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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 
 
Doctor 
PEDRO HERNÀN SUAREZ TRUJILLO 
Alcalde Municipio de Neiva y 
LUIS FERNANDO CASTRO MAJE 
Gerente 
MERCASUR LTDA. EN REESTRUCTURACIÒN 
Neiva 
 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental 
con Enfoque Integral Modalidad Regular a la Sociedad de Economía Mixta 
MERCASUR Ltda. en Reestructuración, a través de la evaluación de los principios 
de economía, eficiencia, eficacia y equidad, con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas y procesos 
examinados, el examen del Balance General Consolidado a 31 de diciembre del 
2010 y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social consolidado para el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2011; dichos 
estados contables consolidados fueron examinados y comparados con los del año 
anterior, los cuales fueron auditados por la Contraloría Municipal de Neiva.  
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables 
 
Es responsabilidad de la empresa el contenido de la información suministrada por 
la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Neiva. La responsabilidad de 
la Contraloría Municipal de Neiva consiste en producir un informe integral que 
contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta, con fundamento 
en el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la empresa en 
las áreas o procesos auditados, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
Contables Consolidados.  

El representante legal de la Sociedad de Economía Mixta MERCASUR Ltda. en 
Reestructuración, rindió la cuenta anual consolidada de la vigencia fiscal 2011, a 
través del SIA, Sistema Integral de Auditoria, implementado por la Contraloría 
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Municipal de Neiva, según Resolución No.163 de 2008, dentro de los plazos 
previstos, de acuerdo a las prórrogas  concedidas  por esta Territorial. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría –
(NIAS) y con políticas y procedimientos de auditoría gubernamental con enfoque 
integral prescritas por la Contraloría Municipal de Neiva, consecuentes con las de 
general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la gestión de la empresa, las cifras y 
presentación de los Estados Contables consolidados y el cumplimiento de las 
disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del 
sistema de control interno y el cumplimiento del plan de mejoramiento; los estudios 
y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los 
cuales reposan en los archivos de la Contraloría. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 

Se examinaron las siguientes líneas de auditoría:  

 Gestión  

 Financiera 

 Plan de Mejoramiento 

 Revisión de la Cuenta Fiscal vigencia 2011 
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la misma.  
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la empresa dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas y 
se incorporó en el informe, lo que se encontró debidamente soportado.  

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

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

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

En este Acuerdo  se reconocieron las siguientes acreencias y derechos de voto: 

Determinación de derechos de votos y acreencias según acuerdo de reestructuración 

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

Acreedores internos 0 4.378.825.335 11.2998   

Acreencias laborales 273.854.523 328.033.511 0.8466 973.134.038 

Acreencias financieras 6.021.916.300 9.194.921.949 23.7280 19.478.347.480 

Entidades públicas y de 
seguridad Social 

1.568.170.369 4.417.952.458 11.4009 1.642.795.275 

Demás acreedores 11.928.550.356 20.431.587.936 52.7251 13.369.293.937 

Total acreencias 19.792.491.548 38.751.321.189 100 35.463.570.730 

Fuente: Acuerdo de Reestructuración  

De acuerdo con certificado de existencia y representación legal, de fecha 2012-09-
04, expedido por la Cámara de Comercio de Neiva, mediante acta 0031 de 
asamblea extraordinaria de accionistas del 20 diciembre de 2007, e inscrita el 15 
de mayo de 2008 fue protocolizada la liquidación definitiva de la sociedad 
MERCANEIVA S.A., en la que desaparece jurídicamente la sociedad de economía 
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mixta, es de aclarar que los aportes que tenía la empresa fueron entregados sin 
retorno dentro del Acuerdo de Reestructuración de MERCASUR LTDA., suscrito el 
24 de octubre de 2005. 

Es decir, el liquidador perdió competencia legal para poder disponer de estos 
activos que tenía la sociedad MERCANEIVA S.A.  

Sin embargo, en virtud de un convenio interadministrativo suscrito el 27 de 
diciembre de 2007, MERCANEIVA S.A. dispone nuevamente de los aportes que 
ya había entregado dentro del acuerdo de reestructuración mencionado; en este 
Convenio resulta el Municipio de Neiva como representante y encargado de la 
administración de dichas cuotas partes u aportes. 

Conforme a las facultades conferidas al Municipio de Neiva, mediante los 
Acuerdos  Municipales Nos. 012 y 013 de 2008, los cuales otorgaron amplias 
facultades al ente territorial para adquirir empréstitos y enajenar activos para la 
inversión en Mercasur Ltda en R., el  Municipio de Neiva adquirió la mayoría de las 
obligaciones reestructuradas por la sociedad MERCASUR LTDA en R  pendientes 
de pago, las cuales superan el 70% de la totalidad de estas obligaciones, y que 
Mercasur Ltda. en R, proyectaba pagar al Municipio, bajo la modalidad de dación 
en pago. 

 
CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS  
 
El resultado de la auditoria Gubernamental efectuada a la Sociedad  Mercasur 
Ltda. en R,  de la vigencia 2011 determinó una gestión desfavorable. 

El concepto desfavorable sobre la gestión y los resultados, se sustenta en la 
eficiencia y eficacia alcanzada en el cumplimiento del Acuerdo de 
Reestructuración de MERCASUR LTDA en R., conforme los resultados de las 
evaluaciones a las diferentes líneas de auditoria establecidas en el Encargo. 

Con base en el concepto sobre la gestión DESFAVORABLE y la opinión sobre la 
RAZONABILIDAD con Salvedad de los Estados contables, la Contraloría 
Municipal de Neiva NO FENECE la cuenta de la sociedad Mercasur Ltda. en R  
por  la vigencia fiscal 2011. 
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Gestión misional  
 
La calificación consolidada de la gestión arrojó un puntaje de 33.01, lo que indica, 
que MERCASUR LTDA en R. desarrolló una gestión desfavorable, consecuencia 
del incumplimiento de los principios de eficiencia, economía y eficacia, toda vez, 
que los resultados de la gestión fiscal del periodo 2011, fueron negativos, 
mostrando pérdidas del ejercicio de -$243’007.462, y reducción de Ingresos 
operacionales del 34%, es decir de $458’883.911, pasando de $1.347'738.213 en 
el 2010, a $888’854.302  en  el  2011,  presentando  además pérdidas recurrentes. 
  
En la  evaluación de la Gestión Misional, se consideraron aspectos relacionados 
con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de Restructuración de Mercasur 
Ltda., la rentabilidad financiera y el desarrollo organizacional alcanzado por la 
empresa en la vigencia 2011. 
 
En la vigencia 2011 las acciones y estrategias desarrolladas por la empresa 
estuvieron direccionadas al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de 
Restructuración, no obstante, las gestiones realizados por la empresa y el 
Municipio de Neiva para alcanzar su equilibrio financiero, la empresa no ha podido 
desarrollar plenamente su objeto social, no cuenta con activos suficientes para 
cubrir sus acreencias y se encuentra  inmersa en procesos sumarios ante la 
Supersociedades, advirtiéndose un notorio incumplimiento de su gestión misional, 
que amenaza el negocio en marcha o gestión continuada. 
 
Administración del Talento Humano  

En la vigencia 2011, la empresa continúo con la vinculación directa mediante 
contratos laborales a término indefinido, de cuatro (4) empleados: un (1) Auxiliar 
de contabilidad, dos secretarias y un asistente de gerencia. Así mismo, con la 
vinculación del personal de turnos extras en el área operativa para la 
administración  de la plaza de mercado, y  a través de contratos de prestación de 
servicios con el Revisor Fiscal (1), Abogado (1), Contador (1), y Gerente (1).  
Contrariando el principio de economía de la función administrativa, contemplado 
en el Art.209 de la Constitución Política. 

Evaluación del cumplimiento y avance del plan de mejoramiento 

El seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento suscrito por  Mercasur Ltda. 
en Reestructuración, se realizó de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 048 de 2011 de esta Contraloría, y el resultado de su evaluación 
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arrojó un porcentaje de cumplimiento del  33%, con un  grado  de cumplimiento de 
1.3, clasificado como NO CUMPLIDO, cuyo intervalo se define entre 0 y 1.4 
puntos,  encontrándose el Plan actualmente vigente. 

Opinión  Estados contables  

1. ADJUDICACIÓN DE LAS CUOTAS PARTES DE LA SOCIEDAD MERCANEIVA 
S.A. EN EL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE MERCASUR LTDA. 

A diciembre 31 de 2011 se observa  nuevamente, con  preocupación   que   el   
Municipio de  Neiva, ni las partes interesadas (Mercasur Ltda en R y 
Mercaneiva S.A. en liquidación), hayan desarrollado acciones efectivas, 
tendientes a la depuración del patrimonio de la sociedad MERCASUR LTDA. 
en R, tal como se viene evidenciando desde la pasada auditoria de la vigencia 
2010. 

A la fecha continúa la incertidumbre en el patrimonio de la sociedad Mercasur 
Ltda. en R. de la vigencia 2011, toda vez, que no se ha definido la situación 
jurídica de MERCANEIVA S.A., pese a que,  se dice estar liquidada,  no se ha 
efectuado la exclusión de dicha sociedad en Mercasur Ltda en R. 
encontrándose la sociedad  MERCASUR LTDA en R. Incursa en una causal de 
disolución, por expresa disposición legal, artículo 218 numeral 3 del Código de 
Comercio.  

2. BIENES RAÍCES PARA LA VENTA  

A diciembre 31 de 2011 la cuenta bienes raíces para la venta con saldo de 
$30.945.098.290, presenta incertidumbre, ya que la empresa tiene dificultades 
para realizar sus activos a los montos registrados en la contabilidad, por 
cuanto, el precio de venta de los locales no alcanzaría a cubrir la totalidad de 
los costos y gastos incurridos en la construcción del proyecto plaza de 
mercado minorista MERCANEIVA, indicando que el valor registrado es  mayor, 
a su valor de realización, según avalúo técnico practicado por la Lonja S.C.A.  

Lo anterior indica que, la empresa debió registrar acorde con el Art. 64 del 
Decreto 2649 de 1993 una provisión de $16.862’467.178 que tiene incidencia 
directa sobre el estado de resultados de la empresa,  puesto que dicha 
desvalorización se considera un gasto y por ende un incremento de las 
pérdidas para la empresa. 
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Teniendo en cuenta que los bienes raíces para la venta representan el 95.9% del 
total del activo a diciembre 31 de 2011, Mercasur Ltda. en R. estaría inmersa en 
causal de disolución de acuerdo con el artículo 370 del código de comercio que 
establece que, tratándose de sociedades de responsabilidad limitada, cuando 
ocurran perdidas que reduzcan su capital por debajo del 50% se incurre en causal 
de disolución. 

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

 A diciembre 31 de 2011, el Balance General de MERCASUR LTDA EN R registra 
un saldo de obligaciones  con el Municipio de Neiva  de  $11.997’932.701.10 que 
corresponde al valor de las acreencias laborales, quirografarias y fiscales, 
reconocidas en el Acuerdo de Reestructuración de Mercasur Ltda. por 
$12,807’971,840 y que el Municipio de Neiva adquirió en las vigencias 2008 y 
2009, mediante contratos de compraventa, y de cesión de créditos, de derechos 
tangibles e intangibles, cartera y otras acreencias, por valor de  $3.824'883.151, 
de conformidad con el precio de compra expresamente determinado en los 
respectivos contratos de compraventa y sus correspondientes otrosí.  

Inicialmente el Municipio de Neiva recuperó de esta compra de acreencias  
$810.039.139,  que corresponde a la entrega en dación de pago por parte de 
Mercasur Ltda. en R. de 17 locales comerciales, a través de  escritura pública 
No.1440 del 28 de julio de 2010. 

Posteriormente a septiembre 28 de 2012, esta contraloría radicó la escritura  
Pública No. 2012-1785, de la Notaria Primera del Circuito de Neiva, por medio de 
la cual Mercasur Ltda. en R, escrituró a favor del  Municipio de Neiva 327 locales  
mediante la figura de dación en pago, por valor de $3.014’935.075, sin que a la 
fecha se haya protocolización esta enajenación en la oficina de Registro e 
instrumentos públicos. Lo que indica que MERCASUR LTDA EN 
REESTRUCTURACIÒN canceló las acreencias al Municipio por un valor diferente 
al negociado con sus acreedores, recuperando el Municipio, el valor real invertido 
en la compra, quedando pendiente el pago de la diferencia de las obligaciones a 
su valor nominal, a la suerte del resultado de los procesos verbales sumarios que 
se encuentran en trámite ante la Supersociedades. 

Advirtiéndose un alto riesgo en la recuperación de estos recursos, adeudados por 
Mercasur Ltda. en Restructuración, al Municipio de Neiva, y que dada su situación 
económica, la recuperación  de  esta  inversión está  sujeta  a una  condición  
suspensiva, e incierta. 
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Las incertidumbres antes mencionadas generan alto riesgo para el cumplimiento 
de sus obligaciones con terceros y en especial con el Municipio de Neiva, teniendo 
en cuenta que en su realidad económica los activos no alcanzarían a cubrir sus 
pasivos, ni el patrimonio de la sociedad, advirtiendo que la sociedad este  avocada 
a su liquidación. 

En nuestra opinión, excepto por los efectos que pudieran derivarse de las 
observaciones  anteriormente  expuestas,  los Estados Financieros de la Sociedad 
Mercasur Ltda. en Reestructuración, presentan razonablemente la situación 
financiera  y los resultados de sus operaciones por el año terminado a diciembre 
31 de 2011, de conformidad con los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia. 

Consolidación de Hallazgos 

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron tres (3) hallazgos 
administrativos que deben ser incluidos en un plan de mejoramiento que  deberá 
suscribir la sociedad Mercasur Ltda. en R. junto con el Municipio de Neiva, como 
resultado del proceso auditor adelantando. 

Párrafo Plan de Mejoramiento 
 
La empresa conjuntamente con el Municipio de Neiva, deberá presentar un plan 
de mejoramiento que incluya las acciones y metas que permitan solucionar las 
deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el 
informe. El plan de mejoramiento debe ser entregado a la Contraloría, dentro de 
los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución No. 048 de 2011, Por medio de la cual se reglamenta 
la metodología para la evaluación de los Planes de Mejoramiento que presentan 
los sujetos de control a la Contraloría Municipal de Neiva. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la empresa, y del Municipio de Neiva, 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.  
 
Así mismo, deberá presentar un análisis de la incidencia en los Resultados de la 
empresa en el momento de registrar la dación en pago, y la provisión de acuerdo 
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con el avaluó técnico practicado por la Lonja S.C.A., que afecta el patrimonio de la 
empresa, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 64 del Decreto 2649 de 1993.   
 
 
 



  

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

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

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

13 

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento 

El plan de mejoramiento, determinó 4 actividades de mejoramiento, que no se 
cumplieron en su totalidad, debido a que la fecha de vencimiento del término 
estimado para su cumplimiento era el 31-12-2012, encontrándose el Plan 
actualmente vigente, advirtiéndose  conforme a la Resolución No.048 de 2011 
que, las actividades de mejoramiento estimadas en el plan de mejoramiento serán 
de estricto cumplimiento dentro del término formulado, so pena de ser sujeto del 
proceso administrativo sancionatorio. 

El seguimiento y evaluación se realizó de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 048 de 2011 de esta Contraloría, y el resultado de su evaluación 
arrojó un porcentaje de cumplimiento del  33%, con un  grado  de cumplimiento de 
1.3, clasificado como NO CUMPLIDO, cuyo intervalo se define entre 0 y 1.4 
puntos,  encontrándose el Plan actualmente vigente. 

2.2. Evaluación Financiera  
 

 BALANCE GENERAL COMPARADO MERCASUR LTDA EN 
REESTRUCTURACION VIGENCIAS 2011-2010 

 
 

  
ACTIVO 2011   2010   VARIACION   % 
                

CORRIENTE 31,687,289,078   32,016,091,664   -328,802,586   -1.03% 

Caja 33,408,019   10,521,488   22,886,531   217.52% 

Cuentas de ahorro 22,099,478   14,521,821   7,577,657   52.18% 

Aportes en Utrahuilca 515,000   515,000   0   0.00% 

Clientes Nacionales 617,954,567   613,273,883   4,680,684   0.76% 

Anticipos y Avances 34,778,081   101,361,039   -66,582,958   -65.69% 

Ingresos por Cobrar 30,533,802   29,731,926   801,876     

Anticipos de Impuestos y 
Complementarios 2,901,841 

  
4,450,396 

  
-1,548,555   

-34.80% 

Cuentas por Cobrar a 
trabajadores 0 

  
107,018 

  
-107,018   

-100.00% 

Bienes raíces para la venta 30,945,098,290   31,241,609,093   -296,510,803   -0.95% 

 
NO CORRIENTE 36,043,600 

  
35,342,631 

  
700,969   

1.98% 

Propiedades Planta y Equipo 
 

            

Maquinaria y Equipo 21,434,265   12,795,000   2,042,809   15.97% 

Equipos de oficina 14,837,809   14,837,809   41,065,464   276.76% 
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Equipos de computación 55,903,273   54,408,073   -110,539,820   -203.17% 

Depreciación acumulada -56,131,747   -46,698,252   46,698,252   -100.00% 

                
OTROS ACTIVOS 533,150,918   539,619,553   -6,468,635   -1.20% 

Diferidos               

Cargos por corrección monetaria 533,150,918   539,619,553   -6,468,635   -1.20% 
                
TOTAL ACTIVO 32,256,483,596   32,591,053,848   -334,570,252   -1.03% 

 
PASIVO 

  
  

  
  

  
  

  
         

CORRIENTE 12,637,299,890   12,603,635,354   33,664,536   0.27% 

Corporaciones Financieras 231,214,179   231,330,206   -116,027   -0.05% 
Obligaciones Gubernamentales 11,997,932,701   11,953,529,731   44,402,970   0.37% 

Costos y Gastos por pagar 28,656,766   21,972,585   6,684,181   30.42% 

Retención IVA 3,241,576   937,253   2,304,323   245.86% 

Retención ICA 231,521   101,238   130,283   128.69% 

Retención y Aportes nomina 56,986,001   56,368,593   617,408   1.10% 

Cuotas por devolver 0   43,025,047   -43,025,047   -100.00% 

Impuesto industria y Comercio 8,196,000   0   8,196,000   100.00% 

Impuesto de Renta y 
Complementarios 468,692   494,320   -25,628   

-5.18% 

IVA por pagar 208,470   201,120   7,350   3.65% 

Obligaciones Laborales 16,806,641   13,815,260   2,991,381   21.65% 

Ingresos recibidos para terceros 23,614,929   2,432,000   21,182,929   871.01% 

Embargos judiciales 269,195,035   269,195,035   0   0.00% 

                
NO CORRIENTE 15,330,305,981   15,455,533,307   -125,227,326   -0.81% 

Obligaciones Financieras 6,021,916,300   6,021,916,300   0   0.00% 

Acreedores Varios 1,818,582,416   1,837,733,189   -19,150,773   -1.04% 

Crédito por corrección monetaria 4,467,947,515   4,522,156,409   -54,208,894   -1.20% 

Anticipos y Avances recibidos 2,845,206,950   2,874,088,726   -28,881,776   -1.00% 

Depósitos recibidos 21,950,936   25,736,818   -3,785,882   -15% 

Bonos en circulación 154,701,864   173,901,864   -19,200,000   -11.04% 

                

TOTAL PASIVO 27,967,605,871   28,059,168,661   -91,562,790   -0.33% 

  
  

 
  

 
  

 
PATRIMONIO 4,288,877,725   4,531,885,188   -243,007,463   -5.36% 

Capital Social 3,711,260,000   3,711,260,000   0   0% 

Reservas Ocasionales 176,435,920   176,435,920   0   0% 

Revalorización del patrimonio 2,692,626,717   2,692,626,717   0   0% 

Perdidas de ejercicios anteriores -2,048,437,449   -1,834,570,467   -213,866,982   12% 

Perdida del presente ejercicio -243,007,463   -213,866,982   -29,140,481   14% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 32,256,483,596 

  
32,591,053,849 

  
-334,570,253 

  

 
 

-1% 
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CUENTAS DE ORDEN               

derechos contingentes 4,067,722,698   18,754,511,323   -14,686,788,625   -78.31% 

CUENTAS DE ORDEN 
PORCONTRA 4,067,722,698 

  
-18,754,511,323 

  
22,822,234,021 

  -122% 

Derechos contingentes por el 
contrario 4,067,722,698 

  
-18,754,511,323 

  
22,822,234,021 

  
 

-122% 

                
 

  Fuente: Contabilidad de MERCASUR LTDA. en  REESTRUCTURACIÒN 
 

  ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARADO 
MERCASUR LTDA EN REESTRUCTURACION VIGENCIAS 2011-2010 

 
 

  
            

  
 

2011 2010 VARIACIÓN % 
  

    
  

INGRESOS OPERACIONALES 888,854,302 1,347,738,213 -458,883,911 -34.05% 

Venta de Locales 319,786,142 857,039,139 -537,252,997 -62.69% 

Administración Locales 543,170,697 464,559,945 78,610,752 16.92% 

Ocupación de espacio 16,378,100 14,006,400 2,371,700 16.93% 

Cuota de Gastos Generales 6,799,363 7,103,729 -304,366 -4.28% 

Cesión y Traslado 2,720,000 5,019,000 -2,299,000 -45.81% 

Otras Actividades 0 10,000 -10,000   

  
    

  

COSTOS DE VENTAS 362,942,264 740,013,640 -377,071,376 -50.95% 

Costos de Ventas 362,942,264 740,013,640 -377,071,376 -50.95% 
  

    
  

GASTOS OPERACIONALES 723,627,304 658,830,949 64,796,355 9.84% 

De administración 723,627,304 658,830,949 64,796,355 9.84% 
  

    
  

DEFICIT OPERACIONAL 
-

197,715,266 -51,106,376 -146,608,890 286.87% 

  
    

  

INGRESOS NO OPERACIONALES 105,015,478 349,606,359 -244,590,881 -69.96% 

Ingresos Financieros 15,392,311 4,509,367 10,882,944 241.34% 

Arrendamiento Locales 12,491,850 12,108,000 383,850 3.17% 

Utilidad en Venta de Inversiones-Bonos 5,760,000 8,340,000 -2,580,000 -30.94% 

Recuperaciones – Seguros 11,714,703 13,831,897 -2,117,194 -15.31% 

Por indemnizaciones 1,236,019 89,942,630 -88,706,611 -98.63% 

Ingreso de Ejercicios Anteriores 58,420,595 50,549,400 7,871,195   

Ingresos Diversos 0 170,325,065 -170,325,065 -100.00% 

GASTOS NO OPERACIONALES 149,838,982 511,872,643 -362,033,661 -70.73% 

Gastos Financieros 48,070,439 60,789,581 -12,719,142 -20.92% 
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Gastos Extraordinarios 78,949,909 430,884,818 -351,934,909 -81.68% 

Gastos Diversos 22,818,634 20,198,244 2,620,390 12.97% 

PERDIDA DEL EJERCICIO 
-

242,538,770 213,372,662 -455,911,432 -213.67% 

PERDIDA EJERCICIO ANTES  IMPUESTO 
-

242,538,770 213,372,662 -455,911,432 -213.67% 

PROVISION IMPUESTO DE RENTA 468,692 494,320 
 

  

  
    

  

PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 243,007,462 213,866,984 456,874,446 213.63% 

     

Fuente: Contabilidad de MERCASUR LTDA. en  REESTRUCTURACIÒN 

Los Estados Contables de la Sociedad MERCASUR LTDA EN 
REESTRUCTUARACION con corte a diciembre 31 de 2011, no fueron 
aprobados por Junta de Socios, ni considerados los informes de la 
Administración y del Revisor Fiscal, debido a la falta de comparecencia del 
Municipio de Neiva a las citaciones previamente convocadas, y conforme a los 
requerimiento de la Supersociedades frente a la adjudicación de las cuotas 
partes correspondiente a la participación social de la liquidada sociedad 
MERCANEIVA S.A., asumidas por el Municipio, mediante convenio 
interadministrativo de fecha 27 de diciembre de 2007.  Incumpliendo lo previsto 
en los Artículos Nos. 34 y 42 de la Ley 222 de 1995 y 21 del Decreto 2649 de 
1993. 

El Balance General a diciembre 31 de 2011, presentó activos totales de 
$32.256’483.596, dentro del activo la cuenta más representativa es la de Bienes 
Raíces para la venta con $30.945’098.290, que representa el 96% del total del 
activo. 

El pasivo total ascendió a $27.967’605.871, que representa un nivel de 
endeudamiento del 87%; dentro del pasivo la cuenta más representativa 
corresponde a las obligaciones gubernamentales con $11.997’932.701 que 
corresponde al valor registrado por la compra de pasivos que realizó el 
Municipio de Neiva de las acreencias de Mercasur Ltda. en R.  y  representa el 
43% del pasivo. El patrimonio con $4.288’877.725, representa el 13% del total 
del Activo.  

 Advirtiéndose un alto riesgo al patrimonio de la empresa  y de sus acreedores, 
por el efecto que pudiera  tener los inventarios, una vez realizada su venta, no 
se recupere la totalidad de los costos incurridos, y su valor no alcanzaría a 
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cubrir la totalidad de las obligaciones contraídas por MERCASUR LTDA. en 
REESTRUCTURACION, así mismo, por sus reiterados indicadores financieros 
negativos que viene presentando, afectando el patrimonio de la Sociedad.   

    El capital social a diciembre 31 de 2011, presentaba la siguiente composición: 

SOCIO NIT Cuotas Partes Porcentaje 

MERCANEIVA S.A. EN 
LIQUIDACION 

813.000.229-9 490.00 49% 

UNIÓN TEMPORAL ECAC 
LTDA. 

813.002.006-3 510.00 51% 

TOTAL   1,000.00 100% 

  

Observándose   nuevamente,   con   preocupación   que   el   Municipio  de   Neiva  
ni   las  partes interesadas (Mercasur Ltda en R y Mercaneiva S.A. en liquidación), 
hayan desarrollado acción alguna en lo que hace  referencia a la depuración del 
patrimonio de la sociedad MERCASUR LTDA. en R, tal como se viene 
evidenciando desde la pasada auditoria de la vigencia 2010. 
 
A la fecha continúa la incertidumbre en el patrimonio de la sociedad Mercasur 
Ltda. en R. de la vigencia 2011, toda vez, que no se ha definido la situación 
jurídica de MERCANEIVA S.A., pese a que se dice estar liquidada, no se ha 
efectuado la exclusión de dicha sociedad en Mercasur Ltda en R. 
 
Lo anterior, bajo el entendido que si actualmente Mercasur Ltda en R. tiene 
registrados dos socios (UTECAC LTDA con el 51% del patrimonio y 
MERCANEIVA S.A. con el 49%) en el evento de excluir a MERCANEIVA S.A. por 
su liquidación de  Mercasur Ltda en R., estaría esta última incursa en una causal 
de disolución de la sociedad, por expresa disposición legal  del artículo 218 
numeral 3 del Código de Comercio. 
  
El Municipio de Neiva al suscribir el convenio el 20 de diciembre de 2007 con 
Mercaneiva S.A. en liquidación, ha actuado en representación de las cuotas partes 
que tenía Mercaneiva S.A. en  Mercasur Ltda y actualmente no se ha definido por 
ninguna de las partes involucradas, como es, que se va a subsanar la 
circunstancia de la reducción de los socios, que ha hecho que, se configure la 
causal de disolución tercera del artículo 218 del código de comercio “3) Por 
reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su 
formación o funcionamiento, o por aumento que exceda del límite máximo fijado 
en la misma ley”. 
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La ley consagra que éstas pueden ser enervadas por los socios o accionistas, esto 
significa, que pueden tomar las respectivas medidas para subsanar la causa, pero 
así mismo dispone que debe ser dentro de un término legal de 18 meses de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 24 de la Ley 1429 de 2010, término que a 
todas luces ya se encuentra expirado. 

Hechos que demuestran, que no se ha realizado una gestión en defensa de los 
intereses del Municipio, pues ha sido éste ente territorial el que ha realizado 
cuantiosas inversiones en pro de obtener beneficios sociales y económicos que a 
la fecha no se han visto reflejados, por el contrario se evidencia una gestión 
ineficaz e ineficiente, se ha venido  dilatando la toma de decisiones, en relación  a 
la existencia Jurídica de Mercaneiva S.A., generando alto riesgo a las finanzas 
públicas, en relación a los aportes de la posible  participación que pudiera  tener el 
Municipio de Neiva, más  aún, cuando  presenta  acreencias  en  Mercasur  Ltda. 
en R. a su favor. 

Desde el pasado mes de agosto del año 2011, la Contraloría Municipal de Neiva, 
al practicar la auditoria a Mercasur Ltda en R, convocó a todos los actores 
interesados, con el ánimo de que se tomaran medidas a fin de ajustar y definir la 
sociedad en defensa del patrimonio del Municipio de Neiva, y fue así como hizo 
presencia por el municipio, el Jefe de la Oficina Jurídica de la época HERNAN 
MANRIQUE RAMIREZ, el Delegado para el proyecto de reactivación de 
Mercaneiva S.A. de la época RAUL CASTRO RAYO, el liquidador de Mercaneiva 
S.A. LUIS MIGUEL LOZADA POLANCO, el Director del Proyecto Municipal de 
Activación, Mercasur Ltda en Reestructuración de la época JORGE ELIECER 
ACOSTA ALVAREZ, la Ex Asesora Jurídica de la Liquidación en Mercaneiva S.A. 
JUDITH ROJAS VIEDA, el Gerente de Mercasur Ltda en R. LUIS FERNANDO 
CASTRO MAJE, la Contadora Pública de Mercasur Ltda en R. MIREYA VARGAS 
ROJAS y el Revisor Fiscal de Mercasur Ltda en R. CAMPO ELIAS PERDOMO, 
quienes se comprometieron a convocar  a la SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES para analizar la solución de la adjudicación de las cuotas partes,  y 
así mismo, reclamar a la DIAN sobre el valor actual de la deuda a Mercaneiva 
S.A., teniendo en cuenta las solicitudes de prescripciones realizadas por 
Mercaneiva S.A., sin que a la fecha se haya tomado decisión alguna. 

Requiriéndose la posición oficial del Municipio de Neiva frente a esta situación, 
para definir y ajustar a la sociedad en mención, a lo previsto por la Ley y el 
acompañamiento de la Superintendencia de Sociedades en dicho proceso, toda 
vez que éste es el juez natural y la Contraloría Municipal de Neiva ha realizado 



  

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

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

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

19 

solicitudes de información, sin encontrar respuesta alguna de la supersociedades, 
para coadyuvar en la preservación del patrimonio municipal. 

No obstante, las actuaciones adelantadas, la sociedad Mercasur Ltda en 
reestructuración, a la fecha, no ha realizado el registro del municipio como socio 
ante la Cámara de Comercio de Neiva, ni la exclusión de la Sociedad Mercaneiva 
S.A. ya Liquidada. 

BIENES RAÍCES PARA LA VENTA  

Cuentas   Diciembre 2011 Diciembre 2010 

Bienes raíces para la venta 30,945,098,290.07 31.241.609.093 

Ajuste por inflación 0 0 

Total 30,945,098,290.07 31.241.609.093 

A diciembre 31 de 2011 la cuenta bienes raíces para la venta con saldo de 
$30.945.098.290, presenta incertidumbre, ya que la empresa tiene dificultades 
para realizar sus activos a los montos registrados en la contabilidad por cuanto, el 
precio de venta de los locales no alcanzaría a cubrir la totalidad de los costos y 
gastos incurridos en la construcción del proyecto plaza de mercado minorista 
MERCANEIVA, indicando que el valor registrado es mayor, a su valor de 
realización, según avalúo técnico practicado por la Lonja S.C.A.  

Lo anterior indica que, la empresa debió registrar acorde con el Art. 64 del Decreto 
2649 de 1993 una provisión de $16.862’467.178 que tiene incidencia directa sobre 
el estado de resultados de la empresa,  puesto que dicha desvalorización se 
considera un gasto y por ende un incremento de las pérdidas para la empresa. 

Teniendo en cuenta que los bienes raíces para la venta representan el 95.9% del 
total del activo a diciembre 31 de 2011, Mercasur Ltda. en R. estaría inmersa en 
causal de disolución de acuerdo con el artículo 370 del código de comercio que 
establece que, tratándose de sociedades de responsabilidad limitada, cuando 
ocurran perdidas que reduzcan su capital por debajo del 50% se incurre en causal 
de disolución. 

OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES: 

A diciembre 31 de 2011, el Balance General de MERCASUR LTDA EN R. registra 
un saldo de obligaciones con el Municipio de Neiva de  $11.997’932.701.10 que 
corresponde al valor de las acreencias laborales, quirografarias y fiscales, 
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reconocidas en el Acuerdo de Reestructuración de Mercasur Ltda. por 
$12,807’971,840 y que el Municipio de Neiva adquirió en las vigencias 2008 y 
2009, mediante contratos de compraventa, y  de cesión de créditos, de derechos 
tangibles e intangibles, cartera y otras acreencias, por valor de  $3.824'883.151, 
de conformidad con el precio de compra expresamente determinado en los 
respectivos contratos de compraventa y sus correspondientes otrosí.  

Lo que Indica que, el objeto de los contratos de compraventa y de cesión 
realizados por el Municipio de Neiva, era la compraventa de la totalidad de la 
cartera y demás acreencias que como un todo tenían en Mercasur Ltda en 
Reestructuración los respectivos vendedores, acreencias debidamente certificadas 
por el Gerente y Revisor Fiscal  de $12,807’971,840. 

De acuerdo con los contratos de compraventa de acreencias, en los cuales cada 
uno de los acreedores cedían sus acreencias al Municipio de Neiva, y expresaban 
su Paz y Salvo con Mercasur Ltda en Reestructuración, se concluye que las 
acreencias  adquiridas por  el  Municipio fueron  de  $12,807’971,840,  cancelando 
el Municipio de Neiva por ellas $3.824'883.151, con la aceptación expresa y 
debidamente soportada con sus paz y salvos, contratos y otrosí firmados. Así: 

Inicialmente el Municipio de Neiva  recuperó de esta compra de acreencias  
$810.039.139,  que corresponde a  la entrega en dación de pago por parte de 
Mercasur Ltda. en R. de 17 locales comerciales, a través de  escritura pública 
No.1440 del 28 de julio de 2010. 

Posteriormente a septiembre 28 de 2012, esta contraloría radicó la escritura  
Pública No. 2012-1785, de la Notaria Primera del Circuito de Neiva, por medio de 
la cual Mercasur Ltda. en R, escrituró a favor del  Municipio de Neiva 327 locales  
mediante la figura de dación en pago, por valor de $3.014’935.075, sin que a la 
fecha se haya protocolización esta enajenación en la oficina de Registro e 
instrumentos públicos. Lo que indica que MERCASUR LTDA EN 
REESTRUCTURACIÒN canceló las acreencias al Municipio por un valor diferente 
al negociado con sus acreedores, recuperando el Municipio, el valor real invertido 
en la compra, quedando pendiente el pago de la diferencia de las obligaciones a 
su valor nominal, a la suerte del resultado de los procesos verbales sumarios que 
se encuentran en trámite ante la Supersociedades, advirtiéndose un alto riesgo la 
recuperación de estos recursos. 

El propósito del Municipio de Neiva al realizar estas inversiones, fue con el animo 
de garantizar los principios de equidad, proporcionalidad, responsabilidad y 
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solidaridad, sin embargo UTECAC LTDA-UNION TECNICA DE INGENIERIA 
INTEGRAL LTDA., instauró proceso verbal sumario contra el Municipio de Neiva, 
solicitando se declare improcedente la dación en pago autorizada por la sociedad 
Mercasur Ltda. en R, a favor del Municipio de Neiva correspondiente al pago de 
las acreencias reconocidas y certificadas de sus acreedores. Proceso que se 
encuentra surtiendo el recurso de apelación ante la Supersociedades delegada 
para asuntos mercantiles. 

Igualmente cursa el proceso verbal sumario de UTECAC LTDA. Contra R y C S.A. 
Y MERCASUR LTDA en REESTRUCTURACION, el cual persigue las mismas 
pretensiones planteadas frente al Municipio de Neiva, en materia del beneficio del 
retracto. Se encuentra en etapa de pruebas, obra medida cautelar  proferida por la 
Supersociedades,  ordenando la suspensión de cualquier gestión de escrituración 
y dación en pago a favor de la demandada R y C SA.  

2.4  Revisión de la Cuenta Fiscal Vigencia 2011 

Mercasur Ltda. en Restructuración rindió la cuenta fiscal  de la vigencia 2011 el 28 
de junio de 2012, a través del SIA, Sistema Integral de Auditoria, conforme a la 
Resolución No.163 de 2008 de manera extemporánea, y dentro del término de la 
prorroga otorgada por esta Contraloría, cumpliendo con lo dispuesto en ésta 
Resolución, en lo que se refiere a la rendición y presentación de la cuenta fiscal 
vigencia 2011 y de acuerdo a los formatos aplicados a Mercasur Ltda. en R.  y a 
las instrucciones  establecidas en el SIA.  

Con base en el concepto desfavorable sobre la Gestión y la opinión sobre la 
razonabilidad con salvedades de los Estados Contables de Mercasur Ltda. en R., 
la Contraloría Municipal de Neiva NO FENECE  la cuenta fiscal por la vigencia 
2011. 

3. ANEXOS 

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