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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 
 
Arquitecto  
MAURICIO VARGAS CUELLAR 
Curador Urbano Primero  
Neiva 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas 
por los artículos 267 y 272 de la Constitución Política, la Ley 42 de 1993 y 
conforme a lo establecido en el Plan General de  Auditoria para la vigencia 2012, 
practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular a la 
Oficina del Curador Urbano Primero de Neiva, por la vigencia fiscal 2011. 
 
Es responsabilidad de la entidad el contenido de la información suministrada, la 
cual es analizada por la Contraloría Municipal de Neiva. La responsabilidad de 
este Ente de Control, consiste en producir un Informe Integral que contenga el 
concepto sobre la gestión adelantada, que incluye pronunciamientos sobre  la 
observancia de las disposiciones legales, la calidad y la eficiencia de su gestión y 
la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros. 
 
La auditoría se dirigió a la evaluación de la gestión y resultados, así como, al 
examen del Balance General a 31 de diciembre de 2011 y el Estado de 
Resultados por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2011, la comprobación de si las operaciones financieras, administrativas y 
económicas se realizaron para dar cumplimiento con los principios de eficiencia, 
eficacia y economía propios de la función pública establecidos en el artículo 209 
de la Constitución Nacional.  
 
El Curador Urbano Primero de Neiva, rindió la cuenta anual consolidada por la 
vigencia fiscal 2011, dentro de los plazos previstos en la Resolución Orgánica No. 
163 del 02 de octubre de 2008. 
 
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; por lo tanto, requirió 
conforme con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
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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 del Curador Urbano Primero de 
Neiva, las cifras y presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento de 
las disposiciones legales  y el cumplimiento del plan de mejoramiento; los 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: 
 

 Evaluación del Plan de Mejoramiento 

 Evaluación a la Gestión y Resultados, vigencia 2011 

 Evaluación a la Gestión fiscal,  vigencia 2011. 

 Revisión de la cuenta fiscal vigencia 2011 

 Evaluación al proceso contable. vigencia 2011. 
 
Durante la vigencia 2011, la oficina del Curador Urbano Primero de Neiva, 
concedió 510 licencias, y  teniendo en cuenta el concepto favorable de la gestión 
del sujeto de control en la vigencia anterior, se seleccionó una muestra de 60 
actos administrativos, que ofrece un nivel de certeza del 90%, con  un margen de 
error del 10%.  De igual forma, se tuvo en cuenta como criterio adicional para la 
selección de la muestra, las licencias con mayor área y valor. 
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la misma. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer de manera oportuna a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la oficina del Curador fueron 
analizadas y se incorporó en el informe, lo que se encontró debidamente 
soportado.  
 
CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN Y RESULTADOS 
 

Con base en la gestión favorable con observaciones, efectuada por la oficina del 
Curador Urbano Primero de Neiva y la Razonabilidad de los Estados Contables,  
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la Contraloría Municipal de Neiva  FENECE  la cuenta de la oficina del Curador 
Urbano Primero de Neiva por la vigencia fiscal 2011. 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
Gestión Misional 
 

En cumplimiento de  su objeto misional, en la vigencia 2011, la oficina del Curador 
urbano de Neiva, radicó 536 solicitudes de licencias urbanísticas en todas sus 
modalidades: Licencias urbanísticas de construcción; urbanísticas  de subdivisión; 
urbanización,  reconocimientos, y  demás actuaciones.  

Indicando que durante la vigencia del 2011,  la Oficina del Curador Urbano de 
Neiva, otorgó  doscientas noventa y nueve (299) licencias urbanísticas de 
construcción en sus diferentes  modalidades. En otras actuaciones -propiedad 
horizontal, expidieron actos administrativos; licencias de modificación  (prórroga de 
licencia, de ejecución de obra, y cambio de titular).  

Es reveladora la falta de  articulación, y  armonización entre las funciones públicas 
que desempeña el Curador urbano Primero de Neiva, encargado de la expedición 
de licencias urbanísticas, con el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal e Inspecciones de Control Urbano, encargados  de la  vigilancia, control 
y seguimiento, durante la ejecución de las obras, a fin de asegurar el cumplimiento 
de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, que de seguridad a los usuarios y mejore la función 
pública encomendada;  toda vez que el alcance de las competencias incluye al 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal o en su defecto al Alcalde 
Municipal, conforme lo previsto en el Decreto No.1060 de 2008, concordante con 
el Decreto 401 de 2011.  

 
Requiriéndose que el Municipio de Neiva, a través del Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, involucre a la comunidad en la 
implementación de los diferentes instrumentos de gestión del suelo, en garantía 
de que la norma no sea vista como una imposición arbitraria para la comunidad, 
sino que ella asuma y conozca los instrumentos de gestión locales y zonales, 
con el fin de hacer una ciudad más integrada y respetuosa del desarrollo 
urbanístico con primacía del bienestar común, y que las Inspecciones de Control 
Urbano, ejerzan el control sobre las licencias concedidas, y efectúen,   
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seguimiento a la observancia por parte del solicitante, quien muchas veces no 
cumple con lo aprobado en la licencia respectiva, y en otros casos generando el 
desarrollo irregular de construcciones.  

Concepto Sobre la Revisión de la Cuenta Fiscal 
 
La oficina del Curador Urbano Primero de Neiva, cumplió en forma adecuada y 
oportuna con el requisito formal de rendición de la cuenta fiscal de la vigencia 
2011, a través del Sistema Integral de Auditoría S.I.A, y conforme lo previsto en 
la Resolución No. 163 del 2008, expedida por este Ente de Control.  
 
Evaluación al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 
 
El plan de mejoramiento suscrito el 26 de abril de 2011 por la oficina del Curador 
Urbano Primero de Neiva, presenta  a 31 de diciembre de 2011 un porcentaje de 
cumplimiento del 50% en el rango de cumplimiento parcial del 1.0, por cuanto la 
fecha programada para el cumplimiento de las metas era el 31 de diciembre de 
2011.   
 
Opinión Sobre los Estados Contables 
 
Los Estados Contables a 31 de diciembre de 2011, comparados con la vigencia 
2010, junto a las notas de los mismos, fueron auditados en forma posterior y 
selectiva.  
 
Con fundamento en las pruebas desarrolladas a través de las Normas de Auditoria 
gubernamental colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales 
de auditoría (NIAS), la contadora publica de esta entidad territorial, María Cecilia 
Ocampo Chávez determinó que los Estados Contables de la oficina del Curador 
Urbano Primero de Neiva, presenta razonablemente la situación financiera con 
corte a 31 de diciembre de 2011. 
 
Consolidación de Hallazgos 

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron dos (2) hallazgos 
administrativos de los cuales  uno (1) corresponde hallazgo administrativo de la 
oficina del Curador Urbano Primero y uno  hallazgo administrativo al Municipio de 
Neiva, que deben ser incluidos en el plan de mejoramiento a suscribir por la oficina 
del Curador Urbano Primero y el Municipio de Neiva. 
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Párrafo Plan de Mejoramiento 

La entidad debe presentar un plan de mejoramiento incluyendo 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 a la 
presentación del informe, de acuerdo con 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 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. EVALUACION AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

SEGÚN FORMATO 1                                                        
RESOLUCIÓN No. O48 de 2011 

CUMPLIMIENTO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
SI 
(2) 

NO 
(0) 

PARCIAL 
(1) 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

 
RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN 
      

NO CUMPLE 
ENTRE: 0 Y 0.9 

PUNTOS 
 

PROMEDIO DE 
EVALUACIÓN 

      

CUMPLIMIENTO 
PARCIAL:  ENTRE 
1.0 Y 1.7 PUNTOS 

 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
    1 1 

CUMPLIDO ENTRE: 
1.8 Y 2.0 PUNTOS 

 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

    1 50% 
 

 
El plan de mejoramiento suscrito el 26 de abril de 2011 por la oficina del Curador 
Urbano Primero de Neiva, presenta  a 31 de diciembre de 2011 un porcentaje de 
cumplimiento del 50% en el rango de cumplimiento parcial del 1.0, por cuanto la 
fecha programada para el cumplimiento de las metas era el 31 de diciembre de 
2011.   
 
 
2.2 REVISION DE LA CUENTA FISCAL  
 
El Curador Urbano Primero de Neiva, cumplió en forma adecuada y oportuna con 
el requisito formal de rendición de la cuenta Fiscal de la vigencia 2011, a  través 
del Sistema Integral de Auditoría S.I.A, y conforme lo previsto en la Resolución 
No. 163 del 2008, expedida por este Ente de Control.  
 
Presentó los formatos: F20 CMN: Licencias de Construcción; F21  CMN: Relación 
Peticiones, Quejas y Reclamos, F23 CMN Avance del Plan de Mejoramiento, 
Anexos de la Información Financiera.  
 
El formato No. F20-CMN- presento algunas inconsistencias, en las cifras  
reportadas, indicando falta de autocontrol en la información remitida a esta 
territorial. 
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La Licencia No.139 del 11 de agosto de 2011,  presenta diferencia entre la factura 
No. 08280 del 17 de mayo de 2011,  la cual registra cargo variable de $63.462 
cuando debería ser $84.941, y en el formato F-201113  enviado en la cuenta fiscal 
a esta Contraloría, registra $101.992,  reflejando un menor valor cobrado en el 
registro del formato por $21.479, evidenciándose falta de autocontrol en la 
información reportada. 
 
2.3 EVALUACION DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS. 

En cumplimiento de  su objeto misional en la gestión fiscal de la vigencia 2011, la 
oficina del Curador urbano de Neiva, radicó 536 solicitudes de licencias 
urbanísticas en todas sus modalidades, de las cuales 413 corresponden a 
licencias urbanísticas de construcción; 18 a licencias urbanísticas de subdivisión; 6 
a licencia urbanística de urbanización, 72 a reconocimientos y 26 a las demás 
actuaciones., 1 tramite de revocatoria.  

Indicando que durante la vigencia del 2011,  la Oficina del Curador Urbano de 
Neiva, otorgó (299) licencias urbanísticas de construcción en sus diferentes  
modalidades representando el 60.28 % de los actos administrativos expedidos; 
cuatro licencias en su modalidad de urbanismo que representa el 0,81%,  licencias 
de reconocimiento solo se otorgaron 11 y 50 que corresponde a reconocimientos 
acompañados por licencias de ampliación, y que corresponde al 12.30 % del total 
de los actos administrativos expedidos. 

En las licencias urbanísticas de subdivisión en su modalidad de re-loteo se 
expidieron doce (12) actos administrativos representando un 2.42%. 

En otras actuaciones -propiedad horizontal, expidieron 20  actos administrativos 
equivalente al 4.03%; licencias de modificación siete (7) (prórrogas de licencia, de 
ejecución de obra, y cambio de titular), significando el 1.41 %, y el 5.44 % del total 
de los actos administrativos expedidos en la vigencia 2011. 

Expidió  84 archivos, por  incumplimiento de los solicitantes al momento de anexar 
los documentos necesarios para la expedición del acto administrativo, resolvió tres 
(3) recurso de reposición y siete desistimientos solicitados por los usuarios. 

Conforme a la gestión desarrollada por el Curador Urbano Primero de Neiva, en la 
vigencia 2011, se evidenció inconsistencias en el cumplimiento del decreto 1469 
de 2010, el cual reglamenta las disposiciones relativas a la expedición de las 
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licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones, y a la función pública 
que desempeñan los curadores urbanos  entre otras, especialmente en  lo que 
hace referencia a la liquidación y cobro  de las expensas, toda vez que, algunas se 
liquidaron y cobraron con un mayor o menor valor al real, reincidiendo de esta 
forma, en las irregularidades detectadas en el proceso auditor realizado a la 
vigencia anterior, actividad que había sido incluida en el plan de mejoramiento 
suscrito por la oficina del Curador urbano primero de Neiva en la vigencia 2011, 
así : 
 
Licencia de construcción No.025 a nombre de Myriam Polania Andrade, Licencia 
No.241 expedida el 27 de diciembre de 2011, licencia No.04 a nombre del Banco 
de la República expedida el 28 de enero de 2011. 
 
Igualmente, en la factura de venta No.007941 del 7 de diciembre de 2010 no se 
cobro el IVA, presentando diferencia en el cargo variable de $3.945 para una 
diferencia total de menor valor cobrado de  $72.597. 
 

Asimismo, se requiere que el Municipio de Neiva, a través del Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, involucre a la comunidad en la 
implementación de los diferentes instrumentos de gestión del suelo, en garantía 
de que la norma no sea vista como una imposición arbitraria para la comunidad, 
sino que ella asuma y conozca los instrumentos de gestión locales y zonales, con 
el fin de hacer una ciudad más integrada y respetuosa del desarrollo urbanístico 
con primacía del bienestar común, conciencia del valor de lo público y aumento de 
la calidad del entorno; y que  las Inspecciones de Control Urbano, asuman con 
diligencia, y responsabilidad, la supervisión al cumplimiento estricto a las áreas 
aprobadas para ser construidas, de acuerdo a las licencias de construcción 
otorgadas por el Curador urbano Primero, toda vez, que estas, no ejercen el 
control sobre el reporte de la totalidad de licencias concedidas, ni  hacen 
seguimiento a la observancia por parte del solicitante quien a veces construye 
mayor área o no cumple con lo aprobado en la licencia respectiva, ni con el pago 
del impuesto por  ocupación de vías; y en otros casos generando el desarrollo 
irregular de construcciones.  

La calidad en la atención al público es adecuada y dispone del recurso humano y 
físico requerido para el servicio  a los usuarios, cuenta con un sistema de archivo 
físico de conformidad con la Ley 594 de 2000, pero no existe conexión electrónica 
con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal que garantice el 
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acceso a la información  requerida en la expedición de las licencias, dentro de la 
función pública encomendada a los curadores. 

2.3.1 Gestión Fiscal: 
 
El seguimiento a las licencias expedidas por la oficina del Curador Urbano 
Primero, corresponde a las inspecciones de Control Urbano y la Inspección 
Primera de Policía en delegación de  funciones de Control Urbano, ellas a su vez 
remiten las copias de las licencias otorgadas a la Oficina de Planeación Municipal 
por ser la entidad idónea para certificar si la construcción urbanística que se 
adelanta en cada predio se ajusta a la norma urbanística, siendo nula la gestión. 
 
Se evaluaron selectivamente conforme a la muestra, las liquidaciones realizadas 
por la Secretaría de Hacienda Municipal de Neiva del  Impuesto de Delineación  y 
Urbanismo y ocupación de vías de la vigencia 2011 y no se encontraron 
diferencias en las liquidaciones con el simulador utilizado para el efecto.     
 
Asimismo se puede determinar que el Municipio de Neiva no realiza  seguimiento 
de las actuaciones de los Curadores Urbanos por lo que se hace prioritaria que el 
Ente Territorial adopte mecanismos que le permitan ejercer el control y vigilancia 
que por norma le compete.   
 
La licencia No.112 a nombre de Orlando Espinosa Reyes fue expedida el 15 de 
junio de 2011, sin que ésta fuese reclamada a la fecha,  la oficina del curador no 
ha tomado las medidas correctivas para dar cumplimiento al artículo 37 del 
Decreto Ley 1469 de 2010. 
 

 
Liquidación de las Licencias de Construcción y Urbanismo 2011. 
 
De la evaluación a las licencias de Construcción y Urbanismo y sus diferentes 
modalidades expedidas en la vigencia 2011, se resalta el mejoramiento en la 
organización y archivo de los documentos soportes, no obstante en la liquidación 
de las licencias continúan los errores aritméticos, actividad incluida en el plan de 
mejoramiento. 
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 2.4 EVALUACIÓN DEL PROCESO CONTABLE  
 
Con fundamento en las pruebas desarrolladas a través de las Normas de Auditoria 
gubernamental colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales 
de auditoría (NIAS), se determina que los estados contables de la oficina del 
Curador Urbano Primero de Neiva presenta razonablemente la situación financiera 
con corte a 31 de diciembre de 2011. 
 

CURADURIA PRIMERA DE NEIVA 

BALANCE GENERAL COMPARADO 31 DE DICIEMBRE AÑOS  2011-2010 

          (Miles de Pesos)     

ACTIVO 2011   2010   VARIACION   % 
                

CORRIENTE 329,323   162,971   166,352   102 

Efectivo 142,512   35,873   106,639   297 
Rentas por Cobrar vig. Actual 43,281   14,989   28,292   189 
Rentas por Cobrar vig. Anter. 16,301   7,592   8,709   0 
Deudores anticip. Por impuestos  35,714   15,595   20,119   129 
Otos Deudores 91,515   88,922   2,593   3 

NO CORRIENTE 2,672   2,959   -287   -10 

Propiedad Planta y Equipo 2,672   2,959   -287   -10 
Muebles, enseres y equipo Of. 1,864   1,264   600   47 
Equipo de Comunicac. y Comp. 2,744   1,827   917   100 
Propiedades de inversión 2,418   2,418   0   0 
Depreciaciòn Acumulada -4,354   -2,550   -1,804   71 
OTROS ACTIVOS 1,192       1,192   0 
Gastos Pagados por Anticipado 0       0   0 
Intangibles 1,192       1,192   0 
Amortizaciòn Acumulada 0       0   0 

TOTAL ACTIVO 333,187   165,930   167,257   101 

PASIVO   
  

  
  

  
  

  
      

CORRIENTE 86,444   27,901   58,543   210 

Cuentas por Pagar 29,290   19,376   9,914   51 
Rete Fuente e Impuesto Timbre  424   144   280   194 
I.V.A. 20,770   10,893   9,877   91 
Acreedores  8,096   8,339   -243   0 
Obligaciones Laborales 7,154   8,525   -1,371   -16 

Pasivos Estimados 50,000   0   50,000   100 

NO CORRIENTE 0   0   0   0 

                

TOTAL PASIVO 86,444   27,901   58,543   210 

PATRIMONIO   
  

  
  

  
  

  
      

HACIENDA PUBLICA 246,745   138,031   108,714   79 

Capital Fiscal 246,745   138,031   108,714   79 

Resultado del Ejercicio 
 

  137,346   -137,346   -100 
Resultado de Ejercicios Anteri. 0   0   0    0 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 333,189 

  
165,932 

  
167,257 

  101 
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En el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados 
contables de la vigencia 2011, el Curador urbano de Neiva 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 se 
incrementó el 101%, pasando de $165’931 mil pesos en el 2010, a $333’187 mil 
pesos en el 2011, y su composición fue la siguiente: 
 
Activo Corriente aumentó  $166'352 mil pesos, el 102% con respecto al año 2010, 
y el Activo No Corriente disminuyó $287 mil pesos, el 10%, lo que indica que el 
Activo total  incrementó el 101% pasando de $165'930 mil pesos en el 2010 a 
$333'187 en  el  2011.     El  Pasivo aumentó el 210%, es decir $58'543 mil pesos, 
pasando de $27'901.mil pesos a $86'444 mil pesos, originado del registro de 
$50'000.000 de pesos en pasivos estimados, que corresponde a  una provisión  
para contingencias- Acción de Grupo fallada en primera instancia contra la 
Personería Municipal de Neiva, CAM, OKALA.Y CURADURÌAS URBANAS DE 
NEIVA, por no proteger los derechos de los habitantes del barrio la Española y 
Vergel bajo, por ser un sector receptor de aguas bajas, que ha hecho inestable el 
terreno para la construcción de viviendas. El Patrimonio se incrementó en  
$167'.257 mil pesos con respecto al 2010, representado una variación ascendente 
de la utilidad del 101%, pasando de $137'346 mil pesos, en el 2010 a $246'745 mil 
pesos, en el 2011, generando un aumento de capital del 79%, mostrando una 
buena gestión en cuanto al resultado en la ejecución de los recursos, no obstante 
se observa un alto desistimiento de licencias urbanísticas de construcción, lo que 
indica el desarrollo irregular de construcciones en la ciudad de Neiva.    
 
 

ESTADO DE ACTIVIDA FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARADO A 
31 DICIEMBRE 2011-2010 

 
Los Ingresos Fiscales en la vigencia 2011 alcanzaron los $544'519 mil pesos 
presentaron un  incremento de $276'536 mil pesos, mostrando un comportamiento 
ascendente del 103% con relación a la vigencia 2010; Los Gastos Administrativos 
registran un crecimiento del 128%, es decir $167'157 mil pesos.  El Resultado del 
Ejercicio 2011 muestra un Excedente de $246'725 mil pesos, mientras que en el 
2010 registró excedentes de $137'346 mil pesos, aumentando el 79.64%. Los  
ingresos correspondientes al cargo variable por $455'020 mil pesos, superan los 
gastos administrativos de $297'794 mil pesos, reflejando un excedente de 
$246'725 mil pesos, que según el artículo 107 del Decreto 564 de 2006, expedido 
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por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, corresponde 
a los emolumentos del Curador Urbano Primero de Neiva. 
 

 
 

Neiva, Junio de 2012 

 

LUZ FANY PEÑA GONZALEZ 
Firma Dir. Técnica de Fiscalización 
 
 
 
Proyectó: Albeiro Calixto García Solórzano. 
      María Cecilia Ocampo Chávez 
      Profesionales Especializados II 

 

 

  CURADURIA PRIMERA DE NEIVA 

 

ESTADO DE ACTIVIDA FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARADO A 31 DICIEMBRE 2011-
2010 

  
 

(Miles de Pesos) 

   
2011 2010 VARIACIÓN % 

INGRESOS FISCALES 544,519 267,983 276,536 103.19 

CARGO FIJO 88,308 63,942 24,366 38.11 

EXTRAORINARIOS 1,191 0 1,191 0.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 297,794 130,637 167,157 127.96 

SUELDOS Y SALARIOS 189,035 83,230 105,805 127.12 

APORTES SOBRE NOMINA 10,106 10,021 85 0.85 

GENERALES 39,168 32,210 6,958 21.60 

IMPUESTOS 7,584 4,261 3,323 77.99 

PROVISIONES 50,000 417 49,583 11,890.41 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 1,170 0 1,170 100.00 

OTROS GASTOS 731 485 246 50.72 

GASTOS 
EXTRAORDINARIOS 

 
0 13 -13 100.00 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 246,725 137,346 109,379 79.64 
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4. ANEXOS 

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