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1. DICTAMEN INTEGRAL 

Doctor  
JESUS ELIAS MENESES PERDOMO 
Personero Municipal  
Neiva. 

La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental 
con Enfoque Integral modalidad Regular a la entidad Personería de Neiva, a 
través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad 
con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su 
gestión en las áreas, actividades o procesos examinados, el examen del Balance 
General Consolidado a 31 de diciembre del año 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 año 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. Asimismo, evaluó el Sistema de 
Control Interno y el cumplimiento del plan de mejoramiento.  

Es responsabilidad de la Personería 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 entidad en las áreas o procesos auditados, y la opinión sobre 
la razonabilidad de los Estados Contables.  

El representante legal de la Personería de Neiva, rindió la cuenta anual 
consolidada por la vigencia fiscal del año 2011, dentro de los plazos previstos en 
la Resolución Orgánica No 163 del 2 de octubre de 2008. 
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 La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría –
(NIAS) y con políticas y procedimientos de auditoría gubernamental con enfoque 
integral prescritos por la Contraloría Municipal de Neiva, consecuentes con las de 
general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar 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 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:  
- Línea de Gestión y Resultados  
- Línea de Contratación  
- Línea Presupuestal y Financiera 
- Línea de evaluación del Sistema de Control Interno 
- Línea revisión de la cuenta fiscal 
- Línea de seguimiento al Plan de Mejoramiento 

 
En la contratación suscrita por la entidad, se examinaron 23 contratos de un total 
de 70, que representan el 33% del total de los contratos celebrados. La muestra 
seleccionada suma un total de $153’951.480, que representa un 55% del valor 
total contratado. 
 
Fué la contratación sin duda en la línea de auditoría que más reparos encontró el 
equipo auditor, debido al número de inconsistencias de tipo documental y legal, 
con reiterados incumplimientos que correspondían a inobservancias de acciones 
de mejora suscritas en la vigencia anterior.  

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad 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.  
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CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS  

Con base en el concepto sobre la gestión DESFAVORABLE de las áreas 
misionales, Contractual, Evaluación al Sistema de Control Interno, Seguimiento al 
Plan de Mejoramiento y la opinión sobre la RAZONABILIDAD de los Estados 
Contables, emitida por el profesional Especializado Alberto Gómez Alape, con 
perfil de Contador Público con TP 41.687-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, con 
relación al año anterior. 

Gestión misional       

En desarrollo del proceso misional, la entidad se orientó a la búsqueda de la 
certificación de calidad de sus procesos para lograr  el mejoramiento, así como la 
modernización administrativa e institucional, con el fin obtener los estándares de 
eficiencia, eficacia y efectividad en beneficio de los ciudadanos.   

Conforme a nuestra observación la Personería Municipal de Neiva en el año 2011, 
en su búsqueda de  mejorar administrativa e institucionalmente tuvo como meta 
continuar con el fortalecimiento de los procesos de optimización presupuestal, 
modelo estándar de control interno MECI  y trabajar en la Certificación de Calidad, 
acorde a las normas técnicas establecidas para este propósito, las cuales 
finalizada la vigencia no fueron alcanzados y su realización quedó muy lejos de 
cumplirse por cuanto los avances en este aspecto no llenaron las expectativas 
para enfrentar una pre auditoria de certificación.   

Con la participación de estudiantes de Derecho de las Universidades 
Surcolombiana y Cooperativa con sede en Neiva, la Personería Municipal creó el 
Centro de atención al usuario el cual trabaja y se encarga de atender al público 
que acude a la entidad, dinamizando la atención a los ciudadanos, con atención 
oportuna y eficiente a las personas que solicitan de la entidad pública, su  
intervención frente a los casos particulares de vulneración de sus derechos,  
consultoría,  asesoría  y  en mecanismos legales de defensa. 
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Gestión Presupuestal y financiera  

En la vigencia del 2011, la Personería Municipal por transferencias  
presupuestales recibió $1.341.769.352, conforme al  porcentaje establecido por la 
Ley 617 de 2000, los cuales se ejecutaron en un 100%, distribuidos en el 80% 
para cubrir los gastos de personal, que incluyen nómina, prestaciones sociales, 
seguridad social y parafiscales; el 20% restantes lo ocuparon en los gastos 
generales. 

Financieramente, los rubros del Balance General reflejaron crecimiento en los 
valores, tanto de los bienes y derechos registrados en las cuentas del Activo, 
como las deudas registradas en el Pasivo y Patrimonio; igual comportamiento se 
registró en las cuentas del Estado de Actividad Financiera Económica y Social de 
la Entidad, con lo que se puede concluir que la Personería Municipal contó con 
recursos para el cumplimiento de su función institucional en la vigencia auditada. 

 Evaluación del cumplimiento y avance del plan de mejoramiento 

La Personería Municipal, suscribió un Plan de Mejoramiento con 27 acciones de 
Mejora, todas se encontraban con metas vencidas en la fecha de la auditoria 
(septiembre de 2012), el seguimiento y evaluación se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Resolución No. 048 de 2011, expedida por la Contraloría 
Municipal de Neiva. 

Durante el seguimiento al Plan se detectaron incumplimientos reiterados de 
acciones suscritas en la auditoria de la vigencia 2010, con efectos perjudiciales 
para la gestión de la entidad,  especialmente en el cumplimiento normativo para la 
firma y ejecución de la contratación, teniendo incidencias en los hallazgos 
detectados por esta Territorial, con alcances disciplinarios y penales  para los 
servidores públicos responsables, con atribuciones de gestores públicos.  

El resultado de la evaluación reflejó un porcentaje de cumplimiento del  57% y el 
promedio de evaluación  fue de 1.15  que se clasifica como NO CUMPLIDO cuyo 
intervalo se define entre 0 y 1.41 puntos.   

Evaluación del sistema de control interno 
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El Sistema de Control Interno de la Personería Municipal de Neiva,  durante la 
vigencia 2011,  no implementó mecanismos que le permitieran mantenersen 
adecuadamente, reflejando falta de comunicación, retroalimentación y 
promulgación del autocontrol y autogestión   de los funcionarios, ausencia de 
liderazgo de la Oficina de Control Interno; en general el sistema obtuvo una 
calificación de tres, (escala de o a 5) encontrándose en un nivel de riesgo  alto. 
Esta calificación indica que el sistema de control interno no es efectivo y no otorga 
confiabilidad a la organización para el manejo de los recursos y el cumplimiento de 
sus objetivos y metas. 

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 

La auditoría realizada a la Personería Municipal de Neiva, sobre la gestión 
realizada  durante la vigencia 2011, incluyó el examen a la información financiera 
de la entidad, contenida en los Estados Contables básicos como el Balance 
General y el Estado de Actividad Financiera Económica y Social, con corte a 31 de 
diciembre de 2011, información  que preparó la entidad auditada y es de su 
responsabilidad;  por cuanto la responsabilidad de la Contraloría es emitir una 
opinión sobre la razonabilidad de las cifras, con base en la evaluación realizada.      

Conforme a nuestro examen, fundamentado en planes y programas, estimaciones 
aleatorias  que cumple con los principios de auditoría Generalmente Aceptados en 
Colombia, y con procedimientos prescritos por la Contraloría Municipal de Neiva, 
así como en evidencias halladas en la revisión de los libros y verificando 
documentos soportes con información recibida a través del sistema Integral de 
Auditoria S.I.A., logramos reunir una base lo suficientemente solida para emitir un 
pronunciamiento de los mencionados Estados Contables con corte a la citada 
fecha. 

Tomando como fundamento que en los registros se presentan falencias menores, 
fácilmente subsanables,  que no presentan omisiones que ameriten una 
observación de fondo para modificar el contenido de  ellos, por cuanto sus efectos 
no revisten relevancia material  y teniendo en cuenta que ellos no producirán 
cambios en la estructura de cifras actuales que contienen; en nuestra opinión Los 
Estados Contables de la Personería Municipal de Neiva, reflejan 
RAZONABLEMENTE la situación financiera de la entidad auditada, al 31 de 
diciembre de 2011.      
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CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron Veintiún (21) hallazgos 
administrativos de los cuales: cuatro (4) corresponden a hallazgos con alcance 
fiscal en cuantía de $53’500.000 pesos; seis (6) tienen alcance disciplinario;  
cuatro (4) con incidencia penal, los cuales serán trasladados ante la autoridad 
competente y 5 acciones de mejora que serán  incluidas en la propuesta del Plan 
de Mejoramiento a suscribir por la Personería en la presente vigencia, una (1) 
solicitud de proceso sancionatorio y una (1) reapertura de Proceso de 
Responsabilidad Fiscal, que serán objeto de seguimiento en la próxima auditoria 
que se realice a la entidad.   

PARRAFO PLAN DE MEJORAMIENTO 

La Personería Municipal de Neiva, 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 entregado a la Contraloría, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución No. 048 de 
2011, emitida por la Contraloría Municipal de Neiva. 

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

Neiva,   octubre de 2012. 

 

 

FABIO MARTINEZ ALVAREZ  
Director Técnico de Fiscalización    
              
 
Proyectó: Equipo Auditor. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

2.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento suscrito por la Personería 
Municipal, se realizó de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 048 
de 2011, y consta de 4 actividades de la vigencia 2009 de las cuales su plazo de 
finalización fué para el 31 de diciembre de 2011,  y 23 actividades de la vigencia 
2010, encontrándose que en el proceso auditor de la vigencia 2011 aparecen 
calificadas con dos puntos las dos primeras actividades; calificación que 
incorporamos en esta evaluación. 
 
Del total de actividades evaluadas se encontró que 14 se cumplieron 
completamente, a las cuales se les asignó 2 puntos; 3 se cumplieron parcialmente 
asignándoseles 1 punto; finalmente 10 actividades no se cumplieron y se les 
asigno cero puntos. 
 
El resultado de la evaluación reflejó un porcentaje de cumplimiento del  57% y el 
promedio de evaluación  fue de 1.15  que se clasifica como NO CUMPLIDO cuyo 
intervalo se define entre 0 y 1.41 puntos.  Es de aclarar que el plan de 
mejoramiento se suscribió en  razón a que a la fecha de la auditoria de la vigencia 
2010 existía un avance del 50%. 
 
Como lo establece el parágrafo del Art.17 de la Resolución No. 048 de 2011, las 
actividades calificadas con cumplimiento parcial y no cumplidas deben ser 
incorporadas en el plan de mejoramiento suscrito como resultado del proceso 
auditor que se está realizando. 

2.2  EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Las debilidades encontradas en el mantenimiento de cada uno de sus 
subsistemas componentes y elementos, permiten conceptuar que en el Sistema 
de Control Interno de la Personería Municipal de Neiva, no genera confiabilidad a 
los procesos y procedimientos que se adelantan en la entidad, ni garantiza la 
utilización eficiente de los recursos puestos a disposición de la administración  
conforme al siguiente detalle: 
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Subsistema de Control Estratégico 

La entidad cuenta con la planeación estratégica 2008-2012 adoptada mediante 
Resolución No. 078 de 2008 denominada “Hacemos visibles tus derechos” la cual 
contiene la misión, visión y cinco objetivos estratégicos; en el ejercicio del trabajo 
de campo no se evidenció seguimiento a los planes de acción y por consiguiente 
al plan estratégico adoptado por parte del comité MECI o de algún comité 
directivo. 

El código de ética se adoptó en la vigencia 2008 para los servidores públicos de la 
entidad, durante la vigencia 2011,  la entidad no contó con un plan de 
capacitación, bienestar social y estímulos, de igual manera no se evidencia la 
realización de inducción a los nuevos funcionarios y de jornadas de re inducción, y 
no se realizó la medición del clima laboral. 

La entidad cuenta con el mapa de procesos distribuidos en cuatro procesos 
misionales cinco de apoyo y tres estratégicos y de evaluación, en la vigencia 2011  
se evidenció la realización de jornadas de retroalimentación del mapa de procesos 
y en sí de los procesos y procedimientos documentados, aunque existe 
discordancia entre los procedimientos establecidos y las actividades desarrolladas. 

La Personería tiene contemplado en la página web www.personerianeiva.gov.co 
el link para recepcionar peticiones, quejas y reclamos, sin embargo al realizar la 
prueba del aplicativo se evidenció que este no se  encuentra en servicio. La 
entidad no tuvo quejas que involucren la prestación del servicio durante la vigencia 
2011. 

Subsistema de Control de Gestión 

La entidad conformó el Comité de Archivo mediante Resolución No. 108 de 2008. 
las Tablas de Retención Documental fueron aprobadas mediante Acuerdo No. 01 
del 26 de julio de 2010 por parte del Consejo Municipal de Archivo, actualmente se 
encuentran en aplicación. No definió la política y el plan de comunicación pública 
para la vigencia 2011.  

La Personería de Neiva cuenta con el mapa de riesgos institucional definido por 
procesos, sin embargo no cuenta con una política de riesgos institucional 
formalmente adoptada, no se evidencia la realización del seguimiento a los riesgos 
identificados. 

http://www.personerianeiva.gov.co/
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No se realiza una medición real y objetiva de los indicadores de gestión, no se 
evidencia socialización y seguimiento del resultado de los mismos, es decir no son 
base para la toma de decisiones. 

Aunque existe discordancia de los procedimientos documentados con las 
actividades desarrolladas, se evidenció controles establecidos en los términos a 
los procesos llevados a través de la Oficina de Vigilancia Administrativa y Función 
Pública. 

Subsistemas de Control de Evaluación 

Se evidenció el incumplimiento al procedimiento de auditorías internas, las 
inconsistencias detectadas y recomendaciones no generaron acciones de mejora. 

La entidad en la vigencia 2011 desarrolló una auditoría externa en la cual se 
detectaron cuatro no conformidades mayores. 

Además de los procesos adelantados por los auditores contratados para 
proyectarse a la certificación de sus procesos y procedimientos, el proyecto 
finalmente no pudo realizarse.      

2.3  EVALUACION DE LA CUENTA FISCAL 2011. 

La Personería Municipal de Neiva, rindió la cuenta fiscal de la vigencia 2011 a 
través del Sistema Integrado de Auditorias SIA, de conformidad con lo establecido 
en la Resolución No. 163 de 2008.  La entidad rindió la Cuenta de la vigencia 
mencionada, con todos los formatos, establecidos por la Contraloría Municipal de 
Neiva, en su oportunidad y con información relevante que pudo ser cotejada con 
los datos que reposan en las oficinas de la Personería Municipal  

2.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

Ejecución Presupuestal de Gastos de la Vigencia 2011 
 

El presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital de la Personería Municipal de 
Neiva en la Vigencia 2011, se aforó en $1.341’769.352, recibidos por 
transferencias del Municipio de Neiva, correspondiente al porcentaje establecido  
por la Ley 617 de 2000, los cuales se ejecutaron en un 100%, distribuidos en dos 
grupos definidos que son Gastos de Personal, discriminado en los gastos de 
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nómina y gastos personales indirectos,  en los cuales ejecutaron el 80% de los 
recursos recibidos y los Gastos Generales que abarcaron el restante 20%. 
 
La ejecución resumida para detallar los gastos por valores y porcentajes se refleja 
en el siguiente cuadro, conforme a los datos reportada por la entidad a la 
Contraloría Municipal  a través del Sistema Integral de Auditoria S.I.A, informe 
remitido por la Personería en febrero de 2011 y verificado por el equipo auditor en 
la reciente Auditoria adelantada en la entidad. 
 
    
TOTAL EJECUTADO 1.341’769.352 100% 

Gastos De Personal  1.073.913.976 80% 

Servicios Asociados La Nómina. 677.999.238 63 

Servicios Personales Indirectos  97.450.000 9 

Contribuciones Inherentes a la nomina Sector Privado 248.764.907 23 

Aportes Parafiscales  49.699.831 5 

Gastos Generales     267.855.376 20% 

Adquisición De Bienes  72.305.667 27 

Adquisición De Servicios 195.549.709 73 
Fuente Cuenta SIA 2011 

 
 

 PROCESO CONTABLE 
 
Estados Contables 
 

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA 

BALANCE GENERAL COMPARADO 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2011-2010 

 2.011 2.010 VARIACION % 

ACTIVO  

CORRIENTE 259.376.541,00 35.779.583,73 223.596.957,27 624,93% 

NO CORRIENTE 159.479.471,00 152.378.671,66 7.100.799,34 4,66% 

TOTAL ACTIVO 418.856.012,00 
 

188.158.255,39 
 

230.697.756,61 122,61% 

PASIVO  

CORRIENTE 282.848.544,00 84.676.772,00 198.171.772,00 234,03% 

TOTAL PASIVO 282.848.544,00 84.676.772,00 198.171.772,00 234,03% 

PATRIMONIO  

HACIENDA PUBLICA 136.007.468,00 103.481.483,39 32.525.984,61 31,43% 

Fuente: Estados Contables remitidos en el S.I.A 
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Estado de Actividad Financiera Económica y Social 
 

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011-2010 

  2011 2010 VARIACIÓN % 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

1,341,771,760 950.472.512,00 391.299.248,00 41,17% 

 

Ingresos Fiscales 1,341,771,760 950.472.512,00 391.299.248,00 
41.17% 

 

GASTOS OPERACIONALES 1,287,821,682,00 947.741.480,00  340.080.202,00    35,88% 

EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL 

53,950,078,00 2.731.032,00 51.218.046,00 1875,41%  

Otros Ingresos 2,408,00 1.108.927,00 1.299.151,00 117,15%  

Extraordinarios 2,408,00 1.108.927,00 1.299.151,00 117,15%  

Otros Gastos 1,498,300 0,00 1.498.300,00 0,00%  

Financieros 1,498,300 0,00 1.498.300,00 0,00%  

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

52.454.186,00 3.839.959,00 48.614.227,00 1266,01% 
  

Fuente: Estados Contables remitidos en el S.I.A 

 
La situación financiera de la entidad muestra unas cifras crecientes entre la 
vigencia 2011 con respecto al año 2010, si nos fijamos en el Balance General, los 
activos se incrementaron en $230’697.756 el 122.6%, igualmente sus pasivos 
crecieron en $198.171.772 el 234%, todo en el grupo corriente del balance,  indica  
que constituyen compromisos causados y pagaderos con plazo máximo en la 
vigencia siguiente.  
 
Similar comportamiento tienen los ingresos frente a los gastos, con un incremento 
de $391’299.248 el 41%, seguido por los gastos que crecieron en $340’080.202 el 
36% y  el excedente del ejercicio, creció en $48’614.227 el 1.266%. 
 
Con estos indicadores se puede afirmar que la entidad mantuvo un alto nivel de 
solvencia para ejecutar sus gastos, mostrando unos niveles de crecimiento acorde 
con las transferencias recibidas del Municipio de Neiva.  
 
2.3 Dictamen de los Estados Financieros. 
 
Hemos practicado el control financiero al Balance General  y al Estado de 
Actividad Financiera Económica y Social de la Personería Municipal a 31 de 
diciembre de 2011 y las revelaciones hechas a través de las Notas a los Estados 
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Financieros, que han sido preparados, conforme a disposiciones expedidas por la 
Contaduría General de la Nación. Dichos Estados Contables son responsabilidad 
de la entidad auditada. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión 
sobre ellos en su conjunto con base en nuestra auditoria. 
 
La auditoría se realizó con base en las normas de auditoría gubernamental  
colombiana. Nuestra revisión incluye un examen con base en pruebas selectivas, 
la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los Estados Contables; el 
control incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las 
estimaciones tratadas por la entidad auditada, así como la presentación en 
general de los mencionados estados. 
 
De acuerdo con las premisas anteriormente expresadas, en nuestra opinión los 
Estados Contables de la Personería Municipal de Neiva, con corte a 31 de 
diciembre de 2011, reflejan razonablemente la posición financiera y los resultados 
de las operaciones efectuadas por la entidad en la fecha citada.         
    
2.4  EVALUACION DE LA CONTRATACION 

 
(HD1, HP1): Revisadas las carpetas de los contratos seleccionados en la muestra, 
se evidencia ausencia de los certificados de Responsabilidad Fiscal y 
Antecedentes Disciplinarios expedidos por la autoridad competente. 
 
Se advierte que a pesar de existir unos certificaciones expedidos por la Jefe 
Administrativa y Financiera de la Personería Municipal, dando fe de haber 
consultado la página respectiva; estos no suplen la certificación que expide la 
Procuraduría General de la Nación, ni de la Contraloría General de la República, y 
que es gratuita de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008. 
 
Igualmente se evidencian documentos con inconsistencias frente a la etapa 
precontractual y contractual, que pueden tener connotación de tipo disciplinario y 
penal, conforme a la revisión efectuada a los contratos seleccionados en la 
muestra, tal como se relaciona en el siguiente cuadro:  
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No.   
SUSCRIPCIÓN 
CONTRATO 
DIA/MES/AÑO 

CONTRATISTA 
FECHA DE 

INICIO 

 
OBSERVACIONES DETECTADAS 

002 03-01-2011 
María Margarita 
Valenzuela 
Ramírez 

03-01-2011 

- No existe el Certificados de Responsabilidad Fiscal y Antecedentes 
Disciplinarios expedidos por las autoridades competentes. 

-  
- La hoja de Vida no está soportada a académicamente. 

 
(Presunto incumplimiento de la Ley 190 de 1995 artículo 1 Parágrafo, 
artículo 60 de la Ley 610 de 2000, Ley 599 de 2000, artículo   410. 
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales) connotación 
disciplinaria y penal.   

003 03-01-2011 
Elsa Magaly 
Ramírez Jiménez 

03-01-2011 

-No existe el Certificados de Responsabilidad Fiscal y Antecedentes 
Disciplinarios expedidos por las autoridades competentes. 

-  
- La hoja de Vida no está soportada académicamente. 

 
(Presunto incumplimiento de la Ley 190 de 1995 artículo 1 Parágrafo, 
artículo 60 de la Ley 610 de 2000, Ley 599 de 2000, artículo   410. 
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales) connotación 
disciplinaria y penal. 

004 03-01-2011 
Francisco Leonel 
Lizcano 

03-01-2011 

-No existe el Certificados de Responsabilidad Fiscal y Antecedentes 
Disciplinarios expedidos por las autoridades competentes. 

-  
- La hoja de Vida no está soportada a académicamente. 

 
(Presunto incumplimiento de la Ley 190 de 1995 artículo 1 Parágrafo, 
artículo 60 de la Ley 610 de 2000, Ley 599 de 2000, artículo   410. 
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales) connotación 
disciplinaria y penal. 

006 03-01-2011 
José Edinson 
Suarez Tique 

03-01-2011 

- No existe el Certificados de Responsabilidad Fiscal y Antecedentes 
Disciplinarios expedidos por las autoridades competentes. 

-  
- La hoja de Vida no está soportada a académicamente. 

 
- -La póliza fue expedida el  15/02/11, 42 días después de iniciado el 

contrato. (Presunto Celebración indebida de contratos) 
-  
- (Presunto incumplimiento de la Ley 190 de 1995 artículo 1 Parágrafo, 

artículo 60 de la Ley 610 de 2000, Ley 599 de 2000, artículo   410. 
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales) connotación 
disciplinaria y penal. 

9 11/01/2011 

 
Yazmin Sabogal 
Jaramillo 
 

11/01-2011 

- La póliza tiene fecha de expedición 23/02/11, 33 días después de la 
firma del contrato. 

- La hoja de Vida no esta soportada académicamente, por 
cuanto no presento certificado en el cual curso, termino y 
aprobó los estudios reglamentarios de pregrado en derecho; 
así como el consultorio jurídico expedido por la respectiva 
universidad. 

 
(Presunto incumplimiento de la Ley 190 de 1995 artículo 1 Parágrafo, 
artículo 60 de la Ley 610 de 2000, Ley 599 de 2000, artículo   410. 
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales) connotación 
disciplinaria y penal. 
 
 

10 11/01/2011 
Lida Yisela 
Castillo Alarcón 

11-01-2011 
- No existe el Certificados de Responsabilidad Fiscal y Antecedentes 
Disciplinarios expedidos por las autoridades competentes. 
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No.   
SUSCRIPCIÓN 
CONTRATO 
DIA/MES/AÑO 

CONTRATISTA 
FECHA DE 

INICIO 

 
OBSERVACIONES DETECTADAS 

-  
- La hoja de Vida no está soportada académicamente. 

 
(Presunto incumplimiento de la Ley 190 de 1995 artículo 1 Parágrafo, 
artículo 60 de la Ley 610 de 2000, Ley 599 de 2000, artículo   410. 
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales) connotación 
disciplinaria y penal.   
 
 

2 27/01/2011 
Jorge Enrique 
Torrente 

27/01/2011 

- No existe el Certificados de Responsabilidad Fiscal y Antecedentes 
Disciplinarios expedidos por las autoridades competentes. 

-  
- La hoja de Vida no está soportada a académicamente. 

 
(Presunto incumplimiento de la Ley 190 de 1995 artículo 1 Parágrafo, 
artículo 60 de la Ley 610 de 2000, Ley 599 de 2000, artículo   410. 
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales) connotación 
disciplinaria y penal.   

29 27/05/2011 
Keyla Patricia 
Higuera Lozano 

01/06/2011 

- No existe el Certificados de Responsabilidad Fiscal y Antecedentes 
Disciplinarios expedidos por las autoridades competentes. 

-  
- La hoja de Vida no está soportada a académicamente. 

 
- (Presunto incumplimiento de la Ley 190 de 1995 artículo 1 Parágrafo, 

artículo 60 de la Ley 610 de 2000, Ley 599 de 2000, artículo   410. 
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales) connotación 
disciplinaria y penal.   

40 01/12/11 
E & T Desarrollo 
Ltda. 

01/12/11 

- No existe el Certificados de Responsabilidad Fiscal y Antecedentes 
Disciplinarios expedidos por las autoridades competentes. 

-  
- La hoja de Vida no está soportada a académicamente. 

 
(Presunto incumplimiento de la Ley 190 de 1995 artículo 1 Parágrafo, 
artículo 60 de la Ley 610 de 2000, Ley 599 de 2000, artículo   410. 
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales) connotación 
disciplinaria y penal.   
 
No se tuvo en cuenta para esa época el  Decreto 2516 del 12 de julio 
de 2011, Ley 1474 de 2011, artículo 94. 

15 12/12/2011 

 
PUNTO D - 
Hernán Solano 
Cuellar- 

12/12/2011 

- No existe el Certificados de Responsabilidad Fiscal y Antecedentes 
Disciplinarios expedidos por las autoridades competentes. 

-  
- La hoja de Vida no está soportada a académicamente. 

 
(Presunto incumplimiento de la Ley 190 de 1995 artículo 1 Parágrafo, 
artículo 60 de la Ley 610 de 2000, Ley 599 de 2000, artículo   410. 
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales) connotación 
disciplinaria y penal.   
 
No se tuvo en cuenta para esa época el  Decreto 2516 del 12 de julio 
de 2011, Ley 1474 de 2011, artículo 94. 

009 22/06/2011 Carolina Lizcano  

- Se encuentra desactualizado el Certificado del reporte de Boletín de 
Responsables Fiscales, según la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, 
Título III, artículo 60 asignó a la Contraloría General de la República la 
competencia para la publicación trimestral del Boletín de Responsables 
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No.   
SUSCRIPCIÓN 
CONTRATO 
DIA/MES/AÑO 

CONTRATISTA 
FECHA DE 

INICIO 

 
OBSERVACIONES DETECTADAS 

Fiscales, Resolución Orgánica No. 5677 del 27 de junio de 2005.  
- El certificado de matrícula mercantil, posiblemente está 
desactualizado y en la fotocopia no indica el representante legal.  
- La oferta de la contratista no presenta fecha, sello y firma de recibido 
por la Personería.  
- La firma de TEODORO HERIQUEZ JARABA, representante legal de 

A.S. COMPUTADORES ASESORÍAS Y SERVICIOS, es diferente con 
las firmas que se observa en las cotizaciones de los contratos 
números 021, 023/2011, hay inconsistencia con el teléfono no 
corresponde a un abonado en servicio, el número de celular es 
errado. se observa que hay tres contratos adjudicados a Carolina 
Lizcano donde hay algunas inconsistencias con la información 
registrada y con las "firmas" del cotizante (Contrato No. 023, 
021/2011). 

- Con la cotización de la empresa "OVITRONICK ENERGÍA 
AUTÓNOMA EN MOVIMIENTO", suscrito por JHON FREDERICK 
CRUZ MOTA, no tiene radicado de recibido por la entidad, este 
documento presenta inconsistencia con la firmas del cotizante, ya que 
es diferente con la cotización del contrato No. 023/2011, con extrañeza 
se observan que la Personería cotiza con los mismos oferentes para la 
contratista Carolina Lizcano y le allegan firmas y documentos 
diferentes, (por ejemplo el contrato No. 023/2011,021/2011) presenta 
este tipo de inconsistencias). 

 
- El fundamento legal que soportó el contrato se encuentra derogada 

ver: 
 

Soporte jurídico del 
contrato 

Observación de la contraloría 

Ley 80 de 1993, art. 32, 
numeral 3) 

No aplica ya que no estamos frente a un 
contrato de prestación de servicios.  

Ley 1150 de 2007, arts. 
2, 32.  

No aplica ya que no estamos frente a un 
contrato de prestación de servicios, sino de 
suministro. 

Decreto 4266 de 2010  

- Presunto incumplimiento frente a la revisión de los pagos de seguridad 
social (base de cotización (art. 18 de la Ley 1122 de 2007, artículo 3 del 
Decreto Nacional 510 de 2003, artículo 50 de la Ley 789 de 2002) se 
traslada al Ministerio de la Protección Social. 
- Presunta inconsistencia con la publicación realizada en el SECOOP, 

con información que no se ajusta a un contrato de prestación de 
servicios, ya que es un contrato de suministro.  

- Presunto incumplimiento del artículo 409 y  410 de la Ley 599 de 
2000. Interés indebido en la celebración de contratos y Contrato 
sin cumplimiento de requisitos legales) connotación disciplinaria y 
penal.   

- Presunto incumplimiento de la Ley 190 de 1995 artículo 1 Parágrafo 
- Presunto incumplimiento de los estudios del mercado (principio de 

moralidad, eficacia y economía establecidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política de 1991, los principios de buena fe, eficiencia y 
responsabilidad establecidos en el Artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y 
el deber de selección objetiva establecido en el art. 5 de la Ley 1150 
de 2007.  

- Presunto incumplimiento de la Ley 598 de 2000, artículo 5, consulta 
de los CUBS, y el Registro único de Precios de referencia RUPR.  

- Posible Falsedad en documento privado  (Artículo 289), frente a la 
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No.   
SUSCRIPCIÓN 
CONTRATO 
DIA/MES/AÑO 

CONTRATISTA 
FECHA DE 

INICIO 

 
OBSERVACIONES DETECTADAS 

inconsistencia con las cotizaciones. 
Posible fraude procesal al inducir en error a un servidor público para 
que se adjudicaran contratos. 
-Presunto incumplimiento de los requisitos para diligenciar de la 
factura, artículo 617 del estatuto tributario. 

21 21/12/2011 Carolina Lizcano 23/12/2011 

- No se evidencia los sitios de internet consultados, para soportar el 
estudio de mercado. 

- El fundamento legal que soportó el contrato se encuentra derogada 
ver: 
 

Soporte jurídico del contrato Observación de la contraloría 

Ley 80 de 1993, art. 24, ordinal 
1, literal a) 

Derogada por el art. 32 de la 
Ley 1150 de 2007. 

Decreto 2474 de 2008, art. 46, 
reformado por el Decreto 2025 
de 2009 

Derogado por el art. 6, Decreto 
Nacional 3576 de 2009  

 No se tuvo en cuenta para esa 
época el  
-Decreto 2516 del 12 de julio de 
2011. 
-Ley 1474 de 2011, artículo 94. 

 
-No existe el Certificados de Responsabilidad Fiscal y Antecedentes 
Disciplinarios expedidos por las autoridades competentes. 

- La hoja de Vida no está soportada a académicamente. 
- Presunto incumplimiento frente a la revisión de los pagos de seguridad 
social (base de cotización (art. 18 de la Ley 1122 de 2007, artículo 3 del 
Decreto Nacional 510 de 2003, artículo 50 de la Ley 789 de 2002) se 
traslada al Ministerio de la Protección Social,  
- Posible incumplimiento con el pago de ARP y se aclara que dentro de 
la carpeta no se encontró constancia de renuncia a esta afiliación.  
- El Paz y Salvo Municipal se pago con posterioridad al a fecha de 

suscripción del contrato, al presentar fecha de expedición: Diciembre 
27 de 2011. 

- La cotización presentada por la firma "A.S. COMPUTADORES, 
ASESORÍAS Y SERVICIOS", no tiene firma, ni fecha de recibido por 
la entidad; presenta inconsistencia con el pie de página al registrar 
información no real, como el número del celular que no existe de la 
empresa, se observa que hay tres contratos adjudicados a Carolina 
Lizcano donde hay algunas inconsistencias con la información 
registrada y con las "firmas" del cotizante (Contrato No. 023, 
009/2011). 

- Con la cotización de la empresa "OVITRONICK ENERGÍA 
AUTÓNOMA EN MOVIMIENTO", no tiene firma, ni fecha de recibido 
por la entidad; este documento presenta inconsistencia con la firmas 
del cotizante, ya que es diferente con la cotización del contrato No. 
023/2011, con extrañeza se observan que la personería cotiza con los 
mismos oferentes y le allegan firmas y documentos diferentes, (por 
ejemplo el contrato No. 023/2011 es una fotocopia que tiene pie de 
página con inconsistencia en los números de la empresa comparar 
este documento con el contrato No. 021/2011), presuntamente puede 
existir un uso de documento falso. art. 291 y/o un fraude procesal.  

- Hay inconsistencias con la fecha de ingreso y salida de la mercancía 
del almacén, la fecha se encuentra repisada con lapicero.  

- No se encontró el registro de designación de la supervisora, pero 
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No.   
SUSCRIPCIÓN 
CONTRATO 
DIA/MES/AÑO 

CONTRATISTA 
FECHA DE 

INICIO 

 
OBSERVACIONES DETECTADAS 

termina certificando el cumplimiento la Jefe Adtiva y Financiera.  
-  El numero del CDP citado en el texto del contrato (219), no 

corresponde al que se le asignó al CDP en el documento (221). 
- El acta de liquidación, presenta unos valores diferentes a los suscritos 

en el contrato, por cuanto el valor del contrato  fue por $ 10’085.000 y 
el acta registra un valor contratado de $2’500.000, con un otrosí de 
$1.250.000 y un total  ejecutado de $3’750.000, (folio 41).  

- Presunta inconsistencia con la publicación realizada en el SECOOP, 
con información que no se ajusta a un contrato de prestación de 
servicios, ya que es un contrato de suministro.  
 

- Presunto incumplimiento del artículo 409 y  410 de la Ley 599 de 
2000. Interés indebido en la celebración de contratos y Contrato 
sin cumplimiento de requisitos legales) connotación disciplinaria y 
penal.   

- Presunto incumplimiento de la Ley 190 de 1995 artículo 1 Parágrafo 
- Presunto incumplimiento de los estudios del mercado (principio de 

moralidad, eficacia y economía establecidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política de 1991, los principios de buena fe, eficiencia y 
responsabilidad establecidos en el Artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y 
el deber de selección objetiva establecido en el art. 5 de la Ley 1150 
de 2007.  

- Presunto incumplimiento del proceso contractual establecido en el 
artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. 

- Presunto incumplimiento de la Ley 598 de 2000, artículo 5, consulta 
de los CUBS, y el Registro único de Precios de referencia RUPR.  

- Posible Falsedad en documento privado  (Artículo 289), frente a la 
inconsistencia con las cotizaciones. 

- Posible fraude procesal al inducir en error a un servidor público para 
que se adjudicaran contratos.  
-Presunto incumplimiento de los requisitos para diligenciar de la 
factura, artículo 617 del estatuto tributario. 

23 27/12/2011 Carolina Lizcano 27/12/2011 

- No se evidencia los sitios de internet consultados, para soportar el 
estudio de mercado. 

- El fundamento legal que soportó el contrato se encuentra derogada 
ver: 
 

Soporte jurídico del contrato Observación de la contraloría 

Ley 80 de 1993, art. 32, 
numeral 3) 

No aplica ya que no estamos 
frente a un contrato de 
prestación de servicios.  

Ley 1150 de 2007, art. 2, 
numeral 4, literal h.  

No aplica ya que no estamos 
frente a un contrato de 
prestación de servicios, sino de 
suministro. 

Decreto 4266 de 2010, art. 1 
Decreto 2516 de 2011 

No se tuvo en cuenta para esa 
época el  
-Ley 1474 de 2011, artículo 94, 
no se encuentra todo el proceso 
contractual se omitió.  

 
-No existe el Certificados de Responsabilidad Fiscal y Antecedentes 
Disciplinarios expedidos por las autoridades competentes. 

- La hoja de Vida no está soportada a académicamente. 
- No se encontró el pago por la estampilla prodeporte, dentro de los 
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No.   
SUSCRIPCIÓN 
CONTRATO 
DIA/MES/AÑO 

CONTRATISTA 
FECHA DE 

INICIO 

 
OBSERVACIONES DETECTADAS 

derechos de contratación.  
- La oferta de Carolina Lizcano, no presenta firma, sello, ni fecha de 
recibido por la Personería Municipal.  
- Presunto incumplimiento frente a la revisión de los pagos de seguridad 
social (base de cotización (art. 18 de la Ley 1122 de 2007, artículo 3 del 
Decreto Nacional 510 de 2003, artículo 50 de la Ley 789 de 2002) se 
traslada al Ministerio de la Protección Social,  
- Posible incumplimiento con el pago de ARP y se aclara que dentro de 
la carpeta no se encontró constancia de renuncia a esta afiliación.  
- El Paz y Salvo Municipal se pago con posterioridad al a fecha de 

suscripción del contrato, al presentar fecha de expedición: Diciembre 
27 de 2011. 

- La cotización presentada por la firma "A.S. COMPUTADORES, 
ASESORÍAS Y SERVICIOS", no tiene firma, sello, ni fecha de 
recibido por la entidad; este documento parece ser original, pero no 
tiene pie de página como si se muestra en las fotocopias de las 
cotizaciones de este mismo oferente, donde hay un número de celular 
que no existe, dentro de las carpetas de los contratos números 009 y 
021/2011, además las firmas del cotizante o del oferente son 
diferentes en las tres cotizaciones mencionadas, presuntamente 
puede existir un uso de documento falso. art. 291 y/o un fraude 
procesal.  

- Con la cotización de la empresa "OVITRONICK ENERGÍA 
AUTÓNOMA EN MOVIMIENTO", no tiene firma, sello, ni fecha de 
recibido por la entidad; este documento parece ser original, pero no 
tiene pie de página como si se muestra en las fotocopias de las 
cotizaciones de este mismo oferente, donde hay un número de celular 
que no existe, dentro de las carpetas de los contratos números 009 y 
021/2011, además las firmas del cotizante o del oferente son 
diferentes en las tres cotizaciones mencionadas, presuntamente 
puede existir un uso de documento falso. art. 291 y/o un fraude 
procesal.  

- No se encontró el registro de designación de la supervisora, pero 
termina certificando el cumplimiento la Jefe Adtiva y Financiera.  

- El acta de liquidación, presenta unos valores diferentes a los suscritos 
en el contrato, por cuanto el valor del contrato  fue por $ 10’085.000 y 
el acta registra un valor contratado de $2’500.000, con un otrosí de 
$1.250.000 y un total  ejecutado de $3’750.000, (folio 41).  

- Presunta inconsistencia con la publicación que se debe realizar en el 
SECOOP además de manera errónea se invoca una normatividad 
para contratos de prestación de servicios, sin ajustarse a la realidad.  
Presunto incumplimiento de los requisitos para diligenciar de la 
factura, artículo 617 del estatuto tributario y demás normas 
concordantes. 

- Presunto incumplimiento del artículo 409 y  410 de la Ley 599 de 
2000. Interés indebido en la celebración de contratos y Contrato 
sin cumplimiento de requisitos legales) connotación disciplinaria y 
penal.   

- Presunto incumplimiento de la Ley 190 de 1995 artículo 1 Parágrafo 
- Presunto incumplimiento de los estudios del mercado (principio de 

moralidad, eficacia y economía establecidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política de 1991, los principios de buena fe, eficiencia y 
responsabilidad establecidos en el Artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y 
el deber de selección objetiva establecido en el art. 5 de la Ley 1150 
de 2007.  
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No.   
SUSCRIPCIÓN 
CONTRATO 
DIA/MES/AÑO 

CONTRATISTA 
FECHA DE 

INICIO 

 
OBSERVACIONES DETECTADAS 

- Presunto incumplimiento del proceso contractual establecido en el 
artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. 

- Presunto incumplimiento de la Ley 598 de 2000, artículo 5, consulta 
de los CUBS, y el Registro único de Precios de referencia RUPR.  

- Posible Falsedad en documento privado  (Artículo 289), frente a la 
inconsistencia con las cotizaciones. 

- Posible fraude procesal al inducir en error a un servidor público para 
que se adjudicaran contratos.  

- Presunto incumplimiento de los estudios del mercado (principio de 
moralidad, eficacia y economía establecidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política de 1991, los principios de buena fe, eficiencia y 
responsabilidad establecidos en el Artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y 
el deber de selección objetiva establecido en el art. 5 de la Ley 1150 
de 2007.  
-Presunto incumplimiento de los requisitos para diligenciar de la 
factura, artículo 617 del estatuto tributario. 

20 21/12/2011 
DISTRILUBRICAN
TES LTDA 

21/12/2011 

-No aparece Paz y Salvo Municipal, documento éste que debe ser 
presentado para llevar a cabo el contrato. 
 
Presunto incumplimiento del artículo   410. Contrato sin cumplimiento 
de requisitos legales) connotación disciplinaria y penal.   
 
No se tuvo en cuenta para esa época el  Decreto 2516 del 12 de julio 
de 2011, Ley 1474 de 2011, artículo 94 Principio de Transparencia. 
 
Inconsistencia con la firma del contratista con los soportes que 
reposan en la carpeta.  
 
Presunto incumplimiento de los requisitos para diligenciar de la 
factura, artículo 617 del estatuto tributario. 
 
Los estudios del mercado (principio de moralidad, eficacia y economía 
establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, los 
principios de buena fe, eficiencia y responsabilidad establecidos en el 
Artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y el deber de selección objetiva 
establecido en el art. 5 de la Ley 1150 de 2007. 

 05/09/2011 
Edwin Muñoz 
Sánchez 

 

No se evidenció el soporte legal para la suscripción del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional del 1 de marzo de 2011, suscrito con 
Luis Fernando Rojas Gómez, FENAL SECCIONAL HUILA. 
 
No se evidencia el cumplimiento de los requisitos para un contrato de 
prestación de servicios. 
 
Presunto incumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Artículo 83. 
"Supervisión e interventoría contractual", no existen los certificados del 
supervisor mensual frente al seguimiento de este contrato de 
prestación de servicios.    
 
Posiblemente se esté ante una celebración indebida de contratos  o 
incumplimiento de la Ley 599 de 2000, artículo   410. Contrato sin 
cumplimiento de requisitos legales.  Este tipo de contrato de 
prestación de servicios con una persona que no es profesional no se 
encontró dentro de la Ley 1474 de 2011 que fuera permitida para el 
objeto que desarrollo.  (Connotación disciplinaria y penal). 
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No.   
SUSCRIPCIÓN 
CONTRATO 
DIA/MES/AÑO 

CONTRATISTA 
FECHA DE 

INICIO 

 
OBSERVACIONES DETECTADAS 

Se requiere que se investigue si el Concejo de Neiva otorgó facultades 
a la Personera Municipal de Neiva para suscribir este tipo de 
convenios y por consiguiente este tipo de contrato de prestación de 
servicios ya que no se evidencia apoyo a la gestión de la Personería 
Municipal de Neiva y el objeto se desarrollo fuera de su sede.   
-Presunto incumplimiento de los requisitos para diligenciar de la 
factura, artículo 617 del estatuto tributario ya que no se observa ni a 
que régimen pertenece. 

Lo anterior, presuntamente vulnera: 

- Ley 190 de 1995 en el artículo 1 Parágrafo. - Quien fuere nombrado para ocupar 
un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con la 
administración deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato,  
presentar certificado sobre antecedentes expedido por la Procuraduría General de 
la Nación y el certificado sobre antecedentes penales expedido por el 
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Sólo podrán considerarse como 
antecedentes las providencias ejecutoriadas emanadas de autoridad competente.  

- Los estudios del mercado (principio de moralidad, eficacia y economía 
establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, los principios 
de buena fe, eficiencia y responsabilidad establecidos en el Artículo 3 de la Ley 
489 de 1998 y el deber de selección objetiva establecido en el art. 5 de la Ley 
1150 de 2007.  

-Presunto incumplimiento del proceso contractual establecido en el artículo 94 de 
la Ley 1474 de 2011. 

-Presunto incumplimiento de la Ley 598 de 2000, artículo 5, consulta de los CUBS, 
y el Registro Unico de Precios de referencia RUPR.  

-Posible Falsedad en documento privado (Artículo 289), frente a la inconsistencia 
con las cotizaciones. 

-Posible fraude procesal al inducir en error a un servidor público para que se 
adjudicaran contratos.  

- Posiblemente se esté ante una celebración indebida de contratos  o 
incumplimiento de la Ley 599 de 2000, artículos 409. Interés indebido en la 
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celebración de contratos, 410 -Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y 
uso de documento falso. art. 291.  

-Presunto incumplimiento de los requisitos para diligenciar de la factura, artículo 
617 del estatuto tributario. 

Así las cosas, se observan incumplimientos a las mencionadas normas 
discriminadas en el cuadro anterior, que reflejan debilidades en los controles 
internos frente a la revisión documental de los contratos como ya se indicó. 

 (HF1, HD2, HAN1): 
 

a. Contrato de Suministro No. 017 del 20 de diciembre de 2011. 
 

Contratista  Critiam Manuel Zamora Rivera 

Objeto Compra de 30 anchetas para los funcionarios y judicantes de la 
Personería Municipal de Neiva. 

Valor  $3.000.000  

Fecha de Iniciación 20 de diciembre  de 2011. 

Plazo de Ejecución 02 días.  

 
b. Contrato de Servicios No. 044 del 22 de diciembre de 2011. 

 
Contratista  Cristian Manuel Zamora Rivera 

Objeto Servicio de cena navideña para los funcionarios y judicantes de la 
Personería Municipal de Neiva. 

Valor  $3.000.000  

Fecha de Iniciación 22 de diciembre  de 2011. 

Plazo de Ejecución 10 días.  

 
En la ejecución de los anteriores contratos;  incumplen lo señalado en el Decreto 
Municipal No. 264 del 17 de agosto de 1999, que establece en el artículo cuarto: 
“Prohíbase ordenar, autorizar, efectuar fiestas, agasajos, celebraciones o 
conmemoraciones u otorgar regalos con pago al Tesoro Público”;  prohibición que 
es consagrada igualmente en el artículo segundo en el Decreto No. 158 del 12 de 
abril de 2000. 
 
DECRETO 26 DE 1998 (Enero 8) Por el cual se dictan normas de austeridad en el 
gasto público. Artículo 1o. Las normas que contiene este decreto se aplicarán a 
todos los órganos públicos.  Para efectos del presente decreto, se entienden por 
órganos públicos todos los organismos, entidades, entes públicos, entes 
autónomos y personas jurídicas que financien sus gastos con recursos del Tesoro 
Público. Artículo 7o. Prohíbase ordenar, autorizar o efectuar fiestas, agasajos, 



 FORMATO 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

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

FI-F-24/V7/29-04-2012 

 25 

celebraciones,  conmemoraciones u otorgar regalos con cargo al Tesoro Público, 
salvo en las actividades de bienestar social relacionadas con la celebración de 
Navidad de los hijos de los funcionarios. 
 
De lo anterior, se concluye que la Personería Municipal de Neiva incurrió en un 
gasto que estaba expresamente prohibido por los decretos de austeridad en el 
gasto antes enunciados, razón por la cual se generó la existencia de un presunto 
detrimento patrimonial por $6’000.000. 
 
Presuntamente no se tuvo en cuenta todo el proceso contractual vigente para la 
época como el  Decreto 2516 del 12 de julio de 2011, Ley 1474 de 2011, artículo 
94 Principio de Transparencia, y no invocar normatividad de un contrato de 
prestación de servicios, vulnerando los principios de la contratación estatal y la 
función pública, así como un procedimiento reglado por la Ley.  
 
 
(HF2, HD3,HP2, HAN2): 
 

a. Contrato de Suministro No.001 del 11 de enero  de 2011. 
 

Contratista  Distrilubricantes Ltda Jose William Portilla. 

Objeto Prestar el suministro de combustible, gasolina 
corriente para el vehículo corsa de la Personería 
Municipal de Neiva. 

Valor Inicial $5.000.000  

Valor adicional del 
otro si con fecha 
2010, y termina con 
una fecha 22 de junio 
de 2011. 

 
$2.500.000 

Fecha de Iniciación 11 de enero  de 2011. 

Plazo de Ejecución 11 eses  

 
b. Contrato de Suministro No.012 del 15 de Noviembre  de 2011. 

 

Contratista  Distrilubricantes Ltda Jose William Portilla. 

Objeto Prestar el suministro de combustible, gasolina 
corriente para el vehículo corsa de la Personería 
Municipal de Neiva. 
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Valor Inicial $2.500.000  

Fecha de Iniciación 15 de Noviembre de 2011. 

Plazo de Ejecución 1 mes.  

 
En la ejecución de los anteriores contratos se observó, para:  
 
Contrato No. 01 de 2011: 

1. No se encontró en la entidad los Boucher o factura por el suministro de 
combustible realizados al vehículo de propiedad de la Personería Municipal de 
Neiva, lo cual origina un presunto incumplimiento de los requisitos de la factura, 
artículo 617 del estatuto tributario para efectos tributarios y contables. 

2.  Presunto incumplimiento de los estudios del mercado (principio de moralidad, 
eficacia y economía establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de 
1991, los principios de buena fe, eficiencia y responsabilidad establecidos en el 
Artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y el deber de selección objetiva establecido en el 
art. 5 de la Ley 1150 de 2007.  

3 Presunto incumplimiento de las normas y principios de contratación estatal, se 
invoca como fundamento del contrato la Ley 80 de 1993, art. 24, ordinal 1, literal a, 
Decreto 2170 de 2002, parágrafo del art. 11, Decreto 3576 de 2009, cuando son 
normas que han sido derogadas y modificadas, es decir son contratos sin soporte 
legal.  

Contrato No. 012 de 2011: 

1. No se encontró en la entidad los Boucher o factura por el suministro de 
combustible realizados al vehículo de propiedad de la Personería Municipal de 
Neiva, lo cual origina un presunto incumplimiento de los requisitos de la factura, 
artículo 617 del estatuto tributario para efectos tributarios y contables. 

2.  Presunto incumplimiento de las normas y principios de contratación estatal, se 
invoca como fundamento del contrato la Ley 80 de 1993, art. 32, numeral 3, Ley 
1150 de 2007, art. 2, numeral 4, literal h, cuando esta normatividad no aplica para 
los contratos de suministro. 

3. Presunto incumplimiento de la Ley 1474 de 2011, artículo 94, así como del 
Decreto No. 2516 del 12 de julio de 2011, vulnerando con ello el principio de 
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transparencia y todo el proceso contractual, pudiendo incurrir en una posible 
celebración indebida o sin el lleno de los requisitos legales.  

4. El certificado judicial, se encuentra desactualizado, pudiendo incurrir en 
desconocimiento de la Ley 190 de 1995,  artículo 1 Parágrafo. que dice: "Quien 
fuere nombrado para ocupar un cargo o empleo público o celebre un contrato de 
prestación de servicios con la administración deberá, al momento de su posesión 
o de la firma del contrato, presentar certificado sobre antecedentes expedido por la 
Procuraduría General de la Nación y el certificado sobre antecedentes penales 
expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Sólo podrán 
considerarse como antecedentes las providencias ejecutoriadas emanadas de 
autoridad competente." 

5. Incumplimiento de la Ley 190 de 1995, art. 1 Parágrafo, al no encontrar el 
certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de 
la Nación.  

6. Incumplimiento del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y demás normas 
concordantes por no imprimir el certificado de boletín de responsables fiscales 
expedido por autoridad competente (CGR). 

7. Presunto incumplimiento de los estudios del mercado, principio de moralidad, 
eficacia y economía establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de 
1991, los principios de buena fe, eficiencia y responsabilidad establecidos en el 
Artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y el deber de selección objetiva establecido en el 
art. 5 de la Ley 1150 de 2007.  

8. Presunto incumplimiento de la Ley 598 de 2000, artículo 5, consulta de los 
CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia RUPR.    

9. Presunto incumplimiento del artículo  410. Contrato sin cumplimiento de 
requisitos legales, al no tenerse en cuenta para esa época el  Decreto 2516 del 12 
de julio de 2011, Ley 1474 de 2011, artículo 94 Principio de Transparencia. 

 
Lo anterior configura un presunto detrimento al patrimonio de la entidad, por 
$10.000.000, valor total de los contratos, al no existir soportes legales,  
considerando que para este tipo de servicios no es suficiente una certificación de 
cumplimiento, por cuanto no corresponde a un  servicio personal o profesional. 
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Con la suscripción del otro sí en junio de 2011, al contrato No. 001, a través del 
cual se adicionan $2’500.000 al valor inicial del citado contrato, se incumplió con el 
numeral 12.6 del manual de contratación de la Personería, frente a la prohibición 
que dice: ".mediante otro si no es viable adelantar una adición o modificación al 
contrato”. 
 
Además, se observa en la ejecución de los contratos mencionados falta de 
planeación,  toda vez que en la cláusula séptima del contrato No. 001 de 2011, se 
pactó por el término de 11 meses y en junio de 2011 suscribieron el otro sí 
adicional  de $2.500.000, y continua con una nueva contratación (contrato No. 012 
del 2011), para los 45 días faltantes de la vigencia 2011. 
 
Además de las normas mencionadas sobre contratación estatal presuntamente 
vulneradas, se incumple con el Decreto 26 de 1998 (Enero 8) Por el cual se dictan 
normas de austeridad en el gasto público. "Artículo 14. Los órganos públicos, 
cuando tengan disponibles vehículos, conformarán un grupo con ellos para 
atender las necesidades ocasionales e indispensables del servicio así como para 
el desarrollo de sus funciones…," 
  
"Artículo 15.  Los servidores públicos que por razón de las labores de su cargo 
deban trasladarse fuera de su sede no podrán hacerlo con vehículos de ésta, 
salvo cuando se trate de localidades cercanas y resulte económico." 
  
Se resalta el reporte que refleja la falta de control para el servicio de combustible 
cuando a un vehículo Corsa Evolution 1.4, se suministra en un solo día de a dos y 
tres tanqueadas sin ningún soporte como se indicó (17 y 30 de diciembre de 
2011), con una factura de venta que no indica a que vehículo se le suministró esta 
gasolina, además la supervisora del contrato no certifica pero sin embargo la 
ordenadora del gasto aprueba los pagos.  
(HF3): 
 
Después de leer detalladamente los contratos de Prestación de servicios Nos. 012 
y 20 de 2011, se observa que el contrato No. 012 a nombre de Fabián Pérez 
contiene el objeto contractual  del contrato No. 20 a nombre de Dagoberto Segura, 
es decir que  se ordenó dos contratos para un mismo objeto. 
 

Contrato No. 012 Contrato No. 020 Observaciones 

Objeto: Coordinar, orientar y facilitar el 
proceso de desarrollo del Sistema 
Gestión de Calidad, para la Personería 

Objeto: Prestar el servicio de 
elaboración del diagnostico para el 
Manual de Calidad y Elaboración del 

El examen realizado a estos dos 
contratos, permite establecer que 
existe el mismo objeto, teniendo en 
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Municipal de Neiva, en sus líneas de 
procesos, sujeto a los parámetros 
establecidos en la NTC – GP 
1000:2009 y la Ley 872 de 2003 para 
optar por la Certificación del Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

Manual de Operaciones del MECI. cuenta que un  diagnostico, sirve para 
ver los puntos que debemos cambiar y 
cuáles no en el funcionamiento de un 
sistema. 
Los dos buscaron facilitar el proceso 
de desarrollo del Sistema de Calidad 
para la Personería.    

Análisis de la necesidad en los 
estudios Previos: La Personería 
Municipal de Neiva, en cumplimiento 
de su misión institucional y dentro del 
proceso de reorganización y 
modernización, se ha establecido 
como meta la implementación del 
sistema Gestión de Calidad y del 
Sistema de Control Interno, 
buscando alcanzar los niveles de 
eficiencia y eficacia tal como se 
establece en los postulados de la 
Gerencia Publica.  

Análisis de la necesidad en los 
estudios Previos: “La Personería de 
Neiva, requiere con prioridad de 
efectuar un diagnostico para el 
manual de calidad y apoyar la 
elaboración del Manual de 
operaciones del MECI, por lo cual 
demanda un profesional de reconocida 
trayectoria y manejo de los temas 
estipulados”.  

Respecto al impacto de las dos 
contrataciones en la implementación 
del MECI y  Sistema Gestión de 
Calidad en la Entidad, conforme a las 
conclusiones de las Auditorias de 
calidad efectuadas, se puede observar 
que no se genera un cambio 
significativo de mejoría en la entidad, lo 
que nos lleva a concluir que la 
utilización de los recursos públicos  
fueron ineficientes, generando un 
presunto detrimento de $35.000.000 
equivalente a las dos contrataciones 
evaluadas  

Conclusiones Finales del trabajo 
realizado:  
 
Se recomienda al personal involucrado 
en el sistema del proceso del Sistema 
de Gestión de Calidad hacer revisión y  
seguimiento a los procedimientos 
establecidos para el desarrollo 
funcional de la entidad, ya que es el 
personal quien tiene la responsabilidad 
de la buena implementación del 
sistema. Recomienda hacer reuniones 
de sensibilización del personal para 
evidenciar debilidades y fortalezas que 
se presenten en el mantenimiento del 
sistema. 
Procesos de inducción en Norma 
ISO9001:2008, vocabulario y técnicas 
de auditoría. 
 
Por último, concluyo que no 
recomienda a la entidad para una 
auditoria de certificación ya que falta 
madurez en el sistema y compromiso 
por parte de los funcionarios 
responsables de los procesos. 
 
Auditoría de calidad  realizada los días 
23, 24, 25 y 26 de agosto de 2011.  
 
 

Conclusiones Finales del trabajo 
realizado: “La Personería municipal de 
Neiva, tiene implementado mediante 
programa de MECI, versión 2005 los 
manuales de procedimientos de cada 
uno de los procesos; en estos 
manuales se evidencia la planificación 
de las actividades, pero en auditorías 
realizadas, se observa falta de 
implementación del importante 
programa. Igualmente se establecieron 
indicadores de gestión los cuales no 
son aplicados dentro de cada una de 
las dependencias que componen esta 
institución, evidenciando la falta de 
control en los procesos, en satisfacción 
cliente, en eficacia y en eficiencia del 
talento humano. También hay formatos 
que evidencia procesos, algunos de 
estos son utilizados; otros han sido 
replanteados y otros no están dentro 
del MECI, dejando al descubierto la 
falta de retroalimentación que tiene el 
sistema con sus componentes. 
Finalmente se evidencia un avance en 
el proceso de planificación; pero los 
procesos de implementación y control 
están poco efectuados y desarrollados 
en la organización;  dejando entrever 
claramente el inadecuado 
funcionamiento del sistema y la 
necesidad de volver a formalizar el 
proceso de planificación  con 
acompañamiento de los procesos de 
control y verificación garantizando de 
esta manera armonización del 
sistema”. 

Fundado en las conclusiones a las que 
llegaron los dos contratistas,  una vez 
concluidos los análisis de los procesos 
desarrollados en la entidad, se puede 
determinar que s 
 
Al termino de su trabajo, se evidencia  
poco interés por parte de los 
funcionarios encargados de 
implementar el sistema de gestión de 
Calidad y el equipo MECI ,conforme a 
las conclusiones de la auditoría 
realizada los días 23,24,25 y 26 de 
agosto de 2011 en la Personería 
Municipal de Neiva, evidenciando 
incumplimiento al   art.6 de la Ley 87  
de 1993 la cual dispuso que el 
establecimiento y el desarrollo del 
Sistema de Control Interno de los 
organismos y entidades públicas, es 
responsabilidad del representante legal 
o máximo directivo correspondiente. 
No obstante, la aplicación de los 
métodos o procedimientos al igual que 
la calidad, eficiencia  y eficacia de 
control interno, también es 
responsabilidad de los jefes de cada 
una de las distintas dependencias de 
las entidades y organismos. 
 
  

Producto Entregado: Producto Entregado:   
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Valor  $29’000.000 Valor $6’000.000  

Suscripción: 21  de enero/11. Suscripción: 28 de febrero de 2011.  

Inicio: 1  de Febrero/11 Inicio: 28 de febrero/11.  

Plazo: 11 meses. Plazo: 30 días  

Póliza de cumplimiento: Venció el 
21/04/2012 

Póliza de cumplimiento: 
Venció el 17/05/2011. 

 

Liquidación: 30/12/2011 Liquidación: 31/03/2011  

 
Se considera que estos contratos, constituyen un presunto detrimento 
patrimonial para la entidad por un valor de $35'000.000, ya que con la inversión 
que realizó la Personería Municipal, ésta no logró certificarse, ni obtuvo un 
beneficio para la misma, además de existir una posible duplicidad entre el objeto, 
si vemos la fecha en que se suscribe y liquida el primer contrato, se ejecuta un 
segundo, sin ninguna justificación pudiendo suscribir un sólo contrato con su 
diagnóstico y como resultado obtener su certificación, reflejando falta de 
planeación.  
 
 
(P.S.1): 
 
Plan de Mejoramiento 
 
El seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento suscrito por la Personería 
Municipal, se realizó de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 048 
de 2011, el cual consta de 4 actividades de la vigencia 2009 con un plazo de 
finalización de metas que estaba concertada para el 31 de diciembre de 2011,  y 
23 actividades de la vigencia 2010, con vencimiento de metas hasta el 28 de 
febrero de 2012, encontrándose que en el proceso auditor de la vigencia 2011 
aparecen calificadas con dos puntos, las dos primeras actividades; calificación que 
incorporamos en esta evaluación. 
 
Del total de actividades evaluadas se encontró que 14 se cumplieron 
completamente, a las cuales se les asignó 2 puntos; 3 se cumplieron parcialmente 
asignándoseles 1 punto a cada una; finalmente 10 actividades no se cumplieron y 
se les asignó cero puntos. 
 
El resultado de la evaluación arrojó un porcentaje de cumplimiento del  57% y el 
promedio de evaluación  fue de 1.15  que se clasifica como NO CUMPLIDO cuyo 
intervalo se define entre 0 y 1.41 puntos.   
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El anterior incumplimiento, ocasiona para el Representante Legal y a los 
responsables del área respectiva  actuaciones sancionatorias previstas en el 
artículo 101 de la ley 42 de 1993, en concordancia con la Resolución No. 148 de 
2008 de esta Territorial. 
 
Como lo establece el parágrafo del art.17 de la Resolución No. 048 de 2011, las 
actividades calificadas con cumplimiento parcial y no cumplidas deben ser 
incorporadas en el plan de mejoramiento suscrito como resultado del proceso 
auditor que se está realizando. 
 
(HD4, HAN3): 
 
Durante la vigencia auditada, la Personería Municipal de Neiva realizó inversiones 
para la implementación del Sistema Integrado de Calidad y MECI, con el objetivo 
de obtener la certificación de sus procesos,  pero al término de la ejecución 
contractual, se sugiere de forma concluyente por parte del auditor interno de 
calidad, “no recomiendo a la entidad para una auditoria de certificación ya que 
falta madurez en el sistema y compromiso por parte de los funcionarios 
responsables de los procesos”, dejando ver esto las debilidades en la gestión y 
evaluación  de la oficina de Control Interno cuya responsabilidad y autoridad no se 
evidenció en los procesos que adelantó la Personería Municipal en la vigencia 
2011. 
 
Lo anterior, evidencia falta de compromiso institucional, falta de planeación y 
estrategias de la alta dirección, el cual obtuvo como resultado que la contratación 
e inversión que realizó no tuviera ningún beneficio al no lograr una Certificación 
como lo habían  proyectado; por lo anterior vemos que se incumple con los 
principios de la función administrativa como eficiencia, eficacia y economía 
consagrados en el art. 209 de la Constitución Política de Colombia. 
 
Hechos posteriores: 
 
En el transcurso de la auditoría se presentaron hechos relevantes que fueron 
analizados por el equipo auditor, conforme a lo siguiente: 
 

1. (HD5, HP3, HA4): La DIAN registró una sanción para la Personería 
Municipal de Neiva frente a una sanciones pecuniarias sin que se haya 
respondido oportunamente al parecer por ocultarse la correspondencia para 
entregarlo a un tercero ajeno a la entidad, hecho que puede ser constitutivo 
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de una presunta falta disciplinaria y penal, además amerita seguimiento por 
esta entidad frente a los pagos que llegue a realizar la Personería por este 
caso. 

 
(HD6, HP4, Reapertura del P.R.F. 020-  2010, Rad. 175-10): 

2. Por denuncia expresa del Señor Personero, se conoce de la pérdida de un 
revolver asignado a la entidad; lo que ocasionó visita fiscal por parte del 
equipo auditor a la Auxiliar Administrativo con funciones de almacenista, la 
que presentó un acta de traspaso de bienes de propiedad del Municipio de 
Neiva a la Personería Municipal el 24 de diciembre de 1998; en la cual no 
aparece inventariado el mencionado revolver a cargo de la almacenista, 
hecho que amerita investigación de carácter disciplinario y penal, así mismo 
se revisará un caso de unas armas de propiedad del Municipio para 
estudiar la reapertura del proceso de responsabilidad fiscal 020-2010, Rad. 
175-10. 

 
3. (HF4, HAN5): Contrato de suministro de combustible No. 01 suscrito el 1 de 

febrero de 2012  por valor $2.500.000 y liquidado el 29 de febrero de 2012. 
Se observaron consumos diarios exagerados para el vehículo de la 
Personería Municipal de Neiva (corsa evolution, modelo 2006), 
evidenciando incumplimiento a los decretos de austeridad en el gasto, toda 
vez que la apropiación presupuestal por este concepto para la vigencia 
2012 es de $4.000.000 y lo ejecutado en el mes de febrero para suministro 
de gasolina corresponde al 62.5% de lo presupuestado; así mismo, se 
observaron pagos del servicio de combustible durante un mismo día así: 

 
FECHA NO. DOCUMENTO VALOR 

03/02/2012 FX247424 $93.483 

03/02/2012 FX250431 $104.000 

10/02/2012 FX251082 $111.514 

10/02/2012 FX248064 $101.785 

10/02/2012 FX248073 $83.200 

17/02/2012 FX251695 $89.160 

17/02/2012 FX248768 $136.610 

Consideramos estos últimos temas de nuestra competencia por cuanto el contrato 
ya fue liquidado y se observan presuntas irregularidades en el suministro y pago 
de combustible, conforme al cuadro anterior. El equipo auditor solicita a la entidad 
auditada que justifique estos consumos de combustible diario y el fundamento que 
lo llevó a ejecutar el contrato de suministro de combustible por valor de $2.500.000 
en el mes de febrero. 
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2.6  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
 
Aunque los servidores públicos encargados de realizar la socialización, 
participación e interiorización de la misión, visión institucional y valores 
corporativos han mostrado compromiso en su búsqueda y logro, aun no se ven 
reflejado en el clima y cultura organizacional por parte de algunos funcionarios de 
la Entidad, lo que genera falta de compromiso con la organización. 
 
Se reconocen las acciones adelantadas en la vigilancia administrativa, trámite de 
quejas, intervenciones en las inspecciones de policía urbana y otras acciones 
varias como  audiencias públicas, tutelas, capacitaciones a la comunidad en 
general entre otras, que en cumplimiento de su función institucional alcanzó un 
aspecto relevante dentro de la sociedad.    
 
Respecto al desempeño de su actuar a nivel interno, el impacto de las inversiones 
realizadas por la entidad para la búsqueda de cumplimiento de sus planes de 
acción, especialmente en la implementación del Sistema Gestión de Calidad y 
MECI, no se observaron avances significativos desmejorando sus indicadores de 
gestión. 
 
En algunos procesos examinados en la auditoria  no se ajustaron  a  los principios 
de economía y eficiencia que deben caracterizar a la función administrativa, 
especialmente en la contratación e incumplimiento a las acciones suscritas en la 
vigencia 2010 en  el Plan de Mejoramiento, cayendo en el desconocimiento legal, 
con recurrencia y reincidencia, lo que originó por parte de la Contraloría Municipal 
la calificación a la gestión como DESFAVORABLE, ocasionando que Esta 
Territorial NO FENEZCA la Cuenta Fiscal de la vigencia 2011.       
 
 
 
                                                    3.   ANEXOS      
 
 

Anexo 1. Consolidación Hallazgos. 

Anexo 2. Propuesta de Plan de Mejoramiento 

 


