han permitido el pago 
de los aportes a favor de los trabajadores a pesar de los reiterados requerimientos oficiados por 

escrito a cada uno de los fondos de pensión.  Para el presente caso hay que tener en cuenta varios 

factores, tales como: Son obligaciones causadas o adeudas con anterioridad al sistema PILA, esto 
es, debe hacerse el pago a través de planillas de autoliquidación autorizadas por los respectivos 

fondos de pensión, de igual forma, no es procedente el pago a cuentas de carácter general a 
nombre del fondo de pensiones, pues dichos aportes deben ser pagados con imputación a un 

beneficiario o aportante (trabajador), y por ultimo, la sociedad ha elevado más de seis (6) 
solicitudes a los fondos de pensión con miras a la cancelación definitiva, sin que se haya logrado 

éxito en la receptividad de las solicitudes y en los pagos efectivos, salvo algunos fondos de pensión 

que si han atendido oportunamente los requerimientos de la sociedad. 

 

De otro lado, es pertinente advertir como hecho relevante y que se refleja directamente en la 

existencia jurídica de la sociedad, la liquidación definitiva de la sociedad MERCANEIVA S.A., 
protocolizada mediante escritura pública y registrada ante la Cámara de Comercio de Neiva el 

pasado 15 de mayo de 2008, en la que desaparece jurídicamente la sociedad de economía mixta, 

quien como es sabido por los socios, era la propietaria del 49% de las cuotas partes del haber 
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social que compone la sociedad MERCASUR LTDA. EN R. Cuotas y participación social que han sido 

entregadas al Municipio de Neiva en virtud del convenio interadministrativo suscrito el pasado 27 de 
diciembre de 2007, en el que resulta el Ente Territorial como el representante y encargado de la 

administración de dichas cuotas. 

 

En materia de los principales acontecimientos y gestiones previstas en lo corrido de la vigencia del 

año 2010, se circunscriben los siguientes temas, a saber;  

 

1. Obligaciones Post del Acuerdo de Reestructuración. 

2. Planta de personal de la empresa. 

3. Pago total de acreencias de la DIAN. 
4. Negocios de Promesas de Compraventa de locales comerciales – Mercaneiva. 

5. Demandas ejecutivas – procesos judiciales, y audiencias de conciliación. 
6. Otros. 

   

1. Obligaciones Post del Acuerdo de Reestructuración. 

 

Como se expuso en el informe anterior el Acuerdo de Reestructuración de la sociedad MERCASUR 

LTDA EN R., ha reactivado comercialmente a la empresa, a pesar de no haber logrado 

oportunamente las expectativas contenidas en el acuerdo, se han superado los obstáculos, 
observándose los beneficios del acuerdo en todas sus dimensiones. 

 

Esta Gerencia ha liderado varios proyectos con miras a la reactivación de la plaza, tales como 
adecuación de locales, adquision de equipos de ultrasonido para auyentar aves de carroña y 

roedores, reconstrucción de zonas comunes, mantenimiento de parqueaderos, mantenimiento de 
cerramiento perimetral, adecuación de zona carreteable interior zona de pescado, mantenimiento 

de zonas de acceso y mantenimiento de la autopista SURABASTOS, tales como poda y 

mantenimiento de andenes y zonas verdes teniendo en cuenta que esta es la puerta de entrada de 
la plaza de mercado.  

 

Para efectos prácticos, en tratándose de las obligaciones causadas con posterioridad al acuerdo, se 
encuentran:  
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 Obligaciones Laborales. 
 Prestación de Servicios Profesionales.  

 Prestación de Servicios Personales.  
 Prestación de Servicios. 

 

Todas estas obligaciones se encuentran sin ninguna anomalía, o retraso en los pagos, careciendo 
de cobros o requerimiento alguno. 

 

 

FUNCIONAMIENTO  

 

 Suministro y proveedores. 
 Bienes y Servicios. 

 

Con ocasión al presente item, es pertinente resaltar que la sociedad ha venido cumpliendo y 
honrando a cabalidad con las obligaciones a terceros, causadas con posterioridad al acuerdo de 

negociación de pasivos, y que corresponden a obligaciones de administración estando estas al día. 

 

PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

Como se desprende de las planillas de pago de la sociedad MERCASUR LTDA EN R. los pagos por 

concepto de seguridad social, tales como, Salud, Pensión Obligatoria y Riesgos profesionales, así 
como, obligaciones parafiscales, han sido canceladas oportunamente. 

 

2. Planta de Personal       
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La empresa continúo en el área administrativa con la vinculación directa mediante contratos 

laborales a término indefinido, de cuatro (4) empleados, consistentes en un (1) Auxiliar de 

Contabilidad, en un (1) Auxiliar de Cartera, un auxiliar de Oficina (1)  y un (1) Supervisor de 
Administración. 

 

En la parte concerniente al personal independiente que presta los servicios mediante contratos de 
prestación de servicios, se encuentran vinculados a la planta de personal de la empresa, 

profesionales en sus respectivas ramas, tales como el Revisor Fiscal (1), Abogado (1), Contador (1), 
y Gerente (1). 

 

De igual forma se continúo con vinculación del personal de turnos extras en el área operativa que 
trabaja en el funcionamiento de la administración de la plaza de mercado MERCANEIVA, como 

fuente de relevos y descansos para la operación de la plaza.  

 

2. Pago total de obligaciones fiscales con la DIAN. 

 

A la fecha esta obligación fiscal, incluidas todas aquellas a cargo de la sociedad, se encuentran 

totalmente pagas y descargadas a favor de la sociedad MERCASUR LTDA. EN R., en virtud del pago 
efectivo hecho por el Municipio de Neiva, el pasado 26 de junio de 2008. 

 

En ese orden, el Municipio de Neiva, se ha subrogado en igual número de derechos y han sido 
resueltas todas estas obligaciones a través de la dación en pago, pendiente de registro ante la 

Oficina de Registro e Instrumentos Públicos del Círculo de Neiva. 

 

3. Negocios de Promesas de Compraventa de locales comerciales – Mercaneiva. 

 

Frente a la expectativa de negocio y la economía de la plaza de mercado de la ciudad de Neiva, se 
han generado nuevos prospectos de negocios con personas naturales y jurídicas, que se proponen 
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con su respectiva visión de negocios, una oportunidad inmensa que apunta hacia la prosperidad del 

proyecto. 

 

Ahora bien, con ocasión a la dación en pago a favor del Municipio de Neiva, mediante locales 

comerciales, se han escriturado 624 locales comerciales para efectos del pago de acreencias a favor 
del ente territorial, lo cual genera condiciones y compromisos de reactivación en virtud de los 

locales a entregar en propiedad al Municipio de Neiva  

 

4. Demandas Ejecutivas con Obligaciones Alternativas – Procesos Judiciales 

 

Las demandas promovidas por la sociedad MERCASUR LTDA EN R. especialmente las ejecutivas 

con obligaciones alternativas contra los promitentes compradores de locales comerciales ubicados 
en la Central Minorista de Mercados de Neiva – MERCANEIVA, que no se acogieron 

oportunamente a las alternativas dispuestas en los Art. 8.3.2. del Acuerdo de Reestructuración, han 
logrado presionar la manifestación de los promitentes compradores demandados, que han 

determinado continuar vinculados al proyecto con la ejecución de la promesa de compraventa 
celebrada, con la cancelación de la totalidad de la cuota inicial en un plazo de seis (6) meses, o la 

inclusión en el grupo de acreedores quirografarios para la devolución de los dineros en caso de no 

optar por las anteriores opciones en el termino concedido.  

 

Con esta serie de demandas, las cuales alcanzan un numero significativo de procesos, se ha 

logrado vincular y normalizar los créditos y pagos de los promitentes compradores, y a su vez, el 
retiro de algunos  que no le aportan ni apoyan el proyecto MERCANEIVA. 

 

En cuanto a las demandas iniciadas por la sociedad se encuentran:  

 

DEMANDADO DEMANDANTE CLASE DE PROCESO JUZGADO RADICACION 

MILLER DELGADO GUTIEREZ MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 1º CIVIL MPAL 2009 - 565 

JHON CARLOS LOPEZ LOSADA MERCASUR PROCESO ORDINARIO 1º CIVIL MPAL 2010-0316 

MARTHA YOLANDA LEIVA QUINTERO MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 1º CIVIL MPAL 2010-814 

BETTY MOSQUERA LEAL MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 1º CIVIL MPAL 2010-840 

MARIA  INES TOBAR MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 2º CIVIL MPAL 2008 - 480 
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MARIO LINARES MERCASUR P. OBLI. ALTERNATIVAS 3º CIVIL MPAL 2006 - 600 

MARIA MENDEZ MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 3º CIVIL MPAL 2010-211 

RICARDO VILLARREAL/ROSA CECILIA DURAN MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 3º CIVIL MPAL 2010-394 

JOSE TARSICIO FUYER MERCASUR PROCESO ORDINARIO 3º CIVIL MPAL 2010-0257 

RAFAEL MENDEZ MOTTA MERCASUR P. OBLI. ALTERNATIVAS 3º CIVIL MPAL 2006-669 

RAIMUNDO PEREZ RAMOS MERCASUR PROCESO ORDINARIO 3º CIVIL MPAL 2010-0314 

NATIVIDAD LARA LUGO MERCASUR PROCESO ORDINARIO 3º CIVIL MPAL 2010-789 

          

PATRICIA DEL PILAR LARA MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 4º CIVIL MPAL 2009 - 195 

GONZALO PASTRANA SUPELANO MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 4º CIVIL MPAL 2010-072 

FLOR MARINA GASPAR DIAZ MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 4º CIVIL MPAL 2008 - 434 

AMPARO DUSSAN TOVAR/JESUS ARTUNDUAGA MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 4º CIVIL MPAL 2010-221 

MARIA YINETH LOSADA IBARRA MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 4º CIVIL MPAL 2010-418 

NATIVIDAD SANCHEZ RAMOS MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 4º CIVIL MPAL 2010-222 

ANA CECILIA GOMEZ/ ISMAEL RIVAS CAMACHO MERCASUR PROCESO ORDINARIO 4º CIVIL MPAL 2010-0340 

          

BLANCA ISABEL QUINTERO ARCINIEGAS MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 5º CIVIL MPAL 2010-071 

HECTOR ALFONSO RODRIGUEZ MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 5º CIVIL MPAL 2009 - 065 

CARLOS JAVIER LINARES MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 5º CIVIL MPAL 2009 - 332 

DIEGO OMAR LUGO MERCASUR PROCESO SINGULAR 5º CIVIL MPAL 2009-562 

NIRZA TORRES DE GARZON MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 5º CIVIL MPAL 2009-1089 

FARITH GUTIERREZ SILVA MERCASUR PROCESO ORDINARIO 5º CIVIL MPAL 2010-449 

ESPERANZA VIDAL LEMUS MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 5º CIVIL MPAL 2010-819 

CENTRO DE RECONOCIMIENTO APRUEBA MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 5º CIVIL MPAL 2010-845 

          

JESUS IVAN PERDOMO SUAREZ MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 6º CIVIL MPAL 2008 - 884 

BERTHA RODRIGUEZ DE RAMIREZ MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 6º CIVIL MPAL 2009-1054 

JORGE ELIECER SILVA MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 6º CIVIL MPAL 2010-339 

JENNIFER LOPEZ/ MARGARITA YUSTRES MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 6º CIVIL MPAL 2010-437 

EMPERATRIZ MURILLO MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 6º CIVIL MPAL 2010-386 

MARIO LINARES MERCASUR PROCESO ORDINARIO 6º CIVIL MPAL 2010-0263 

OLGA LUCIA PUENTES RUIZ MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 6º CIVIL MPAL 2010-778 

GONZALO EDUARDO PASTRANA MERCASUR ORDINARIO 6º CIVIL MPAL 2010-377 

EDGAR MEDINA PASCUAS MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 6º CIVIL MPAL 2010-797 

          

JOSE TARCISIO FUYER HERMIDA MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 7º CIVIL MPAL 2008 - 438 
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HERNAN DELGADO RUBIO MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 7º CIVIL MPAL 2009 - 059 

TERMICON LTDA. EN REESTRUCTURACION MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 7º CIVIL MPAL 2010-562 

EMILIA TIQUE MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 7º CIVIL MPAL 2010-0223 

JOSE LIZARDO CHARRY BONILLA MERCASUR PROCESO ORDINARIO 7º CIVIL MPAL 2010-454 

JULIO CESAR LARA RODRIGUEZ MERCASUR PROCESO SINGULAR 7º CIVIL MPAL 2009-309 

          

CONSUELO GONZALEZ SILVA/ MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 8º CIVIL MPAL 2009 - 235 

JOSE LIZARDO MONTENEGRO/ MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 8º CIVIL MPAL 2010-219 

ALEXANDER TRUJILLO RAMIREZ/ MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 8º CIVIL MPAL 2008 - 893 

RAUL LOSADA ASTUDILLO/ MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 8º CIVIL MPAL 2010-576 

RICARDO ALFONSO GARCIA RENDON/ MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 8º CIVIL MPAL 2010-206 

GLORIA MARITZA PASTRANA RAMIREZ MERCASUR ORDINARIO 8º CIVIL MPAL 2010-463 

CARLOS ALBERTO PEREZ SANCHEZ MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 8º CIVIL MPAL 2010-1023 

          

CLARA INES DELGADO GARZON MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 9º CIVIL MPAL 2010-386 

WILFRED FIERRO GAONA MERCASUR PROCESO ORDINARIO 9º CIVIL MPAL 2010-0870 

ALBERTO MACIAS Y JORGE ENRIQUE CRUZ TOLEDO MERCASUR EJECUTIVO SINGULAR 9º CIVIL MPAL 2010-801 

          

LUCILA PERALTA CAMACHO MERCASUR 
EJECUTIVO SINGULAR 

10º CIVIL 
MPAL 2010-0226 

JESUS ANTONIO LOPEZ LOSADA MERCASUR 
EJECUTIVO SINGULAR 

10º CIVIL 
MPAL 2009 - 061 

MARGARITA ROJAS MERCASUR 
EJECUTIVO SINGULAR 

10º CIVIL 
MPAL 2008-368 

LUCILA PERALTA CAMACHO MERCASUR 
EJECUTIVO SINGULAR 

10º CIVIL 
MPAL 2008 - 451 

NELLY MERCEDES CARBALLO MERCASUR 
PROCESO ORDINARIO 

10º CIVIL 
MPAL 2010-448 

JORGE FLOREZ GOMEZ MERCASUR 
ORDINARIO 

10º CIVIL 
MPAL 2010-818 

LUIS EDUARDO IPUZ CUENCA MERCASUR 
EJECUTIVO SINGULAR 

10º CIVIL 
MPAL 2009-357 

          

MERCASUR LTDA. EN R. B. DE OCCIDENTE EJECUTIVO 1º CIVIL CTO 1998 - 431 

JOSE LIZARDO MONTENEGRO MERCASUR NULIDAD PROC. EJEC. 3º CIVIL CTO 2004-133 

COMSALUD IPS MERCASUR PROCESO ORDINARIO 4º CIVIL CTO 2006 - 669 

 

En cuanto a las audiencias de conciliación que buscan la resolución de contratos, por 

incumplimiento de las obligaciones de los promitentes compradores, se encuentran: 
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No. LOCAL PROMITENTE COMPRADOR 
No. 

CONTRATO FECHA FECHA CONC. RESULTADO CONC. 

0047 MARIO LINARES 0022 30/09/97 12/01/10 NO ACUERDO 

0539 JOSE TARCISIO FUYAR HERMIDAS 0134 P 22/06/07 12/01/10 NO ACUERDO 

0541 JOSE TARCISIO FUYAR HERMIDAS 0135 P 22/06/07 12/01/10 NO ACUERDO 

0543 JOSE TARCISIO FUYAR HERMIDAS 0136 P 22/06/07 12/01/10 NO ACUERDO 

0912 JOSE ERLEY CASTAÑEDA 0279 P 13/01/09 12/01/10 NO ACUERDO 

0913 JOSE ERLEY CASTAÑEDA 0270 P 22/11/08 12/01/10 NO ACUERDO 

0514 GLADYS LOSADA MEDINA S.N. 08/07/03 27/01/10 ACUERDO FIRMA CONTRATO 

0136 WILFRED FIERRO GAONA 0017 30/09/97 27/01/10 NO COMPARECENCIA 

0001 B WILSON PRIETO PARRA 0015 P 19/01/06 27/01/10 
ACUERDO DEVOLUCION 

LOCAL 

0006 ROGELIO PEREZ RAMOS 0213 P 15/06/08 09/03/10 
ACUERDO DEVOLUCION 

LOCAL 

0922 RAIMUNDO PEREZ RAMOS 0196 P 27/05/08 09/02/10 NO COMPARECENCIA 

0132 JHON CARLOS LOPEZ  0237 P 18/09/08 09/02/10 NO COMPARECENCIA 

0825 A JOSE LIZARDO CHARRY BONILLA 0157 P 01/10/07 09/03/10 NO COMPARECENCIA 

0826 JOSE LIZARDO CHARRY BONILLA 0156 P 01/10/07 09/03/10 NO COMPARECENCIA 

0421 JOSE RODRIGO OTALORA 0282 P 03/02/09 10/02/10 NO ACUERDO 

2232 ANA CECILIA GOMEZ Y OTRO 0155 P 05/10/07 16/02/10 NO COMPARECENCIA 

0021 
GLORIA MARITZA PASTRANA 

RAMIREZ S.N. ---- 13/07/10 NO COMPARECENCIA 

0023 
GLORIA MARITZA PASTRANA 

RAMIREZ S.N. ---- 13/07/10 NO COMPARECENCIA 

0024 GONZALO PASTRANA SUPELANO S.N. ---- 09/03/10 NO COMPARECENCIA 

0105 
GLORIA MARITZA PASTRANA 

RAMIREZ S.N. ---- 13/07/10 NO COMPARECENCIA 

2240 RUBEN DARIO AGUIRRE 0152 P 10/08/07 10/06/10 
ACUERDO DEVOLUCION 

LOCAL 

0095 FLORENCIO ALVAREZ 0287 P 07/07/09 23/03/10 
ACUERDO DEVOLUCION 

LOCAL 

0096 FLORENCIO ALVAREZ 0285 P 11/05/09 23/03/10 
ACUERDO DEVOLUCION 

LOCAL 

2557 FARITH GUTIERREZ SILVA 0168 P 15/02/08 23/03/10 NO COMPARECENCIA 

0133 JIMMY ANDRES LOPEZ 0269 P 24/11/08 23/03/10 ACUERDO DEVOLUCION 
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LOCAL 

0414 NELLY MERCEDES CARBALLO 0276 P 23/12/08 13/04/10 NO COMPARECENCIA 

0417 NELLY MERCEDES CARBALLO 0277 P 23/12/08 13/04/10 NO COMPARECENCIA 

0052 JORGE FLOREZ S.N. ---- 13/07/10 NO ACUERDO 

0053 JORGE FLOREZ S.N. ---- 13/07/10 NO ACUERDO 

0182 RAFAEL MENDEZ MOTTA S.N. ---- 03/06/10 NO ACUERDO 

0178 OMER PENCUE 0275 P 18/12/08 20/04/10 ACUERDO 

0130 GLORIA LUCIA SOTO 0060 P 19/05/06 PENDIENTE ACUERDO 

0212 ANA VICTORIA RAMIREZ HERMOSA S.N. 13/12/97 PENDIENTE ACUERDO FIRMA CONTRATO 

0252 MARTHA YANETH DEVIA S.N. 30/09/97 PENDIENTE ACUERDO FIRMA CONTRATO 

0179 NATIVIDAD LARA LUGO S.N. 10/10/97 19/10/10 NO ACUERDO 

0299 MARIA INES TOVAR S.N. ----- 26/10/10 
ACUERDO DEVOLUCION 

LOCAL 

0928 CONSUELO GONZALEZ SILVA S.N. ----- 23/11/10 
ACUERDO DEVOLUCION 

LOCAL 

0933 CONSUELO GONZALEZ SILVA S.N. ----- 23/11/10 
ACUERDO DEVOLUCION 

LOCAL 

0239 BETTY MOSQUERA LEAL S.N. ---- 23/11/10 NO COMPARECENCIA 

0645 BETTY MOSQUERA LEAL S.N. ---- 23/11/10 NO COMPARECENCIA 

 

5. Otros 

 

- Avalúo de Locales  

 

En cuanto al avalúo efectuado a los locales de la sociedad, por la Lonja Sociedad de Arquitectos, 
que arroja un valor inferior al que se refleja en la realización de los activos frente a los costos del 

proyecto y construcción del mismo, es de conocimiento del socio privado y del Municipio de Neiva. 
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Es oportuno destacar la decisión adoptada por el Comité de Vigilancia, quien determinó que el valor 

de los locales, producto de la dación en pago, no pueden ser inferiores al valor contemplado en el 
Acuerdo de Reestructuración y los soportes contables de la sociedad. 

 

- Modificación del Reglamento de Propiedad Horizontal   

  

Con miras a modernizar y reformar la estructura de la Central Minorista de Mercados de Neiva – 

MERCANEIVA, la sociedad MERCASUR LTDA EN R. en su condición de titular de la 
administración de la mencionada propiedad horizontal y de conformidad con las facultades 

contenidas en el Art. 70 del Reglamento de Propiedad Horizontal, ha iniciado los estudios con 

participación de la Dirección Administrativa de Planeación Municipal de Neiva y la Curaduría 
Segunda Urbana de Neiva, para las reformas respectivas, las cuales se esperan protocolizar desde 

el mes de mayo de 2009, sin que a la fecha se haya logrado la obtención de la respectiva licencia. 

 

Revelaciones Contables 

 

Sin que sea del resorte de esta Gerencia, es imprescindible no destacar las decisiones contables y 
financieras adoptadas en compañía de la Revisoría Fiscal, que han venido revelando la realidad 

contable y financiera del proyecto, las cuales como es lógico se condensan en los estados 

financieros presentados de manera adjunta el presente informe. 

 

Les agradezco a los socios por toda la confianza depositada en el suscrito y en el equipo de trabajo 

de la empresa, que con el apoyo de Ustedes y los acreedores de la sociedad estamos 
comprometidos a lograr los mejores resultados posibles.    
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