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INTRODUCCIÓN  

  

Dando cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Auditorías 

Internas la Oficina Asesora de Control Interno y a su modificación de 

acuerdo a la actual situación generada por la pandemia del Covid-19, 

se evaluaron las actividades ejecutadas por el proceso de 

Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva en la vigencia 2019, 
enfat izándonos en la evaluación del riesgo a los procesos.   

  

El propósito del proceso, se encuentra definido en su caracterización en 
la carpeta del Sistema de Gest ión de la Calidad, que manifiesta:  

  

Tramitar los procesos de responsabilidad fiscal, de 

conformidad con la ley y el debido proceso, para 

est ablecer los responsables del daño al pat rimonio 

público, así como obt ener su resarcimiento a t ravés del 

procedimiento de Reglamento Int erno de Recaudo de 

Cart era.  

  

La carpeta del Sistema de Gest ión de Calidad nos muestra que además 
de su caracterización, el proceso cuenta con tres procedimientos:  

  

- RC-P-02-Regalmento Interno de Recaudo de Cartera.  

- RC-P-03- Responsabilidad Fiscal Ordinario.   

- RC-P-04 Responsabilidad Fiscal Verbal.  

  

 

Se realizó reunión de apertura a la auditoria el día 1 de septiembre, junto 

a todo el equipo de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción 

Coactiva, en donde de acuerdo al memorando de planeación de la 

misma se dio a conocer los objet ivos, alcance, metodología y 

cronograma de la auditoria, así mismo se solicitó la información y 

expedientes a revisar, a continuación, se detallan los resultados obtenidos 

durante el desarrollo de la auditoria interna.  
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1. EVALUACIÓN Y ANALISIS   
  

1.1. Equipo de trabajo  
  

La Dirección en la actualidad se encuentra compuesta por los siguientes 
funcionarios:  

  

- Carlos Alberto Daza Gutiérrez - Director Técnico.  

- Lilly Andrea Manrique Bahamón - Profesional Especializada I I .  

- Ronald Fernando Saavedra Vargas – Profesional Especializado I I .  

- Oscar Fabián Suarez Silva - Profesional Especializado I I .  

- Isidro Paloma Guarnizo – Auxiliar Administrativo.  

  

Sus funciones se encuentran reglamentadas en el Manual Especifico de 

Funciones, adoptado por el Acuerdo 012 de 2012, modificado por la 
resolución 060 de 2019.  

  

1.2. Hallazgos trasladados   
  

La oficina de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, durante el año 

2019, recibió 27 hallazgos configurados en una cuantía de $6.404.901.314 
como resultado del proceso auditor a la vigencia 2018 por la Dirección 

de Fiscalización a sus sujetos vigilados en el municipio de Neiva. 

 

1.3. Indagaciones Preliminares.  
  

Reglamentada en el art ículo 39 de la Ley 610 de 2000, que consagra lo 
siguiente:  

  

Artículo 39. Indagación preliminar. Si no exist e cert eza sobre la 

ocurrencia del hecho, la causación del daño pat rimonial con 

ocasión de su acaecimiento, la ent idad afect ada y la 

det erminación de los presunt os responsables, podrá ordenarse 

indagación preliminar por un t érmino máximo de seis (6) meses, 

al cabo de los cuales solamente procederá el archivo de las 
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diligencias o la apert ura del proceso de responsabilidad fiscal. 

La indagación preliminar t endrá por objet o verificar la 

compet encia del órgano fiscalizador, la ocurrencia de la 

conduct a y su afect ación al pat rimonio est atal, determinar la 

ent idad afectada e identificar a los servidores públicos y a los 

part iculares que hayan causado el det rimento o int ervenido o 

cont ribuido a él.    

  

Durante la vigencia 2019, se dio apertura a 31 Indagaciones Preliminares, 

de estas 4 que pasaron de la vigencia 2018 y 27 como resultado de los 
hallazgos trasladados, relacionadas en la siguiente tabla:  

  

Nº  
No. 

Expediente  Entidad Afectada  
Fecha recibo 

traslado hallazgo  
Fecha Auto de 

Apertura IP  
Valor presunto 

detrimento  

1  031-2019 Municipio de Neiva 2019-04-05 2019-03-10 $ 102.284.650 

2  025-2019 E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2019-07-12 2019-11-02 $ 1.102.456.494 

3 012-2019 Institución Educativa Santa 

Librada 

2018-07-23 2019-02-18 $ 32.000.000 

4 009-2019 Curaduría Urbana Primera 2018-02-14 2019-02-07 $ 88.988 

5 018-2019 Institución Educativa Lara 

Bonilla 

2018-12-06 2019-02-18 $ 530.000 

6 006-2019 Personería de Neiva 2018-02-08 2019-02-05 $ 15.000.000 

7 014-2019 Las Ceibas Empresas 

Publicas de  Neiva   

2018-10-16 2019-02-13 $ 36.693.333 

8 019-2019 Municipio de Neiva 2018-12-06 2019-02-18 $ 29.250.000 

9 011-2019 Municipio de Neiva 2018-06-20 2019-02-12 $ 352.640 

10 017-2019 Las Ceibas Empresas 

Publicas de  Neiva   

2018-10-16 2019-02-14 $ 4.604.654.824 

11 024-2019 E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2018-02-13 2019-02-08 $ 50.792.490 

12 020-2019 E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2018-12-06 2019-02-19 $ 21.873.800 

13 027-2019 Municipio de Neiva 2018-10-23 2019-02-20 $ 112.900.000 

14 015-2019 Las Ceibas Empresas 

Publicas de  Neiva   

2018-10-16 2019-02-12 $ 788.462.644 

15 007-2019 Personería de Neiva 2018-02-08 2019-02-06 $ 18.600.000 

16 020-2019 E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2018-12-06 2019-02-19 $ 21.873.800 

17 023-2019 E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2018-12-07 2019-02-07 $ 5.000.000 

18 003-2019 Personería de Neiva 2019-02-22 2018-02-08 $ 16.500.000 

19 001-2019 Personería de Neiva 2018-02-08 2019-02-14 $ 16.000.000 
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20 024-2019 E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2018-02-13 2019-02-08 $ 50.792.490 

21 002-2019 Personería de Neiva 2018-03-21 2018-03-21 $ 16.000.000 

22 026-2019 Municipio de Neiva 2018-10-23 2019-02-22 $ 103.350.000 

23 005-2019 Personería de Neiva 2018-02-08 2019-07-30 $ 17.000.000 

24 028-2019 Municipio de Neiva 2017-11-29 2019-02-12 $ 29.370.000 

25 004-2019 Personería de Neiva 2018-02-08 2019-01-23 $ 15.500.000 

26 010-2019 
Las Ceibas Empresas 

Publicas de  Neiva   
2018-02-22 2019-02-11 $ 44.184.520.531 

27 029-2019 Municipio de Neiva 2018-10-23 2019-02-12 $ 38.500.000 

28 022-2019 E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2018-06-09 2019-02-07 $ 17.000.000 

29 032-2019 
Las Ceibas Empresas 

Publicas de  Neiva   
2019-05-16 2019-10-22 $ 1.396.023.677 

30 016-2019 
Las Ceibas Empresas 

Publicas de  Neiva   
2018-10-16 2019-02-15 $ 64.559.650 

31 002-2019 Personería de Neiva 2018-02-08 2019-01-21 $ 16.000.000 

  TOTAL    $ 52.923.930.011 

 

 

OBSERVACIONES A LOS EXPEDIENTES REVISADOS 2019 y 2020 
(Indagaciones Preliminares): 

Nº  No. Expediente  Observaciones encontradas Valor presunto detrimento 

1 001-2020 

-Se profirió Auto de apertura de indagación 

preliminar el día 8 de enero de 2020. 

-No hay nota de traslado de hallazgo enviada por el 

director técnico de fiscalización. 

-Falta la resolución N° 179 por medio de la cual se 

suspenden términos en las actuaciones de la 

Contraloría Municipal de Neiva los días 23, 24, 26, 27, 

30 y 31 de diciembre del 2019. 

-Falta de resolución N° 038 del 2020 “por medio de 

la cual se adoptan medidas transitorias en el marco 

del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

-No esta foliado en su totalidad el proceso. 

$205.436.405 

2 002-2020 

-Se profirió Auto de apertura de indagación 

preliminar el día 11 de febrero de 2020. 

-Hoja de ruta de indagación preliminar NO esta 

diligenciada. Formato (RC-F-85-V4) 

-Falta la resolución N° 179 por medio de la cual se 

suspenden términos en las actuaciones de la 

$4.767.151 
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Contraloría Municipal de Neiva los días 23, 24, 26, 27, 

30 y 31 de diciembre del 2019. 

-Falta de resolución N° 038 del 2020 “por medio de 

la cual se adoptan medidas transitorias en el marco 

del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

-Falta la resolución N° 080 de 2020 “donde se 

reanudan los términos a partir del 1° de agosto de 

2020. 

-Se profiere Auto de Archiv o de indagación 

preliminar el día 31 de agosto de 2020. 

3 004-2020 

-Se profirió Auto de apertura de indagación 

preliminar el día 2 de marzo de 2020. 

-Hoja de ruta de indagación preliminar NO esta 

diligenciada. Formato (RC-F-85-V4). 

-Falta la resolución N° 179 por medio de la cual se 

suspenden términos en las actuaciones de la 

Contraloría Municipal de Neiva los días 23, 24, 26, 27, 

30 y 31 de diciembre del 2019. 

-Falta de resolución N° 038 del 2020 “por medio de 

la cual se adoptan medidas transitorias en el marco 

del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

-Falta la resolución N° 080 de 2020 “donde se 

reanudan los términos a partir del 1° de agosto de 

2020. 

-No está foliado en su totalidad el proceso. 

$8.050.000 

4 008-2020 

-Se profirió Auto de apertura de indagación 

preliminar el día 5 de agosto de 2020. 

-Hoja de ruta de indagación preliminar NO esta 

diligenciada. Formato (RC-F-85-V4). 

-Falta la resolución N° 179 por medio de la cual se 

suspenden términos en las actuaciones de la 

Contraloría Municipal de Neiva los días 23, 24, 26, 27, 

30 y 31 de diciembre del 2019. 

-Falta de resolución N° 038 del 2020 “por medio de 

la cual se adoptan medidas transitorias en el marco 

del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

-Falta la resolución N° 080 de 2020 “donde se 

reanudan los términos a partir del 1° de agosto de 

2020. 

$87.732.682 

5 009-2020 

-Se profirió Auto de apertura de indagación 

preliminar el día 5 de agosto de 2020. 

-Hoja de ruta de indagación preliminar NO esta 

diligenciada. Formato (RC-F-85-V4) 

-Falta la resolución N° 179 por medio de la cual se 

suspenden términos en las actuaciones de la 

Contraloría Municipal de Neiva los días 23, 24, 26, 27, 

30 y 31 de diciembre del 2019. 

-Falta de resolución N° 038 del 2020 “por medio de 

la cual se adoptan medidas transitorias en el marco 

$4.500.000 
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del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

-Falta la resolución N° 080 de 2020 “donde se 

reanudan los términos a partir del 1° de agosto de 

2020. 

6 011-2020 

-Se profirió Auto de apertura de indagación 

preliminar el día 4 de septiembre de 2020. 

-Hoja de ruta de indagación preliminar NO esta 

diligenciada. Formato (RC-F-85-V4). 

-Falta la resolución N° 179 por medio de la cual se 

suspenden términos en las actuaciones de la 

Contraloría Municipal de Neiva los días 23, 24, 26, 27, 

30 y 31 de diciembre del 2019. 

-Falta de resolución N° 038 del 2020 “por medio de 

la cual se adoptan medidas transitorias en el marco 

del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

-Falta la resolución N° 080 de 2020 “donde se 

reanudan los términos a partir del 1° de agosto de 

2020. 

$25.391.000 

7 012-2020 

-Se profirió Auto de apertura de indagación 

preliminar el día 3 de agosto de 2020. 

-No se cumplió el termino establecido para apertura 

del Auto de indagación preliminar y no se evidencia 

prorroga de ello. 

-Hoja de ruta de indagación preliminar NO esta 

diligenciada. Formato (RC-F-85-V5) 

-Falta la resolución N° 179 por medio de la cual se 

suspenden términos en las actuaciones de la 

Contraloría Municipal de Neiva los días 23, 24, 26, 27, 

30 y 31 de diciembre del 2019. 

-Falta de resolución N° 038 del 2020 “por medio de 

la cual se adoptan medidas transitorias en el marco 

del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

-Falta la resolución N° 080 de 2020 “donde se 

reanudan los términos a partir del 1° de agosto de 

2020. 

$20.688.294 

8 030-2019 

-Se profirió Auto de apertura de indagación 

preliminar el día 13 de septiembre de 2019. 

-Hoja de ruta de indagación preliminar NO esta 

diligenciada. Formato (RC-F-85-V4). 

-Falta la resolución N° 179 por medio de la cual se 

suspenden términos en las actuaciones de la 

Contraloría Municipal de Neiva los días 23, 24, 26, 27, 

30 y 31 de diciembre del 2019. 

-Falta de resolución N° 038 del 2020 “por medio de 

la cual se adoptan medidas transitorias en el marco 

del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

-Falta la resolución N° 080 de 2020 “donde se 

reanudan los términos a partir del 1° de agosto de 

2020. 

$1.614.100 
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-No está foliado en su totalidad el proceso. 

-Rev isar y definir Auto de Imputación de 

responsabilidad fiscal.  

9 031-2019 

-Se profirió Auto de apertura de indagación 

preliminar el día 3 de octubre de 2019. 

-Falta la resolución N° 179 por medio de la cual se 

suspenden términos en las actuaciones de la 

Contraloría Municipal de Neiva los días 23, 24, 26, 27, 

30 y 31 de diciembre del 2019. 

-Falta de resolución N° 038 del 2020 “por medio de 

la cual se adoptan medidas transitorias en el marco 

del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

-Falta la resolución N° 080 de 2020 “donde se 

reanudan los términos a partir del 1° de agosto de 

2020. 

-Se dicta Auto de prórroga de términos dentro de la 

indagación preliminar el día 3 de agosto de 2020, 

por no contar con todo el material probatorio para 

proferir imputación o archivo. 

$102.284.650 

TOTAL  

   

   $460.464.282  

 

1.4. Procesos de Responsabilidad Fiscal  
   

El proceso de responsabilidad fiscal se encuentra normado en la Ley 610 
de 2000, en su art ículo 40 que manifiesta:  

  

Artículo 40. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Cuando 

de la indagación preliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio 

de cualquier acción de vigilancia o sistema de control, se encuentre 

establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado e indicios 

serios sobre los posibles autores del mismo, el funcionario 

competente ordenará la apertura del proceso de responsabilidad 

fiscal. El auto de apertura inicia formalmente el proceso de 

responsabilidad fiscal. En el evento en que se haya identificado a los 

presuntos responsables fiscales, a fin de que ejerzan el derecho de 

defensa y contradicción, deberá notificárseles el auto de trámite 

que ordene la apertura del proceso. Contra este auto no procede 

recurso alguno.  

  

La Dirección tramitó durante la v igencia 2019, 66 procesos fiscales en cuantía 

de $52.238.333.626 de los cuales, se adelantaron por el procedimiento 

ordinario 58 por valor de $52.306.136.597 y 7 por valor de $243.880.111 por el 
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procedimiento verbal, a la fecha de la auditoria, la Contraloría Municipal 

de Neiva t iene en trámite los siguientes procesos de responsabilidad fiscal 
ordinarios y verbales:  

  

Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios: 

 

Nº  
No. 

Expediente  Entidad Afectada  
Fecha recibo 

traslado hallazgo  
Fecha Auto de 

Apertura IP  
Valor Detrimento en el 

Auto de Apertura 

1  001-2019 
Personería Municipal De  

Neiva   
2018-02-08  2019-03-04  $ 15.500.000  

2  002-2019  
Sistema Estratégico de 

Transporte Publico de Neiva-

SETP   
2018-01-10  2019-03-05  $ 2.537.851  

3  003-2019  Concejo Municipal De  Neiva   
2018-01-10  2019-03-11  $ 16.500.000  

4  004-2019  Concejo Municipal De  Neiva   
2018-01-10  2019-03-15  $ 8.975.000  

5  005-2019  Concejo Municipal De  Neiva   
2018-01-10  2019-03-21  $ 2.278.192  

6  006-2019  
Las Ceibas Empresas Publicas 

de  Neiva   
2018-01-25  2019-03-21  $ 238.050.828  

7  007-2019  
  Las Ceibas Empresas 

Publicas de  Neiva   
2018-01-25  2019-03-29  $ 4.892.910  

8  008-2019  Concejo Municipal De  Neiva   2018-01-10  2019-04-02  $ 1.456.380  

9  010-2019  
Personería Municipal De  

Neiva   
2018-02-08  2019-04-30  $ 16.500.000  

10  011-2019  ESE Carmen Emilia Ospina   
2018-02-17  2019-05-13  $ 4.840.042  

11  012-2019  Concejo Municipal De  Neiva   2018-01-10  2019-05-13  $ 5.512.667  

12  015-2019  Municipio de Neiva 2018-04-30  2019-05-30  $ 645.079.120  

13  016-2019  
Personería Municipal De  

Neiva   
2018-03-21  2019-06-12  $ 16.000.000  

14  018-2019  ESE Carmen Emilia Ospina   2018-12-07  2019-07-29  $ 18.000.000  

15  019-2019  Las Ceibas Empresas Publicas 

de  Neiva   
2018-02-22  2019-07-24  $ 44.184.520.531  

16  020-2019  Personería municipal de 

Neiva 

2018-02-08  2019-07-29  $ 15.000.000 

17  022-2019  
Personería municipal de 

Neiva 
2018-02-08  2019-07-30  $ 17.000.000 

18  023-2019  E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2018-12-07  2019-07-31  $ 5.000.000 

19  024-2019  E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2018-02-13  2019-09-10  $ 50.792.490 

20  026-2019  Municipio de Neiva 2017-11-29  2019-08-09  $ 29.370.000 
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21  027-2019  Municipio de Neiva 2018-06-20  2019-08-12  $ 352.640 

22  028-2019  Municipio de Neiva-

Secretaria de Gobierno 

2018-10-23  2019-08-12  $ 38.500.000 

23  029-2019  E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2018-12-06 2019-08-21  $ 21.873.800 

24 030-2019 Municipio de Neiva 2018-10-23 2019-08-22 $ 103.350.000 

25 031-2019 Municipio de Neiva 2018-12-06 2019-08-21 $ 29.250.000 

26 032-2019 Municipio de Neiva-centro 

de tecnologías 

2017-11-09 2019-09-30 $ 141.724.138 

27 033-2019 Las Ceibas Empresas Publicas 

de  Neiva   

2019-05-16 2019-10-02 $ 7.287.000 

28 034-2019 Las Ceibas Empresas Publicas 

de  Neiva   

2018-10-16 2019-10-22 $ 788.462.644 

29 035-2019 Las Ceibas Empresas Publicas 

de  Neiva   

2019-05-16 2019-10-23 $ 30.000.000 

30 036-2019 E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2019-08-14 2019-10-24 $ 71.678.814 

31 037-2019 Municipio de Neiva-

Secretaria de Gobierno 

2018-10-23 2019-10-24 $ 112.900.000 

32 038-2019 E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2019-08-14 2019-11-05 $ 160.650.000 

33 039-2019 Las Ceibas Empresas Publicas 

de  Neiva   

2018-10-16 2019-11-12 $ 36.693.333 

34 040-2019 Las Ceibas Empresas Publicas 

de  Neiva   

2018-10-16 2019-11-18 $ 4.604.654.824 

35 041-2019 Municipio de Neiva 2019-09-02 2019-11-19 $ 2.000.000 

36 044-2019 E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2019-08-13 2019-12-03 $ 18.885.304 

37 001-2020 Las Ceibas Empresas Publicas 

de  Neiva 

2019-05-16 2020-01-08 $ 67.802.971 

38 007-2017 Municipio de Neiva 2016-10-18 2017-08-16  $ 75.586.306 

39 008-2018 Las Ceibas Empresas Publicas 

de  Neiva 

2017-10-16 2018-11-02 $ 13.038.000 

40 025-2017 Sistema Estratégico de 

Transporte Publico de Neiva-

SETP   

2016/12/06 2017/10/05 $ 31.380.000 

41 031-2017 E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2017-01-11 2017-11-09 $ 23.400.000 

42 026-2017 E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2015-03-30 2017-10-05 $ 24.200.000 

43 019-2017 Personería municipal de 

Neiva 

2016-12-01 2017-09-29 $ 57.090.978 

44 030-2017 E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2017/01/11 2017/11/09 $ 23.400.000 

45 004-2017 Personería municipal de 

Neiva 

2016-12-01 2017-03-31 $ 8.243.861 

46 027-2017 Sistema Estratégico de 

Transporte Publico de Neiva-

SETP   

2016-12-06 2017-10-05 $ 3.039.600 
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47 007-2018 Las Ceibas Empresas Publicas 

de  Neiva 

2017-10-06 2018-10-04 $ 729.270 

48 001-2018 E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2017-07-10 2018-02-20 $ 38.625.415 

49 006-2018 Las Ceibas Empresas Publicas 

de  Neiva 

2017-10-31 2018-10-04 $ 8.568.000 

50 004-2018 Las Ceibas Empresas Publicas 

de  Neiva 

2017-10-06 2018-09-28 $ 16.000.000 

51 029-2017 E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2017/01/11 2017/11/09 $ 33.300.000 

52 034-2017 E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2017/01/20 2017/11/17 $ 7.800.000 

53 009-2018 Las Ceibas Empresas Publicas 

de  Neiva 

2017/10/06 2018/11/02 $ 10.411.560 

54 009-2019 Personería municipal de 

Neiva 

2018/02/08 2019/04/24 $ 577.500 

55 033-2017 E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2017/01/20 2017/11/17 $ 4.400.000 

56 002-2016 Personería municipal de 

Neiva 

2016-01-21 2016-04-15 $ 1.610.367 

57 011-2017 Municipio de Neiva 2016-10-27 2017-08-17 $ 1.500.000 

58 008-2017 E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2016-10-20 2017-08-16 $ 128.484.150 

59 021-2019 E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2018-12-07 2019-08-02 $ 17.000.000 

TOTAL        $ 52.062.256.486 

 

 

OBSERVACIONES A LOS EXPEDIENTES REVISADOS (Ordinarios): 

 Nº  No. Expediente  Observaciones encontradas 
Valor Detrimento en el Auto 

de Apertura 

  1 004 - 2109 

-Se profirió Auto de apertura de proceso de 

responsabilidad fiscal dentro del término, el día 15 

de marzo de 2019, de indagación preliminar 008 de 

2018. 

-Falta la resolución N° 179 por medio de la cual se 

suspenden términos en las actuaciones de la 

Contraloría Municipal de Neiva los días 23, 24, 26, 27, 

30 y 31 de diciembre del 2019. 

-Falta de resolución N° 038 del 2020 “por medio de 

la cual se adoptan medidas transitorias en el marco 

del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

-Expediente se encuentra al día y en actividad 

procesal.  

$ 8.975.000 

2 008-2019 

-Hoja de ruta de indagación preliminar NO esta 

diligenciada. Formato (RC-F-85-V4) 

-NO tiene el formato de rev isión de documentos 

soportes del hallazgo. 

-Inactivo desde el 12 de septiembre de 2019. 

$ 1.456.380 
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-Falta la resolución N° 179 por medio de la cual se 

suspenden términos en las actuaciones de la 

Contraloría Municipal de Neiva los días 23, 24, 26, 27, 

30 y 31 de diciembre del 2019. 

-Falta de resolución N° 038 del 2020 “por medio de 

la cual se adoptan medidas transitorias en el marco 

del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

-Falta la resolución N° 080 de 2020 “donde se 

reanudan los términos a partir del 1° de agosto de 

2020. 

-No está en su totalidad foliado. 

3 015-2019 

-Hoja de ruta de indagación preliminar NO esta 

diligenciada. Formato (RC-F-85-V4). 

-NO tiene el formato de rev isión de documentos 

soportes del hallazgo. 

-Falta la resolución N° 179 por medio de la cual se 

suspenden términos en las actuaciones de la 

Contraloría Municipal de Neiva los días 23, 24, 26, 27, 

30 y 31 de diciembre del 2019. 

-Falta de resolución N° 038 del 2020 “por medio de 

la cual se adoptan medidas transitorias en el marco 

del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

-Falta la resolución N° 080 de 2020 “donde se 

reanudan los términos a partir del 1° de agosto de 

2020. 

-Última actuación 31 de octubre de 2019 con la 

comunicación oficial N° 130.07.002-0450. 

$ 645.079.120 

4 026-2019 

-Se profirió Auto de apertura de proceso de 

responsabilidad fiscal dentro del término, el día 9 de 

agosto de 2019, de indagación preliminar 028 de 

2019. 

-Falta la resolución N° 179 por medio de la cual se 

suspenden términos en las actuaciones de la 

Contraloría Municipal de Neiva los días 23, 24, 26, 27, 

30 y 31 de diciembre del 2019. 

-Falta de resolución N° 038 del 2020 “por medio de 

la cual se adoptan medidas transitorias en el marco 

del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

-Expediente se encuentra al día y en actividad 

procesal.  

$ 29.370.000 

5 036-2019 

-Comunicación oficial N° 130.07.002-451, sin firma de 

recibido. 

-Comunicación oficial N° 130.07.002-452, sin firma de 

recibido. 

-Comunicación oficial N° 130.07.002-453, sin firma de 

recibido. 

-Comunicación oficial N° 130.07.002-454, sin firma de 

recibido. 

-Citación N° 229 del 31 de octubre de 2019 sin firma 

de recibido. 

$71.678.814 
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-Citación N° 230 del 31 de octubre de 2019 sin firma 

de recibido. 

-Citación N° 231 del 31 de octubre de 2019 sin firma 

de recibido. 

-Citación N° 232 del 31 de octubre de 2019 sin firma 

de recibido. 

-Citación N° 245 del 08 de nov iembre de 2019 sin 

firma de recibido. 

-Falta la resolución N° 179 por medio de la cual se 

suspenden términos en las actuaciones de la 

Contraloría Municipal de Neiva los días 23, 24, 26, 27, 

30 y 31 de diciembre del 2019. 

-Falta de resolución N° 038 del 2020 “por medio de 

la cual se adoptan medidas transitorias en el marco 

del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

-Falta la resolución N° 080 de 2020 “donde se 

reanudan los términos a partir del 1° de agosto de 

2020. 

TOTAL  

   

   $ 756.559.314 

 

 

Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales: 

 

Nº  
No. 

Expediente  Entidad Afectada  
Fecha recibo 

traslado hallazgo  
Fecha Auto de 

Apertura IP  
Valor Detrimento en el 

Auto de Apertura 

1 
017-2019 Personería Municipal De  

Neiva   

2018-02-08 2019-07-16 $ 18.600.000 

2 
020-2019 Personería Municipal De  

Neiva   

2018-02-08 2019-07-29 $ 15.000.000 

3 
025-2019 

Alcaldía Municipal 
2018-08-08 2019-08-05 $ 34.051.724 

4 
042-2019 

E.S.E. Carmen Emilia Ospina 
2019-08-19 2019-11-25 $ 7.955.749 

5 
043-2019 

E.S.E. Carmen Emilia Ospina 
2019-08-14 2019-11-27 $ 152.159.616 

6 

015-2017 Sistema Estratégico de 

Transporte Publico de Neiva-

SETP   

2016-12-07 2017-09-21 $ 6.213.022 

7 

018-2017 Sistema Estratégico de 

Transporte Publico de Neiva-

SETP   

2016-12-06 2017-09-29 $ 9.900.000 

 TOTAL        $ 243.880.111 
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OBSERVACIONES A LOS EXPEDIENTES REVISADOS (Verbales): 

Nº  No. Expediente  Observaciones encontradas 
Valor Detrimento en el Auto 

de Apertura 

1 017 - 2109 

- Traslado de hallazgo fiscal No. 018 de 2018, con 

indagación preliminar No. 007 de 2019.  

- Hoja de ruta de proceso de responsabilidad fiscal 

NO esta diligenciada. Formato (RC-F-84-V4). 

- Auto de apertura de imputación de 

responsabilidad fiscal se realizó dentro del término 

legal, el día 19 de julio de 2019. 

- Se observ an citaciones a notificación personal sin 

recibido o adjunto de constancia de envío. 

- Falta adjuntar al expediente resolución N° 038 del 

2020 “por medio de la cual se adoptan medidas 

transitorias en el marco del estado de emergencia 

económica, social y ecológica. 

-Expediente se encuentra al día y en actividad 

procesal. 

$18.600.000 

 

 

1.5. Jurisdicción Coactiva  
  

A través de este procedimiento, se ejerce la función de cobro, dentro del 

marco de las nuevas disposiciones legales y de orden administrativo 
vigentes.  

  

La entidad reporta actualmente que se encuentra adelantando los 
siguientes procesos en la jurisdicción coactiva:  

 

No. RADICADO 

TIPO DE 

PROCESO DEL 

QUE 

PROVIENE EL 

TITULO 

EJECUTIVO 

RESPONSABLES 
ESTADO 

ACTUAL 
ASEGURADORA CUANTIA 

1 002-2002 Sancionatorio 
MAURICIO 
SANCHEZ 

CORDOBA 

Activ o 
LA PREVISORA S.A. 

Compañía de 

Seguros S.A 
$950.833 

2 003-2004 Res. Fiscal 

GUILLERMO 

BAUTISTA E 
INVERSIONES 
AGROVAL DEL 

HUILA S.A. 

Activ o 
LA PREVISORA S.A. 

Compañía de 
Seguros S.A 

$21.397.035 

3 001-2011 Res. Fiscal 
JOHN ALEXANDER 
RAMOS ARAUJO 

Activ o 
LA PREVISORA S.A. 

Compañía de 

Seguros S.A 
$3.192.017.366 
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4 002-2011 Res. Fiscal 

HEREDEROS DE JOSE 

MILLER SAVOGAL 
VARGAS Q.E.P.D. 

Activ o 

(Ya pago) LA 

PREVISORA S.A. 
Compañía de 

Seguros S.A 

$235.970.531 

5 006-2013 Res. Fiscal 

LUIS ANIBAL LOPEZ 
ROJAS, YESID 

ORLANDO 
PERDOMO LLANOS, 
JUAN CARLOS 

RAMIREZ MONTOYA 

Activ o 

LA PREVISORA S.A. 
Compañía de 

Seguros S.A 
$574.220.532 

6 001-2014 Res. Fiscal 

LUIS ANIBAL LOPEZ 

ROJAS, JUAN 
CARLOS RAMIREZ 
MONTOYA 

Activ o 

LA PREVISORA S.A. 

Compañía de 
Seguros S.A 

$10.778.954 

7 003-2014 Res. Fiscal 
ANDRES ESPITIA 
DUQUE Activ o 

LA PREVISORA S.A. 
Compañía de 

Seguros S.A 
$629.445.600 

8 005-2014 Res. Fiscal 

LUIS EDUER 
VALENZUELA 

HOYOS , HÉCTOR 
JULIO VARGAS 
CASTRO 

Activ o 

LA PREVISORA S.A. 
Compañía de 

Seguros S.A. $60.291.062 

9 001-2016 
Res. Fiscal 001-

2012 rad.231-11 

JOHN ALEXANDER 
RAMOS ARAUJO, 
ANDRÉS ESPITIA 

DUQUE Y JUAN 
CARLOS HERRERA 

GUTIÉRREZ 

Activ o 
(solo pago 

JUAN 

CARLOS 
HERRERA 

GUTIERREZ 

LA PREVISORA S.A. 
Compañía de 

Seguros S.A 
$79.256.093 

10 002-2016 Res. Fiscal 

JOHN ALEXANDER 

RAMOS ARAUJO Activ o 

LA PREVISORA S.A. 

Compañía de 
Seguros S.A 

$7.230.600 

11 003-2016 Res. Fiscal 
JOHN ALEXANDER 
RAMOS ARAUJO Activ o 

LA PREVISORA S.A. 
Compañía de 

Seguros S.A 
$160.650.000 

12 001-2017 Res. Fiscal 
PEDRO MARÍA 
CAMERO CANTILLO Activ o 

LA PREVISORA S.A. 
Compañía de 

Seguros S.A 
$230.662.179 

TOTAL    $ 5.202.870.785 

 

 

OBSERVACIONES A LOS EXPEDIENTES REVISADOS (Coactivos): 

Nº  No. Expediente  Observaciones encontradas Cuantía 

1 001-2011 

-Coactivo de proceso de responsabilidad fiscal No. 

004 de 2010. 

- Se ev idencia inactividad procesal de 2016 a 2018, 

reposan oficios de búsqueda y seguimiento de 

bienes y solicitud de información sin recibidos o 

constancia de envío de correo certificado. 

-Se reactiv a el proceso a partir de enero de 2019, 

con comunicaciones de solicitud de información 

con constancia de recibido. 

$3.192.017.366 
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- Falta la resolución N° 179 por medio de la cual se 

suspenden términos en las actuaciones de la 

Contraloría Municipal de Neiva los días 23, 24, 26, 27, 

30 y 31 de diciembre del 2019. 

- Falta de resolución N° 038 del 2020 “por medio de 

la cual se adoptan medidas transitorias en el marco 

del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

-Falta la resolución N° 080 de 2020 “donde se 

reanudan los términos a partir del 1° de agosto de 

2020. 

- Proceso con liquidación de crédito y costas a 8 de 

septiembre de 2020. 

2 006-2013 

- Se ev idencia inactividad procesal de 2016 a 2018, 

reposan oficios de búsqueda y seguimiento de 

bienes y solicitud de información sin recibidos o 

constancia de envío. 

-Falta de resolución N° 038 del 2020 “por medio de 

la cual se adoptan medidas transitorias en el marco 

del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

-Falta la resolución N° 080 de 2020 “donde se 

reanudan los términos a partir del 1° de agosto de 

2020. 

- Proceso con liquidación de crédito y costas 

actualizado. 

$574.220.532 

3 003-2014 

-Las comunicaciones oficiales 130.07.002-111 hasta 

la 130.07.002-288 de fecha 02 de marzo de 2016 sin 

firma de recibido. 

-Las comunicaciones oficiales 130.07.002-289 hasta 

la 130.07.002-299 de fecha 05 de julio de 2016 sin 

firma de recibido. 

-Las comunicaciones oficiales 130.07.002-560 hasta 

la 130.07.002-579 de fecha 04 de noviembre de 2016 

sin firma de recibido. 

-Las comunicaciones oficiales 130.07.002-132 hasta 

la 130.07.002-151 de fecha 06 de febrero de 2017 sin 

firma de recibido. 

-Las comunicaciones oficiales 130.07.002-271 hasta 

la 130.07.002-290 de fecha 08 de mayo de 2017 sin 

firma de recibido. 

-Las comunicaciones oficiales 130.07.002-336 hasta 

la 130.07.002-355 de fecha 14 de agosto de 2017 sin 

firma de recibido. 

-las comunicaciones anteriores son respecto a 

búsqueda y seguimiento de bienes los cuales no 

demuestran un recibido o comprobante de envío 

certificado por correo. 

-Desde el 14 de agosto de 2017 al 29 de enero del 

2019 estuv o inactivo el proceso. 

-La carpeta de medidas cautelares N° 2 sin rotulo. 

-El expediente no está completamente foliado.  

$629.445.600 
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-Falta la resolución N° 179 por medio de la cual se 

suspenden términos en las actuaciones de la 

Contraloría Municipal de Neiva los días 23, 24, 26, 27, 

30 y 31 de diciembre del 2019. 

-Falta de resolución N° 038 del 2020 “por medio de 

la cual se adoptan medidas transitorias en el marco 

del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

-Falta la resolución N° 080 de 2020 “donde se 

reanudan los términos a partir del 1° de agosto de 

2020. 

-Proceso con liquidación de crédito y costas 

actualizado. 

4 001-2016 

-El proceso estuv o inactivo de marzo de 2016 a 

nov iembre de 2019. 

-La carpeta de medidas cautelares N° 2 sin foliar. 

-No llev a organizado el orden cronológico. 

-Falta la resolución N° 179 por medio de la cual se 

suspenden términos en las actuaciones de la 

Contraloría Municipal de Neiva los días 23, 24, 26, 27, 

30 y 31 de diciembre del 2019. 

-Falta de resolución N° 038 del 2020 “por medio de 

la cual se adoptan medidas transitorias en el marco 

del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

-Falta la resolución N° 080 de 2020 “donde se 

reanudan los términos a partir del 1° de agosto de 

2020. 

- Proceso con liquidación de crédito y costas 

actualizado. 

$79.256.093 

5 001-2017 

-El proceso estuv o inactivo desde nov iembre del 

2017 hasta octubre del 2018. 

-Falta la resolución N° 179 por medio de la cual se 

suspenden términos en las actuaciones de la 

Contraloría Municipal de Neiva los días 23, 24, 26, 27, 

30 y 31 de diciembre del 2019. 

-Falta de resolución N° 038 del 2020 “por medio de 

la cual se adoptan medidas transitorias en el marco 

del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

-Falta la resolución N° 080 de 2020 “donde se 

reanudan los términos a partir del 1° de agosto de 

2020. 

-Las carpetas de las medidas cautelares no están 

foliadas en su totalidad. 

-Proceso con liquidación de crédito y costas 

actualizadas. 

$230.662.179 

TOTAL  

   

   $ 4.705.601.770 
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2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN  
  

Para analizar la información, se tomó como referente el Plan de Acción 

adoptado por medio de la Resolución 015 de 2019, en donde la Oficina 

de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, se comprometió a 

realizar las actividades que a continuación se describen:  

  

DEPENDENCIA A EVALUAR:  RESPONSABILIDAD FISCAL  

VIGENCIA EVALUADA  2019   

  

1.2. Adelantar los procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, 

con agilidad y diligencia.  

  

2.1. Fortalecer los programas inst itucionales CONTRALOR COMUNITARIO Y 

CONTRALOR ESTUDIANTIL y propender por la formación de GESTORES DE 

CONTROL en la Contraloría Municipal de Neiva.  

COMPROMISOS ASOCIADOS  
AL CUMPLIMIENTO DEL  

OBJETIVO INSTITUCIONAL  

MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

INDICADOR  
RESULTADO  

(%)  ANÁLISIS DEL RESULTADOS  

Proferir decisión de fondo en los 

Procesos de Responsabilidad Fiscal 

aperturados en los años 2017 y 2018  

Procesos años  
2017 y 2018 con 

decisión de 
fondo / Total 

procesos  
aperturados años  

2017 y 2018  

0%  

Avance: De acuerdo a rev isión de 

expedientes y lo manifestado por 

el Director Técnico de la 

dependencia durante la v igencia 

ev aluada no se profirió decisión de 

fondo en procesos aperturados en 

los años  2017 y 2018, NO se  

cumplió con la meta establecida. 

Ev itar la caducidad y prescripción 

en los Procesos de Responsabilidad 

Fiscal  

Número de 
caducidades y 

prescripciones  
decretadas en  
los Procesos de  

Responsabilidad  
Fiscal  

100%  

Avance: De acuerdo a 

certificación expedida por el 

Director Técnico de la 

dependencia durante la v igencia 

2019 no se presentaron 

caducidades ni prescripciones en 

los procesos de responsabilidad 

fiscal, cumpliéndose con la meta 

establecida. 



 

FORMATO 

INFORME DEFINITIVO 

  

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) 

www.contralorianeiva.gov.co 
GC-F-06/V7/27-04-2020 

 

Aperturar un mayor número  
Procesos de Responsabilidad Fiscal a 

trav és del procedimiento verbal  

Número de  
Procesos de  

Responsabilidad  
Fiscal aperturados 

en la v igencia a  
trav és del  

procedimiento 

v erbal  

100%  

Avance: De acuerdo a rev isión de 

expedientes de responsabilidad 

fiscal v erbal y rendición de cuenta 

en SIA Misional 2019, se aperturaron 

5 procesos a trav és de 

procedimiento v erbal, 

cumpliéndose con la meta 

establecida. 

Decretar la práctica de medidas 

cautelares en los Procesos de 

Responsabilidad Fiscal a que haya 

lugar.  

Número de 

medidas 
cautelares 

decretadas en 
los Procesos de 
Responsabilidad 

fiscal. 

0%   

Avance: De acuerdo a 

certificación expedida por el 

Director Técnico de la 

dependencia durante la v igencia 

2019 no se decretó la práctica de 

medidas cautelares, NO se  

cumplió con la meta establecida. 

 

 

 

 

 

 

Formar Auditores Universitarios en 

materia de Control Fiscal 

Auditores 

univ ersitarios 

formados o 

capacitados en 

control fiscal. 

60% 

Avance: En la presente acción se 

estableció como responsables de  

la ejecución de la misma a las 

direcciones técnicas de 

Participación Ciudadana, 

Fiscalización y Responsabilidad 

Fiscal, en donde se pudo 

establecer de acuerdo a las 

ev idencias presentadas que el día 

29 de octubre de 2019 se realizó la 

reunión de clausura de 18 

estudiantes de UNINAVARRA a 

quienes se les otorgo el certificado 

de VEEDORES ESPECIALIZADOS, 

acción que no se cumplió en su 

totalidad ya que su meta eran 30 

auditores formados. 

  

El cumplimiento del plan de acción de la vigencia 2019 para la 

dependencia fue ejecutado en un 52%; no se dio cumplimiento ni 
avance en dos metas. 

 

3. CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PACTADAS CON 

LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON LA OFICINA DE  

CONTROL INTERNO Y CON CALIDAD.   
  

Para la vigencia analizada, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva tenía pendiente ejecutar acciones de planes de 

mejoramiento producto de auditorías internas con la Oficina de Control 
Interno y externas con la AGR. 
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Con la Oficina de Control interno como resultado de auditoria a la 

vigencia 2018, se configuro hallazgo por no cumplimiento del 100% del 

Plan de Acción en el compromiso “Apert urar un mayor número de 

procesos de responsabilidad fiscal a t ravés del procedimiento verbal” 

para lo cual se suscribió plan de mejoramiento con la dependencia en 

donde se estableció como acción de mejora lo siguiente: “Cumplir con 

el plan de acción est ablecido para el año 2019 en lo concernient e a la 
apert ura de cinco (05) procesos a t ravés del procedimiento verbal”, una 

vez realizada la auditoria a la vigencia 2019 y a la rendición de cuenta 

del periodo, se pudo comprobar que si dio cumplimiento a la acción de 
mejoramiento planteada. 

Con la Auditoria General de la Republica, se suscribió plan de 

mejoramiento, cuya fecha límite de cumplimiento fue el 28 de agosto de 

2020, de las 11 acciones de mejora planteadas por la Contraloría 

Municipal, 5 correspondían a esta dependencia, para tal fin se constata 

por parte de la Oficina de Control Interno que todas las acciones de 

mejora se cumplieron y fueron efectivas, reportadas en aplicativo Sia y 

remit idas a la AGR, las cuales fueron aprobadas por dicha entidad en 
auditoria regular del presente año a la vigencia 2019. 

 

4. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA MITIGAR LOS 

RIESGOS.   
  

Cumpliendo con la actividad 4.1 del componente 1 del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, se hizo seguimiento a 

los riesgos de corrupción por parte de la Dirección evaluada, cuya 
acción fue reportada a la Oficina de Control Interno. 

 

En cuanto a los riesgos de gest ión no se había realizado ninguna 

actualización desde la vigencia 2017, evidenciado en el mapa de riesgos 
del proceso de están dependencia para la vigencia pasada. 

 

5. OPINION DE RESULTADOS   
  

El proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva está 

debidamente estructurado y claramente definido; sin embargo, se 

observa que los procedimientos no se están cumpliendo conforme está 
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definido, en algunos procesos como es el caso en las indagaciones 
preliminares.   

 

Durante la vigencia evaluada no se cumplió la totalidad del plan de 
acción de la oficina.  

 

De acuerdo al sistema de gest ión de calidad y gest ión documental, la 

dependencia debe diligenciar todos los formatos que van requiriendo 

dentro de los procesos a su cargo, toda vez que se pudo evidenciar que 
existen formatos sin diligenciar dentro de los expedientes.  

 

6. HALLAZGOS:   
  

6.1. Aspectos Positivos  
  

- Ninguno de los procesos de responsabilidad fiscal ha sufrido 

prescripción ni caducidad, como se puede observar hasta la fecha 
no se t ienen sanciones disciplinarias por estas circunstancias.  

- Se logra comprobar que para la actual vigencia la mayoría de los 
procesos se han reactivado.  

- La dependencia dispone del recurso necesario para desarrollar su 

trabajo.  

  

6.2. Aspectos a Mejorar  
  

 Dar cumplimiento a los términos establecidos en los procedimientos 

internos para las indagaciones preliminares, se observó que en la 

indagación No. 012-2020 no se cumplió con el término de Ley ni se 

evidencia Auto de prorroga a la misma. 

 Diligenciar en su totalidad los formatos en los expedientes. 

 Realizar todas las publicaciones de notificaciones que lo requieran 

en la página web de la ent idad. 

 Adecuar un espacio para el archivo de la dependencia.  

 Realizar actualización de las publicaciones en la sección de la 

dependencia en la página web de la ent idad, con el fin de dar 

cumplimiento a la Ley de transparencia y acceso a la información 
pública. 
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6.3.  No conformidades  
  

Una vez terminada la auditoria al proceso de responsabilidad fiscal y 
jurisdicción coactiva, se detectan las siguientes no conformidades:  

  

No Conformidad No.1: No cumplimiento de las actividades del plan de 
acción 2019, en lo concerniente a dos metas:  

 

1. Proferir decisión de fondo en los Procesos de Responsabilidad 

Fiscal aperturados en los años 2017 y 2018.  

2. Decretar la práctica de medidas cautelares en los Procesos de 
Responsabilidad Fiscal a que haya lugar. 

 

No Conformidad No. 2: Inactividad procesal en la vigencia evaluada y 

anteriores en expedientes revisados en los procesos de jurisdicción 

coactiva, (001-2011, 003-2014, 006-2013, 001-2016, 001-2017) tal como se 
expuso en cuadro de revisión.  

 

7. OBSERVACIONES A LAS CONTROVERSIAS:  

 

Frente a la No Conformidad No. 1, atendiendo a las controversias 

presentadas por el Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción 

Coactiva a través de oficio No. 130.07.002.242 del 22 de septiembre, 

radicado en la Oficina de Control Interno en la misma fecha, se expone: 

CONTROVERSIA No. 1. “comedidamente me permito presentar 

observaciones con respect o al cumplimiento de las act ividades del Plan 

de Acción t eniendo en cuent a los siguient es argumentos así: La meta no 

se cumplió por cuant o a consideración de est e direct or el compromiso 

“Proferir decisión de fondo en los procesos de Responsabilidad Fiscal 

apert urados en los años 2017 y 2018” se encuent ra mal planteada la 

act ividad como quiera que al t erminar en la vigencia 2019 dichos 
procesos est arán en el año 2 y 1 de su t rámite teniendo para ello 5 años” 

“En lo que respect a a la act ividad de Decret ar la práct ica de medidas 

caut elares en los Procesos de Responsabilidad Fiscal a que haya lugar. 

Debemos manifestar la misma opinión que el compromiso ant erior toda 

vez que dicha medida debe corresponder a la necesidad de garantizar 

la concurrencia de bienes en caso de la exist encia de la responsabilidad 
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fiscal de un invest igado y no puede corresponder la imposición de la 

medida a un compromiso por t al razón consideramos que dicho 
compromiso no fue por su indebido planteamiento”  

Lo anterior respecto a la no conformidad No. 1, de no cumplimiento al 

Plan de Acción 2019, la observación se ret ira conforme a lo expuesto por 
la dependencia. 

 

Frente a la No Conformidad No. 2, no se presentó controversia a la misma, 

por lo tanto, esta se mantiene y se configura hallazgo No. 1 “Inact ividad 

procesal en la vigencia evaluada y ant eriores en expedient es revisados 

en los procesos de jurisdicción coact iva, (001-2011, 003-2014, 006-2013, 

001-2016, 001-2017) t al como se expuso en cuadro de revisión” 
generando desconocimiento del principio de celeridad consagrado en 

el art ículo 209 de la Carta Polít ica y en el art ículo 3 numeral 13 de la Ley 
1437 de 2011. 

 

8. PLAN DE MEJORAMIENTO:  

 

De acuerdo al hallazgo identificado se presentará un plan de 

mejoramiento con la acción correctiva que lo subsanará, para esto la 
dependencia contará con 5 días hábiles para su formulación.   

 
 

Cordialmente, 

 
             Original Firmado  

                

LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE  
Asesora de Control Interno     

  
  


