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1. HECHOS RELEVANTES 

 

 La Secretaria de Movilidad de Neiva como dependencia de la 

Administración Municipal no ha articulado con la Secretaría de Hacienda el 

reporte informativo de los deudores morosos por concepto de multas, cobro 

coactivo, financiación y acuerdos de pago de los comparendos de transito y 

transporte, en función de propender por la recuperación de cartera, 

contraviniendo los artículos 51 y 52 del Acuerdo Municipal No. 050 de 2009 

“Estatuto Tributario Municipal”. 

ARTICULO 51. PAZ Y SALVO PROVISIONAL. En los casos en que se exige el 
Paz y Salvo para la celebración de contratos con el municipio o posesión en un 
cargo, la Secretaría de Hacienda, mediante resolución, podrá autorizar la 
expedición de Paz y Salvo provisional, liquidando la deuda para que sea 
descontada en los primeros pagos que se hagan en cumplimiento del contrato 
u orden de trabajo y/o nómina según el caso. 

ARTICULO 52. LIMITACIONES POR FALTA DE PAZ Y SALVO. Ninguna 
persona natural o jurídica podrá celebrar contrato o convenio con el municipio, 
ni obtener permiso o licencia para el desarrollo de actividades que causen 
impuestos o contribuciones a favor del Municipio, sin acreditar el Paz y Salvo 
con el Tesoro Municipal.  

Así mismo no son concordantes los ingresos reportados en la ejecución 
presupuestal de ingresos y recursos de capital del Municipio de Neiva 
vigencia 2011, con los registros de la información de la Secretaría de 
Movilidad por el mismo periodo, demostrándose falta de integralidad en el 
registro de la información entre las dependencias de la Administración 
Municipal, que conlleva a la revelación de información no confiable que 
impide la toma decisiones acorde a la realidad financiera del Ente 
Territorial; contraviniendo los principios del sistema presupuestal 
consagrados en el Acuerdo Municipal No. 002 de 2009 y la normatividad 
relacionada con las características de la información contable emitida por la 
Contaduría General de la Nación. 

Igualmente se dificulta establecer la diferencia por cada concepto de 
ingreso, toda vez que las denominaciones por los diferentes recaudos de 
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los servicios prestados por el Municipio de Neiva a través de la Secretaría 
de Movilidad no se han estandarizado y unificado con la Secretaría de 
Hacienda, ralentizando el ejercicio del control fiscal. 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 

 

Neiva, diciembre de 2012. 

 

Doctor  
PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO  
Alcalde Municipal 
Neiva. 
 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas 

por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental 

con Enfoque Integral modalidad Especial al Municipio de Neiva - Secretaria de 

Transito y Transporte, a través de la evaluación de los principios de economía, 

eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales. 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.  

Es responsabilidad del sujeto de control el contenido y la información 

suministrada. En ese orden, la responsabilidad de la Contraloría Municipal de 

Neiva consiste en 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 el área, actividad o proceso auditado y el 
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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. 

El proceso auditor se fundamentó en la aplicación de pruebas selectivas de las 

evidencias y documentos que soportan la gestión fiscal de la entidad del año 2011 

y 2012 (septiembre),  y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la 

adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno. 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 especial realizada a la Secretaria de Transito y Transporte de Neiva 
vigencia fiscal 2011 y 2012 (junio), que se refiere el presente informe tuvo el 
siguiente alcance: 
 
Se evaluaron las líneas de gestión, contratación y control interno. En el trabajo de 
auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron el alcance. Por 
ejemplo: la ausencia de documentos indispensables para comparar las cifras 
contenidas en los informes de supervisión y las actas parciales, de terminación o 
liquidación.  
 
Igualmente la prorroga solicitada por el sujeto de control y su respectiva 
ampliación de los términos a nivel interno; aunado al escaso personal en la etapa 
de ejecución. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la gestión fiscal adelantada por la Secretaria de Transito y 
Transporte de Neiva demanda acciones de mejora en 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. Se evidencia un esfuerzo 
institucional importante en los diferentes conceptos o servicios prestados por la 
Secretaria de Transito y Transporte Municipal. No obstante el esfuerzo fiscal debe 
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continuar y orientarse a la recuperación de cartera y al uso de herramientas 
tecnológicas, administrativas y jurídicas en función de garantizar el efectivo 
recaudo. 
 
 
EVALUACIÓN DE CONTRATACIÓN. 

 
GESTIÓN PRECONTRACTUAL, ESTUDIOS, DETERMINACIÓN DE 
CARACTERÍSTICAS Y PRECIO DEL MERCADO. 
 
La Secretaria de tránsito y Transporte Municipal por ser un ente del Estado está 
sometida al cumplimiento de las normas que conforman el Estatuto de 
Contratación Estatal. La entidad cuenta con su respectivo manual de contratación 
estatal, realiza la designación para cada contrato de un supervisor y/o interventor. 
 
La evaluación constató que la entidad cuenta con estudios previos al proceso de 
contratación que determinan la necesidad de la entidad para llevar a cabo su 
contratación. Se realizo la debida publicación en Internet página web de las 
convocatorias para la realización de los contratos cumpliendo así con el principio 
de transparencia en todo el desarrollo del proceso contractual. Los contratos 
cuentan con los respectivos certificados de Disponibilidad y Registros 
presupuestales y pago de pólizas. Evaluada esta variable se encontró que la 
Secretaria de Transito y Transporte Municipal adelantó el proceso contractual, 
ceñido a las normas legales exigibles. 
 
GESTIÓN CONTRACTUAL DESDE LOS PRINCIPIOS FISCALES 
 
Economía. 
 
Para el efecto, se evaluaron los criterios de la entidad para la determinación de los 
precios de bienes y servicios contratados, encontrando que la entidad en los 
contratos celebrados recibió varias ofertas que permitieron establecer el precio y 
las condiciones más favorables para la entidad contratante. 
 
Eficacia. 
 
Esta variable la podemos determinar como la capacidad que tiene la Secretaría de 
Tránsito y Transporte para alcanzar sus objetivos y es evidente hasta el momento 
que la contratación que ha desarrollado la Secretaria reflejada el logro de los 
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objetivos planeados. Sin embargo en el tema de Movilidad, se requiere la 
sincronización de los tiempos en las distintas intersecciones semafóricas del área 
urbana. 
 
Del análisis contractual se desprende que la entidad auditada cumple con las  
obligaciones contractuales, se verificó en los contratos seleccionados que los 
objetos de los mismos hasta el momento han cumplido en los términos pactados, 
según las respectivas actas de interventoría en las condiciones de calidad, 
cantidad y oportunidad. 
 
Impacto. 
 
El impacto de la contratación celebrada por la Secretaría de Tránsito y Transporte 
Municipal en el presente año, ha contribuido al mejoramiento de las condiciones 
de seguridad y movilidad, debido a que la calidad, cantidad y oportunidad en la 
contratación. 
 
EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS DE CONTROL DISPUESTOS. 
 
La evaluación encontró que la Secretaría asignó a cada contrato un supervisor 
calificado e idóneo.  
 
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
De igual manera se requiere la participación de la oficina de control Interno en el 
seguimiento y evaluación de los procesos misionales desarrollados por la 
Secretaria de Transito y Transporte. 
  

o Elaborar los diagramas de procesos dentro de cada una de las oficinas en 
función de mejorar la gestión institucional y facilitar el proceso auditor (ver 
anexo 3). 

o Implementar un portal web institucional con capacidad de respuesta en 
tiempo real para informar y atender las necesidades y expectativas 
(encuesta) de los usuarios, infractores y comunidad en general (Gobierno 
en línea). 

o Descentralizar los pagos en las oficinas principales permitiendo efectuarlos 
en las sedes bancarias ubicadas en el Centro de Neiva, con el fin de evitar 
el transporte de dinero en efectivo por parte de los usuarios y el riesgo por 
fleteo. 
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o Mejorar la presentación de las planillas de registro de los usuarios que 
acceden diariamente al curso pedagógico y su respectiva articulación con la 
oficina de sistemas, entre otros. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Evaluar y emitir opinión  de la gestión adelantada por el ente territorial en la 

vigencia 2011 hasta junio de 2012, en la prestación del servicio público de 

tránsito y transporte en Comparendos por infracción a la normatividad de 

este sector y  administración de la cartera. 

 Evaluar los contratos de gestión que tengan que ver con los servicios 

relacionados como contratos de grúas, elaboración de licencias de 

conducción,  placas etc. 

 Evaluar el control interno y los procedimientos desarrollados por la entidad  
para el mejoramiento de la calidad del servicio público, con el fin de 
determinar su coherencia con la misión institucional. 

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORÍA 

Objetivos Específicos 

 Evaluar los diferentes estados de los comparendos (vigentes, anulados, 
cancelados, derogados, rebajas, exoneraciones, mandamientos de pago, 
financiados, en proceso jurídico y las prescripciones y caducidad a que 
hubieren sido lugar) en que se encuentran.  

 
 Determinar el valor de la cartera por los servicios de tránsito y transporte, 

detallando el valor por Comparendos, su participación, administración y 
estado de la misma al cierre de las vigencias 2011. 

 
 Evaluar el procedimiento para el cobro coactivo en la imposición de 

sanciones y  prescripciones. Verificar la existencia de inventario de  las 
obligaciones reales de los infractores en el ente territorial. 
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 Determinar el valor recaudado por concepto de Comparendos impuestos 
por infracciones de la normatividad del sector transito y transporte en la 
vigencia 2011 y 2012. 

 
 Indagar y determinar el estado de los procesos por concepto de multas y 

sanciones a la prestación del servicio de transporte público. 
 

 
CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 5 hallazgos administrativos 
los cuales corresponden a acciones de mejora que deben ser incluidos en el plan 
de mejoramiento a suscribir por el Municipio de Neiva- Secretaria de Tránsito y 
Transporte.  
 
 
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 
auditor y que se describen en el presente informe.  
 
El plan de mejoramiento debe ser entregado a la Contraloría, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución No. 048 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. Las acciones de 
mejora en aras de garantizar a la Contraloría Municipal y por su intermedio a la 
comunidad por ella representada, que las situaciones que afectan su gestión fiscal 
serán subsanadas en un término no superior a los seis (6) meses, al término de 
los cuales se debe presentar un informe donde se CERTIFIQUE las acciones 
ejecutadas, los resultados obtenidos con las acciones realizadas y la fuente de 
evidencia que sustente el cumplimiento de las acciones, adicionalmente se 
CERTIFICARÁN los beneficios cuantificables y no cuantificables obtenidos con las 
acciones de mejora establecidas. 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

3.1 EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS. 

Los ingresos de la Secretaria de Transito y Transporte de Neiva por comparendos 
evidencian una aumento del 32,4% en el año 2011 con respecto a la vigencia 
fiscal 2010 y un reducción del 6,2% en el año 2012 (septiembre), con respecto a la 
vigencia fiscal 2011; lo cual demuestra una buena gestión administrativa en las 
vigencias 2011 y 2012 (septiembre), teniendo como referente el descuento del 50 
% para Multas por Infracciones de Tránsito, impuestas antes del quince (15) de 
Marzo de 2010, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1450 del 16 de Junio 
del 2011 Artículo 95 modifica el Parágrafo 2° del Artículo 24 de la Ley 1383 de 
2010.  

Así mismo los ingresos por comparendos obedecen al recaudo de 17.724 
comparendos en el 2010, 23.426 comparendos en el 2011 y 24.119 en el 2012 
(octubre). Si bien es cierto que para la vigencia de 2011 el recaudo es mayor 
($2.580 millones) con respecto a 2012 ($2.420 millones), el número de 
comparendos de 2012 expresa el esfuerzo administrativo por obtener un buen 
recaudo.  

Dentro de la auditoria a esta línea se comunicaron, determinaron y validaron los 
siguientes hallazgos y sus correspondientes acciones de mejora: 

Hallazgo No. 1 Sinergia Institucional 

La Secretaria de Movilidad de Neiva como dependencia de la Administración 
Municipal no ha articulado con la Secretaría de Hacienda el reporte informativo de 
los deudores morosos por concepto de multas, cobro coactivo, financiación y 
acuerdos de pago de los comparendos de transito y transporte, en función de 
propender por la recuperación de cartera, contraviniendo los artículos 51 y 52 del 
Acuerdo Municipal No. 050 de 2009 “Estatuto Tributario Municipal”. 

ANALISIS DEL HALLAZGO. Se acepta parcialmente la respuesta dada por la 
Administración Municipal. No obstante en aras de mejorar el recaudo por concepto 
de multas, cobro coactivo, financiación y acuerdos de pago de los comparendos 
de transito y transporte, en función de propender por la recuperación de cartera, 
se considera como una propuesta en el plan de mejoramiento a suscribir por la 
Secretaria de Transito y Transporte. Hasta la presente la Secretaria de Hacienda y 
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la Tesorería Municipal, no tienen el reporte sistematizado de los deudores de 
transito y transporte de manera individualizada o personalizada.   

CONCLUSIÓN. 

El hallazgo se califica como hallazgo administrativo negativo y se traslada para 
propuesta de plan de mejoramiento a suscribir por la Secretaria de Transito y 
Transporte Municipal. 

Hallazgo No. 10 Ingresos por concepto de servicios prestados por el 
Municipio de Neiva a través de la Secretaría de Movilidad de Neiva en la 
vigencia 2011. 

Revisada la ejecución presupuestal de ingresos y recursos de capital del Municipio 
de Neiva de la vigencia 2011, se evidenciaron los siguientes recaudos por 
concepto de recursos de Tránsito y Transporte: 

Nombre Rubro Presupuestal Recaudos 

Impuesto Vehículo Automotor 1.868.832.639 

Impuesto de Circulación y Tránsito 0 

Derechos de Matricula 65’689.210 

Derechos de Cambio de Empresa 24’035.922 

Derechos de Licencia de Tránsito 259’615.009 

Derechos de Tarjeta de Operación 88’375.060 

Derechos de Traspaso Formato Revisión 
Mecánica 165’659.914 

Derechos de Capacidad de Transportar 264’207.536 

Derechos de Grúa 254’249.340 

Derechos de Patios 114’910.203 

Derechos de Placas 111’558.031 

Otros Derechos de Tránsito 68’651.101 

Derechos Limitaciones Transporte Escolar 40’421.730 

Derechos de Cambio de Color 25’760.576 

Derechos de Cambio de Servicio 20’787.300 

Otros Ingresos 0 

Derecho Licencias de Conducción 160’560.898 

Multas por Comparendos y Sanciones 2.167’327.041 

Total Recaudos Tránsito s/n Ejecución 5.700.641.511 
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Nombre Rubro Presupuestal Recaudos 

Presupuestal  
  

Los recaudos de conformidad a lo reportado por el programa Circulemos en la 
vigencia 2011 de la Secretaria de Movilidad de Neiva, sin tener en cuenta los 
valores por derechos de placa de motos y vehículos que no corresponden a 
ingresos del Municipio de Neiva, por ser recaudados para el proveedor, ascienden 
a: 

Resumen de Recaudos por Fecha y Concepto de 
Circulemos 5.393.099.819 

- Derechos de Placa Motos – Proveedor 853.702 

- Derechos de Placa Automóvil – Proveedor 28’494.364 

Total Recaudos Secretaria de Tránsito y Transporte 5.363.751.753 

En consecuencia, no son concordantes los ingresos reportados en la ejecución 
presupuestal de ingresos y recursos de capital del Municipio de Neiva vigencia 
2011, con los registros de la información de la Secretaría de Movilidad por el 
mismo periodo, demostrándose falta de integralidad en el registro de la 
información entre las dependencias de la administración municipal, que conllevan 
a la revelación de información no confiable que no permite la toma decisiones 
acorde a la realidad financiera del Ente Territorial; contraviniendo los principios del 
sistema presupuestal consagrados en el Acuerdo Municipal No. 002 de 2009 y la 
normatividad relacionada con las características de la información contable emitida 
por la Contaduría General de la Nación. 

Igualmente, por parte de la Contraloría se dificultó establecer la diferencia por 
cada concepto de ingreso, toda vez que las denominaciones por los diferentes 
recaudos de los servicios prestados por el Municipio de Neiva a través de la 
Secretaría de Movilidad no se han estandarizado y unificado con la Secretaría de 
Hacienda, dificultando el ejercicio del control fiscal que le compete a este 
organismo por mandato legal. 

ANALISIS DEL HALLAZGO. 
 
Se acepta parcialmente la respuesta dada por la Administración Municipal.  
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CONCLUSIÓN.  
El hallazgo se califica como hallazgo administrativo negativo y se traslada para 
propuesta de plan de mejoramiento a suscribir por la Secretaria de Transito y 
Transporte Municipal.  
 
Dentro de la evaluación de la gestión fiscal vigencias 2011 y 2012 (septiembre), la 
Secretaria de Transito y Transporte evidencia los siguientes resultados: 

 En las exoneraciones se evidencia una reducción del 53% en los 
comparendos exonerados en el año 2011 con respecto a la vigencia 
fiscal 2010 y una reducción del 46,3% en el año 2012 (septiembre), con 
respecto a la vigencia fiscal 2011, lo cual demuestra una buena gestión 
administrativa por este concepto. 

 En las prescripciones se evidencia una reducción del 14.45% en los 
comparendos prescritos en el año 2011 con respecto a la vigencia fiscal 
2010 y una reducción del 7,25% en el año 2012 (septiembre), con 
respecto a la vigencia fiscal 2011, lo cual demuestra una buena gestión 
administrativa por este concepto.  

 Se tiene una cartera por mandamientos de pago hasta el 30 de 
septiembre de 2012 por valor de $10.851 millones de pesos 
correspondiente a 36.055 mandamientos de pago, lo cual amerita 
reforzar la difusión institucional.  

 En el periodo comprendido desde la vigencia 2006 hasta la vigencia 
2011 se han ejecutado 7.563 procesos de financiación por valor de 
$1.845 millones y para la vigencia 2012 (agosto), se tiene 8.465 
procesos de financiación por valor de $2.039 millones; reflejando un 
incremento 11,9% en los procesos de financiación y un incremento en 
los compromisos financieros del 10,5%; situación que evidencia el 
esfuerzo institucional. 

 La cartera total a 31 de diciembre de 2011 asciende a $21.753 millones 
y a 31 de agosto de 2012 alcanza un valor de $24.935 millones, con un 
incremento del 14,6% es decir $3.182 millones. En ese sentido se 
configuro el siguiente hallazgo: 

Hallazgo No. 12 Acciones periodo comprendido desde 01 de diciembre hasta el 15 
de diciembre de 2012.  

Es prioridad para la Secretaria de Movilidad de Neiva, trabajar arduamente a nivel 
de medios de comunicación masivos, desde 01 de diciembre hasta el 15 de 
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diciembre de 2012; en función de difundir el descuento del 50 % para Multas por 
Infracciones de Tránsito, impuestas antes del quince (15) de Marzo de 2010, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 95 de la Ley 1450 del 16 de Junio del 
2011, modificatorio del Parágrafo 2° del Artículo 24 de la Ley 1383 de 2010. Toda 
vez que la cartera morosa a recuperar con ocasión de la norma por los conceptos 
de multas por cobrar y cobro coactivo asciende a $12.754 millones de pesos, 
correspondiente a las vigencias de 2006, 2007, 2008 y 2009. 

ANALISIS DEL HALLAZGO. Se acepta la respuesta dada por la Administración 
Municipal.  

CONCLUSIÓN.Queda como beneficio del proceso auditor el recaudo comprendido 
durante el periodo desde el 03 de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2012 por 
la Secretaria de Movilidad.  

o En el periodo comprendido desde la vigencia 2006 hasta la vigencia 2011 
se han ejecutado 29.639 procesos de cobro coactivo por valor de $9.186 
millones y para la vigencia 2012 (agosto), se tiene 32.346 procesos de 
cobro coactivo por valor de $10.046 millones; reflejando un incremento 
9,1% en los procesos de cobro coactivo. Situación que evidencia el 
esfuerzo institucional. 

o El recaudo en la vigencia fiscal de 2011 fue de $5.390 millones y para la 
vigencia 2012 (octubre), asciende a $5.457 millones, reflejando un 
incremento positivo 1,24%. Es de anotar que en el cuadro resumen 
suministrado no aparece el concepto de ingresos por licencia de transito y 
conducción.  

o En el periodo comprendido desde la vigencia 2006 hasta la vigencia 2011 
se han ejecutado 35.665 multas por cobrar por valor de $10.722 millones y 
para la vigencia 2012 (agosto), se tiene 41.628 multas por cobrar por valor 
de $12.851 millones; reflejando un incremento 16,7% en las multas por 
cobrar y un incremento en los compromisos financieros del 19,8%. 
Situación que evidencia el esfuerzo institucional. 

3.2  EVALUACIÓN DE CONTRATACIÓN. 

En la fase de ejecución se evaluaron los siguientes contratos: 

1. Contratos de Prestación de Servicios No. 288 de 2011. 
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Objeto: Prestación de servicios especializados de grúa las 24 horas del día, 
incluyendo domingos y festivos, para la Secretaría de Tránsito y Transporte 
Municipal. El parque automotor mínimo de cuatro grúas, para el transporte 
de vehículos inmovilizados por diversos conceptos.  
Contratista: SERVIGRÚAS NEIVA LTDA R.L. Sandra Patricia Basto Cruz. 
Valor Contratado: $225.252.000 
Valor Ejecutado y Liquidado: $206.127.000 

 
Este contrato no tiene afectación presupuestal, empleándose como forma de pago 
la apertura de una cuenta a favor del contratista donde se le consigna diariamente 
y/o mensualmente, los servicios prestados a destajo. La modalidad de selección 
corresponde a Selección Abreviada de Menor Cuantía, contratación que le 
representa al municipio el 36,56% del recaudo por la prestación del servicio de 
grúa para moto, vehículos, camperos y camionetas y por el servicio de grúa para 
camiones, tractocamiones, maquinaria agrícola y similares el 16,01%. La 
diferencia en porcentaje de los diferentes conceptos le corresponde a al 
contratista. Es de anotar que los costos operativos (logística) del servicio corren 
por cuenta del contratista; desde luego con el acompañamiento de los guardas de 
la Secretaria de Transito y Transporte o las autoridades de policía. 
 
Para la vigencia 2011 el porcentaje del recaudo que le correspondió al Municipio 
fue de $95.739.900 (36,55%) y al contratista el valor de $166.230.000 (63,45%). 
La distribución pactada contractualmente genera un ingreso importante para el 
Municipio y como valor agregado se presta un servicio las 24 horas a la usuarios 
del servicio de transito y transporte.   

Con respecto a la etapa precontractual, contractual y poscontractual, la Secretaría 
de Movilidad de Neiva presenta una buena gestión precontractual, contractual y 
poscontractual. No obstante hay que mejorar y propender porque los informes de 
supervisión contengan todos los documentos y/o elementos necesarios 
(observaciones) para agilizar el proceso auditor. 

2. Contratos de Prestación de Servicios No. 248 de 2012. 
Objeto: Prestación de Elaboración, Expedición y Suministro de las Licencias 
de Conducción y Licencias de Transito de Acuerdo a las fichas que adopte 
el Ministerio y aquellas que la modifiquen o sustituyan para el Municipio de 
Neiva.  
Contratista: TAXI ORITO S.A.S R.L. Wilter Santiago Ordoñez Zambrano. 
Valor Contratado: $36.500.000 
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Valor Ejecutado y Liquidado: $36.485.212,68 
 
Este contrato tiene afectación presupuestal mediante Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 1063 (15/03/2012) y R.P. No. 838 de (29/03/2012). La modalidad 
de selección corresponde a Selección de Mínima Cuantía, contratación que le 
representa al Municipio el 66,5% del recaudo por la prestación del servicio de 
licencias de conducción inicial, el 44% de las licencias de transito y el 44% de las 
licencias de conducción por duplicado. La diferencia en porcentaje de los 
diferentes conceptos le corresponde a al contratista; es decir el precio pactado a 
descontar contractualmente (ver tabla 1). 
 

Tabla1. Tarifas Licencias STTN 

% VALOR % VALOR

33.5 18098 66.5 35927

56 15868 44 12467

56 15868 44 12467

Licencia de Transito

Licencia de Conducción Duplicado

TARIFAS SEGÚN ACUERDO No. 037 DE 2010

PORCENTAJE 

CONTRATISTA

PORCENTAJE SECRETARIA DE 

TRANSITO 

Licencias de Conducción 

Tipo de Licencia 

 

Con respecto a la etapa precontractual, contractual y poscontractual, la Secretaría 
de Movilidad de Neiva presenta una buena gestión precontractual, contractual y 
poscontractual. No obstante hay que mejorar y propender porque los informes de 
supervisión contengan todos los documentos y/o elementos necesarios 
(certificación sistema) para agilizar el proceso auditor. 

3. Contratos de Prestación de Servicios No. 582 de 2011. 
Objeto: Suministro y Elaboración a todo costo de pares de placas para 
vehículo particular, público, oficial, con destino a matricula inicial, radicación 
de cuenta, pérdida o deterioro y placas para motocicletas, las cuales deben 
reunir las especificaciones de la ficha técnica MT-001 placa única nacional 
del Ministerio de Transporte.  
Contratista: NSP DE COLOMBIA R.L. Juan Francisco Velásquez León. 
Valor Contratado: $99.800.000 
Valor Ejecutado y Liquidado: $44.661.466 
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Este contrato no tiene afectación presupuestal, empleándose como forma de pago 
la apertura de una cuenta a favor del contratista donde se le consigna diariamente 
y/o mensualmente, los servicios prestados a destajo. La modalidad de selección 
corresponde a Selección Abreviada en su modalidad de subasta inversa 
presencial. La contratación le representa al municipio el 41,59% del recaudo por 
comercialización de pares de placas para vehículos, servicio oficial, particular y/o 
público, y el 61,17% del recaudo por concepto de comercialización de pares de 
placas para motocicletas. La diferencia en porcentaje de los diferentes conceptos 
le corresponde a al contratista. Es de anotar que los costos operativos (producción 
y logística) del servicio corren por cuenta del contratista (ver tabla 2). 
 

Ver tabla 2. Valores de Placas STTN  

% VALOR % VALOR

41.59 14849 58.41 20851

61.15 16389 38.85 10411

VALOR RECAUDADO DE 

PLACA POR EL CONTRATISTA

Pares de placas para vehiculos, servivio oficial, 

particular y/o público, según norma MT 001 del 

Ministerio de Transporte

Pares de placas para motocicletas, según norma MT 

001 del Ministerio de Transporte

DETALLE

VALOR RECAUDADO DE 

PLACA POR EL MPIO

 

Con respecto a la etapa precontractual, contractual y poscontractual, la Secretaría 
de Movilidad de Neiva presenta una buena gestión precontractual, contractual y 
poscontractual. No obstante hay que mejorar y propender porque los informes de 
supervisión contengan todos los documentos y/o elementos necesarios (resumen 
de recaudos) para agilizar el proceso auditor. 

En ese sentido se comunicó, determinó y valido el siguiente hallazgo y su 
correspondiente acción de mejora: 

Hallazgo Dos. 

Hallazgo No. 2 Contratos de Prestación de Servicios No. 288 de 2011 y No. 248 
de 2012. Contrato de Suministro No. 582 de 2011. 
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La Secretaria de Movilidad de Neiva presenta una endeble gestión documental, en 
relación con los informes de supervisión de los contratos suscritos, especialmente 
lo consagrado en los artículos 19, 21 y 22 de la Ley 594 de 2000, dificultando el 
ejercicio diligente y eficiente del proceso auditor. 

ANALISIS DEL HALLAZGO. Se acepta la respuesta dada por la Administración 
Municipal. No obstante en aras de mejorar la gestión documental en relación con 
los informes de supervisión de los contratos suscritos se considera como una 
propuesta en el plan de mejoramiento a suscribir por la Secretaria de Transito y 
Transporte.   

CONCLUSIÓN. El hallazgo se califica como hallazgo administrativo negativo y se 
traslada para propuesta de plan de mejoramiento a suscribir por la Secretaria de 
Transito y Transporte Municipal.  
 
3.3  EVALUACIÓN MECANISMO DE CONTROL INTERNO. 
 
Existencia de procesos, procedimientos y protocolos exigibles. 
 
La evaluación encontró que la Secretaría de Tránsito y Transporte como 
dependencia de la Administración Municipal no cuenta con una certificación en 
Sistema de Gestión de Calidad, aunque sí tiene establecidos los procesos y 
procedimientos que le permiten realizar seguimiento y evaluación  a las funciones 
misionales de la entidad. El  Manual de Contratación está formalmente adoptado 
mediante el Decreto Municipal No. 0316 de 2010 “Adoptan los procesos de 
contratación en la Administración Municipal y se hace unas delegaciones” que 
determina las obligaciones a cumplir por los intervinientes dentro del proceso 
contractual en la Administración. 
 
Efectividad de los mecanismos de control y supervisión. 
 
La evaluación encontró que la Secretaria de Transito y Transporte de Neiva tiene 
dos personas asignadas que sirven de enlace con la Oficina de Control Interno de 
la Administración Municipal. No obstante, se requiere de labores puntales de 
control, monitoreo o supervisión que permitiera determinar la eficiencia y calidad 
con que se desarrollan los procesos y que garanticen una gestión fiscal 
económica, eficiente y eficaz, situación que debe valorarse a efectos de lograr la 
efectividad requerida en los procesos. 
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En ese sentido es imperativo adelantar estrategias de modernización o 
fortalecimiento institucional contempladas en el plan desarrollo del municipio de 
Neiva “Unidos para Mejorar 2012-2015” y las identificadas por el ente de control 
en función de garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad de los servicios que 
presta la Secretaria de Movilidad tales como: 
 
Uso de papel de seguridad para la elaboración de los comparendos, en aras de 
impedir la duplicidad y ejercer un control riguroso. Así mismo la utilización de 
papel oficial en el reporte de información adelantada por los agentes de tránsito. 
En ese orden se configuro el siguiente hallazgo y su respectiva acción dentro del 
plan de mejoramiento: 
 
Hallazgo No. 4 

Algunos agentes no utilizan papelería oficial para elaborar el informe de los 
comparendos que realizan, ni reportan los comparendos dentro del término 
establecido (12 horas hábiles siguientes a su elaboración). Así mismo los 
comparendos elaborados por los agentes de policía, se demoran más en ser 
reportados para el registro en el sistema, ralentizando el proceso y la atención 
oportuna de los infractores que van adelantar los tramites y pagos para el retiro de 
los vehículos de los patios, contraviniendo lo consagrado en el artículo 22 de la 
Ley 1383 de 2010 que modifica el parágrafo 1 del artículo 135 de la Ley 769 de 
2002. “Parágrafo 1°. La autoridad de tránsito entregará al funcionario competente 
o a la entidad que aquella encargue para su recaudo, dentro de las doce (12) 
horas siguientes, la copia de la orden de comparendo, so pena de incurrir en 
causal de mala conducta”.  

Cuando se trate de agentes de policía de carreteras, la entrega de esta copia se 
hará por conducto del comandante de la ruta o del comandante director del 
servicio.  

Por otra parte se evidencia una endeble gestión documental especialmente lo 
consagrado en los artículos 19, 21 y 22 de la Ley 594 de 2000. Lo cual afecta la 
calidad del servicio (imagen y eficiencia en recaudo) de la entidad. 

ANALISIS DEL HALLAZGO. Se acepta parcialmente la respuesta dada por la 
Administración Municipal, toda vez que no fue desvirtuado la endeble gestión 
documental respecto a que algunos agentes de tránsito no utilizan papelería oficial 
para elaborar el informe de los comparendos que realizan.        Para corroborar lo  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557#135
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4. ANEXOS 

Anexo 1. Consolidación hallazgos Municipio de Neiva- Secretaría de 

Tránsito y Trasporte. 

 
Anexo 2. Propuesta de Plan de Mejoramiento Municipio y Empresas 

Públicas de Neiva E.S.P. 

Anexo  3.   Diagrama de proceso comparendo de transito y transporte. 
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