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1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO 
 

 
Mediante Resolución No. 004 de 2010 de la Junta Directiva se dio facultad 
“…amplia y suficiente al Gerente de Empresa Públicas de Neiva E.S.P., para ajustar la 

planta de personal de acuerdo a la ley, la necesidad de la empresa y las convenciones 
colectivas vigentes; bajo absoluta responsabilidad del mismo y previo los estudios 
respectivos.”  

 
Con las Resoluciones Nros. 0708 del 27 de diciembre de 2010, 064 del 31 de 
enero de 2011 el gerente de la entidad, modificó la nomenclatura, nivel y grado de 
algunos cargos. 
 
Empresas Públicas de Neiva ESP a marzo de 2011 contaba con una planta de 
personal aprobada de 171 cargos, mediante Resoluciones Nros. 0260 del 26 de 
abril de 2011 y 348 del 13 de junio de 2011, el Gerente de la empresa modifica la 
planta de personal de 64 cargos de los trabajadores oficiales con sus 
correspondientes asignaciones y efectuó nivelaciones salariales, cambió de 
nomenclatura a 20 cargos y crearon 61 nuevos cargos, quedando a diciembre de 
2011, con 216 cargos. 
 
Empresas Públicas de Neiva ESP para la vigencia 2011 aforó un presupuesto 
inicial de $45.447`002.000, adicionado en $85.457`576.881, para un presupuesto 
definitivo de $130.904`578.881. 
 
La empresa revela al cierre de la vigencia 2011, un déficit presupuestal de 
$24.970’372.417, evidenciándose falta de planeación en el manejo presupuestal 
de la entidad que genera alto riesgo para las finanzas de la empresa. 
 
Los gastos de personal y costo de personal tienen un incremento importante por la 
causación de la retroactividad de las cesantías a 31 de diciembre de 2011 por un 
valor de $2.762`209.729 así: Administración $1.208`705.172, Acueducto 
$1.111`021.600 y  Alcantarillado $442`482.957. 
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2. DICTAMEN INTEGRAL 

Neiva, junio de 2012 
 
Doctor  
AURELIO NAVARRO CUELLAR  
Gerente 
Empresas Públicas de Neiva ESP 
Neiva 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental 
con Enfoque Integral Modalidad Regular a Empresas Públicas de Neiva vigencia 
fiscal 2011, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, 
eficacia y equidad, con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión en las áreas, actividades y procesos examinados. 
 
En el proceso auditor se realizó la comprobación conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos, las operaciones financieras, administrativas, 
económicas. Así mismo, se evaluó el Sistema de Control Interno y el cumplimiento 
del plan de mejoramiento.  
 
Los estados contables, Balance General Consolidado a 31 de diciembre del 2011 
y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social consolidado para el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2011; dichos 
fueron examinados y comparados con los del año anterior.  
 
El contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la 
Contraloría Municipal de Neiva, es responsabilidad de la administración, por ende 
la función de la Contraloría Municipal de Neiva, consiste en producir un informe 
integral que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta, con 
fundamento en el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la 
entidad en las áreas o procesos auditados, y la opinión sobre la razonabilidad de 
los Estados Contables consolidados.  
 
En la evaluación se aplicaron las normas de auditoría gubernamental colombianas 
(NAGC) compatibles con las 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, con 
el fin de que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los 
conceptos y la opinión expresada en el informe integral.  
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La cuenta anual consolidada por la vigencia fiscal 2011 se rindió, dentro de los 
plazos previstos en la Resolución No. 163 del 2 de octubre de 2008, para lo cual 
se le concedió prorroga hasta el 20 de febrero de 2012, mediante oficio No. 
100.07.022-0211 del 15 de febrero de 2012. 
 
El proceso auditor se fundamentó en la aplicación de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y 
presentación de los Estados Contables consolidados y el cumplimiento de las 
disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del 
Sistema de Control Interno y el cumplimiento del plan de mejoramiento; los 
estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría. 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 
 
Seguimiento al Plan de Mejoramiento     
Evaluación del Sistema de Control Interno   
Evaluación de la Gestión misional       
Evaluación del Proceso Contable y Presupuestal  
Evaluación Contractual        
Evaluación Talento Humano      
Evaluación Cuenta Fiscal       
Evaluación Sistemas de Información 
Otras Evaluaciones     
 
En la contratación suscrita por la entidad, se examinaron 86 contratos de un total 
de 425, que representan el 20% del total de los contratos celebrados. La muestra 
seleccionada suma un total de $37.987`937.725, que representa un 47% del valor 
total contratado. 
 
En el trabajo de auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron 
el alcance de nuestra auditoria: las solicitudes de prórroga realizadas por la 
empresa para el suministro de la información y aclaración de los hallazgos 
detectados, la información no confiable rendida por la entidad a través del SIA, 
toda vez que ésta presenta inconsistencias entre lo informado y lo soportado, el 
resultado obtenido en la evaluación al Sistema de Control Interno. Lo anterior, 
conllevó a que el grupo auditor aplicará  un mayor número de pruebas sustantivas 
y de cumplimiento.  
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Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la empresa fueron analizadas e 
incorporadas en el informe.  
 
CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS  
 
Con base en el concepto sobre la Gestión DESFAVORABLE de los procesos  
auditados: plan de mejoramiento, gestión misional, contratación y talento humano 
y la opinión sobre la RAZONABILIDAD de los Estados Contables consolidados, 
emitida por la Profesional Especializada Piedad Cristina Muñoz Alvarado, con 
perfil de Contadora Pública TP 77527-T quien formó parte del equipo auditor; y de 
conformidad con los procesos establecidos para la evaluación de la gestión, la 
Contraloría Municipal de Neiva NO FENECE la cuenta de la entidad por la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2011.  
 
La calificación de la entidad para el año 2011, significa un desmejoramiento 
continuo, con relación a la vigencia anterior.  
 
Gestión misional  
 
En la vigencia 2011 la empresa no cumplió con la normatividad pertinente a su 
objeto misional establecido en la Ley 142 de 1994 y en la Resolución No. 0015 de 
2008, desconoció los decretos de austeridad en el gasto público, no actualizaron 
ni dieron cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación Interno, 
adoptado desde el año 2002. 
 
Se comprometieron recursos del crédito, pignorando el 100% de las rentas 
propias, aumentando el endeudamiento en 1.103% en comparación al año 
inmediatamente anterior. 
 
Los gastos se incrementaron en forma representativa, entre los que se encuentran 
publicidad, con un 294%, prima de alimentación con 555%, capacitaciones, becas, 
organización de eventos con el 481% y la restructuración de la planta de personal 
que de acuerdo a las notas de los estados contables tiene una afectación a las 
finanzas de la entidad con un costo aproximado de $1.324’843.605, situación que 
se reflejó entre otros, en el Déficit Operacional presentado para la vigencia 
auditada.  
 
Gestión contractual 
 
En la vigencia 2011, Empresas Públicas de Neiva ESP suscribió 425 contratos en 
las diferentes modalidades por 80.291`747.609, valor que se incrementó en un 
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272%, respecto a  la vigencia 2010. Denotándose que en la vigencia 2011 se 
dieron contratos de prestación de servicios para apoyo jurídico de la empresa por 
valor de $4.692’195.115 y en gastos de publicidad y propaganda, por 
$1.511’270.665.  
 
La contratación suscrita por Empresas Públicas de Neiva se adelantó a través de 
de la modalidad de contratación directa en un 100%, de conformidad con la 
información suministrada en la cuenta fiscal de la vigencia 2011 rendida a través 
del Sistema Integrado de Auditoría SIA. 
 
Los estudios de conveniencia y oportunidad y los estudios de condiciones y 
precios del mercado, elaborados por la empresa para iniciar el proceso de 
contratación, no se ajustan a lo establecido en el artículo noveno de la Resolución 
No. 0001 de 2008. 
  
El archivo documental de la contratación no se ajusta a lo dispuesto en la Ley 
General de Archivos 594 de 2000. Se encuentran documentos repetidos, no 
reposan informes de interventoria y supervisión, ni actas, ni documentos 
necesarios que evidencien el cumplimiento del objeto contractual que permitan el 
desarrollo del proceso auditor.  
 
En el proceso contractual se evidenció indebido manejo de los recursos, se 
desconocieron los parámetros establecidos en el artículo noveno, décimo, décimo 
cuarto de la Resolución No. 0001 de 2002 Manual de Contratación de Empresas 
Públicas de Neiva E.S.P., Resolución No. 424 de 2006 sobre Manual de 
Interventoria, normas de austeridad en el gasto público, principios de la Función 
Administrativa artículo 209 de Constitución Política de  Colombia. 
 
Gestión Presupuestal y financiera  
 
El presupuesto de ingresos y recursos de capital para la vigencia 2011 fue aforado 
inicialmente en $45.447’002.000, el cual fue incrementado en $85.457’576.881, el 
188.03%, incluido el valor de los recursos del crédito por valor de 
$14.500’000.000, para un presupuesto definitivo de $130.904’578.881; no 
obstante, se recaudaron $102.792’574.354, el 78.52% de lo presupuestado, sin 
alcanzar la totalidad de recaudos programados. 
 
En el presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia 2011 se apropiaron 
inicialmente $45.447’002.000, se adicionaron $85.457’576.881, se registraron 
créditos y contra-créditos por $6.905’871.438, para una apropiación definitiva de 
$130.904’578.881, con una ejecución presupuestal de $127.762’946.771, el 
97.60% del presupuesto definitivo. 
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La empresa en la vigencia 2011 presenta un déficit financiero operacional por 
$6.307’651.480, es decir, sus ingresos operacionales que corresponden al objeto 
social de la empresa no alcanzan a cubrir sus costos y gastos. 
 
Los activos fijos aumentaron $8.389’652.305,29, representados en: compra de 
Lote No. 26 M.I. 200-31322 Comunidad Ceiba y Chaparro por $250’000.000, 
Bodega en la Planta Kennedy por $29’193.405; Instalaciones Deportivas 
$106’510.840; Redes de Acueducto $1.096’204.400,70; Redes de Alcantarillado 
$6.514’165.540,59; Equipos de Construcción $34’627.960; Equipo de Laboratorio 
$169’876.198; Muebles y Enseres $46’383.280; Equipo de Comunicación 
$10’054.800; Equipo de Computación $116’047.081; Dumi Inflable con motor dos 
$8’272.800 y Caminante inflable tipo gótica $4’104.000; Restaurante y Cafetería 
$4’212.000. 
 
Deuda Pública 
 
A 31 de diciembre de 2011 Empresas Públicas de Neiva ESP, presenta 
$15.464’030.685 como saldo de deuda pública.  
 
Gestión de Administración del Talento Humano 
 
La estructura organizacional de Empresas Públicas de Neiva ESP fue modificada 
en la vigencia 2011, sin el lleno de los requisitos legales para efectuar la 
modernización de la misma, toda vez que se crearon cargos y efectuaron ajustes 
afectando la planta de personal existente, sin que fueran contemplados dichas 
modificaciones, en el estudio técnico realizado para tal fin y sin realizar ningún 
estudio adicional. 
 
Evaluación del cumplimiento y avance del plan de mejoramiento 
 
El plan de mejoramiento vigente a 31 de diciembre de 2011, suscrito por 
Empresas Públicas de Neiva E.S.P presenta con base en los resultados del 
seguimiento del equipo auditor, un cumplimiento del 35% y el nivel de 
cumplimiento fue de 0.69 que se califica como NO CUMPLIDO cuyo intervalo se 
define entre 0 y 1.41 puntos. 
 
Evaluación del Sistema de Control Interno 
 
El Sistema de Control Interno de Empresas Públicas de Neiva E.S.P, obtuvo una 
calificación de 3, encontrándose en un nivel de riesgo alto. Esta calificación indica 
que el sistema de control interno, no es efectivo ni otorga confiabilidad a la 
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organización para el manejo de los recursos y el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 
 
Opinión sobre los Estados Contables 
 
Revisados los estados contables se determinaron las siguientes observaciones 
encontradas en el análisis, comparación y verificación, que permitieron emitir el 
concepto de la situación financiera a diciembre 31 de 2011, así: 
 
Deudores 
 
El comportamiento de cartera evidencia que existe un valor de $9.208'721.871 que 
supera los 5 años de vencimiento, afectando en el activo corriente del capital de 
trabajo y los resultados del periodo ya que se está provisionando el 100% de esta 
cartera de difícil cobro. 
 
Anticipo y Avances para funcionarios 
 
Al cierre de la vigencia 2011 no legalizaron avances por  $21’192.533, generando 
la subestimación de los gastos por este concepto afectando los resultados del 
ejercicio y disminuyendo los excedentes revelados en el periodo. 
 
Propiedad, Planta y Equipo 
 
Existe diferencia en el valor de los bienes inmuebles en contabilidad frente a los 
valores reportados en el inventario rendido por el almacén, en razón que no se 
han actualizado los avalúos, revelando un menor valor en los activos por 
$17.289’537.103. 
 
Ingresos Extraordinarios 
 
Dentro de la cuenta ingresos extraordinarios correspondientes a responsabilidades 
fiscales ingresan una partida de $3.192`017.366 perteneciente a un fallo a favor de 
la entidad. La empresa realizó el ingreso a los estados financieros lo cual 
generaría un mayor valor en el pago de impuestos sin que se haga efectivo por 
cuanto se presenta incertidumbre de la cancelación de este fallo.  
 
Control Interno Contable 
 
La evaluación al Sistema de Control Interno Contable de Empresas Públicas de 
Neiva ESP de conformidad al procedimiento establecido mediante Resolución No. 
357 de 2008, se determinó que es satisfactorio, sin embargo, la mayor debilidad 
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es el riesgo de no contar con un sistema de información integrado para el manejo 
del presupuesto, tesorería, contabilidad y almacén, observándose que el registro y 
control se realiza de forma manual en cada una de las áreas a excepción de 
contabilidad. 
 
Teniendo como referente los efectos que pudieran derivarse de las observaciones 
anteriormente expuestas y las descritas en el resultado de la auditoria, los Estados 
Contables a diciembre 31 de 2011, PRESENTAN RAZONABLEMENTE la situación 
financiera de Empresas Públicas de Neiva ESP y los resultados de sus operaciones 
por el año terminado en esa fecha, los cuales se ajustan a los principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 
 
La opinión sobre los Estados Contables de la entidad para el año 2011 se 
encuentra en el mismo concepto, con relación al año anterior, en el cual se emitió 
una opinión de razonabilidad con salvedades. 
 
Sistemas de Información 
 
La sistematización de los procesos de las áreas Administrativa y Comercial 
continúa siendo un serio problema para la entidad, debido a que no existe una 
adecuada coordinación e interrelación entre las mismas, lo cual se traduce en 
demoras en la entrega de informes, información incompleta y dudas en cuanto a la 
calidad de la misma, dificultando la toma de decisiones por parte de la alta 
dirección. 
 
CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 67 hallazgos 
administrativos de los cuales 40 corresponden a acciones de mejora que debe ser 
incluidas en el plan de mejoramiento a suscribir por Empresas Publicas de Neiva,  
15 corresponden a hallazgos con alcance fiscal en cuantía de $1,676,451,454; 12 
tienen alcance disciplinario, un sancionatorio, un Control de Advertencia los cuales 
fueron trasladados ante la autoridad competente. Al igual que dos irregularidades 
que se pusieron en conocimiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario de 
Empresas Publicas de Neiva. 
 
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 informe. El plan de mejoramiento debe ser 
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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. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
CESAR AUGUSTO ACOSTA RICAURTE 
Director Técnico de Fiscalización (E) 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

 
3.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
(PS) La evaluación del plan de mejoramiento suscrito por Empresas Públicas de 
Neiva ESP, se califica como NO CUMPLIDO, toda vez que el nivel de 
cumplimiento fue de 0.69, que corresponde al 35%, clasificándolo en el intervalo  
entre 0 y 1.41 puntos, en razón a que de las 53 actividades suscritas, 20 se 
cumplieron parcialmente y 24 no se cumplieron porque la acción no fue efectiva, 
es decir que no solucionó la deficiencia presentada.  
 
3.2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Según el informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno de la vigencia 
2011 presentado por la empresa, señala cumplimiento del 94.03% de 
mantenimiento del MECI. Puntaje que no comparte el ente de control teniendo en 
cuenta las debilidades detectadas dentro del proceso auditor, las cuales ponen en 
riesgo el desarrollo eficaz y eficiente del Sistema de Control Interno en la entidad. 

3.3.  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

Empresas Públicas de Neiva E.S.P en la vigencia 2011 ejecutó gastos de 
operación e inversión en los programas de administración, acueducto, 
alcantarillado, aseo y electrificación $97.437`588.001, el 97,35% de lo apropiado 
para esos gastos e inversiones en la vigencia 2011.               

Las transferencias que manejó Empresas Públicas de Neiva en la vigencia 2011 
fue la cifra más representativa en la ejecución presupuestal, por  $46.094'202.088, 
el 36.1% de la ejecución total, es decir, que el presupuesto que maneja la 
empresa está financiado por los recursos del nivel departamental y municipal, 
ingresados mediante la celebración de convenios y contratos interadministrativos, 
en los cuales no prima el aunar esfuerzos sino que se observa una tercerización 
en la ejecución de los mismos, con el atenuante de que la contratación de la 
empresa se rige por el derecho privado y de acuerdo al manual de contratación, el 
cual está desactualizado (Resoluciones del 2001 y 2002), evidenciándose la 
vulneración de los principios de la contratación administrativa y el artículo 209 de 
la Constitución Política que establece los principios de la función administrativa.   
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(PM) Informe de Gestión  

La información requerida para la evaluación de la gestión de la entidad, como el 
plan de acción, plan de gestión y resultados, informe de la gestión de la vigencia 
rendida, a pesar de estar presentada en la cuenta fiscal de la vigencia 2011, con 
las denominaciones exigidas, el contenido no obedece a una evaluación 
consolidada de la gestión real de la entidad, no es confiable, demostrando 
deficiencias de autocontrol y autogestión, dificultando el cumplimiento del alcance 
del proceso auditor, desconociendo los parámetros establecidos por la Contraloría 
Municipal de Neiva en la Resolución No.163 de 2008. Inconsistencia que se viene 
presentado desde la vigencia anterior y fue objeto de acción de mejora. 

Ejecución Programas del Plan de Desarrollo 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO PERIODO 2011 

PROGRAMA PROYECTO 2011 
EJECUTADO           

2008-2011 
% PARTIC. 
DEL 2011 

ACUEDUCTO 

Construcción Fase II Línea Reservorio - Planta Recreo  
(Ejecutado $5.000 MM Fase I) 

4,000,000,000 9,000,000,000 44.4% 

Optimización Fase II Sur  7,000,000,000 0.0% 

Optimización Sistema de Acueducto (Obras Adicionales) 6,000,000,000 17,000,000,000 35.3% 

Reposición y Rehabilitación de Redes sectores varios 5,000,000,000 15,000,000,000 33.3% 

Pagos , Reconocimiento y Servidumbres para 
construcción Obras 

 500,000,000 0.0% 

Macromedidores y Telemetría 200,000,000 1,500,000,000 13.3% 

Subsidios Estratos 1,2 y3 2,500,000,000 10,000,000,000 25.0% 

Sectorización e Implementación de Válvulas. 100,000,000 400,000,000 25.0% 

Construcción Sistema Tratamiento Aguas residuales 22,000,000,000 32,000,000,000 68.8% 

Construcción Desarenadores 100,000,000 800,000,000 12.5% 

TOTAL 39,900,000,000 93,200,000,000 42.8% 

ALCANTARILLAD
O 

Construcción Ultima Fase Colector Comuna 10 Marginal 
Rio Las Ceibas 

 4,000,000,000 0.0% 

Colectores de Aguas Residuales varios sectores 1,000,000,000 6,000,000,000 16.7% 

Elaboración y Diseños colectores PSMV (Plan de 
Saneamiento y manejo de Vertimientos) 

 200,000,000 0.0% 

Reposición y Rehabilitación de redes sectores varios. 1,000,000,000 7,000,000,000 14.3% 

Pagos ,Reconocimiento y Servidumbres por Construcción 
de Obras 

 600,000,000 0.0% 

RENOVACION Y Construcción Redes sectores varios 2,000,000,000 6,000,000,000 33.3% 

Ampliación Cobertura Canales y Colectores 1,000,000,000 5,000,000,000 20.0% 

Ampliación Cobertura Crecimiento Poblacional 2,000,000,000 8,000,000,000 25.0% 

Renovación Interceptores en las Comunas 1,000,000,000 4,000,000,000 25.0% 

Subsidios Estratos 1,2y 3 3,000,000,000 11,000,000,000 27.3% 

TOTAL 11,000,000,000 51,800,000,000 21.2% 

ASEO 

Construcción Celdas Nuevas Relleno Sanitario 3,000,000,000 13,000,000,000 23.1% 

Construcción Piscinas de Lixiviados 900,000,000 3,000,000,000 30.0% 

Clausura de Celdas de Disposición Final 100,000,000 400,000,000 25.0% 

Reciclaje y separación en la Fuente 200,000,000 900,000,000 22.2% 

Formulación Plan de Manejo Ambiental 300,000,000 1,100,000,000 27.3% 

Subsidios Estratos 1,2y 3 2,000,000,000 7,000,000,000 28.6% 

TOTAL 6,500,000,000 25,400,000,000 25.6% 

GRAN TOTAL 57,400,000,000 170,400,000,000 33.7% 
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Las cifras fueron tomadas de la Cuenta fiscal rendida por Empresas Públicas de 
Neiva E.S.P  de la vigencia 2011, sin embargo no se pudo validar la información 
por cuanto presenta diferencias entre lo informado por planeación, informe de 
gestión presentado por el gerente y lo registrado en la cuenta fiscal. 

La gestión de la empresa se focalizó a la Construcción de la Celda en el Relleno 
Sanitario (incluye piscina de lixiviados e interventoría) los Ángeles del Municipio de 
Neiva, la inversión ascendió a $11.053’977.678, de los cuales el Municipio aportó  
a través de PDA $3.584’000.000, del Fondo Nacional de Regalías por gestión del 
alcalde $4.000’000.000 y recursos del crédito $3.469’977.000. Construcción del 
colector de las fases séptima y octava  de la comuna 10,  optimización de la red de 
alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad así mismo de las redes de 
acueducto, Colector del Barrio Limonar, Panorama, Santa Inés.           

(HD PM) Impresos, Publicaciones, Publicidad y Propaganda 

Ejecución Presupuesta Rubros de Publicidad 

Denominación Rubro 
Valor    Ejecutado Variación 

2010 2011 Absoluta Porcentual 

Publicidad 314,572,259 854,955,194 540,382,935 172% 

Impresos y Publicaciones 361,663,131 339,669,166 -21,993,965 -6% 

Subtotal  676,235,390 1,194,624,360 518,388,970 77% 

Programa Uso Racional del Agua 720,169,600 466,794,691 -253,374,909 -35% 

Totales 1,396,404,990 1,661,419,051 265,014,061 19% 

Se observa incremento del 19%, que equivale a $265’014.061 respecto a la 
ejecución presupuestal de la vigencia anterior. 

La ejecución presupuestal de estos rubros con corte al mes de julio de 2011 
reflejaba una apropiación de $1.530´000.000 y a 30 de diciembre del mismo año, 
las apropiación definitiva ascendió a $1.705´000.000, es decir, que no se atendió 
lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 10 de la Ley 1474 del 12 de julio de 
2011, sobre disminuir en un 35% los gastos de publicidad. 

Es necesario precisar que este mandato sobre austeridad y racionalización del 
gasto público, se viene reiterando por la normatividad expedida por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, entre otros, en el artículo 6 del Decreto 1737 de 1998 
y artículo 3 del Decreto 2209 de 1998. 

(PM) El artículo 10 Resolución No. 00033 de 1999 “Por medio de la cual  se 
adoptan los estatutos internos de Empresas Públicas de Neiva E.S.P., de 
conformidad con las leyes 142 de 1994 y 489 de 1998”,señala: “Reuniones  Ordinarias 

y Extraordinarias La junta directiva se reunirá por lo menos una vez al mes y sesionará además 
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extraordinariamente cuando sea convocada por su presidente o gerente…”, sin embargo en la 
vigencia 2011 solo se realizaron 6 de las 12 reuniones ordinarias que se debieron 
realizar en la vigencia, incumpliendo lo reglado en la norma antes citada. 

El artículo 14 de la resolución en mención, establece las “Funciones de la Junta”, y 
en su numeral 7 consagra: “Expedir el reglamento de contratación de la empresa para los 

procesos de contratación con licitación pública y todos aquellos cuya cuantía supere los 1000 

SMLMV”, sin embargo no se realizó la actualización del manual de contratación ni  
se unificó la normatividad existente aplicable al proceso de contratación de la 
empresa en contravención  de la norma antes citada. 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 
 
Macroproyectos  
 
El Reservorio de la Ciudad de Neiva 

El proyecto de abastecimiento de agua (reservorio), parte de la celebración del 
Convenio Andrés Bello, organización internacional de carácter intergubernamental 
y la Alcaldía de Neiva (15 abril de 2005) por valor de $360 millones de pesos. 
Comprendía la asesoría y asistencia técnica encaminada a mejorar el sistema de 
acueducto de la ciudad de Neiva. Este proyecto inició en el año 2007, el cual 
comprende varias etapas, encontrándose suspendido desde hace tres años. Fue 
diseñado como un proyecto para garantizar el suministro continuo de agua a Neiva 
por al menos tres días y acabar con las interrupciones que se registran por la 
turbidez durante las periódicas crecientes del Río Las Ceibas o en época de 
estiaje.  

El proyecto reservorio proyecta almacenar 230.000 m3 de agua, con una extensión 
total de 15 hectáreas y un espejo de agua de cinco hectáreas y media 
aproximadamente. En medio de la estructura se construyeron huellas en concreto, 
lo que permitirá el acceso de maquinaria pesada para realizar el correspondiente 
mantenimiento. 

El agua llega desde la bocatoma El Guayabo, pasa por una estructura by pass a la 
entrada del reservorio y se conduce a un vertedero circular. Allí el agua se 
distribuye a dos desarenadores (en paralelo), en los cuales el líquido se 
almacenará y se limpiará. Los sólidos sedimentables del agua (lodos) se 
transferirán a los lechos filtrantes y de allí a las dos piscinas de secado de lodos. 
El agua que inunda la celda 3 y se encuentra en el embalse, se conducirá en 
tubería de 28 pulgadas hacia la planta de tratamiento El Recreo.  
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Al proyecto reservorio hasta la presente se le han asignado recursos por $31.466 
millones representados en cinco proyectos, de los cuales se han ejecutado dos 
contratos por valor de $14.191 millones, otros dos contratos están en ejecución 
por valor $6.675 millones y un proyecto viabilizado por el Fondo Nacional de 
Regalías (el Ministerio de Ambiente, el Plan Departamental de Aguas, el Municipio 
de Neiva y el Gobierno Departamental) por valor de $10.600 millones próximo a 
ejecutarse, se realizará la construcción de las líneas de conducción, se instalará la 
tubería de 28 pulgadas paralela desde el reservorio hasta la planta El Recreo (Hay 
tres tanques, dos de 7.500 m3 y uno antiguo de 5.000 m3), en un trayecto de cinco 
kilómetros de extensión. Aún faltan $3.500`000.000 para la adecuación del 
reservorio en el costado derecho. 

En total las inversiones ascenderían a $35.000`000.000. No obstante, se estima 
que en el 2013 se entregue la obra del reservorio al servicio de los neivanos. La 
Ciudad contará con el servicio de agua las 24 horas del día, salvo las ocasiones 
en las que se requiera reparar una tubería, una válvula o realizar un 
mantenimiento”. 

Es un proyecto busca solucionar una necesidad de los neivanos, la cual es el 
suministro permanente de agua potable de la cuenca del rio las ceibas en época 
de invierno o verano, pero ante la falta de planeación técnica, legal y financiera 
desde su concepción, ocasiona una erogación económica continua llevando el 
proyecto al naufragio y al descontento popular durante tres años, siendo retomado 
por voluntad del mandatario de turno, cuando de manera expresa se debió 
establecer el horizonte del proyecto y el compromiso impostergable de las 
administraciones sucesivas.    

 
Foto 1. Planta Reservorio Neiva. 
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Foto 2. Contratos Reservorio Neiva 

 

Proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “PTAR”  

La principal fuente de contaminación del rio Magdalena en su recorrido desde el 
sector de Surabastos hasta el rio fortalecillas (8km) son las aguas residuales 
urbanas que se generan en la ciudad de Neiva, con la desembocadura de 20 
quebradas que descargan aguas sanitarias sin ningún tratamiento. Para disminuir 
la contaminación, se requiere en primer lugar construir los colectores de acuerdo 
al Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, tal como sucederá con la quebrada 
La Toma, luego hacer un gran colector final y la construcción de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, la cual quedaría ubicada en 
inmediaciones al barrio El Triángulo cerca al puente Santander. Se necesitan 10 
hectáreas para la construcción de la plata de tratamiento y un costo cercano a los 
$133 mil millones de pesos, dineros que se esperan lo aporten el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el PDA, departamento y el municipio. Estas 
obras sólo reducirá el problema ambiental del río en un 70 por ciento (CAM, 2011). 
El restante 30% se hará más adelante.  

Empresas Públicas de Neiva,  cuentan con un estudio de factibilidad y diseño de la 
PTAR. La primera y segunda fase del proyecto tiene un costo estimado de $63 mil 
millones (EPN, 2011). Las inversiones no se han ejecutado por problemas 
financieros.  
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El Río Magdalena tiene una gran capacidad de dilución gracias a su caudal. No 
obstante es necesario adelantar acciones urgentes de tratamiento que mejore la 
calidad del agua vertida al afluente. En lugar de ser el atractivo número uno que 
podrían tener los neivanos para hacer deportes acuáticos, fomentar la pesca o 
hacer turismo ecológico; es el lugar a donde menos quieren ir debido al deterioro 
del paisaje (los malos olores, las basuras, los roedores) y la inseguridad. A pesar 
de su importancia tradicional (todos los años) durante las festividades San 
Pedrinas en el mes de junio. 

El continuo crecimiento poblacional de Neiva en el norte de la ciudad donde 
barrios como Calamarí, Carlos Pizarro, Camilo Torres, Chíchala, Inmaculada, Villa 
Magdalena, Villa Colombia, Luis Eduardo Vanegas, Alberto Galindo entre otros, 
vierten sus aguas residuales directamente. Así mismo la tala de árboles, los 
incendios forestales y la pesca ilegal hacen que se emita un S.O.S. para la 
recuperación del principal afluente del país.  

Actualmente se proyecta la terminación del parque temático Isla Aventuras, el 
proyecto tiene un costo cercano a los 40 mil millones de pesos y 11 años de 
ejecución. 

No obstante es necesario determinar los costos administrativos, operativo y de 
mantenimiento, con el propósito de conocer su impacto a nivel tarifario para los 
usuarios en la prestación del servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo. 
De la misma manera es necesaria la socialización del proyecto con la comunidad 
(área de influencia) y la sociedad civil para garantizar su legitimidad.  

 

 
Foto 1. Vertimiento Puente Santander Margen 

Derecha del Rio Magdalena. 

http://www.lanacion.com.co/wp-content/uploads/2011/02/foto-1-rio.JPG
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3.3.1.  Indicadores de Gestión  

EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTION VIGENCIA 2011 

Tipo de 
Indicador 

Descripción Indicador 
Cálculo del 
Indicador 

Análisis Observaciones 

ECONOMIA 

Rotación de 
Cartera 

Servicios Públicos por cobrar 
*360 / Ingresos Operaciones  
53.966.581.473/15.810.619.073 

3.42 
Número de veces que rota la 
cartera al año 3,42  veces. 

La rotación debe ser como mínimo 5 
veces al año, es decir el manejo de la 
cartera no es eficiente. 

Índice de 
Perdida  
IANC 

Volumen de Agua Facturada / 
Volumen Agua Producida  
17.160.000/34.000.000 

50.47% Volumen de agua facturada 
descontando la perdidas 
comerciales y técnicas 
47.2% 

El indicador se repite en todas las 
vigencias, pero no se observan 
políticas para que el indicador 
disminuya. 

Cobertura 
Acueducto 

Total Suscriptores / Total 
Viviendas                                                          
86.420/92.000 

93.93% Porcentaje de viviendas con 
servicio de Acueducto sector 
urbano de Neiva. 

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   

Ejecución  
Gastos de 
Funcionamie
nto 

Gastos Ejecutados 
Funcionamiento / Gastos 
Presupuestados    
19.301.882.665 
/19.668.024.404 

98,13% Porcentaje en que se ejecuto 
el presupuesto de gastos   
vigencia 2011 

El indicador no permite evaluar la 
gestión de la entidad.  La participación 
es de 69.86% muy alto puesto que el 
referente es del 30 % como máximo. 

Ejecución 
Gastos 
Inversión 

Gastos Inversión Ejecutado 
/Gastos Inversión 
Presupuestada 

99,51% Porcentaje de inversión 
ejecutado en 2011 

Este es un indicador que no mide 
gestión de la entidad, frente a su 
objeto misional. 

Cobertura 
Alcantarillado 

Total Suscriptores / Total 
Viviendas                                         
78.953/92.000 

92.00% Porcentaje de viviendas con 
servicio de Alcantarillado 
sector urbano de Neiva. 

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   

Eficiencia 
Recaudo 

Total Recaudo Vigencia / Total 
Facturado  * 100                              
43.704.025.874/47.991.650.571 

91,1% Es el recaudo efectivo 
promedio al año sobre lo 
facturado  

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   

Suscriptores 
comerciales 

Suscriptores Comerciales/ Total 
Suscriptores                         
5.427/86.420 

6,3% Porcentaje de suscriptores 
comerciales que tienen 
servicio sobre el total de 
suscriptores   

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   

Rotación 
Gastos 
Operación 

Gastos de Operación / Ingresos 
operacionales                
53.966.581.473  / 
24.345.632.357 

45.00% Son las veces que cubre los 
ingresos el costo de 
operación de EPN 2,22 
veces o el 45 % de los 
ingresos. 

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   

EFICIENCIA 

Atención de 
PQR,s 

No. PQR,s atendida / PQR.s 
total * 100 

98.00% Son las quejas y reclamos 
escritos y verbales que hace 
el usuario en la oficina de 
atención al cliente. 

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   

Cobertura de 
Medición 

No. Medidores Instalados /No. 
Viviendas                                      
80.780/86.420 

93.47% Numero de medidores 
instalados en la ciudad de 
Neiva 

La entidad no gestiona la micro 
medición al 100% 

Micro 
medición 
Efectiva 

No. Medidores Instalados / 
Total de Suscriptores                             
78.332/86.420 

90.64% Medidores efectivamente en 
funcionamiento 

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   

Eficiencia 
Administrativ
a 

Ingresos corrientes / Gastos de 
funcionamiento    
53.966.581.473/24.345.632.357 

2.22% Corresponde a las veces que 
los ingresos cubren los 
gastos. 

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   

Eficiencia 
Talento 
Humano 

Gastos de Personal / Ingresos 
corrientes    
14.117.445.362/53.966.581.473 

26.20% Es el porcentaje destinado a 
cubrir los gastos de personal. 
Son las veces que se 
garantiza el gasto  de 
personal   

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   

EFICACIA 

Eficacia en la 
Medición 

No. Micro medidores 
Funcionando / Total 
Suscriptores          
63.000/86.420 

72,9% Porcentaje de   Micro 
medidores en funcionamiento  

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   

Recaudos 
Recursos 
Propios 

Facturación  Recaudo 
diciembre / Total Facturado 
Periodo    
3.668.774.373/4.070.643.057 

90,1% Representa el recaudo 
efectivo de lo facturado, 
incluye cartera recuperada. 

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   
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Eficacia en la 
Inversión 

Gastos Inversión + Gastos 
operación / Ingresos corrientes     
27.761.455.041+16.142.980.85
0/53.966.581.473 

81.0% Es el porcentaje de los 
ingresos para inversión. 

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   

FINANCIER
OS Y 

PRESUPUE
S TALES 

Coeficiente 
Operacional  

Costo Ventas + Gastos 
Administración / Ingresos 
corrientes * 100      
50.024.847.006/53.966.581.473 

93.00% Es el porcentaje de los 
ingresos operacionales que 
cubre la operación de EPN 

porcentaje elevado  

Ejecución de 
Ingresos sin 
Transferenci
as 

Transferencias recaudadas/ 
Transferencias Proyectadas     
24.865.160.214/46.094.202.088 

54.00% Eficiencia del Recaudo o 
cobro de los recursos por 
transferencias. 

Este es un indicador que no mide 
gestión de la entidad, frente a su 
objeto misional. 

Liquidez Activo corriente /  Pasivo 
corriente         
40.611.718.269/17.501.400.213  

2,32 Mide la capacidad de pago 
de las deudas a corto plazo  

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   

Capital de 
Trabajo 

Activo Corriente - Pasivo 
Corriente     

23.110.318
.056 

Margen de seguridad para 
cumplir con las obligaciones 
a Corto Plazo. 

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   

Endeudamie
nto 

Pasivo Total / Activo Total    
40.611.718.269/96.377.789.600 

42,15% Obligaciones  con 
acreedores de EPN 

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   

OTROS 

Consumo 
Promedio 
Mensual M3 

M3 Agua facturada / Total 
Suscriptores                                    
1.402.949/86.420 

16,24 M3 Nos refleja el consumo 
promedio de todos los 
suscriptores, incluye estratos 
y usos. 

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   

Participación 
Estrato 1 y 2  

No. Usuarios Estrato 1 y 2 / 
Total de Usuarios                
64.123/86.420 

74,20% Significa que los usuarios de 
EPN     esta en estrato 1 y 2. 

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   

Beneficiarios 
de Subsidios 

No Usuarios estratos 1,2 y 3 No 
Usuarios 
estratos 
1,2 y 3 

Beneficiarios de los subsidios 
para acueducto, 
alcantarillado y Aseo. 

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   

M Lineales 
Proyectados  
Acueducto 

M L construidos 6420 Es la ejecución  en M 
Lineales en el programa de 
Acueducto. 

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   

Ejecución en 
M L 
Alcantarillado 

M L Construidos / M L 
Proyectados 

49,6% Es el porcentaje de ejecución 
en alcantarillado frente a lo 
proyectado para la vigencia. 
Incluyo las obras financiadas 
con recursos PDA 
Departamento - Municipio, 
recursos propios. 

El análisis realizado a los indicadores 
no sirve como instrumento para la 
toma de decisiones.   

Fuente: Cuenta Fiscal vigencia 2011 

 
(PM) Entre los indicadores relacionados están los de Economía, que mide aspectos 
como el nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento y de inversión, es 
decir, cuanto se ejecutó de lo presupuestado en la vigencia, indicador que no es 
significativo ya que no permite medir la representación de estos gastos de 
funcionamiento y de inversión, frente a la ejecución total del presupuesto de la 
empresa, otros indicadores donde relacionan una cifra como resultado, pero no se 
determina la eficacia y efectividad de ese resultado, tales como decir, número de 
beneficiarios del subsidio, los metros construidos de la red de acueducto, de 
alcantarillado, entre otros, pero no se mide si el cumplimiento de estas metas 
genera efectividad e impacto a la comunidad.  
 
Los indicadores presentados no permiten conceptuar sobre la viabilidad financiera, 
económica de la empresa, toda vez que no se miden parámetros relevantes en el 
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manejo de recursos, bienes, como tampoco presentan indicadores de las 
principales actividades en cumplimiento de su objeto misional. 
   
3.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 
 
Estados Contables  
 
Los estados contables consolidados revelan en la vigencia 2011 que los activos se  
incrementaron en un 18.52% pasando de $81.317’988.926 en el 2010 a 
$96.377’789.600 en el 2011, los pasivos crecieron el 79.28% registrando 
$40.627’232.546 en la vigencia 2011 y el patrimonio disminuyó en $2.905’652.735 
que representa el 4.95% y finaliza en $55.750’557.054 en la vigencia auditada. 
 

Balance General a 31 de diciembre de 2011 (en miles de pesos) 

Descripción Cuenta 2011 2010 
Variación 

Absoluta Porcentual 

Activo  96,377,789 81,317,988 15,059,801 18.52% 

Pasivo 40,627,232 22,661,779 17,965,453 79.28% 

Patrimonio 55,750,557 58,656,209 -2,905,652 -4.95% 

Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2011 
 

Así mismo, el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social, revela un 
disminución del 94.37% del excedente del ejercicio,  pasando de $6.439’599.081 
en la vigencia 2010 a $362’742.941 en la  vigencia 2011. 
 

Estado de Actividad Financiera, Económica y Social                                                                                                                                                                                     
1 de enero a 31 de diciembre de 2011                                                                                                                                    

(en miles de pesos) 

Descripción Cuenta 2011 2010 
Variación 

Absoluta Porcentual 

Ingresos Operacionales 53,966,581,474 49,424,305,419 4,542,276,055 9.19% 

Costo de Ventas 35,928,600,597 27,515,063,872 8,413,536,725 30.58% 

Excedente Bruto 18,037,980,877 21,909,241,547 -3,871,260,671 -17.67% 

Gastos 24,345,632,357 17,787,821,750 6,557,810,607 36.87% 

Deficit Operacional -6,307,651,481 4,121,419,797 -10,429,071,278 -253.05% 

Otros Ingresos 7,222,158,878 3,117,552,808 4,104,606,070 131.66% 

Otros Gastos 551,764,457 799,373,525 -247,609,068 -30.98% 

Excedente del Ejercicio 362,742,941 6,439,599,081 -6,076,856,140 -94.37% 

Fuente: Cuenta fiscal vigencia 2011 
 

Los ingresos se incrementaron  en un 9% sin ser proporcionales al incremento de 
los costos y gastos el cual se incremento 67%, lo anterior permitió presentar un 
déficit operacional por $6'307.651.480.58.    
 
La cuenta publicidad y propaganda presentó un incremento del 294% respecto al 
año anterior, hecho que se cuestiona en razón a la contratación evaluada, toda 
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vez que la publicidad se focalizó en la imagen corporativa, compra de libros, 
revistas, patrocinio de reinados de belleza y festividades sampedrinas, velas, 
almanaques, entre otros, es decir, la publicidad no llegó ni generó el impacto 
esperado en los usuarios.    
 
Capacidad de endeudamiento 
 
La capacidad de endeudamiento se fundamento en tres variables, como: a) 
ingresos; se espera obtener un aumento de 10.000 suscriptores teniendo en 
cuenta el proyecto de 5.000 viviendas que se llevara a cabo a más tardar en el 
2013, b) reducción de los gastos generales, c) ahorro en mano de obra por $2.000 
millones anuales debido al cambio en la modalidad de contratación. 
 
Frente al análisis de estas variables se determinó que a 31 de diciembre 2011, no 
se logró el aumento de los ingresos por cuanto el proyecto Bosques de San Luis, 
solamente a alcanzado la construcción de 940 apartamentos que no han sido 
entregado en su totalidad, respecto a la disminución o ahorro en la mano de obra, 
no obstante, la reorganización administrativa, ésta no se reflejó en el estado de 
resultado, generando déficit operacional.   
 
Hasta que la empresa no cumpla con lo propuesto, se creará un escenario de 
tensión e incertidumbre en cuanto al pago del servicio de la deuda, capital e 
intereses, toda vez que la empresa se fundamentó en variables de difícil 
cumplimiento que harían insostenible el pago de la misma.  
 
El siguiente cuadro, ilustra el consolidado de endeudamiento comparativo de las 4 
últimas vigencias. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Empresas Públicas de Neiva E-P.S                                                                                                                                                    
Deuda Pública 

Vigencia Desembolso  Capital   Intereses Saldo Variación 

2007 
 

    1,296,085,760.74 
 

2008 1,606,717,805.00 582,335,768.00 126,635,139.00 2,320,467,797.74 79.04% 

2009   504,166,691.24 263,408,927.76 1,816,301,106.50 -21.73% 

2010   530,926,861.50 153,785.386.00 1,285,374,245.00 -29.23% 

2011 14,500,000,000.00 321,343,560.00 113,290,666.00 15,464,030,685.00 1103% 

Total 16,106,717,805.00  1,938,772,880.74     503,334,732.76      

Fuente: Libros de registro deuda Pública Contraloría Municipal de Neiva 
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El saldo de Deuda Pública a diciembre de 2011 se situó en $15.464’030.685, 
aumentando 1103% en comparación al año inmediatamente anterior, con un 
nuevo endeudamiento de  $14.500’000.000. 
 
Destinación del  servicio de deuda pública  
 
Al analizar la destinación de los recursos procedentes del servicio de la deuda, los 
empréstitos obtenidos mediante entidades crediticias (Bancolombia, Banco 
Occidente) al finalizar la  vigencia 2011 por $14.500’0000, podemos determinar, 
que la totalidad de la inversión, fue otorgada para financiar los siguientes 
proyectos de redes de acueducto y alcantarillado: 
 

Plan de inversiones con recursos de crédito Bancolombia 

PROYECTO MONTO 

Construcción de la red de agua lluvias en la calle 24 sur entre carreras 30 y 32, carrera 30 entre 
calles 24 y 26 sur.  Construcción de sumideros en la calle 26 sur entre las carreras 30 y 32, barrio 
puertas del sol, comuna 6 de Neiva. 

232’212.150 
 

Optimización red  de alcantarillado sanitario sector  calle 24 entre carreras 45  y 46; carreras 45 
entre calles 24 y 25b del barrio Santander-comuna 10 de la ciudad de Neiva. 

243’643.325 

Construcción de cuneta trapezoidal y sumidero de aguas lluvias en la planta el recreo de 
empresas públicas de Nieva. 

73’996.528 

Construcción de cuneta trapezoidal y muro en gaviones para la protección del canal de aguas 
lluvias barrio bella vista- comuna 6 de la ciudad de Neiva. 

55’590.721 

Optimización de la red de alcantarillado sanitario en la calle 10b (quebrada la toma) entre carrera 
22 y 24 del barrio 20 de julio comuna 5 de la ciudad de Neiva. 97’447.650 

Optimización de la red de alcantarillado sanitario en la calle 4 sur  entre carrera 19 y 19a del barrio 
Santa Isabel comuna 6 de la ciudad de Neiva. 

142’753.175 

Optimización de la red de alcantarillado sanitario en la calle 11 entre carrera 23 y 24 del barrio 20 
de julio comuna 5 de la ciudad de Neiva. 

73’586.825 

Construcción de la red de agua lluvias en la carreras 47 entre calles 17 y 17b, calle 17 entre 
carrera 46 y 47 barrio villa café, comuna 10 de Neiva. 161’044.235 

Optimización de la red de alcantarillado sanitario en la calle 19 entre carrera 32 y 35; carrera 34b 
entre calle 19 y 20 del barrio Buganviles comuna 5 de la ciudad de Neiva. 119’795.500 

Optimización de la red de alcantarillado sanitario por el drenaje natural localizado entre las calle 
11b entre carrera 32 y 35; carrera 34b entre calle 19 y 20 del barrio Buganviles comuna 5 de la 
ciudad de Neiva. 

95’176.795 

Optimización de la red de alcantarillado sanitario de la diagonal 6 entre carreras 23 y 24 del barrio 
la Gaitana comuna 7 de la ciudad de Neiva. 

94’374.651 
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Optimización de la red de alcantarillado sanitario la calle 71a entre carrera 1a y 1b barrio Minutos 
de Dios comuna 9 de la ciudad de Neiva. 

97’327.591 

Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la calle 16 entre carreras 7a y 8, barrio 
camponuñez,  comuna 3 de Neiva. 

152’415.925 

Optimización de la red de alcantarillado sanitario sobre la calle 17  entre carrera 1 y 1d y las 
carreras 1a,1b, 1c entre calles 17 y 21 barrio caracolí, comuna 3 de Neiva. 

290’121.575 

Optimización de la red de alcantarillado sanitario en las calles 40,41,42,43  entre carrera 24a, 24b, 
24c y 25 del barrio villa laurel comuna 2 de Neiva. 

247’115.724 

Optimización de la red de alcantarillado sanitario sobre la calle 2c bis entre carrera 28a y 30a  del 
barrio Nueva granada, comuna 8 de Neiva. 

56’284.243 

Optimización red de acueducto en la carrera 40a entre calles 19 sur y 20a sur barrio el limonar, 
comuna 6 de Neiva. 

45’349.525 

Optimización red de alcantarillado sanitario en la calle 2 entre carrera 22 y 23 del barrio la isla, 
comuna 8 de Neiva. 

47’.400.284 

Optimización de la red de alcantarillado sanitario sobre la calle 22 entre carreras 5b y 6 barrio 
Sevilla, ubicado en la comuna 3 de la ciudad de Neiva. 

39’863.375 

Optimización de la red de alcantarillado sanitario en la calle 18 sur entre carrera 21a y 22 y carrera 
21a entre calle 17 sur y 18 sur del barrio Timanco II etapa  comuna 6 de la ciudad de Neiva y 
optimización de la red de alcantarillado sanitario en la calle 17 sur entre carrera 21a y 22 y carrera 
21a entre calle 16a sur y 17 sur del barrio Timanco II etapa  comuna 6 de la ciudad de Neiva. 

134’525.584 

Cerramiento bocatomas antigua de empresas públicas de Nieva 160’.307.250 

Reparación tubería de 36” y suministro e instalación de 2 válvulas de 3” en planta Kennedy. 44’500.000 

Optimización de la red de alcantarillado sanitario sobre la calle 25 entre el río magdalena (carrera 
1) y la carrera 1b barrio Guillermo Plazas Alcid, ubicado en la comuna 3 de la ciudad de Neiva. 

199.968.400 

Optimización de la red de alcantarillado sanitario del barrio la cordialidad sobre la carrera 1G entre 
las calles 22 y 25; y las calles 22, 22a, 23, 23a, 24 y 24a  entre carreras  1F y 1G; y construcción 
de la red de alcantarillado de aguas lluvias desde la carrera 1G entre calles 22 y 25a; la calle 25a 
entre carreras 1G y 1F y la carrera 1F entre calles 25a y el rio las ceibas ubicado en la comuna 3 
de Neiva. 

1.180’710.950 

Construcción de la red de alcantarillado de aguas lluvias sobre la carrera 16 costado occidental 
entre calle 21 y la canalización de la quebrada la toma, barrio chapinero, comuna 3 de Neiva. 

501’.794.375 

Optimización de la red de acueducto barrio manzanares sectores 1 al 3 (entre calles 18e sur y 20ª 
sur; carrera 28 y 31) comuna 6 de Neiva. 

767’302.475 

Construcción de la red de agua lluvias por la carrera 2 desde la calle 42 hasta la calle 27 y calle 27 
desde la carrera 2 hasta la carrera 1 barrio cándido leguizamo, comuna 1 de Neiva. 

643’082.433 

Optimización de la red de alcantarillado sanitario en la calle 50  entre carrera 16 y 16a;  carrera 
16a entre calle 50 y 51; calle 51 entre carrera 16a y 19b; calle 19b entre carreras 51  y 60, calle 58 
entre carreras 19b y 20a; calle 20 entre carreras 58 y 60 y carrera 20a entre calles 58 y 60, barrios 
álamos norte, villa carolina y villa esmeralda, comuna 2  de la ciudad de Neiva. 

2’002.308.736 

Rehabilitación vial en concreto asfáltico MDC II y en concreto hidráulico MR= 38kg/cm2 con el fin 
de recuperar áreas intervenidas por obras de acueducto y alcantarillado sanitario o fluvial en la 
ciudad Neiva. 

2’000.000.000 

TOTAL 10.000’000.000 

 
Plan de inversiones con recursos de crédito                                                                                                                        

Banco de Occidente 
 
 

PROYECTO MONTO 

Optimización de la red de alcantarillado barrio manzanares sectores 1 al 3 (entre calles 18e sur y 
20a sur; carrera 28 y 31) comuna 6 de la ciudad de Neiva. 

1,323,360,366 

Terminación línea de conducción desde bocatoma el guayabo al reservorio poco a poco 3,176,639,634 

TOTAL  4,500,000,000 

 
En la vigencia 2008 Empresas Públicas de Neiva E.S.P, no dio cumplimiento al 
artículo 13 de la Ley 533 de 1999, por cuanto suscribió el contrato de empréstito 
firmado con el Banco de Occidente S.A por valor de $1.700’000.000, el que se 
desembolsó sin el previo requisito del registro en el Sistema de Deuda Pública del 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público, generando una falta disciplinaria que fue 
objeto de traslado a la Procuraduría Provincial de Neiva.  
 
Situación Presupuestal  
 
Empresas Públicas de Neiva E.S.P en la vigencia 2011, aforó el presupuesto de 
Ingresos y recursos de capital para la vigencia 2011 fue aforado inicialmente en 
$45.447’002.000, al cual se le adicionaron $85.457’576.881, el 188.03%, para un 
presupuesto definitivo de $130.904’578.881; no obstante, se recaudaron 
$102.792’574.354, el 78.52% del presupuesto definitivo. 
 
Los ingresos estimados no alcanzaron las expectativas, teniendo en cuenta que se 
presupuestó recaudar $130.904’578.881 y tan solo se logró el recaudo de 
$102.792’574.354, la situación apenas le permite a la Empresa disponer de 
limitados recursos propios para realizar  inversiones,  teniendo que financiarlas  
con  los ingresos provenientes de los recursos del crédito.               
                      
Empresas Publicas de Neiva E.S.P. no realizó los ajustes presupuestales dentro 
de la misma vigencia, debido a que sobreestimó recaudos de ingresos por 
$28.112’004.526, que corresponde a los rubros de subsidio fondo solidaridad - 
contribuciones, componentes medio domiciliario, comercialización de mercancías, 
otros ingresos por reconexión y aportes de capital - convenios. 
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INGRESOS CORRIENTES 43,602,127,321.00 2,112,531,862.00 45,714,659,183.00 47,271,349,747.82 -1,556,690,564.82 -3.41

INGRESOS DE EXPLOTACION 43,502,124,562.00 1,800,000,000.00 45,302,124,562.00 46,818,656,425.86 -1,516,531,863.86 -3.35

VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 43,022,123,562.00 1,800,000,000.00 44,822,123,562.00 45,833,689,951.85 -1,011,566,389.85 -2.26

SERVICIO DE ACUEDUCTO 17,113,245,681.00 0.00 17,113,245,681.00 17,144,941,115.82 -31,695,434.82 -0.19

CARGO FIJO 3,183,050,200.00 0.00 3,183,050,200.00 3,270,231,805.80 -87,181,605.80 -2.74

CONSUMO 10,090,444,619.00 0.00 10,090,444,619.00 11,107,885,266.13 -1,017,440,647.13 -10.08

**SUBSIDIOS FONDO DE SOLIDA-CONTRIBUCION 3,839,750,862.00 0.00 3,839,750,862.00 1,159,761,911.57 2,679,988,950.43 69.80

**SUBSIDIOS FONDO DE SOLIDA-MPIO. NEIVA 0.00 0.00 0.00 1,596,230,415.00 -1,596,230,415.00 0.00

TASA AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 10,831,717.32 -10,831,717.32 0.00

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 17,097,947,272.00 300,000,000.00 17,397,947,272.00 17,442,676,056.85 -44,728,784.85 -0.26

CARGO FIJO 3,914,048,000.00 0.00 3,914,048,000.00 4,116,260,750.00 -202,212,750.00 -5.17

VERTIMIENTO 9,634,381,870.00 0.00 9,634,381,870.00 10,054,798,820.85 -420,416,950.85 -4.36

**SUBSIDIOS FONDO DE SOLIDA-CONTRIBUCION 3,549,517,402.00 0.00 3,549,517,402.00 1,197,212,801.00 2,352,304,601.00 66.27

**SUBSIDIOS FONDO DE SOLIDA-MPIO. NEIVA 0.00 0.00 0.00 1,527,415,609.00 -1,527,415,609.00 0.00

TASA RETRIBUTIVA 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00 546,988,076.00 -246,988,076.00 -82.33

SERVICIO DE ASEO 8,810,930,609.00 1,500,000,000.00 10,310,930,609.00 11,246,072,779.18 -935,142,170.18 -9.07

COMPONENTE MEDIO DOMICILIARIO 6,786,688,250.00 1,500,000,000.00 8,286,688,250.00 6,473,243,558.00 1,813,444,692.00 21.88

PEQUEÑO PRODUCTOR BASURA 0.00 0.00 0.00 1,133,765,813.00 -1,133,765,813.00 0.00

GRAN PRODUCTOR DE BASURA 0.00 0.00 0.00 1,202,967,273.00 -1,202,967,273.00 0.00

DISPOSICION FINAL OTROS MPIOS.- OTROS 0.00 0.00 0.00 543,369,002.18 -543,369,002.18 0.00

**SUBSIDIOS FONDO DE SOLIDA-CONTRIBUCION 2,024,242,359.00 0.00 2,024,242,359.00 1,086,192,186.00 938,050,173.00 46.34

**SUBSIDIOS FONDO DE SOLIDA-MPIO. NEIVA 0.00 0.00 0.00 806,534,947.00 -806,534,947.00 0.00

OTRAS VENTAS E INGRESOS DE EXPLOTACION 480,001,000.00 0.00 480,001,000.00 984,966,474.01 -504,965,474.01 -105.20

VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS 1,000.00 0.00 1,000.00 4,294,317.00 -4,293,317.00 -429331.70

INTERVENTORIA Y OTRO ALUMBRADO PUBICO 0.00 0.00 0.00 670,357,844.00 -670,357,844.00 0.00

COMERCIALIZACION  DE MERCANCIAS 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 51,967,112.19 88,032,887.81 62.88

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION-RECONEXIONES 340,000,000.00 0.00 340,000,000.00 258,347,200.82 81,652,799.18 24.02

OTROS INGRESOS CORRIENTES 100,002,759.00 312,531,862.00 412,534,621.00 452,693,321.96 -40,158,700.96 -9.73

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 100,000,759.00 195,030,314.00 295,031,073.00 318,981,346.05 -23,950,273.05 -8.12

RECARGOS Y MULTAS 1,000.00 86,247,398.00 86,248,398.00 100,080,441.79 -13,832,043.79 -16.04

OTROS INGRESOS 1,000.00 31,254,150.00 31,255,150.00 33,631,534.12 -2,376,384.12 -7.60

INGRESOS DE CAPITAL 1,844,873,677.00 64,280,523,609.91 66,125,397,286.91 36,456,702,196.03 29,668,695,090.88 44.87

RECUPERACION DE CARTERA 1,805,866,677.00 890,508,143.00 2,696,374,820.00 2,608,549,128.04 87,825,691.96 3.26

RECUPERACION CARTERA MPIOS 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 142,823,584.16 -127,823,584.16 -852.16

RECUPERACION CARTERA SUBSIDIOS 0.00 3,681,956,839.00 3,681,956,839.00 3,681,956,839.00 0.00 0.00

APORTES DE CAPITAL - CONVENIOS 3,000.00 42,919,078,627.91 42,919,081,627.91 13,226,292,644.83 29,692,788,983.08 69.18

REINTEGROS 0.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 0.00 0.00

CUENTAS POR  COBRAR 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 100.00

Fondo de Inversiones 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 100.00

OTROS INGRESOS 24,000,000.00 288,980,000.00 312,980,000.00 297,080,000.00 15,900,000.00 5.08

CREDITO INTERNO 1,000.00 14,500,000,000.00 14,500,001,000.00 14,500,000,000.00 1,000.00 0.00
Otros ingresos de capital - Recursos del balance 

se reversa a apropiacion inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DISPONIBILIDAD INICIAL 1,002.00 19,064,521,409.09 19,064,522,411.09 19,064,522,411.09 0.00 0.00

DISPONIBILIDAD INICIAL 1,002.00 19,064,521,409.09 19,064,522,411.09 19,064,522,411.09 0.00 0.00

DISPONIBILIDAD INICIAL 1,002.00 19,064,521,409.09 19,064,522,411.09 19,064,522,411.09 0.00 0.00

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 45,447,002,000.00 85,457,576,881.00 130,904,578,881.00 102,792,574,354.94 28,112,004,526.06 21.48

PRESUPUESTO 

INICIAL

ADICION Y/O 

DISMINUCIÓN 

PRESUPUESTO 

FINAL

RECAUDO 

EFECTIVO

VARIACION 

ABSOLUTA
DETALLE

VARIACION 

RELATIVA

Fuente: Ejecución de Ingresos y recursos de capital de E.P.N. Vigencia  2011  
 
Respecto al presupuesto de gastos e inversiones la empresa ejecutó 
$127.762’946.771 en el 2011, incrementándose en el 77.72%, respecto a la 
vigencia 2010, donde ejecutaron $71.891’184.935, mientras los ingresos se 
ejecutaron el 79% de lo presupuestado, los gastos e inversiones se cumplieron en 
el 97%. 
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Variación Absoluta Variación Relativa

Gastos de Funcionamiento 25,839,105,228 20,015,895,578 5,823,209,649 29.09%

Servicios personales 14,117,445,362 9,760,711,905 4,356,733,456 44.64%

Gastos Generales 5,184,437,303 3,261,357,153 1,923,080,150 58.97%

Impuestos  y Multas 6,483,915,188 5,439,355,839 1,044,559,349 19.20%

Transferencias Corrientes 0 1,378,113,645 -1,378,113,645 -100.00%

Otras Transferencias 53,307,375 176,357,036 -123,049,661 -69.77%

Gastos de Operación 16,130,840,796 10,954,701,801 5,176,138,995 47.25%

Servicio de la Deuda 434,634,226 980,035,847 -545,401,621 -55.65%

Gastos de Inversión 27,627,611,241 10,287,876,976 17,339,734,265 168.55%

Administración 676,759,201 461,200,270 215,558,931 46.74%

Acueducto 7,823,526,332 3,403,626,950 4,419,899,382 129.86%

Alcantarillado 18,742,617,679 4,715,463,863 14,027,153,817 297.47%

Aseo 384,708,029 1,707,585,893 -1,322,877,864 -77.47%

Cuentas por Pagar 11,636,553,192 9,828,890,961 1,807,662,231 18.39%

Transferencias Otros municipio 89,879,874 3,102,010,898 -3,012,131,024 -97.10%

Transferencias Departamento 21,785,176,231 1,471,353,881 20,313,822,351 1380.62%

Transferencias Municipio 19,945,139,780 11,420,081,544 8,525,058,237 74.65%

Administración 0 1,200,000,000 -1,200,000,000 -100.00%

Acueducto 7,759,817,989 5,875,886,910 1,883,931,079 32.06%

Alcantarillado 6,783,806,193 1,242,976,184 5,540,830,009 445.77%

Aseo 3,264,059,505 623,472,507 2,640,586,998 423.53%

Electrificación 2,137,456,093 2,477,745,943 -340,289,850 -13.73%

Transferencias de la Nación 0 3,830,337,450 -3,830,337,450 -100.00%

Transferencias otras entidad Cam 4,274,006,203 0 4,274,006,203 0.00%

Total 127,762,946,771 71,891,184,935 55,871,761,837 77.72%

Fuente: Ejecuciones Presupuestales de  gastos e inversiones  vigencias  2010 - 2011

Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 

Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones Vigencia 2010 - 2011

Descripción
Presupuesto Ejecutado 

Vigencia 2011

Presupuesto Ejecutado 

Vigencia 2010

Variación

 
 
De lo anterior, se tiene que Empresas Públicas de Neiva ESP presentó en la 
vigencia 2011 un déficit presupuestal de $24.970’372.417. 
 
Esta situación ha sido creciente desde la vigencia 2008 en la empresa, siendo el 
resultado más representativo el de la vigencia 2009 y 2011, así:  
 

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 

Ingresos Recaudados 52,424,548,162 59,570,646,253 77,118,071,027 102,792,574,354 

Gastos e Inversiones Ejecutados 56,255,575,114 88,281,867,306 71,891,184,936 127,762,946,771 

Situación Presupuestal    (3,831,026,952) ( 28,711,221,053)   5,226,886,091   (24,970,372,417) 

Fuente: Cuenta fiscal de cada vigencia 

 
La empresa realiza adiciones presupuestales e incrementa lo apropiado 
inicialmente, sin que se haya cumplido el 100% de los recaudos, generando con 
ello que se asuman compromisos y obligaciones que no cuentan con un respaldo 
real de los recursos en efectivo. 
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Situación de Tesorería 
 

SITUACION DE TESORERIA 

SALDO CUENTAS BANCARIAS RECURSOS PROPIOS 12,770,628,739 

SALDO CUENTAS CONVENIOS 3,486,287,173 

CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 6,200,000 

DISPONIBLE 16,263,115,912 

CUENTAS POR PAGAR TESORERIA PROPIOS 949,676,770 

CUENTAS POR PAGAR TESORERIA CONVENIOS 1,809,909,394 

 Municipales 1,718,120,212 

 Nacionales-Entes (CAM) 91,789,182 

CUENTAS POR PAGAR TESORERIA 2,759,586,164 

CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO PROPIOS 9,547,446,947 

CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO CONVENIOS 21,009,233,473 

CUENTAS POR PAGAR POR PRESUPUESTO 30,556,680,420 

 ( - ) Menos  Cuentas Sin Situación de Fondos 16,064,163,600 

3Departamentales 9,598,343,178 

Municipales 5,521,740,065 

Nacionales - Entes (CAM) 944,080,357 

OBLIGACIONES 17,252,102,984 

DEFICIT DE TESORERIA -988,987,072 

 
La Empresa a diciembre 31 de 2011 termina con un déficit de tesorería por 
$988'987.072 debido a la insuficiencia de recursos financieros a corto plazo como 
consecuencia de un mayor volumen de gastos de explotación y de inversión en 
comparación con los ingresos. 

(PM) La cartera de difícil cobro de Empresas Públicas de Neiva E.S.P., a 31 de 
diciembre de 2011 presenta un saldo de $13.456’138.834 de los cuales 
$9.208’721.870, superan los 5 años de vencimiento, sin evidenciarse gestión 
eficaz para su recuperación. No existe en la vigencia analizada apertura de 
procesos coactivos para hacer efectivo el cobro de la misma, según acta de visita 
fiscal de fecha 27 de marzo de 2012, contraviniendo lo dispuesto en la Ley 1066 
de 2006 “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se 

dictan otras disposiciones” establece en su artículo 1 que “Conforme a los principios que 
regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, 
los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del 
Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, 
con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público”. (Subrayado fuera del texto original).  

Se encuentra un valor a 31 de diciembre de 2011 de $900’081.333 de cartera de 
difícil cobro correspondiente a los estratos 2, 3, 4, 5, 6, y 10,  de 660 matrículas,  
los cuales van entre 13 a 48 meses de atraso en el pago de las obligaciones, 
evidenciando que durante estos 4 años la empresa se ha limitado a ejercer el 
cobro persuasivo, sin iniciar el respectivo cobro coactivo, incumpliendo lo 
establecido en el Reglamento Interno de Cartera, Resolución No. 0313 de 2008 en 
el literal B del articulo 14; permitiendo que se continúe generando un incremento 
de la cartera, en afectación negativa de las finanzas de la empresa. 
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(PM) No se legalizaron a 31 de diciembre de 2011 avances para viáticos y gastos 
de viajes, entregados a los empleados de la entidad por $21’192.533, en manejo 
irregular de los recursos por ausencia de control y seguimiento, incumpliendo lo 
establecido en las Resoluciones Nos. 680 y 685 de 2008 “Por la cual establece el 
procedimiento para el otorgamiento de avances, viáticos, gastos de viaje y su 
respectiva legalización”, que establece un plazo de 20 días.  

(PM) A 31 de diciembre de 2011, contablemente se registra en la cuenta anticipos 
a contratistas, saldos de vigencias anteriores (2003 al 2009), cuando estos ya 
tienen suscrito el acta de liquidación final, afectando con estos registros la 
razonabilidad de los estados contables de la empresa, por no haberse efectuado 
la depuración de la información en forma oportuna, lo anterior denota ausencia de 
control y seguimiento, contraviniendo lo reglado en la Resolución No. 119 de 27 de 
abril de 2006 de la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el 
modelo estándar de procedimientos para la sostenibilidad del Sistema de 
Contabilidad Pública”, numeral 2 Características de la información contable en el 
contexto de la sostenibilidad, 2,1 Razonabilidad, 2.2 Oportunidad. De conformidad 
al siguiente cuadro: 

ANTICIPOS DE CONTRATOS CON SALDO  CONTABLE A 31 DIC  2011 DE CONTRATOS YA LIQUIDADOS 

Contratista Valor Observación 

Oficina de Diseño Calculo 
y Construcción - C.O.P 
119 de 2006 
$135.000.852 

$21,226,338 

En la carpeta de archivo de los documentos del contrato existe acta de recibo 
de obra de Julio 13 de 2007, donde se registra que el contratista se ejecuto 
$134.998.896 en obras, es decir que el contrato se ejecutó en su totalidad y el 
anticipo fue amortizado en su totalidad, así como también una relación de los 
gastos efectuados por el valor total del anticipo firmado por el interventor. 

Pérez Losada Fabián - 
C.P.S.P  16 de 2007  - 
$15.500.0000 

$2,325,000 
Existe acta de liquidación final del 6 de enero de 2008 y de acuerdo a una 
auditoria anterior se estableció  un presunto detrimento no obstante en los 
asientos contables no se ha depurado esta información.  

Horta Miranda José 
Ignacio - C.O.P 92 de 
2009 -$41.989.543 

$12,157,891 
Existe acta de recibo final de obra  de 29 de julio de 2010 donde se registra la 
ejecución de la totalidad del contrato y amortización de la totalidad del anticipo. 

Raelja Ingeniería Ltda. - 
C.O.P 56 de 2003 - 
$46.210.200 

$2,169,270 
Existe Acta de liquidación del contrato del 14 de junio de 2006 donde se 
registra el  valor ejecutado del contrato fue por $ 45.410.220, así mismo la 
amortización total del anticipo.  

Monje Mahecha Javier 
Hernando - C.O.P  058 de 
2007 

$30.794.763 
 Existe acta de recibo final de obra de fecha 19 de diciembre de 2007, registro 
fotográfico, informe de interventor  y acta de liquidación final del 28 de febrero 
de 2011. 

Pulido Casallas Aitza 
Geissel - C.O.P 55 de 
2007 -$28.579.680  

$14,289,840 
Existe registro fotográfico de la ejecución del contrato.                                                    
Existe proyecto de acta de recibo final del contrato sin fecha y sin firmas, donde 
se registra que el contrato se ejecutó en su totalidad. 

 

ANTICIPOS DE CONTRATOS CON SALDO  CONTABLE A 31 DIC  2011 DE CONTRATOS SUSPENDIDOS 

Hernando Ramírez Cuenca - 
Orden Ejecución de Obra No. 
20 de 2005 - $12.116.400 

$6.058.200 

El contrato fue suspendido desde el 23 de octubre de 2005, al día siguiente 
del acta de inicio, no se pudo ejecutar, no existe documento de terminación 
ni  liquidación del contrato, ni devolución del anticipo.  Evidenciando que a 
pesar de haber transcurrido 7 años aun se registra en los estados contables 
afectando su razonabilidad por no haberse efectuado la depuración de la 
información registrada. 
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(PM) De conformidad a la información rendida en la cuenta fiscal de la vigencia 
2011, confrontada con los informes financieros a la misma fecha, se evidenció que 
no se encuentran actualizados los valores de terrenos, edificaciones y lo reportado 
en el Balance General no coincide con los valores del formato 25 de la cuenta 
fiscal presentando una diferencia de $17.289´537.103. 

De otra parte existen bienes que se reportaron como faltantes en el formato 24 de 
la cuenta fiscal de la vigencia 2011, sin embargo, no se han dado de baja y se 
revelan en la información contable de la empresa, como consecuencia de la 
inexistencia de la implementación de un procedimiento para dar de baja los 
elementos hurtados y perdidos generando incertidumbre en la cuenta. 

Se vulneraron las disposiciones de la Contaduría General de la Nación contenidas 
en las Resoluciones Nros. 354, 355 y 356 de 2007 referentes a los principios de la 
contabilidad pública y las normas relativas al manejo de deudores, anticipos y 
propiedad, planta y equipo. 

3.5. EVALUACIÓN CONTRACTUAL 
 
En la vigencia 2011, Empresas Públicas de Neiva ESP suscribió 425 contratos en 
las diferentes modalidades por valor de $80.291`747.609 distribuida así:  
 

Modalidad de 
contratación 

Cantidad Valor I inicial Valor adicional TOTAL 
% de 

Participación 

Prestación de 
Servicios 

187 7,245,274,068 2,921,641,766 10,166,915,834 13% 

Consultoría 5 950,536,569 - 950,536,569 1% 

Mantenimiento y/o 
Reparación 

7 1,049,937,958 322,932,800 1,372,870,758 2% 

Obra Pública 113 55,937,159,068 2,274,055,981 58,211,215,049 72% 

Compra Venta y/o 
Suministro 

65 5,619,762,540 1,730,989,720 7,350,752,260 9% 

Arrendamiento 7 1,032,022,378 160,014,537 1,192,036,915 1% 

Otros 41 1,029,920,224 17,500,000 1,047,420,224 1% 

TOTAL 425 72,864,612,805  80,291,747,609 100% 

Fuente: Cuenta Fiscal 2011 

 
En la contratación se observa un valor de $4.692’195.115 en apoyo jurídico, 
equivalente al 6%, y en publicidad y propaganda $1.511’270.665, el 2% del total 
de la contratación. 
 
La contratación durante la vigencia 2011, ha presentado debilidades en los 
siguientes aspectos: 
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(HF) Contrato Interadministrativo  No. 003 de 2011 

El objeto contractual se focalizó al patrocinio del reinado Infantil, reinado del adulto 
mayor, ceremonia de coronación de la reina popular y almuerzo en honor a 
candidatas del reinado popular, gastos que no están enmarcados en el 
cumplimiento de la misión institucional de Empresas Públicas de Neiva E.S.P. de  
conformidad con la Ley 142 de 1994 es la prestación de servicios públicos 
domiciliarios, generando la existencia de un presunto detrimento patrimonial por 
$165’142.008. 

CONCEPTO PLANEACIÓN EJECUCIÓN DETRIMENTO 

Graderías 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

Palco 8.000.000 3.944.000 3.944.000 

Ceremonia coronación reina sampedrina 20.000.000 
  

Publicidad figuras sampedrinas 2.500.000 12.000.000 12.000.000 

Participación carro 1.900.000 
  

Pendones 750.000 
13.721.000  

Pasacalles 1.150.000 
 

Patrocinio reinado infantil 12.000.000 
  

Patrocinio reinado adulto mayor 7.000.000 
  

Patrocinio almuerzo candidatas reinado popular 35.000.000 22.756.000 22.756.000 

tramo designado EPN publicidad 10.000.000 2.193.565 
 

Material educativo alusivo 22.000.000 22.000.000 
 

Servicio conductor 0 1.000.000 1.000.000 

Servicio de alquiler, de mesones, vestidos , sillas 0 2.663.800 2.663.800 

Alquiler sonido 0 40.200.000 
 

SUBTOTAL 220.300.000 220.478.365 142.363.800 

IVA 16% 35.248.000 35.276.538 22.778.208 

TOTAL 255.548.000 255.754.903 165.142.008 

Adicional a ello, no guardan afinidad con el rubro presupuestal imputado 
“publicidad y propaganda” desconociendo el principio de especialización 
consagrado en el artículo 8 del Decreto No. 115 de 1996. 

(HF) (HD) (PM)  Contrato de Compraventa No. 010 del 28 de marzo de 2011. 

La compra de las agendas no se ejecutó con adecuada planeación, por cuanto 
dicha actividad no se encontraba contemplada dentro del plan de compras, ni en el  
plan de acción de la entidad para la vigencia 2011.  

Se evidencia que las agendas pedagógicas contratadas, se realizaron con 
atributos expresamente prohibidos en la norma, desconociendo con ello lo 
establecido en el Decreto Municipal No. 072 de 2009 “Por el cual se modifica el 
Decreto No. 158 de 2000 sobre normas de austeridad en el gasto público”, en 
concordancia con los decretos del nivel nacional Nros. 1737, 2209 de 1998 y 2445 
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de 2000, generando un presunto detrimento patrimonial de $176’643.000 que 
corresponde al valor total del contrato. 

(HD) (HF) Contrato de Compraventa No. 036 del 27 de diciembre de 2011. 

El objeto del contrato, consistía en la compra de 30 anchetas navideñas para los 
directivos y miembros de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Neiva 
E.S.P.; desconociendo con ello lo establecido en el artículo cuarto del Decreto 
Municipal No. 264 del 17 de agosto de 1999, concordante con el artículo segundo 
del Decreto No. 158 del 12 de abril de 2000, que prohíbe otorgar regalos con 
cargo al tesoro público, incurriendo con ello en un presunto detrimento patrimonial 
por $6’960.000, correspondiente al valor total del gasto. 

(HD) (HF) Contrato de Prestación de Servicio No. 108 de 2011 

El objeto del contrato consistía en la realización de una campaña publicitaria del 
Programa Uso Racional del Agua, sin embargo, ésta publicidad se focalizó al  
patrocinio de la edición de lujo del libro Neiva 400 “UNA MIRADA A SU 
HISTORIA”, el cual se imprimió en policromía, atributo expresamente prohibido por 
los decretos de austeridad en el gasto, Decreto 2209 de 1998 en concordancia 
con los decretos números 1737 y 2445 de 2000, en presunto detrimento 
patrimonial por $37.800.000 que corresponde al valor del contrato. 

(HD) (HF) Contrato de Prestación de Servicios No. 0120 de 2011  

En la realización de la revista Neiva 400 años “Secuencias de la proyección de la 
efemérides”, se contrató su impresión en papel propalmate y full color, la 
publicación no se ejecutó prescindiendo de materiales costosos y lujosos, 
desconociendo con ello el Decreto Municipal No. 072 de 2009 “Por el cual se 
modifica el Decreto No. 158 de 2000, así mismo, el artículo 8 del Decreto 2209 de 
1998, en concordancia con los decretos del nivel nacional números 1737 y 2445 
de 2000, en presunto detrimento patrimonial por $37.800.000 que corresponde al 
valor total del contrato. 

(PM) Contrato de Compraventa No. 043 del 28 de diciembre de 2011 

El estudio de conveniencia y oportunidad, no establece la destinación de las 
canecas colgantes, ni el lugar donde van a ser ubicadas. Igualmente, no se 
evidencia el criterio que se tuvo en cuenta para determinar el número de canecas 
a comprar; de lo que se desprende la inexistencia de una adecuada planeación al 
momento de realizar la contratación, aunado a lo anterior, se encuentra que al 17 
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de febrero de 2012, las canecas no habían sido instaladas y se encuentran 
almacenadas en las instalaciones de la Planta Antigua. 

La compra de las canecas colgantes no se encontraba incluida en el plan de 
compras de Empresas Públicas de Neiva E.S.P correspondiente a la vigencia 
2011, desconociendo con ello la Resolución No. 513 de 2002 y sus 
reglamentarios, al no ajustar el plan de compras conforme lo establece el artículo 
26 de la mencionada resolución, y el artículo 1 de la Resolución Orgánica 5339 de 
2002. 

(PM) Contrato de Consultoría No.  008 de 2009 

Dentro de los documentos del contrato no se encuentra evidencia documental de 
la ejecución de las obligaciones establecidas en los numerales 1, 2 y 4 de la 
cláusula segunda y literales a, b, d, e y f de la cláusula tercera del contrato; no 
obstante se encuentra el certificado de cumplimiento expedido por el supervisor el 
30 de diciembre de 2009, conllevando a que de los $46’110.000 del valor del 
contrato, se pagara al contratista $41’499.000, que corresponde al 90%, sin que 
se cumpliera la totalidad de las obligaciones contractuales, ni el objeto del 
contrato.  

Se presenta debilidad en la elaboración de las necesidades y el diseño de los 
estudios previos, al igual que falta de seguimiento y control, toda vez que a la 
fecha, el contrato se encuentra suspendido desde el 23 de junio de 2010, 
desconociendo el artículo noveno de la Resolución No. 0001 de 2002, el artículo 
26 de la Ley 80 de 1993 y el artículo decimotercero de la Resolución No. 424 del 
15 de septiembre de 2006, 

(HF) (PM) Contrato de Consultoría No. 007 del 18 de julio de 2007 

El objeto de esta contracción consistía en la documentación implementación y 
certificación del Sistema Gestión de Calidad para los servicios de acueducto y 
alcantarillado de conformidad con la norma ISO 9001:2008. 

Se efectuó pago al contratista mediante el comprobante No. 1645 del 29 de 
diciembre de 2008 soportado con el acta No. 1 suscrita el 4 de diciembre de 2008, 
en la cual se registra la cancelación de mayores valores a los estipulados en la 
oferta presentada por el contratista, los pagos obedecen a los honorarios del 
personal que ejecutó el contrato, generando un sobrecosto en presunto detrimento 
por $28´557.145, infringiendo el principio de economía del artículo 209 de la 
Constitución Política. 
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(HD) (PM) Contrato Interadministrativo No. 1007 de 2009, suscrito entre Municipio 
de Neiva y Empresas Públicas de Neiva.  

El contrato se suscribe en la vigencia 2009 e inicia el 15 de junio de 2011, es 
decir, pasados 1 año y 7 meses, vulnerando el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 
que establece el Principio de Responsabilidad, por el cual los servidores públicos 
están obligados a vigilar la correcta ejecución del contrato, y observar las reglas 
de la administración de bienes ajenos.  

En los contratos estatales existen adiciones en su plazo, no es menos cierto que 
dichas adiciones en aras a la observancia de los principios de la contratación 
estatal, deben encontrarse justificadas técnica, jurídica y financieramente, que 
para el caso que nos ocupa no se observan, estos se debieron tener en cuenta en 
la planeación del proceso contractual adelantado, desconociendo de igual forma el 
artículo 209 de la Constitución Política, que establece los principios de la función 
administrativa, principalmente los principios de eficacia, economía y celeridad. 

La ejecución de este contrato interadministrativo se terceriza, con la suscripción 
por parte de Empresas Públicas de Neiva del Contrato de Consultoría No. 004 del 
2 de agosto de 2011, el cual inicia mediante acta del 29 de septiembre de 2011 y 
al día siguiente, 30 de septiembre de 2011 se suspende, por cuanto la fiduciaria 
FIDUAGRARIA S.A, no ha realizado la transferencia los recursos al municipio y 
este a su vez a Empresas Públicas de Neiva ESP, para la cancelación del 50% del 
anticipo. 

No existe una adecuada planeación por parte de Empresas Públicas, en razón a 
que al momento de suscribir el contrato, no existía la disponibilidad de recursos 
para cancelar al contratista el valor del contrato, en la forma pactada en la cláusula 
cuarta del mismo; hecho que expone a la entidad a un posible riesgo por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 (HF) (HD) (PM) Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 036 de 2011.       

Dentro de los documentos del contrato, no se encuentra el estudio de condiciones 
y precios del mercado, contraviniendo lo establecido en el numeral 1.3 del artículo 
noveno de la Resolución No. 0001 de 2002.  

Las actividades del objeto contractual no se contemplan dentro del plan de acción, 
Plan Operativo Anual de Inversiones, ni se tiene el alcance ni cobertura del 
servicio en el  área rural del Municipio de Neiva.  
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No se encontró evidencia documental del desarrollo de las actividades contenidas 
en los literales b, c, y d, de la cláusula segunda del contrato, como son la 
elaboración del diagnóstico, ejecución de la capacitación y acompañamiento e 
implementación de herramientas necesarias dentro del proceso de fortalecimiento 
institucional; sin embargo, el supervisor certificó el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, con llevando a que se le cancelará el valor del contrato, en 
presunto detrimento patrimonial por $200’912.000 correspondiente al valor 
cancelado al contratista.  

(PM) Contrato Interadministrativo No. 03 del 8 de febrero 2011  

Dentro de los documentos que hacen parte del archivo del contrato, no se 
encuentra evidencia de la ejecución de las actividades descritas en la cláusula 
primera del contrato, tal como consta en acta de visita fiscal suscrita el 28 de 
febrero de 2012 por el ente de control, evidenciándose ausencia de supervisión y 
control. 

(HD) (PM) Contrato de Prestación de Servicios No. 0110 de 2011            

En los estudios previos se registra que el objeto es el “SUMINISTRO”, sin 
embargo, en la denominación del contrato se realiza como “Contrato de Prestación 
de Servicios”. Así mismo se enuncia que la prestación del servicio lo ejecutará en 
OMAS IMPRESORES, denotándose el posible direccionamiento del contrato, en 
ausencia de autocontrol y vulneración del principio de transparencia enunciado en 
el artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 

No se realizó estudios de condiciones y precios del mercado, desconociendo lo 
estipulado en el artículo noveno, numeral 1.3 de la Resolución No. 0001 de 2002 y 
en el literal A del artículo 4 de la Resolución No. 722 de 2001.  

El objeto contractual no cumplió con la finalidad para el cual fue suscrito, toda vez 
que se focalizó al suministro de elementos para promocionar la imagen corporativa 
de la entidad y no campaña publicitaria del “USO RACIONAL DEL AGUA”, vulnerando 
lo establecido en el artículo 8 del Decreto No. 115 de 1996 que define el principio 
presupuestal de especialización. 

(HF) Contrato Prestación de Servicios No. 0144 del 24 de junio de 2011 

El objeto contractual es la elaboración de 6000 cartillas educativas para el uso 
racional del agua, en 12 páginas más cartulina con un tamaño de 17X24 Cm, la 
carátula en papel propalcote de 200 Gr. y la parte interna en papel propalcote 115 
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Gr., la carátula y parte interna en tinta POLICROMÍA con acabado en la carátula 
plastificado brillante lado anverso con una encuadernación cosido a caballete. 
Esta cartilla fue elaborada con atributos expresamente  prohibido en  el Artículo  8 
del Decreto Nacional 3667 de 2006, en posible detrimento patrimonial de 
$34.500.000. 

(PM)  Contrato de Prestación de Servicios No. 0166 del 2 de noviembre de 2011 

El objeto del contrato consistió en realizar campañas publicitarias de Empresas 
Públicas de Neiva E.S.P., a través del concurso nacional de la belleza en 
Cartagena, publicidad consistente en la elaboración de 5000 plegables de 33X23 
cm papel propalcote de 115 Gr.; POLICROMÍA full color, de lo que se desprende 
que la empresa al momento de suscribir este contrato, no tuvo en cuenta lo 
establecido  con el artículo 10 de  la Ley 1474  de 2011 Estatuto Anticorrupción, 
que reza: “… En esta publicidad oficial se procurará la mayor limitación, entre otros, en 

cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de comunicación, de manera tal que se 
logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos”.  

 (PM)  Contrato de Prestación de Servicios No. 0198 del 27 de diciembre de 2011. 

Los estudios previos realizados para esta contratación no detallaban en forma 
clara y precisa las necesidades técnicas requeridas, para el cumplimiento del 
objeto contractual “Servicio para llevar a cabo el acompañamiento en la acreditación del 

sistema de calidad del laboratorio de aguas de Empresas Públicas de Neiva, bajo los 

lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005”, denotándose ausencia de una 
adecuada planeación y articulación entre los estudios previos, propuesta y 
obligaciones contractuales.  

Inexistencia del estudio de las condiciones y precios del mercado, contraviniendo 
con lo establecido en las Resoluciones No. 0722 de 2001 en el artículo 4 literal a) 
y el artículo 9 numeral 1.3 de la  Resolución No. 0001 de 2002.  

Se establece dentro de la propuesta presentada por el contratista, que la empresa 
debe realizar la construcción de los laboratorios dentro del periodo de ejecución 
del contrato, sin embargo esta obra no se encuentra incluida dentro del plan de 
inversiones, ni el plan de acción de las vigencias  2011 y 2012,  poniendo en 
riesgo la continuidad y ejecución del contrato.  

(HF) (PM)  Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 040 de 2011 

Dentro de la carpeta de archivo del contrato no se encuentra la invitación realizada 
por parte de la empresa, ni la propuesta presentada por el oferente, ni el estudio 
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de las condiciones y precios del mercado. Desconociendo lo establecido en los 
numerales 1.3,1.5 y 2 del artículo noveno de la Resolución No. 0001 del 2002, al 
igual que los principios de la contratación estatal consagrados en el artículo 23 de 
la Ley 80 de 1993. 

De acuerdo al informe final presentado por el contratista, se observó que de las 
doce actividades pactadas, únicamente se ejecutaron cinco, incluyendo la 
actividad de elaboración del informe final, lo que corresponde al 42%; así mismo, 
se le han realizado pagos al contratista por obligaciones que no fueron ejecutadas, 
denotándose ausencia de seguimiento, control y supervisión, de lo que se 
desprende  presunto detrimento patrimonial a Empresas Públicas de Neiva ESP 
por $24´260.000 que alcanza el 50% del valor cancelado al contratista. 

(PM) Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 194 de 2011 

El objeto contractual consistía en la Representación judicial de Empresas Públicas 
de Neiva E.S.P. dentro del proceso contractual iniciado por la SOCIEDAD 

OPERADORES DE AGUA Y ENERGÍA “OAE” SA ESP. y la representación judicial de la 
empresa en la constitución como víctima del proceso penal que se adelanta con la 
noticia criminal No. 410016000583200800062 por la Fiscalía 17 Delegada Ante 
Los Juzgados Penales Del Circuito. 

La empresa pactó como segundo pago el 25% del valor del contrato una vez se 
decretara el auto de práctica de pruebas, sin embargo, se evidenció que al  
momento de suscribir el contrato, ya había ocurrido la condición fijada para dicho 
pago, con llevando  que con este pago se cancelara al contratista el 75% del valor 
total del contrato incluido el pago anticipado del 50%. Sin tener en cuenta que en 
la jurisdicción contencioso administrativo, este tipo de procesos judiciales pueden 
durar hasta diez años.  

 (PM) Contrato de Consultoría No. 001 de 2011 

En el contrato se pactó entre otras obligaciones la gestión para la obtención y 
pago de la licencia de construcción, sin embargo se evidenció que el curador no 
otorgó la licencia por incumplimiento del Decreto No. 889 de 2010, conllevando a 
que se modificara el objeto contractual, suprimiendo esta obligación, evidenciando 
debilidad en los estudios previos de esta contratación e incumplimiento con el fin 
estatal, por cuanto para obtener la expedición de la licencia se requeriría de 
nuevos estudios y diseños, ajustados a la normatividad vigente, desconociendo la 
Resolución No. 0001 del 2 de enero de 2002, artículo Noveno, numeral 1.2  
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“Estudio de Conveniencia y Oportunidad, literal c. Relación de permisos, licencias, 
autenticaciones que se requieren para contratar si hay lugar a ello”. 

(PM) Contrato de Consultoría No. 002 de 2011 

No se encuentra acta de suspensión del contrato, que establezcan las 
circunstancias que motivaron la interrupción de las actividades,  sin que a la fecha  
se haya cumplido con el objeto contractual y no se han tomado medidas 
correctivas, más aun cuando  al contratista se le ha cancelado el 80% del valor del 
contrato, en incumplimiento del principio de Responsabilidad, artículo 26 de la Ley 
80 de 1993. 

 (PM) Alquiler Retroexcavadora 

En la vigencia 2011 Empresas Públicas de Neiva suscribió los contratos de 
alquiler Nos. 001 de 2011 cuyo objeto consistía en  el “Alquiler de 
retroexcavadoras de llantas 4x4 para la construcción y tapado de zanjas 
hidrosanitarias en diversos sectores de la ciudad” y No. 002 de 2011 “Alquiler de 
una retroexcavadora de orugas para realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo por sedimentación en las bocatomas el guayabo, antigua y 
excavaciones para la optimización de redes de acueducto, alcantarillado en el 
casco urbano de la ciudad de Neiva”, por valor total de $807´344.897 entre los dos 
contratos. 

La suscripción de estos contrato se viene realizando desde vigencias anteriores, 
en razón a que el servicio se requiere en forma continua para la prestación de los 
servicios, y la empresa no ha realizado estudios de precios del mercado para 
determinar si la opción más favorable es alquiler ó compra de estos equipos, a 
través de las diversas alternativas que presenta el mercado actual. 

 (PM) Contrato de Mantenimiento No. 002  del 8 de febrero de 2011. 

Ninguna de las tres invitaciones a presentar propuesta se les dio trámite a través 
de la oficina de correspondencia de la Empresas Públicas de Neiva E.S.P, 
vulnerando el principio de transparencia, selección objetiva de la contratación 
estatal y principios de la función administrativa. 

En el requerimiento del servicio, como en el objeto del contrato se registran cuatro 
ítems: mantenimiento y limpieza de la redes para tubería con diámetros entre 8” y 
18”; 20” y 24”; 26” y 30” y mayores a 30”, pero se observa en la ejecución del 
contrato que el mantenimiento se focaliza a la realización de un solo ítem, al 
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mantenimiento y limpieza de redes con  tubería de diámetros entre 8” y 18” en el 
cual se programó 19.350 ML y se ejecutaron 23.549 ML, sin mediar acto 
administrativo de justificación de modificación de ítems.  

Se proyectó y pactó la ejecución en 180 días, sin embargo, se ejecutó en 70 días, 
es decir en menos del 40% del tiempo planeado. 

De lo anterior se evidencia la inadecuada realización de los estudios previos al 
determinar la necesidad a satisfacer con la suscripción del contrato, 
desconociendo con ello lo establecido en el numeral 1.2 del artículo noveno de la 
Resolución No. 0001 de 2002, sobre Estudio de Conveniencia y Oportunidad. 

(PM) Contrato de Alquiler No. 005 de 2011  

La empresa suscribió el contrato de alquiler No. 005  de 2011 y el Contrato de 
Mantenimiento No. 002 de 2011, con el mismo contratista, con los mismos ítems y 
la ejecución se realizó de la misma forma; sin embargo la liquidación de los 
impuestos se efectuó de manera diferente. 
 
No se realizaron estudios de conveniencia y oportunidad, ni estudios de 
condiciones y precios del mercado. Los oficios de invitación a presentar 
propuestas no presentan registro de que fueron recepcionados por los oferentes 
vulnerando la Resolución No. 0001 de 2002. 

(HF) Contrato de Prestación de Servicios No. 149  del 19 de julio de 2011 

El objeto contractual consiste en prestar capacitación al personal del área 
comercial de la empresa, con entrenamiento, entrega de la operación y 
acompañamiento para el proceso de facturación, generación de cartera, e 
informes contables, financieros, estadístico e informe SUI de facturación durante 
los periodos 128, 129 e inicio del 130,  por valor de $6’230.113. 

Sin embargo se evidenció que la empresa ya había suscrito el Contrato de 
Prestación de Servicio No. 017 del 11 de enero de 2011, cuyo objeto era 
“…contratar en la modalidad de Outsourcing informático el software para los 
procesos comerciales…”, en el cual se pactó como plazo de ejecución hasta el 
mes de abril de 2012, estableciendo en la cláusula segunda numeral 38  como 
obligación del contratista “…suministrará capacitación permanente a los usuarios de EPN 

ESP de todos los módulos del software, cuantas veces sea requerido por la empresa, mientras se 

encuentra en ejecución el contrato”, es decir, que el contratista tenía la obligación de 
realizar estas capacitaciones; por consiguiente al suscribir el nuevo contrato se 
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causó presunto detrimento patrimonial de $6’230.113 que corresponde al valor del 
contrato No.149 de 2011. 

(PM) Contrato de Obra Pública No. 058 del 02 de agosto de 2011 

En la ejecución del Contrato de Obra No. 058 de 2011 se evidencia que en el ítem 
2,1 del acta de justificación de creación de ítems no previstos y OTROSÍ del 
contrato, se registra un signo negativo en la fórmula de este ítem que afecta el 
valor del mismo en $39’627.350 de más, lo cual ocasionaría posible detrimento del 
erario si este valor no es ajustado en el acta de recibo o en la liquidación final del 
contrato. Hecho que vulnera lo establecido en el Capítulo II artículo quinto 
principios rectores de eficiencia, economía de la Resolución No. 0424 del 15 de 
septiembre de 2006 (manual de interventoría) expedida por Empresas Públicas de 
Neiva y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 principios de la contratación estatal. 

(PM) Contrato de Obra Pública No. 073 del 16 de noviembre de 2011 

El valor del contrato adicional No. 01, no coincide con el registrado en el acta de 
justificación de creación de nuevos ítems, denotándose ausencia de control y 
seguimiento en los documentos del proceso contractual. 

De acuerdo con los documentos que reposan en la carpeta del contrato, se 
observa un acta de justificación de adición en tiempo de fecha 16 de marzo de 
2012, sin embargo, fue suscrita el 20 de marzo de 2012 y a la fecha está para la 
firma del gerente, así mismo, el contrato se encuentra suspendido. Contraviniendo 
el artículo sexto literal g y h de la Resolución No. 424 de 2006. 

(PM) Contrato de Obra Pública No. 074 del 16 de noviembre de 2011. 

El objeto consistía en la optimización de la red de alcantarillado sanitario sobre la 
calle 50 entre carreras 16 y 22, carrera 16 A entre calles 50 y 51, calle 51 entre 
carreras 16 A y 20 B, calle 19 B entre carreras 51 y 60. 

Se pacta un objeto contractual diferente al establecido en los estudios previos, 
evidenciando que los estudios de justificación y necesidad a satisfacer no  estaban 
definidos en forma clara, integral y seria, toda vez que mediante OTROSI se 
cambia OPTIMIZACIÓN por CONSTRUCCIÓN; así mismo, se observa, que 
reemplazan las calle 19b entre carreras 51 y 60 por  la carrera 19b entre calles 51 
y 60; y la calle 20 entre carreras 58 y 60 por carrera 20 entre calles 58 y 60), es de 
anotar que estas vías no estaban contenidas en los estudios previos ni en el 
objeto contractual.  
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Igual situación se presenta en el Contrato de Obra Pública No. 084 del 21 de 
noviembre 2011, en el estudio previo se realizara la obra en el barrio las Mercedes 
- Cándido Leguízamo, sin embargo en el contrato pactan realizar la obra en el 
Barrio Cándido Leguízamo. Evidenciando falta de planeación técnica, 
contraviniendo el articulo 9 numeral 1.2  literal a de la Resolución No. 0001 de 
2002 que dispone sobre la justificación detallada de la necesidad del objeto a 
contratar. 

 (PM) Contrato de Obra Pública No. 083 del 24 de noviembre de 2011. 

Se suscribió un acta de justificación de fecha 7 de diciembre de 2011, adicionando 
y suprimiendo direcciones (tramos) del objeto del contrato y formalizado mediante 
OTROSÍ, evidenciando falta de planeación técnica  en la elaboración de los 
estudios de justificación y conveniencia de la contratación. Contraviniendo el 
articulo 9 numeral 1.2  literal a) de la Resolución No. 0001 de 2002 que dispone 
sobre la justificación detallada de la necesidad del objeto a contratar.  

(PM) Contrato de Obra Pública No. 059 de 2011 

No reposa informe de interventoría en la carpeta del contrato. Hecho que vulnera 
el Capítulo II artículo sexto literal g), i), k) y el artículo Undécimo (informes de 
interventoría) y el Capítulo III artículo décimo tercero literal c), i), y j) de la 
Resolución No. 0424 del 15 de septiembre de 2006 (manual de interventoría) 
expedida por Empresas Públicas de Neiva.  

De acuerdo con la visita fiscal efectuada el 13 de abril de 2012 al sitio de las obras 
se evidenció que se requiere de la instalación de seis tapas de inspección en los 
pozos del sector sur frente a Surabastos, se observan materiales de construcción 
apilados en la glorieta Madre Tierra vía Surabastos que deben ser removidos, se 
presentan huellas en el pavimento producto de las actividades desarrolladas y el 
uso de maquinaria, irregularidades que deben ser subsanadas antes de la 
liquidación del contrato. 

(PM) Empresas Públicas de Neiva E.S.P al suscribir los contratos de prestación de 
servicios números 077, 108, 0110, 0120, 0144, 0166 de 2011 y de compraventa 
No. 013 de 2011, establecen en el literal B de las consideraciones “Que el presente 

contrato se hará por el mecanismo excepcional de no sujetarse al procedimiento que estimule la 
concurrencia de oferentes, por razón del objeto del contrato, según lo ordenado por el articulo 3 
literal b) de la Resolución No.0722 del 13 de diciembre de 2001, que adoptó el Manual de 

Contratación de la Empresa…”, el cual establece: “Por razón  del objeto  de los 
contratos. Para celebrar los contratos de mutuo, Prestación de Servicios 
Profesionales, desarrollo directo de actividades científica o tecnológicas y 
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arrendamiento o adquisición de inmuebles”; el objeto de los contrato bajo estudio, 
no corresponde a ninguno de los señalados en el literal transcrito, de lo que se 
desprende que no se aplicó el procedimiento adecuado para la selección de 
contratista, desconociendo con ello lo establecido en las Resoluciones No. 0722 
de 2001 y 0001 de 2002, ya que se trata de contratos de prestación de servicios 
para la realización de publicidad. 

(PM) Los Contrato de Obra Pública números 072, 074, 083, 084, 089, 092, 098 de 
2011, no reposan informes de interventoría que permitan conocer los avances de 
ejecución de la obra.  Hecho que vulnera el artículo sexto literal g), i), k), el artículo 
Undécimo y el artículo décimo tercero literal c), i), y j) de la Resolución No. 0424 
de 2006 (manual de interventoría) expedida por Empresas Públicas de Neiva.  

(HD) Contrato de Obra No. 023A de 2010.  

La suscripción de este contrato se deriva del Convenio Interadministrativo No. 682 
de 2010, con el objeto de realizar obras de ampliación y mantenimiento de la 
infraestructura de conectividad y sistema de seguridad del Municipio de Neiva y 
Empresas Públicas de Neiva, sin que ésta actividad estuviera relacionada con el 
objeto misional de la empresa y sin contar en su estructura organizacional con 
talento humano idóneo para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, 
hecho que con llevó a la tercerización del contrato.   

Con la suscripción del convenio, el Municipio de Neiva trasladó a Empresas 
Publicas funciones que debía ejecutar a través de la Secretaría de Gobierno y 
Convivencia Ciudadana Municipal, vulnerando el proceso de contratación reglado 
en la Ley 80 de 1993, aplicable para el manejo de recursos en el Municipio de 
Neiva. 

(HD) (PM) De conformidad con formato f13a_agr reportado a través del Sistema 
Integrado de Auditoría SIA, se observó que Empresas Públicas de Neiva E.S.P al 
suscribir la contratación desconoció el principio de anualidad consagrado en el 
artículo 4 del Decreto No. 115 de 1996, toda vez, que se establecieron plazos de 
ejecución que superan la vigencia en que fueron suscritos. 

(PM) (HF) Mediante las Resoluciones Nros. 134 y 204 del 2 y 28 de marzo de 2011 
respectivamente, se hace un reconocimiento y se ordena el pago de $884.000 por 
la realización de dos publicaciones efectuadas a través del Diario del Huila y la 
Nación, gasto no relacionado con el objeto misional de la empresa, vulnerando lo 
establecido en el artículo 8 del Decreto No. 115 de 1996, e incurriendo en 
presunto detrimento fiscal por $884.000. 
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(HF) (PM) Empresas Públicas de Neiva E.S.P en la vigencia 2011 pagó multas 
interpuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, por el 
incumpliendo de metas de los años 2005 a 2008, silencios administrativos e 
interés moratorios por el pago atrasado de la cuota de leasing de occidente, 
generando con ello la existencia de un presunto detrimento patrimonial por 
$176`964.953, como consecuencia de la indebida gestión en el cumplimiento de 
su objeto misional e incumplimiento de deberes.   

(HF) (PM) Compra de lote de servidumbre, N° 2 del predio N° 26. 

Revisados los documentos de la compra del lote en mención, se observa que no 
se exigió el pago de los impuestos municipales por Estampilla Proelectrificación 
rural, Prousco, Prodeporte, cultura, gaceta, en posible detrimento del erario por 
$11.347.000, valor de la liquidación de los mencionados impuestos. Contraviene lo 
normado en el Estatuto Tributario del Municipio de Neiva, Acuerdo No. 050 de 
2009. 

(PM) De los convenios suscritos a 31 de diciembre de 2011, quedan 35 sin ejecutar 
por valor de $3.486'287.173. La empresa debe propender por la liquidación de 
convenios suscritos en vigencias anteriores, con el fin de realizar la respectiva 
cancelación de la cuenta bancaria y la devolución de los recursos con sus 
rendimientos financieros, con el fin de evitar la afectación del efectivo de la 
empresa con recursos que no le pertenecen y revelar la realidad financiera de la 
empresa, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 119 de 27 de 
abril de 2006. 

3.6. EVALUACIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 
La planta de personal de Empresas Públicas de Neiva está dividida en 116 
empleados del área misional y 100 del área administrativa para un total de 216 
funcionarios, de los cuales 9 son empleados públicos y 207 trabajadores oficiales. 
 
Durante la vigencia 2011 la empresa pagó $11.375`679.669 por concepto de 
costos y gastos de personal, conforme la información rendida en la cuenta. 
 
La empresa dio cumplimiento a la programación de capacitación. 
 
(HF) (HD) (PM) Mediante Resoluciones Nros. 0708 del 27 de diciembre de 2010, 064 
del 31 de enero y 0260 del 26 de abril de 2011, el gerente de la empresa modifica 
la planta de personal de 64 cargos de los trabajadores oficiales con sus 
correspondientes asignaciones y efectúa nivelaciones salariales y cambio de 
nomenclatura a 20 cargos. 
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Previo a la expedición de estas resoluciones no se realizó ningún estudio técnico, 
jurídico, económico y viabilidad presupuestal que determinara la necesidad de 
modificar la planta de personal adoptada mediante resolución de junta directiva en 
el año 2008, ni la justificación para modificar la nomenclatura y realizar 
nivelaciones salariales para algunos cargos correspondientes a los trabajadores 
oficiales.  
 
Aunque la Resolución No. 260 de 2011 se expidió de manera posterior a la 
realización del estudio técnico efectuado a través del Contrato de Prestación de 
Servicios No. 040 de 2011, en éste no se determina la necesidad de realizar las  
modificaciones mencionadas a la planta de personal de la empresa; 
desconociendo con ello lo establecido en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 y los 
artículos 95, 96 y 97 del Decreto 1227 de 2005 y el artículo primero de la 
Resolución de Junta Directiva No. 004 de 2010. 
 
De lo mencionado en los párrafos anteriores, se concluye que con estas 
actuaciones se generó un presunto detrimento patrimonial de $198´157.510, que 
corresponde al valor del incremento salarial pagado  por cambio de denominación, 
nivel y grado durante la vigencia 2011, más un factor prestacional del 1.6.  
 
Las resoluciones antes mencionadas no determinan si los cargos de los 20 
trabajadores oficiales, a los cuales se les modificó la nomenclatura del cargo, iban 
a ser suprimidos de la planta o si por el contrario iban a quedar vacantes, hecho 
que dificultó el análisis de los actos administrativos expedidos. 
 
(HF) El estudio técnico para la reestructuración realizado a través del Contrato de 
Prestación de Servicio No. 040 de 2011, determinó la necesidad de crear 25 
nuevos cargos, no obstante lo mencionado, el gerente a través de la Resoluciones  
Nos. 260 del 26 de abril de 2011 “Por la cual se modifica las Resoluciones No. 0257, 0258 

de 2011, se aclara la Resolución No. 0256 y se hacen unas nivelaciones.”, y 348  del 13 de 
junio de 2011 “Por la cual se crea unos grupos de trabajo, unos cargos y se hacen ajustes a la 

planta de personal de Empresas Públicas de Neiva”, se crearon 61 nuevos cargos, es 
decir, 36 cargos adicionales a los propuestos en el estudio técnico, sin analizar la 
incidencia a nivel presupuestal y financiero.  
 
En cuanto a la creación de los nuevos cargos, se evidencia que el estudio técnico 
realizado, no determinó la ubicación dentro de la estructura organizacional de 
estos, reflejando que dicho estudio no se elaboró acorde a la necesidad 
organizacional que la empresa requería para su normal funcionamiento. 
 
Así mismo, el estudio técnico establece la supresión de 10 cargos, entre los que 
se encuentran seis empleados públicos y cuatro trabajadores oficiales, 
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determinando que debían ser reubicados únicamente los trabajadores oficiales. No 
obstante la Resolución No. 260 de 2011 suprimió 16 cargos. 
 
De lo anterior se desprende que la empresa no realizó un nuevo estudio técnico 
que determinara la necesidad de crear y suprimir los cargos adicionales a los 
establecidos en el estudio técnico contratado, incumpliendo con ello lo reglado en 
el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 y los artículos 95, 96 y 97 del Decreto 1227 de 
2005 y el mandato dado en la Resolución No. 004 de 2010. 
 
Con la creación de los 36 cargos mediante las Resoluciones Nos. 260 y 0348 de 
2011, se generó un presunto detrimento fiscal por $570`293.725, incluido el factor 
prestacional de 1.6. 
 
(HD) (PM) El manual de funciones de Empresas Públicas de Neiva ESP, no se 
ajusta a la planta de personal existente al 31 de diciembre de 2011, toda vez que 
se encuentran algunas diferencias entre el número de cargos que establece el 
manual para cada una de las dependencias y los cargos existentes, de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 

DEPENDENCIA CARGO 
No. CARGOS 

EN EL MANUAL 
No. CARGOS EN 

LA PLANTA 

División Administrativa Profesional Universitario 1 4 

División Administrativa Auxiliar 1 3 

División Acueducto Revisor operativo 0 4 

División Acueducto Operador Bocatoma  3 4 

División Atención al Usuario Profesional Universitario 1 0 

División de Cartera Profesional Universitario 0 1 

División de Facturación  Revisor Operativo 15 9 

División Financiera Profesional Universitario 1 4 

División Financiera Auxiliar 1 2 

Grupo Pagaduría Auxiliar 1 2 

Grupo SIG Revisor Operativo 0 2 

Oficina Asesora de Planeación  Profesional Universitario 1 2 

Oficina Asesora Jurídica Asistente Administrativo 1 2 
Fuente: Información suministrada por la División Administrativa de EPN 

 
De lo anterior se determina que la empresa no tiene claridad de la planta de 
personal autorizada, que existen cargos que no tiene determinadas las funciones 
de acuerdo al manual, contraviniendo con lo establecido con el artículo 122 de la 
Constitución Política. 
 
3.7 EVALUACIÓN CUENTA FISCAL 

(PM) Empresas Públicas de Neiva ESP, rindió de manera oportuna la cuenta fiscal 
de la vigencia 2011 a través del Sistema Integrado de Auditoria SIA, conforme  el 
plazo establecido en la Resolución No. 163 de 2008. Sin embargo al revisar el 
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contenido de los formatos, se encontraron falencias en la información reportada en 
los siguientes formatos: F 07. AGR  Ejecución Presupuestal de Gastos, F 13A 
AGR, Formato de Contratación, cifras que alteran la objetividad del valor total de la 
contratación reportada, F13A CMN de la contratación con fuentes de financiación 
que no cumplen con las especificaciones de las fuentes, como Regalías 
Petrolíferas, SGP, Alumbrado Público, dificultando el ejercicio del control fiscal, 
F23 CMN Avance del Plan de Mejoramiento, fue presentado en medio físico 
solamente 16 acciones y en medio magnético 53 acciones, denotando la  ausencia 
de control y seguimiento.  

De lo anterior se desprende que la empresa desconoció la Resolución No. 163 de 
2008 de esta territorial, sobre la rendición de cuentas en línea SIA, respecto a la 
consistencia de la información. 

3.8. EVALUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
En Empresas Públicas de Neiva, la sistematización de los procesos de las áreas 
Administrativa y Comercial continúa siendo una debilidad. 

En cuanto a las falencias sobresalen algunos aplicativos deficientes, basados en 
herramientas obsoletas, que no son las más adecuadas para la época actual en 
donde  las  tecnologías de la información  y la comunicación representan un 
instrumento estratégico para la competitividad, productividad y rentabilidad de la 
empresa.           

Una de las principales necesidades de Empresas Públicas de Neiva, es la  
implementación de nuevas tecnologías de la información, que le permitan brindar 
un mejor servicio a sus usuarios, disminuir sus costos operacionales, permitiendo 
así prestar servicios públicos óptimos.  

Es importante que sus procesos misionales relacionados con el área comercial 
(facturación, recaudo, cartera, etc.) estén desarrollados directamente por la 
empresa, para lo cual se requiere la adquisición y manejo del software y demás 
elementos tecnológicos necesarios para el desarrollo de los mismos y no como 
ocurre actualmente que estos procesos son administrados por un tercero. 

Si bien es cierto, que la empresa ha venido implementando una reposición de 
equipos de cómputo para las distintas dependencias, ello no se traduce en 
mejoras en el registro, procesamiento, entrega oportuna de información confiable, 
debido a la falta de estandarización y sistematización de la información. 
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La falta de herramientas tecnológicas para el proceso de la información a diario 
genera múltiples quejas por parte de los usuarios, generando traumatismos, 
pérdida de confianza, bajos niveles de recaudo y pérdidas económicas para la 
empresa. 
 
A comienzos de la presente vigencia, por errores en el software de propiedad de 
un tercero, se dejó de liquidar el consumo de agua a 6.300 usuarios, luego por 
reclamos de los mismos se debió imprimir nuevamente las facturas, incurriendo la 
empresa en desgaste administrativo. 

En el área administrativa se detecta la falta de diseño, formulación y 
sistematización de los algunos procesos técnico administrativo, como por ejemplo 
el manejo y control de inventarios de las distintas dependencias de la empresa, el 
cual se lleva manualmente, representando un alto riesgo para el manejo de los 
bienes de la entidad. 

3.9 OTRAS EVALUACIONES 

Dentro del proceso auditor se evaluaron los siguientes temas, los cuales fueron 
remitidos a la auditoría mediante oficio No. 120.07.002-0018 del 2 de febrero de 
2012: 

El informe de gestión del Gerente fue tenido en cuenta para la evaluación de la 
gestión de la entidad.  

Se efectuó seguimiento a los siguientes memorandos de advertencia: 

No. 001: Se evaluó el Contrato de Consultoría No. 008 de 2009 suscrito para la 
actualización del manual de contratación de Empresas Públicas de Neiva, 
encontrando que a la fecha de ejecución de la auditoría, no se había socializado y 
por consiguiente no se ha adoptado el nuevo manual. 

No. 002: Dentro de la evaluación efectuada a la contratación suscrita por la 
empresa durante la vigencia 2011, se observó que se siguen presentando 
debilidades en la realización de la supervisión e interventoría de los contratos, tal 
como se comunicó a la entidad. 

No. 003: Se efectuó seguimiento al contrato de obra pública No. 121 de 2007 
suscrito para la construcción del Reservorio “Pondaje Poco a Poco” encontrando 
que a la fecha de ejecución de la auditoría, el mismo se encontraba en la fase de 
ejecución. 
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No. 005: Se evaluó el Contrato de Prestación de Servicios No. 036 de 2011 y las  
Resoluciones Nros. 0708 de 2010, 064, 0260 y 348 de 2011 expedidas por la 
gerencia a través de la cuales se modificaba la planta de personal de la empresa, 
observando las irregularidades señaladas en la línea de talento humano, las 
cuales fueron comunicadas a la entidad de manera oportuna y posteriormente 
trasladadas a las entidades competentes para su respectiva investigación. 

No. 006 de 2011: Dentro del proceso auditor se evidenció que el Contrato de 
Compraventa No. 002 de 2010 se terminó de manera anticipada, sin que se 
ejecutara el objeto contractual pactado. 

En cuanto al alquiler de la retroexcavadora se evidenció que la entidad durante la 
vigencia 2011, continuó alquilando esta maquinaria, sin analizar otras opciones 
para la empresa, en las que se atendieran los principios de economía y eficiencia. 

Dentro del proceso auditor se tuvo en cuenta la Circular Externa No. 003 de 2012 
de la Auditoría General de la República, al evaluar los gastos efectuados por el 
rubro de publicidad y el comportamiento presupuestal. 

Control de Advertencia - Contrato de Aseo 

Se emitió el control de advertencia No M.A. 002  de 16 de mayo de 2012 
relacionado con  el Contrato de Operación y Gestión N° 001 del 21 de agosto de 
2007, suscrito con Ciudad Limpia del Huila S.A. E.S.P, con el fin de alertar a 
Empresas Públicas, ante la inminente terminación y liquidación del contrato, para 
que revisen las condiciones contractuales pactadas inicialmente y que han sido 
lesivas para la entidad y podrían amenazar la prestación eficiente del servicio de 
recolección de residuos sólidos en la ciudad y ante reclamaciones por valor de 
más de 10.000 millones que actualmente realiza el contratista. 

Las condiciones actuales del contrato son 80/20, el 80% del recaudo en aseo es 
para Ciudad Limpia y el 20% para las Empresas Públicas de Neiva, la empresa de 
aseo con su porcentaje se encarga de atender el barrido de las calles, la 
recolección, el transporte de residuos y la disposición final de los mismos en el 
relleno sanitario Los Ángeles. El 20% restante las Empresas Públicas de Neiva le 
corresponde el mantenimiento al relleno sanitario y la construcción de obras como 
piscinas de lixiviados y celdas, entre otros. 

Según informe del 17 de abril de 2011, emitido en cumplimiento a la ejecución del   
Contrato de Prestación de Servicios No. 029 de 2011, se observó un análisis 
financiero de la prestación del servicios de aseo en la ciudad de Neiva en el cual  



 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR A LAS EMPRESAS PÙBLICAS 

DE NEIVA VIGENCIA FISCAL 2011 

 

54 
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad” 

 
FI-F-24/V8/13-06-2012 

 

 



 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR A LAS EMPRESAS PÙBLICAS 

DE NEIVA VIGENCIA FISCAL 2011 

 

55 
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad” 

 
FI-F-24/V8/13-06-2012 

 

 

 

 


