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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 

Doctor  
PEDRO HERNÁN SUÁREZ TRUJILLO 
Alcalde 
Neiva 

La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental 
con ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL MUNICIPIO DE NEIVA- 
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO- festividades sampredinas de la gestión 
fiscal vigencia 2011-2012 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 festividades sampedrinas.  

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría Municipal de Neiva. Le corresponde a 
esta territorial  producir un informe integral que contenga el concepto sobre el 
examen practicado. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría 
(NIAS) y con políticas y procedimientos de auditoría gubernamental con enfoque 
integral prescritos por la Contraloría Municipal de Neiva, consecuentes con las de 
general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar nuestro concepto.  

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la ejecución de las actividades 
sampedrinas 2011-2012 y el cumplimiento de las disposiciones legales; los 
estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría  Municipal de Neiva. 

Es de mencionar que los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la 
administración municipal durante la ejecución de la auditoria; las respuestas dadas 
por la Entidad, fueron consideradas e incluidas en el informe. La Contraloría 
Municipal de Neiva  espera que este informe, contribuya al mejoramiento continuo 
de la gestión administrativa, financiera y operacional de la Secretaria de Cultura y 
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Turismo de Neiva, en el eficiente manejo de los recursos públicos y en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría  especial se realizó a la Secretaria de Cultura y Turismo,  sobre la 
contratación de las festividades sampredrinas ejecutadas en la vigencia  fiscal 
2011 y 2012,  informe que tuvo el siguiente alcance: 

Se examinó el factor de contratación, el componente de gestión y se realizó 
seguimiento al Memorando de Advertencia No. 003 de 2012. 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en el área de contratación y el proceso administrativo, 
presenta debilidades frente al cumplimiento de los principios de economía, 
eficiencia, eficacia y equidad, como consecuencia de los hechos que se relacionan 
a continuación: 
 
Evaluación de Gestión y Resultados 

Las actividades ejecutadas para el desarrollo de las festividades sampedrinas, 
siempre se realizan mediante la contratación con un tercero, la Secretaría de 
Cultura y Turismo no se involucra en dicha ejecución toda vez que únicamente 
actúa como supervisor, demostrándose en este procedimiento que el Sistema de 
Control Interno presenta deficiencias de control y seguimiento en la tarea de 
supervisión. 

La Secretaría de Cultura y Turismo no ha implementado, ni diseñado  puntos ni 
medidas de control, no cuenta con el conjunto de mecanismos para orientar, 
evaluar y mejorar la gestión. Si bien es cierto, en el plan de desarrollo se 
establecen actividades a cargo de ésta Secretaría, la misma, no la ejecuta, toda 
vez que se han desarrollado a través  del contratista quien ejecuta las tareas; 
encontrando dentro del proceso auditor, incumplimiento del objeto contractual y 
presunto daño patrimonial para el Municipio de Neiva. 

Evaluación de  la Contratación 

El Municipio de Neiva, para el desarrollo de las festividades sampedrinas, en las 
vigencias 2011 y 2012, suscribió los contratos de Prestación de Servicios  No.305 
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y 306 de 2011 y el Contrato Interadministrativo No.168 de 2012, donde se 
evidenció que durante la etapa precontractual se aplicaron los postulados y 
normas consagradas en el estatuto de contratación pública, procedimiento acorde 
con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.  

Sin embargo, en la etapa contractual no se evidencia el cumplimiento integral de 
las actividades a cargo del contratista, en manejo irregular, antieconómico, 
ineficiente e ineficaz de los recursos encomendados. 

En los Contratos de Prestación de Servicios No.305 y 306 de 2011, se estableció 
que el contratista realizó subcontrataciones expresamente prohibidas en la 
Cláusula décima de los citados contratos, debido a que no medió consentimiento 
previo y escrito por parte del Municipio, conforme se había pactado. 

En relación al contrato de prestación de servicios No.305 de 2011, se contrata y 
paga a  23 subcontratistas por la realización de las carrozas a menor valor de lo 
establecido en la cláusula primera del mencionado contrato, y se pagó mayor valor 
en la elaboración de una carroza adicional. Así mismo, dentro del mencionado 
contrato también se liquidan por concepto de administración y legalización, valores 
que no fueron pactados ni acordados, hecho que no fue advertido por el 
supervisor del contrato, evidenciando el deficiente seguimiento por parte del 
mismo.  Por todo lo anterior se determina un presunto detrimento patrimonial de 
$55.768.250. 

Igual situación  se presentó  en el contrato de prestación  de Servicios No.306 
2011,  en el cual se establecieron 47 órdenes de suministro y prestación de 
servicios, pagadas por el municipio a mayor valor.  Así mismo, se encuentran 
pagos por concepto de administración, legalización y pago de pólizas, en presunto 
daño patrimonial de $45.221.063. 

CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 11 hallazgos 
administrativos, de los cuales dos corresponden a hallazgos con alcance fiscal en 
cuantía de $100.989.313, cuatro tienen alcance disciplinario y cinco deben ser 
incluidos en el  plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

PARRAFO PLAN DE MEJORAMIENTO 

La entidad debe presentar un plan de mejoramiento que incluya las acciones y 
metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso 
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auditor y que se describen en el informe, al igual que el cronograma para su 
implementación y los responsables de su desarrollo.  
 
El Plan de Mejoramiento debe ser entregado a la Contraloría, dentro de los 15 
días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución No. 048 del 17 de marzo de 2011. 

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

2.1.  GESTIÓN CONTRACTUAL 

La Administración Municipal,  para el desarrollo de las actividades sampedrinas, 
las ha ejecutado mediante los contratos de Prestación de Servicios Nros.305 y 306 
relacionados con la vigencia 2011 y el Contrato Interadministrativo No. 168 para 
vigencia 2012. 

Contrato de Prestación de Servicios No. 305 de 2011 

EL Municipio de Neiva suscribió Contrato de Prestación de Servicios No. 305 de 
31 de marzo de 2011, con el objeto de realizar el diseño, elaboración y suministro 
de carrozas para los desfiles folclóricos de los reinados: Infantil, Señorita Neiva y 
Reinado Popular por valor de $224.500.000, del que se encontraron las siguientes 
inconsistencias: 

El Estudio Previo elaborado, señaló: Diseño, Elaboración y  ALQUILER de 63 
carrozas para la realización de los desfiles folclóricos del Reinado Infantil, 
Señorita Neiva y Reinado Popular…”  y señaló como actividades a desarrollar por 
parte del contratista entre otras las siguientes: 
 
“1. Diseño, Elaboración y ENTREGA de catorce (14) carrozas para la realización del desfile 
folclórico del Reinado Infantil…2. Diseño, Elaboración y ENTREGA de veintidós (22) carrozas 
para la realización del desfile folclórico del Reinado Señorita Neiva…3. Diseño, Elaboración y 
ENTREGA de veintisiete (27) carrozas para la realización del desfile folclórico del Reinado 
Popular…” 
 

A pesar de que en las actividades a desarrollar por el contratista se estipuló: “Diseño, 

Elaboración y ENTREGA…”, inexplicablemente en el numeral 4, se determinó: “las 
propuestas para el Diseño, Elaboración y ALQUILER de las carrozas para los desfiles de los 
Reinados Infantil, Señorita Neiva y Reinado Popular de acuerdo a sus temas respectivamente…” 
(Negrillas, mayúsculas y subrayas fuera de texto). 
 

Así las cosas, las actividades a contratar no solo se limitaba al diseño y 
elaboración sino a la ENTREGA de las carrozas por lo que no puede entenderse 
cómo se cambia la ENTREGA por el alquiler. Quiere decir lo anterior, que los 
estudios previos fueron elaborados de manera deficiente y sin observancia del 
principio de planeación, entendida como la organización lógica y coherente de las 
metas y los recursos para desarrollar un proyecto, constituyéndose en pilar de la 
contratación estatal. 
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En la cláusula primera, estableció “el contratista se compromete para con el Municipio de 

Neiva a la ejecución del contrato de servicios para realizar el diseño, elaboración y suministro 

de carrozas para la realización de los desfiles folclóricos de los reinados: infantil, señorita Neiva y 

reinado popular” (Negrillas y subrayas fuera de texto). Aquí el objeto ya varía 
respecto a lo estipulado en los estudios previos (HA1, HD1). 

A raíz de la falta de precisión en el objeto contratado, esta territorial ofició a la 
Secretaría de Cultura y Turismo, para que informara respecto al cumplimiento de 
lo dispuesto en el numeral 10 de la cláusula décima segunda del contrato No. 305 
de 2011, que establecía: “…Realizar el desarme y disposición final de las carrozas de 

acuerdo a las directrices de la Secretaría de Cultura Municipal…”  mediante oficio SCTN 
del 12 de diciembre de 2012, informó lo siguiente: 

“…Revisada la Cláusula Primera – Objeto del Contrato, podemos decir que si bien es cierto que 

se habla de diseño, elaboración y suministro, también contemplamos dentro de la misma 

cláusula de conformidad con la oferta y el presupuesto detallado por actividades el cual hace parte 

integral del contrato, el diseño, elaboración y alquiler de carrozas para los desfiles…”  (Negrillas 
y subrayado fuera de texto). 

Es decir, no aclararon el por qué se cambió el objeto del contrato y frente a la 
disposición final de las carrozas argumentó la Secretaria de Cultura que “…los 

materiales y elementos utilizados para la elaboración de las figuras de cada una de las carrozas 
son de consumo y de fácil deterioro…el municipio no cuenta con un espacio adecuado para la 
conservación y almacenamiento de los materiales y elementos…con su desmonte, las figuras 
tienden a dañarse en su mayor parte…las directrices de la Secretaría de Cultura es que estos 
materiales sean desmontados y almacenados por los mismos artesanos…”  

Así las cosas, si en el estudio previo se solicita el “Suministro” el contratista 
ofertará bajo esa figura y obviamente los precios no serán en la misma cuantía 
que si se ofertara un “Alquiler”. 

Al respecto, valga recordar que el principio de planeación, entendido como la 
concreción de los principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad, 
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, actúan como guías 
fundamentales de la función pública. 

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en 
sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió también al 
principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente: 

“...Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a 

respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la 



 

INFORME AGEI MODALIDAD ESPECIAL 

 

 “Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”       13 
 

                                       FI-F-27/V1/22-02-2013 
 

elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un 

procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes:  

i) La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato.  

ii) Las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que 

justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja.  

iii) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir 

los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya 

determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños, 

planos, análisis técnicos, etc.  

iv) Los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la 

celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, especificaciones, 

cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la 

modalidad u opciones escogidas o contempladas para el efecto. 

v) La disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante para asumir las 

obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido contrato.  

vi) La existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de proveedores...” 

Es por ello, que contrariando el deber legal que les asistía, se contrató una labor 
que en términos de los estudios y documentos previos correspondía a una 
necesidad real, pero no se procedió conforme a los Principios de Planeación, 
Economía y Participación, consagrados en los artículos 25, 26 de la Ley 80, la Ley 
1150 y sus decretos reglamentarios. 

Por otra parte, en el contrato de prestación de servicios No.305 de 2011 se pacta 
en la cláusula primera la ejecución de lo siguiente: 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
V/R TOTAL 

REINADO SEÑORITA NEIVA       

Diseño, elaboración y alquiler carrozas para el desfile (con adaptaciones 

especiales en material reflectivo teniendo en cuenta que el desfile es 

nocturno). 

22 4,000,000 88,000,000 

REINADO INFANTIL    

Diseño, elaboración y alquiler carrozas para el desfile infantil. 14 3,000,000 42,000,000 

REINADO POPULAR    

Diseño, elaboración y alquiler carrozas para el desfile Popular. 27 3,500,000 94,500,000 

TOTAL   224,500,000 
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Así mismo, en el parágrafo primero de la cláusula primera del contrato, manifiesta 
que los precios unitarios allí presentados, son los mismos que incluyó en la 
propuesta y que están calculados tomando en cuenta las variaciones previsibles 
durante el tracto contractual. Quedando estipulado además, que tales precios, 
serán invariables, mientras no ocurran circunstancias extraordinarias e 
imprevisibles que lo alteren.  

Sin embargo, en la verificación de la ejecución del contrato se encontró, que 
mediante la modalidad de alquiler se subcontratan  23 personas naturales,  los  
cuales se  establecen a diferentes precios como a continuación se relacionan:  

 

             PACTADO EN EL CONTRATO No. 305 de 2011 CONTRATACIÓN DE CARROZAS POR FOMCULTURA 

ACTIVIDAD CANTIDAD V/ UNITA V/R TOTAL CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL 

REINADO SEÑORITA NEIVA             

Diseño, elaboración y alquiler 

carrozas para el desfile (con 

adaptaciones especiales en 

material reflectivo teniendo 

en cuenta que el desfile es 

nocturno). 

22 4,000,000 88,000,000 22 3,592,500 79,035,000 

Adicional Carroza Especial    1 4,715,250 4,715,250 

REINADO INFANTIL       

Diseño, elaboración y alquiler 

carrozas para el desfile 

infantil. 

14 3,000,000 42,000,000 14 2,694,400 37,721,600 

REINADO POPULAR       

Diseño, elaboración y alquiler 

carrozas para el desfile 

Popular. 

27 3,500,000 94,500,000 27 3,143,500 84,874,500 

 

De lo que se desprende que existe diferencia en los precios pactados y 
subcontratados para las carrozas;  se presenta una diferencia en precios unitarios 
en el reinado infantil de $305.600, Señorita Neiva $407.500 y desfile Señorita 
Popular $356.500, para un valor de $24.440.650, como se refleja en el cuadro 
siguiente: 
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 PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA 

ACTIVIDAD 
CANTID

AD 

V/R 

UNITARIO 
V/R TOTAL 

CANT

IDAD 

V/R 

UNITARIO 
V/R TOTAL 

CANTID

AD 

V/R 

UNITARIO 
V/R TOTAL 

REINADO SEÑORITA 

NEIVA 
22 4,000,000 88,000,000 22 3,592,500 79,035,000 22 407,500 8,965,000 

Adicional Carroza 

Especial 
      1       4,715,250        4,715,250        

REINADO INFANTIL 14  3,000,000      42,000,000  14       2,694,400      37,721,600  14      305,600     4,278,400  

REINADO POPULAR 
27  3,500,000      94,500,000  25       3,143,500      78,587,500  27     356,500  

   

15.912.500  

TOTAL       224,500,000        200,059,350       24.440.650  

 

En lo relacionado con el pago de administración y legalización del contrato en 
mención, se pudo evidenciar según información recaudada y analizada por el 
grupo auditor, que dichos gastos no fueron asumidos por el Contratista, sino que 
fueron pagados por el Municipio de Neiva y que fueron incluidos dentro del valor 
total del contrato.  

Con el Comprobante de Egreso No.17506 del 4 de abril de 2011 por $10’063.000, 
se da la legalización del Contrato de Prestación de Servicios No. 305 de 2011. Así 
mismo, mediante nota crédito 1530, del 30 de septiembre de 2011 se causa la 
administración por valor de $11'834.100, alcanzando un valor total de 
$21.897.100, valores que no estaban estipulados en ninguna de las cláusulas que 
comprenden dicho contrato. 

Para el desarrollo del contrato No.305 de 2011, se deriva el Contrato de Alquiler 
FM -13 de fecha 26 de mayo de 2011, suscrito entre el Fondo Mixto de Cultura y 
Turismo del  Huila “FOMCULTURA” y Jaime Suarez Losada, con el objeto: alquiler 
de dos carrozas para Señorita Popular, por valor de $6’286.000; se le realiza el 
pago del anticipo en la misma fecha de suscripción, mediante comprobante de 
egreso No.17824 por valor de $3.143.500. 

Según informe final del 5 de julio de 2011, el supervisor designado  expone: “el 

jueves 23 de junio de 2011 se hizo entrega de los faldones al señor contratista, donde se pudo 
observar claramente que no tenía ninguna carroza elaborada. El mismo día, ésta persona no se 
presentó al desfile con ninguna carroza, por lo que se puede concluir que hubo incumplimiento del 
objetivo pactado por parte del contratista.” 

Ante el incumplimiento del suministro de las dos carrozas por parte de 
FOMCULTURA, ordenadas por dicha Entidad mediante contrato de alquiler FM 13 
de 2011, se suscribe Contrato Adicional de Alquiler FM 04 del 20 de junio de 2011. 
Para tal efecto, mediante oficio de fecha 25 de agosto de 2011, el Secretario de 
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Cultura autoriza a FOMCULTURA la reposición de una carroza adicional por valor 
de $4.715.250. Dicha carroza adicional no estaba  incluida en el contrato de 
prestación de servicios No.305 de 2011, ni tampoco formó parte de la propuesta; 
además, el precio pactado por cada carroza para el desfile de señorita Popular se 
pactó en  $3.500.000 cada una, y las carrozas para el desfile de señorita Neiva, se 
pactaron en $4’000.000 cada una, y no en $4’715.250 como se evidenció. 

En consecuencia, con la carroza adicional, por la que el municipio de Neiva pagó 
la suma de $4.715.250 que completa 1 de las 2 carrozas contratadas para el 
Reinado de Señorita Popular, se evidenció una diferencia de $1.215.250, en 
presunto detrimento patrimonial, teniendo en cuenta que su valor se pactó en la 
suma de $3.500.000. Adicionalmente, se debe incluir como presunto detrimento 
patrimonial la suma de $3.500.000, correspondiente al valor de la carroza 
contratada por el Municipio para el desfile de señorita Popular y que no fue 
suministrada por el contratista, conforme se desprende del Informe de fecha julio 5 
de 2011, sobre el alquiler de dos (2) carrozas para el desfile Reinado  Popular, 
presentado por el Auxiliar Administrativo al doctor RAMIRO FALLA CUENCA, 
Secretario de Cultura, en el que informa que: “…el señor Losada (sic) no se presento 

(sic) al desfile con ninguna carroza así las cosas se puede concluir que hubo incumplimiento 

del objetivo pactado por parte del contratista.” . 

Así las cosas, se concluye que en el contrato de prestación de servicios No.305 de 
2011, el contratista  dio un  manejo irregular, antieconómico, ineficiente e ineficaz 
de los recursos encomendados, por   ausencia de control y seguimiento de la 
supervisión, tal y como lo señala el Artículo 6 de la Ley 610 del 2000; ocasionando 
con ello un presunto detrimento por valor total de $55.768.250, el cual se 
discrimina a continuación (HA2, HD2, HF1): 

 

 

En lo relacionado con  las evidencias que debe llevar el Contrato No.305 de 2011, 
de acuerdo al video que soporta la ejecución, se establece ausencia  al realizar 
seguimiento a cada una de las obligaciones pactadas,  porque  no hay soportes 

CONCEPTO 
PRESUNTO 

DETRIMENTO 

14 Carrozas Reinado  Infantil contratadas a menor valor.        4,278,400  

25 Carrozas Reinado Popular contratadas a menor valor  15.912.500 

22 Carrozas Reinado  Señorita Neiva contratadas a menor valor  8,965,000  

1  Carroza Reinado Popular sin elaborar $3.500.000 más vr pagado de más $1.215.250 4,715,250  

Administración y Legalización  21'897.100 

TOTAL DETRIMENTO PATRIMONIAL CONTRATO No. 305/2011   $55.768.250 
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del cumplimiento de los numerales 2, 3, 4 y 12 de la cláusula décima segunda del 
contrato en lo relacionado con el diseño y elaboración de las tres modalidades de 
carrozas, donde quedó estipulado que deben tener al menos un 30% de sus 
figuras en movimiento;  se observa tres o cuatro carrozas por desfile, no se filma 
cada desfile en su totalidad para verificar el cumplimiento del objeto del 
movimiento; además, quien realizó la filmación se concentró más en filmar los 
bailes y reinas que  las carrozas, siendo estás el objeto contractual, y en el último 
numeral la presentación del informe final donde se establezcan conclusiones, 
impacto, alcance, recomendaciones, logros del programa,  que se incumplen en su 
totalidad ya que ninguno de los 23 contratos de alquiler presentan  informes finales 
(HA4, HD4).  

Con lo que se vislumbra un deficiente control, supervisión y seguimiento a la 
ejecución del mencionado contrato, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 
83 de la Ley 80 de 1993 que reza: “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de 

prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 

contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución 

del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.  

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 
no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. “ 
 

Además, se observa incumplimiento en los deberes tal como lo establece el 
artículo 23 y 48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002. 
 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 306 de 2011 

El 31 de marzo de 2011 se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios  No. 
306 celebrado entre el Municipio y el Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila 
“FOMCULTURA”, para realizar la coordinación, desarrollo, fomento, promoción y 
comercialización del Quincuagésimo primer festival folclórico, Reinado Popular, 
Reinado Infantil y Municipal del bambuco en el Municipio de Neiva 2011. Para el 
desarrollo de dicho contrato, se celebraron 47 órdenes de suministro y prestación 
de servicios. 

Una vez evaluado el contrato se encontraron las siguientes inconsistencias:  

Para la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 306 
de 2011, FOMCULTURA suscribe la orden de prestación de servicios FM-0306-01 
con Claudia Jimena Muñoz Paredes, por el término de 4 meses, para la 
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realización de la comercialización del Quincuagésimo primer festival, Reinado 
Popular, Reinado Infantil y Municipal del Bambuco en el Municipio de Neiva por 
valor $10.000.000, del que se evidencian pagos efectuados por el Municipio por 
valor de $7’000.000, mediante los comprobantes de egresos Nos. 17623 y 17950 
de abril y junio de 2011, además  establece en la cláusula cuarta, inciso b), que la 
contratista debía presentar informes parciales de ejecución, sin embargo éstos no 
reposan en la Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva, ni tampoco otros 
documentos a través de los cuales se pueda evidenciar la ejecución del contrato y 
el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. Igualmente no se 
encuentra el acta de liquidación de la orden de servicios, evidenciando con ello el 
manejo irregular de los recursos del municipio y conllevando a un menoscabo 
patrimonial en presunto detrimento de $7’000.000, toda vez que conforme a la 
documentación recaudada por el grupo auditor, el municipio pagó una labor que 
no se ejecutó.  

Así se desprende de lo consignado en el Acta de Visita Fiscal calendada 14 de 
noviembre de 2012, según la cual frente a la solicitud del Grupo Auditor del 
suministro de la documentación correspondiente a la ejecución y/o liquidación del 
referido contrato, el gerente de FOMCULTURA manifestó: “El Dr Ramiro Falla 
queda en contactar a la contadora del festival 2011, para ver que soportes hay o 
existen respecto al retiro de la contratista CLAUDIA JIMENA MUÑOZ. Al momento 
de la elaboración de este documento no se encontró soporte alguno del retiro de la 
contratista”. 

Así mismo, para la ejecución del mencionado contrato, se establecen 47 órdenes 
de suministro y prestación de servicios, las cuales se pagaron a mayor valor  por 
parte del Municipio, como se describe en el siguiente cuadro: 

PACTADO EJECUTADO 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
TIEMPO 

EJECUTADO 
V/R 

UNITARIO 
V/R TOTAL  CANTIDAD V/R TOTAL 

PERSONAL FESTIVAL            

Coordinadora Reinado Popular y Señorita Neiva 1 3 meses 3,300,000 9,900,000    9,405,000 

Coordinador Artístico 1 3 meses 1,700,000 5,100,000    4,845,000 

Coordinadora Reinado Infantil 1 3 meses 1,700,000 5,100,000    4,845,000 

Jefe de Prensa 1 3 meses 1,000,000 3,000,000    2,850,000 

Chaperona Reinado Popular y Neiva 2 2 meses 1,000,000 4,000,000    3,800,000 

Jefe de Protocolo 1 2 meses 1,000,000 2,000,000    1,900,000 

Mensajero con Moto 1 3 meses 1,000,000 3,000,000    2,850,000 

Auxiliar de Audiovisuales y Logístico 1 3 meses 1,000,000 3,000,000 7,800,000 5 7,410,000 

Auxiliares Logísticos 4 2 meses 600,000 4,800,000      

Comercializadora por cuatro meses 1 4 meses 2,500,000 10,000,000    10,000,000 

Contadora Pública 1 3 meses 1,000,000 3,000,000    2,850,000 

Secretaria Festival 1 3 meses 1,000,000 3,000,000    2,850,000 

Subtotal     55,900,000    53,605,000 

FUNCIONAMIENTO DEL FESTIVAL            

Pago Bandas Papayeras Desfile Folclórico 
Reinado Popular 

27 
 

350,000 9,450,000 20,650,000 27 18,531,983 
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PACTADO EJECUTADO 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
TIEMPO 

EJECUTADO 
V/R 

UNITARIO 
V/R TOTAL  CANTIDAD V/R TOTAL 

Pago Bandas Papayeras Desfile Folclórico 
Reinado Señorita Neiva 

22 
 

350,000 7,700,000   22   

Pago Bandas Papayeras Desfile Folclórico 
Reinado Infantil 

14 
 

250,000 3,500,000   14   

Alquiler de silletería para el Coliseo en el 
Reinado Infantil, Popular y Señorita Neiva  

3000 
 

400 1,200,000 1,200,000 3,000 1,076,900 

Alquiler de sonido grande de mínimo de 
60.000.000 watios de potencia, con capacidad 
para 50 micrófonos, equipo de bajo, consola de 
60 canales y juego de luces robótica y de 
seguimiento para el acto de elección de la 
Reina Popular, Señorita Neiva y Reinado 
Infantil. 

3 

 

8,500,000 25,500,000 25,500,000 3 22,884,500 

Presentación banda musical Coliseo Cubierto 
Reinado Infantil, Reinado Popular y Señorita 
Neiva. 

3 
 

1,600,000 4,800,000 4,800,000 3 4,307,676 

Subtotal     52,150,000    46,801,059 

REINADO POPULAR            

Trajes de Sanjuanero troquelados 27  750,000 20,250,000 20,250,000 27 19,134,600 

Banda para las candidatas, Reina Popular y 
Neiva 2011. Tejidas 

27 
 

40,000 1,080,000 1,080,000 30 969,200 

Pago de parejo de las reinas en la noche de 
elección y coronación del reinado popular 2011. 

27 
 

400,000 10,800,000   27 9,691,004 

Maestro de Ceremonias (2 eventos:Almuerzo -
Coliseo) 

2 
 

500,000 1,000,000   2 897,416 

Subtotal     33,130,000    30,692,220 

REINADO SEÑORITA NEIVA            

Banda para las candidatas, Reina Popular y 
Neiva 2011. Tejidas 

20 
 

40,000 800,000   20 717,900 

Maestro de Ceremonias (2 eventos:Almuerzo -
Coliseo) 

2 
 

500,000 1,000,000   2 897,400 

Subtotal     1,800,000    1,615,300 

REINADO INFANTIL            

Banda para las candidatas, Reina Popular y 
Neiva 2011. Tejidas 

14 
 

35,000 490,000   14 439,700 

Suministro trajes del sanjuanero troquelados 14  350,000 4,900,000   14 4,504,400 

Pago de parejos de las reinas en la noche de 
elección y coronación del reinado infantil 2011. 
(por un monto de $200.000 pesos Mcte.-cada 
uno dicho valor será entregado en premios y 
obsequios a cada parejito). 

14 

 

200,000 2,800,000   18 2,512,800 

Pago premio reina infantil Neiva 2011 (el monto 
estará representado en obsequios - (1) 
Minicomputador. 

1 
 

1,000,000 1,000,000 2,300,000 1 2,064,095 

Pago premio Virreina Infatil Neiva 2011 (El 
monto estará representado en premios - (1) 
computador portatil). En la ejecución se compra 
camara filmadora JVC023B. 

1 

 

800,000 800,000   1   

Pago premio Princesa Infantil Neiva 2011 (el 
monto estará representado en premio- una 
camara fotográfica digital). 

1 
 

500,000 500,000   1   

Maestro de Ceremonias (2 eventos:Almuerzo -
Coliseo) 

2 
 

500,000 1,000,000   0  -  

Subtotal     11,490,000    9,520,995 

IMPRESOS Y PAPELERIA            

Elaboración plegable con la programación en 
papel kimberly a full color de cuatro cuerpos. 

3000 
 

2,500 7,500,000 16,100,000 10,000 14,448,600 

Afiches de 50 ancho por un mtr de largo a full 2000  2,800 5,600,000   4,000   
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PACTADO EJECUTADO 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
TIEMPO 

EJECUTADO 
V/R 

UNITARIO 
V/R TOTAL  CANTIDAD V/R TOTAL 

color papel kimberly. 

Escarapelas 1500  2,000 3,000,000   500   

Tarjeta de invitación a los eventos centrales del 
festival. 

3100 
 

500 1,550,000   3,100 1,391,021 

Subtotal     17,650,000    15,839,621 

PUBLICIDAD TELEVISIVA EVENTOS 
CENTRALES FESTIVAL 

 
 

         

Realizar la publicidad radial de los eventos 
centrales de los 50 años del festival consistente 
en transmisión radial en directo rondas 
sampedrinas, los desfiles folclóricos y actos de 
elección y coronación del festival folclórico. 

Gl 

 

3,380,000 3,380,000    3,153,322 

Subtotal     3,380,000    3,153,322 

SUBTOTAL      175,500,000    159,612,217 

ADICIONAL 01 DEL 29 DE JUNIO DE 2011            

Orquestas locales y grupos musicales para la 
animación de los tradicionales tablados 
populares en las comunas 6,8,9 y 10 y los 
corregimientos de Fortalecillas, Caguan, 
Guacirco y San Luis, durante el marco de 
realización del 51 Festival folclórico de 
Sampedro 2011 (incluye sonido para amplificar 
orquesta y juego de luces).  

8 

 

7,500,000 60,000,000   8 54,052,000 

TOTAL C.P.S No. 306 MAS ADICIONAL     235,500,000    213,664,217 

MAYOR VALOR PAGADO          $20.220.483 

Igualmente, se pudo evidenciar que los gastos de legalización, administración y 
pagos de pólizas del Contrato de Prestación de Servicios No. 306 de 2011, no 
fueron asumidos por el Contratista, sino que fueron pagados por el Municipio de 
Neiva y que fueron incluidos dentro del valor total del contrato. 

 La suma de $7.867.000, correspondiente al pago de los gastos de legalización del 
contrato de Prestación de Servicios No. 306 de 2011 y que conforme al 
movimiento de cuentas auxiliares del Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila, 
se descuenta del valor inicial del valor del Contrato por valor de $175.500.000. 

La suma de $1.358.580, correspondiente al pago de la expedición de las pólizas 
Nos. 560-47-994000025367 y No. 560-74-994000005244, por valor de $1.128.445 
y $230.135, respectivamente, del 1 de abril de 2011, expedidas por la 
Aseguradora Solidaria de Colombia, conforme a la nota de crédito No. 1450 del 1 
de julio de 2011, con cargo al Contrato No. 306 de 2011. 

La suma de $8.775.000, correspondiente al valor descontado por Fomcultura por 
concepto de Administración del contrato No. 306 de 201, a pesar que dicho gasto 
no se pactó en el referido contrato, conforme se evidencia en el movimiento de 
cuentas auxiliares de dicha entidad.  
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Por lo anterior, se concluye que en el Contrato de Prestación de Servicios No. 306 
de 2011, el contratista dio un manejo irregular, antieconómico, ineficiente e 
ineficaz de los recursos encomendados, por  ausencia de control y  seguimiento 
de la supervisión,  tal y como lo señala el artículo 6 de la Ley 610 del 2000, en 
presunto detrimento patrimonial de $45.221.063, como se detalla a continuación: 
(HA3, HD3, HF2) 

 

CONCEPTO 
PRESUNTO 

DETRIMENTO 

Mayor valor pagado de  acuerdo a lo ejecutado  (anexo)          20.220.483 

Valor pagado a Claudia Jimena Muñoz, sin con el objeto del contrato           7.000.000 

Valor pagado por el municipio de Neiva, por concepto de Administración del 
contrato en porcentaje del 5%  

          8.775.000 

Comprobante de egreso No. 17506 de 2011, legalización del contrato           7.867.000 

Valor correspondiente a las Pólizas          1.358.580 

TOTAL   45.221.063 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  No.168 DE 2012 

Para la realización del festival folclórico, reinado Municipal, Departamental y 
Nacional del bambuco, en el presente año, se suscribe el Contrato 
Interadministrativo No.168 del 16 de marzo de 2012, cuyo objeto es: “Celebrar un 

contrato interadministrativo entre el departamento del Huila, Municipio de Neiva y el 
Fondo Mixto de Cultura y Turismo, para desarrollar a todo costo el festival folclórico, 
reinado municipal, departamental, nacional del bambuco y muestra internacional del 
folclor, el cual incluye la ejecución de eventos de las diferentes expresiones culturales y 
artísticas que se desarrollan en el marco del festival en el año 2012”. 

Teniendo en cuenta que aun se encuentra en ejecución, se evalúa la etapa 
precontractual del Contrato Interadministrativo No. 168 de 2012, del que se 
derivan 142 contratos, y de cuya evaluación hasta el momento, se estipula en el 
hallazgo general denominado “DEFICIENCIAS EN EL ARCHIVO DE LA 
DOCUMENTACION”. 

Aunado a lo anterior y en relación a los contratos Nros. 305 y 306 de 2011, se 
observó el incumplimiento de la cláusula Décima, la cual reza: 
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“El contratista no podrá ceder el presente contrato ni subcontratar con persona natural o 

jurídica alguna, sin el consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO”. (Negrillas y 
subrayado fuera del texto). 
 

Contrario a lo establecido en la cláusula antes detallada, se evidencia que los 
referidos Contratos de Prestación de Servicios, fueron objeto de subcontratación y 
se evidencia con los 23 contratos de alquiler suscritos por FOMCULTURA con 
terceros en el caso del contrato de prestación de servicios No.305 de 2011 y la 
subcontratación de 47 órdenes de suministro y prestación de servicios para la 
ejecución del contrato No.306 de 2011. Dicha subcontratación no era procedente, 
debido a que no medió consentimiento previo y escrito por parte del 
Municipio, conforme se había pactado, desconociendo lo establecido en el 
contrato ya mencionado. (HA4, HD4) 

Además, se puede concluir que la supervisión encomendada al Secretario de 
Cultura y Turismo del Municipio de Neiva, tuvo ausencia de control, supervisión y 
seguimiento, desconociendo con ello lo establecido en la CLAUSULA DECIMA 
CUARTA-SUPERVISIÓN, de los referidos contratos de prestación de servicios, 
que reza: 

“…El Municipio de Neiva ejercerá el control, vigilancia y cumplimiento de éste contrato a través del 

Secretario de Cultura y Turismo Municipal, o en su defecto a quien éste delegue. Para tal efecto, el 

supervisor tendrá las siguientes atribuciones: 1) Verificar que el contratista cumpla con las 

obligaciones descritas en el presente contrato; 2) Informar al ordenador del gasto delegado, 

respecto a las demoras o incumplimientos de las obligaciones del contratista; 3) Certificar respecto 

al cumplimiento del contratista. Dicha certificación se constituye en requisito previo para el pago 

final; 4) Elaborar el proyecto de acta de liquidación; 5) Formular las recomendaciones que estime 

necesarias y oportunas sobre el particular, y demás obligaciones consignadas referentes a la 

Supervisión.” (HA4, HD4). 

Lo anterior, refleja deficiencia en el control, supervisión y seguimiento a la 
ejecución de los contratos No. 305 y 306 de 2011, lo cual contraviene lo 
establecido en el artículo 83 de la Ley 80 de 1993, que reza: “Con el fin de proteger la 

moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 

transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 

permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 

interventor, según corresponda.  
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La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 
no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. “ 

La encargada de la supervisión de los contratos de la vigencia 2011 y el contrato 
interadministrativo No.168 de 2012, fue la Secretaría de Cultura y Turismo de 
Neiva a través de su Secretario, y de la auditoría practicada se pudo evidenciar un 
manejo inadecuado del archivo ya que en éstos no reposa la documentación 
requerida para la sustentación de toda  la ejecución y destinación de los recursos 
asignados a los contratos referidos, comoquiera que según lo manifestado al 
Grupo Auditor, dicha documentación está en dominio del contratista, situación que 
causó tropiezos en el ejercicio del control fiscal y que evidencian deficiencias en 
los archivos de la contratación; contraviniendo lo dispuesto por la Ley de archivo 
594 de 2000. 

 Evidenciándose además inobservancia del Acuerdo 42 de octubre 31 de  2002 
“Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las 

entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único 

Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 

2000”.Emitida por el consejo directivo del archivo general de la nación. (HA5). 

Seguimiento al Memorando de Advertencia No. 003 de 2012: 

En lo relacionado con la contratación que hace FOMCULTURA, adquiriendo 
compromisos contractuales sin contar con el certificado de disponibilidad previo, 
se determina que para la vigencia 2012 fue subsanado, al encontrarse los 
contratos que se desprenden del contrato interadministrativo No.0168-2012 con 
fecha posterior los certificados de disponibilidad. 

Lo concerniente al pago de impuestos y permisos otorgados por concepto de 
ventas ambulantes, graderías y  casetas ubicadas en la calle del festival, el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Neiva, elaboró el plano 
de la calle del festival donde estarían ubicadas las casetas, carpas, graderías, 
palcos, tarimas, hornos relacionados con la comercialización de productos  
durante las festividades sampedrinas. Basada en éste plano, la Secretaría de 
Gobierno adopta medias para llevar a cabo la emisión de permisos para cada una 
de las actividades comerciales a desarrollar previa consignación del valor a pagar 
por concepto de  impuesto; con el fin de que existiera una coordinación entre el 
número de permisos otorgados y el impuesto pagado.  
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La Secretaría de Hacienda da un listado a la Secretaría de Gobierno donde 
aparece código (de acuerdo a la actividad a desarrollar) y valor a pagar 
dependiendo de la actividad comercial. A las personas interesadas en realizar las 
ventas ambulantes o en lugares ubicados en la calle del festival se les entregaba 
un recibo con los siguientes datos: Nombre, No. identificación, código de la 
actividad, actividad a desarrollar y valor a pagar. 

Una vez obtenido el recibo, la persona se dirigía a la Tesorería para que ellos a su 
vez confrontaran dicha información en el sistema y realizaran la correspondiente 
liquidación del valor a pagar; valor que debía ser consignado en el banco indicado 
por Tesorería. 

Al tener el recibo de consignación, Tesorería expedía la constancia de pago de 
impuesto por la actividad comercial más $2.000 de estampillas; constancia que 
debía ser entregada a la Secretaría de Gobierno para que expidiera la autorización 
para la venta ambulante o permiso en la Calle del Festival. 

En lo referente a graderías, palcos y sitios VIP en la calle del festival, se observa 
que FOMCULTURA realiza el pago de impuestos con anterioridad a la realización 
de los diferentes eventos, cifra que para la vigencia 2012 fue $10’420.000.  

Las Secretarías de Hacienda y Gobierno realizaron una adecuada planeación y 
desarrollo en lo relacionado con la organización del impuesto recaudado Vs. 
autorización en la calle del festival y ventas ambulantes para las festividades 
sampedrinas 2012. Esto se observa en los resultados obtenidos al confrontar el 
listado de personas autorizadas y el pago de impuesto realizado por cada una de 
ellas; sumado a esto, se destaca la presencia de funcionarios de la Secretaría de 
Hacienda en la calle de festival y malecón con lista en mano para solicitar a 
quienes hacían uso del espacio público y que a su vez estaban desarrollando la 
actividad comercial propia de las festividades (venta de licor, de comida, de 
sobreros al maneo, etc.) el permiso que se les había otorgado para ejercer sus 
labores. 

Con el tema de las cabalgatas, se pudo observar que para la vigencia 2012, se 
suscribió orden de prestación de servicios FM-0168-068 entre FOMCULTURA y la 
firma AHCABALLO, para el apoyo logístico, coordinación y organización de las 
cabalgatas, por valor de $65’000.000. Para ésta vigencia, la administración 
Municipal asume el cobro y recaudo del impuesto por cada jinete a través de la 
Tesorería Municipal de Neiva, de acuerdo al informe remitido por la Tesorería 
Municipal mediante el oficio 1069 de fecha 10 de octubre de 2012, en el que 
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certifica el recaudo por valor de $166’460.000 por concepto de la venta de 8.323 
manillas durante las nueve cabalgatas. 

Para su desarrollo la Secretaría de Gobierno le hace entrega a la  Tesorería 
Municipal de 41.952 manillas, de las cuales se vendieron 8.323, se devolvieron 
3.025 y se extraviaron 36 quedando un saldo de 30.568 manillas. Las manillas 
elaboradas y el personal de apoyo asignado para el recaudo de venta de estas 
manillas lo realizó FOMCULTURA con los recursos que le fueron asignados 
mediante la suscripción del convenio interadministrativo No.0168 de 2012, y el 
adicional No.03 por valor de $100’000.000. El valor de cada manilla es de 
$20.000, precio de venta asignado por el comité organizador de las cabalgatas. 

De las 8.323 manillas vendidas en las nueve cabalgatas, se recaudó un total de 
$166’460.000, recaudo que se realizaba al terminar cada una de las cabalgatas 
mediante la empresa transportadora de valores Prosegur, servicio prestado por el 
Banco AVVILLAS con quien se había realizado convenio con el fin de garantizar el 
servicio de transporte del efectivo recaudado en el sitio donde se originaban las 
distintas cabalgatas, para ser consignado en la cuenta de ahorros No.411-13000-8 
del banco en mención, a nombre del Municipio de Neiva. 

Lo anterior como resultado de la preocupación de la Secretaría de Gobierno en 
dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 1, 7 y 8 del Acuerdo No.043 de 
2003 “Por medio del cual se reglamentan las cabalgatas en la ciudad de Neiva”.  

Así mismo, la firma AHCABALLO presenta informe final y situación presupuestal 
de la orden de prestación de servicio FM-0168-068 de 2012 con los 
correspondientes comprobantes de egreso. 

Lo que denota preocupación y mejor organización por parte de la administración 
para el desarrollo y ejecución de las cabalgatas en las festividades sampedrinas 
2012. 

 

2.2. LINEA DE GESTIÓN Y RESULTADOS. 

Mediante la tercerización el Municipio  ejecuta las actividades sampedrinas, de  
acuerdo a los contratos de prestación de servicios No.0305 y 306 de 2011, el 
Municipio de Neiva contrata con el Fondo Mixto de Cultura- FOMCULTURA,  la 
realización del  51 festival  folclórico, Reinado Popular, Reinado Infantil y Señorita 
Neiva por valor de $459’500.000,  y  para la vigencia 2012 mediante el contrato 
interadministrativo No.168 de 2012 por valor de $800’000.000, incluyendo los 
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generados con los convenios de comercialización que corresponden a los aportes 
de las empresas, quienes participan como patrocinadores de las fiestas del San 
Pedro denotándose  indebida planeación en razón a  que este evento se ejecuta 
todos los años, de acuerdo a la Ley 1026 de 2006, fue declarado como patrimonio 
cultural de la Nación el Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y 
muestra internacional del folclor, lo que ha llevado a que las festividades se 
conviertan en una función obligatoria que debe involucrar a la Secretaría de 
Cultura y Turismo, y no actuar pasivamente solo como supervisor del contrato, 
gastos que se hubieran evitado si la Secretaría de Cultura Municipal hubiera 
adelantado los procesos pertinentes para llevar a cabo las festividades 
mencionadas.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
SONIA CONSTANZA GUTIERREZ ANDRADE 
Directora Técnica de Fiscalización 

 

Proyectó: ADRIANA JÁUREGUI CUMACO 
                 Profesional Universitario 
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3. ANEXOS 

 

 

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

 

 

 

 
 


