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1. DICTAMEN INTEGRAL

Neiva, 04 de agosto de 2020

Doctor
GORKY MUÑOZ CALDERON
Representante Legal
Alcalde Municipal
Neiva

La Contraloría Municipal de Neiva con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos
267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad Regular al ente que usted
representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que
se administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, el examen
del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre
de 2019, la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se
realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por la
Entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Neiva, que a su vez tiene la responsabilidad
de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la
Administración Municipal, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las
disposiciones legales y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables.

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. Así mismo, evaluó el Control Fiscal Interno y el cumplimiento del plan de
mejoramiento.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría
prescritos por la Contraloría Municipal de Neiva, compatibles con las de general aceptación; por
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.
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El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que
soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables y el
cumplimiento de las disposiciones legales.

Realizada la controversia, por parte del sujeto auditado al informe preliminar y efectuado el
análisis de la información recibida, se determina eliminar las observaciones 02, 04, 05 y 17,
manteniéndose las restantes conforme se detalla en el Capítulo 2 de Resultados de la
Auditoria, del presente informe.

Los conceptos emitidos se fundamentaron en la aplicación de criterios expresados en la Matriz
de Calificación de la Gestión fiscal adoptada por ésta territorial, teniendo en cuenta los
Componentes de Gestión, Resultado y Financiero con los Factores y las Variables,
relacionados a continuación, donde el puntaje igual o mayor a 80 puntos es favorable, entre 50
y 79 puntos es desfavorables y menor de 50 puntos insatisfactorio. A continuación,
desglosamos la calificación de la Gestión Fiscal, así:

Componente Control de Gestión

La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el
Control de Gestión, es Favorable como consecuencia de la calificación de 87,1 puntos,
resultante de ponderar los factores de Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Plan de
Mejoramiento, Control Fiscal Interno, Controversias Judiciales con las variables relacionadas
con el cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación, la ejecución,
liquidación y su impacto, de contratos suscritos por el Municipio de Neiva, la puntualidad en la
rendición de la cuenta; suficiencia y calidad de la información rendida, cumplimiento de la
normatividad vigente en materia de las TICS, en temas relacionados con la publicación de
información de la página web de la entidad, nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento,
avance de los compromisos adquiridos y la efectividad de las acciones implementadas,
controles que deben estar implementados para minimizar el impacto de los riesgos,
seguimiento a las condenas y sentencias proferidas en contra del Municipio de Neiva durante la
vigencia 2019.

Componente Control de Resultados

La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el Control
de Resultados, es Desfavorable, con un cumplimiento parcial como consecuencia de la
calificación de 78,2 puntos, resultante de ponderar el factor Planes Programas y Proyectos.

Componente Control Financiero

La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el
Control Financiero y Presupuestal, es Favorable, como consecuencia de la calificación de 80
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puntos, resultante de ponderar los factores de Estados Contables, Gestión Presupuestal y
Gestión Financiera, observando la variable relacionada con la Opinión sobre la razonabilidad
de los estados contables y el concepto sobre la Gestión Financiera y Presupuestal.

Opinión sobre los Estados Contables:

En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales, al 31 de
diciembre de 2019, así como el resultado del Estado de la Actividad Financiera Económica y
Social y los Cambios en el Patrimonio por el año que terminó en esta fecha, de conformidad
con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás
normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, es Con Salvedades.

Concepto sobre Fenecimiento:

Con base en la calificación sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, la Contraloría
Municipal de Neiva, Fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año
2019, teniendo en cuenta que la calificación del Componente de Gestión es de 87,1 puntos, la
del Componente de Resultados es de 78,2 puntos, y la del Componente Financieros es de 80
puntos, para un total de 83 puntos, arrojando un resultado de una Gestión Fiscal Favorable.

Componente
Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 
Total

1. Control de Gestión 87,1 0,5 43,5
2. Control de Resultados 78,2 0,3 23,5
3. Control Financiero 80,0 0,2 16,0
Calificación total 1,00 83,0
Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal
FENECE

FAVORABLE

VIGENCIA AUDITADA 2019

Plan de Mejoramiento

El Municipio de Neiva debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita
solucionar las deficiencias establecidas en desarrollo del proceso auditor, dentro de los
cinco (05) días siguientes al recibo del informe, de acuerdo con el Capítulo XIII de la
Resolución 015 de 2020, emanada de esta Territorial, de la cual enfatizamos los siguientes
Artículos y aspectos, con el fin que sean observados para efectos de la entrega del mismo,
así: en su Artículo 28 establece: "Todo sujeto de Control Fiscal deberá presentar un plan de
mejoramiento para subsanar y corregir los hallazgos administrativos formulados en el
informe definitivo…”, el cual contendrá señalado en el Artículo 30, en el cual también define
que la Acción de mejoramiento es ”La gestión correctiva y/o preventiva que subsana la
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causa que dio origen al hallazgo identificado, la cual debe ser redactada y presentada por el
sujeto de control, quien a su vez realizara el control de coherencia e integridad de la misma. ..”,
aspecto que se confirma el Artículo 35, cuando expresa que la…”Contraloría Municipal de
Neiva evaluara la efectividad de las acciones consagradas en el plan de mejoramiento parta
eliminar las causas que las originaron”.

En lo pertinente al documento que acompaña el Plan de Mejoramiento, el inciso segundo del
Artículo 29 determina que, se debe allegar el Acto Administrativo en quienes se delega la
responsabilidad de su cumplimiento y el parágrafo segundo de este mismo Artículo, expresa
que “El Plan de Mejoramiento para las Instituciones Educativas deberá ser suscrito de manera
conjunta por el Secretario de Educación, Rector y los responsables de la ejecución de las
acciones de mejora”, por tanto también debe allegarse por Institución Educativa, el Acto
Administrativo de los responsables de la ejecución de las respectivas acciones de mejora.

Para cerrar lo relacionado con Plan de Mejoramiento, precisamos que independientemente que
las acciones sean de diferentes Secretarias, Oficinas o Instituciones Educativas, en atención
que el Sujeto Auditado es uno solo y es el Municipio de Neiva, se considera un único Plan de
Mejoramiento, resultante de la Auditoria Gubernamental Modalidad Regular, a la vigencia 2019
y realizada en el año 2020.

Finalmente, los fundamentos de la evaluación realizada, se presentan en el numeral 2
Resultados de la Auditoria; en el numeral 3, se presenta el Cuadro de Tipificación de Hallazgos
y en el numeral 4 se relacionan los anexos que hacen parte del presente informe.

Atentamente,

CRISTIAN EDUARDO POLANIA GARCIA
Director Técnico de Fiscalización

Proyectó: Equipo auditor:

LEIDY VIVIANA CASTRO MOLANO
LINA MARCELA ALARCON RODRIGUEZ
MONICA ROCIO MONTERO CERON
YOLI ALEXANDRA MANRIQUE VIDAL
ÁNGEL ALBERTO CUADRADO RINCÓN
JUAN CARLOS CORTES TORRES
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1.COMPONTE CONTROL DE GESTIÓN

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión es
Favorable, con 87,1 puntos, resultado de la evaluación de los factores relacionados a
continuación:

2.1.1. Factor Ejecución Contractual

El factor de gestión contractual obtiene una calificación de 97,5 puntos lo cual es favorable
con observaciones, de conformidad con las variables enunciadas a continuación:

VIGENCIA AUDITADA 2019

Factores
Calificación

Parcial
Ponderación

Calificación
Total

1. Gestión Contractual 97,5 0,65 63,3

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 95,4 0,07 6,7

3. Legalidad 99,3 0,05 5,0

4. Tecnologías de la comunica. y la información. (TICS) 100,0 0,03 3,0

5. Plan de Mejoramiento 89,3 0,10 8,9

6. Control Fiscal Interno 1,6 0,10 0,2

Calificación total 1,00 87,1
Concepto de Gestión a emitir Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Rango Concepto

80 o más puntos Favorable

Menos de 80 puntos Desfavorable
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GESTIÓN CONTRACTUAL

ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE NEIVA

VIGENCIA 2019

VARIABLES Promedio Ponderación
Puntaje

Atribuido

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100,00 0,50 50,0

Cumplimiento deducciones de ley 100,00 0,05 5,0

Cumplimiento del objeto contractual 90,67 0,20 18,1

Labores de Interventoría y seguimiento 100,00 0,20 20,0

Liquidación de los contratos 86,36 0,05 4,3

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 97,5

En la ejecución de la presente auditoría y de acuerdo con la información suministrada por el
Municipio de Nieva, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Interna de
rendición de cuentas en línea No. 171 de 2018 de la Contraloría Municipal de Neiva, se
determinó que el Municipio de Neiva, celebró 1.493 contratos de los cuales se reportaron
1.435 liquidados y 58 contratos no liquidados, por valor de $136.419.655.795.

Igualmente se establece que del total contratado existen 1.029 contratos financiados con
recursos vigilados por esta territorial de los cuales se reportaron 988 Liquidados por valor
de $65.290.087.398 y 41 No Liquidados por $1.826.469.960, para un total de
$67.116.557.358.

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la Ejecución
Contractual es favorable con observaciones, como consecuencia de los siguientes hechos
y debido a la calificación de 97,5 puntos, resultante de ponderar el cumplimiento de
especificaciones técnicas, deducciones de Ley, objeto contractual, labores de interventoría
y seguimiento y liquidación de los contratos.

Se auditaron 24 contratos por valor de $ 30.120.647.756 equivalente al 46% del valor total
contratado, con recursos vigilados por esta territorial, de los cuales de evaluaron los
aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; con el
siguiente resultado:

Contrato Interadministrativo No. 003-2019

El Municipio de Neiva suscribió el contrato No. 003 de 2019 cuyo objeto es “Contrato
Interadministrativo de Operación, Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público en el
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Municipio de Neiva”, el día 16 de enero de 2019 por valor de $4.466.613.592, con un plazo
inicial de ejecución de 11 meses y 15 días.

El 18 de diciembre de 2019 se suscribió el Otrosí No. 001 en el cual se adiciona en tiempo
1 mes y en valor la suma de $388.401.182, es decir que el contrato finalizaría el 31 de
enero de 2020, así mismo, el 28 de enero de 2020 se suscribió el Otrosí No. 002 donde se
adicionó 3 meses más y en valor $1.258.373.850, a la fecha de esta revisión el contrato fue
se encuentra sin liquidar y tiene pendiente efectuar 3 pagos.

De la revisión a la ejecución del contrato se evidencia que se han efectuado 13 pagos, así:

No.
PAGO PERIODO FECHA PAGO No. COMPROBANTE

DE EGRESO
VALOR

PAGADO
1 17 de enero al 16 de febrero 2019 9/05/2019 000000000332860 388.401.182

2 17 de febrero al 16 de marzo 2019 9/05/2019 000000000332860 388.401.182

3 17 de marzo al 16 de abril 2019 11/07/2019 000000000337808 388.401.182

4 17 de abril al 16 de mayo 2019 24/07/2019 000000000338611 388.401.182

5 17 de mayo al 16 de junio 2019 13/08/2019 000000000340450 388.401.182

6 17 de junio al 16 de julio 2019 4/09/2019 000000000342363 388.401.182

7 17 de julio al 16 de agosto 2019 3/10/2019 000000000344427 388.401.182

8 17 de agosto al 16 de septiembre 2019 27/11/2019 000000000348079 388.401.182

9 17 de septiembre al 16 de octubre 2019 17/12/2019 000000000349935 338.401.182

10 17 de octubre al 16 de noviembre 2019 27/02/2020 000000000353854 338.401.182

11 17 de noviembre al 16 de diciembre 2019 8/05/2020 000000000359106 338.401.182

12 17 de diciembre al 31 de diciembre 2019 8/05/2020 000000000359107 194.200.593

13 1 de enero al 31 de enero 2020 8/05/2020 000000000359109 338.401.182

De acuerdo al anterior cuadro, se observa que hasta el pago No. 9 se realizó dentro de la
vigencia 2019, con relación a la cuenta No. 10 por valor de $338.401.182, 11 por valor de
$338.401.182 y 12 por valor de $194.200.593, para un total de $871.002.957,
correspondían a cuentas por pagar; información que se procedió a verificar dentro de la
Resolución No. 003 del 9 de enero de 2020 “Por medio de la cual se constituyeron las
cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019”, evidenciando que dentro de la misma se
constituyeron cuentas a cargo del presente contrato, así:
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No. CXP 1889 1892
NIT. CEDULA 891180010 891180010

NOMBRE
LAS CEIBAS - EMPRESAS PUBLICAS
DE NEIVA E.S.P.

LAS CEIBAS - EMPRESAS PUBLICAS DE
NEIVA E.S.P.

APROPIACION 404051115360428 404051115360428

NOMBRE
APROPIACION

CONTINUAR CON LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO, CONFORME CON LA
NORMATIVIDAD VIGENTE.

CONTINUAR CON LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO,
CONFORME CON LA NORMATIVIDAD
VIGENTE.

FUENTE 3501 3501

NOMBRE FUENTE
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO
MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO
MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA

VALOR C X P $388.401.182 $1.021.002.954

OBJETO

Cuenta por Pagar Constituida por
cierre Anual, original del saldo de la
Obligación Numero 16299 Tipo
Obligación de la Vigencia de 2019

Cuenta por Pagar Constituida por cierre
Anual, original del saldo de la Obligación
Numero 16062 de Tipo Obligación de la
Vigencia de 2019

TOTAL $1.409.404.136

Del anterior cuadro se establece, que el valor ($1.409.404.136) de las cuentas por pagar
constituidas mediante la Resolución No. 003 del 9 de enero de 2020, no corresponde al
valor que pagaron ($871.002.957), correspondiente a los pagos 10, 11 y 12.

Ahora bien, con relación al pago No. 13 por valor de $338.401.182, el cual corresponde al
adicional que se hiciera mediante el Otrosí No. 1 suscrito el 18 de diciembre de 2019 en el
cual se adiciona en tiempo 1 mes y en valor la suma de $388.401.182, correspondía a una
reserva presupuestal, la cual fue verificada en la Resolución No. No. 004 del 9 de enero de
2020 “Por medio de la cual se constituyeron Reservas Presupuestales de la vigencia 2019”,
y no se observó que estuviera incluida en el acto administrativo, llamando la atención del
auditor las razones que llevaron al Municipio de Neiva, a efectuar un pago que no se
encontraba constituido como una reserva presupuestal y que no fue refrendando mediante
el Informe de Refrendación de Reservas Presupuestales vigencia 2019 mediante Radicado
100.07.002-140 del 20 de marzo de 2020, evidenciando un presunto incumplimiento a lo
establecido por los articulo 14 y 89 del Decreto No. 111 del 15 de enero de 1996 “Por el
cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que
conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”, así como a la Circular No. 011 del 5 de
diciembre de 2019, Asunto: Refrendación de Reservas Presupuestales Vigencia 2019
emitida por esta territorial.
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HALLAZGO 01:

(H A 1 D 1) CONDICIÓN: De la evaluación efectuada al Contrato Interadministrativo No.
003 de 2019, suscrito por el Municipio de Neiva y Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva
E.S.P., cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo de Operación, Mantenimiento del
Sistema de Alumbrado Público en el Municipio de Neiva”, se evidenció:

1. El Municipio de Neiva NO constituyó Reserva Presupuestal, por valor de
$338.401.182 correspondiente al adicional efectuado mediante el OTROSI No. 001
del 18 de diciembre de 2019.

2. El Municipio de Neiva, mediante comprobante de egreso No. 000000000359109 del
8 de mayo de 2020, efectúo pago por valor de $338.401.182, correspondiente al
OTROSI No. 001 del 18 de diciembre de 2019, valor que no fue REFRENDADO por
esta territorial, es decir, que efectuó un pago sin existir la debida autorización y
verificación de la existencia de los recursos por parte de la Contraloría Municipal de
Neiva, conforme lo establece la Ley. Lo anterior, teniendo en cuenta que las
reservas presupuestales, se generan cuando al cierre de cada vigencia fiscal estas
se constituyen mediante un acto administrativo “con los compromisos que al 31 de
diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y
desarrollen el objeto de la apropiación”, es decir, no se ha cumplido el objeto, (art. 89
Estatuto Orgánico de Presupuesto), lo que permite que aunque la ejecución del
contrato no se haya terminado, es decir, no sea aún exigible su pago, se reserve del
presupuesto que va a expirar el monto de la partida presupuestal que aún no se ha
hecho exigible, para que este entre, a título de reserva, en el nuevo presupuesto y
así el pago con estos dineros en la siguiente vigencia fiscal sea posible.

CRITERIO: Incumplimiento de los artículos 14 y 89 del Decreto No. 111 del 15 de enero de
1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995
que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”, así como a la Circular No. 011 del 5
de diciembre de 2019, Asunto: Refrendación de Reservas Presupuestales Vigencia 2019
emitida por esta territorial, artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

CAUSA: Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo.

EFECTO: Incumplimiento de disposiciones legales. Hallazgo con connotación
administrativa y presunta incidencia disciplinaria.
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RESPUESTA DEL AUDITADO:

“Respuesta mediante oficio SI/AP 352 fechado del 27 de julio de 2020, de la oficina de alumbrado público,
anexa 31 folios:
El programa de alumbrado público mediante oficio SIAP 937 de fecha 20 de diciembre de 2019, entregado en
la secretaria de hacienda el día 20 de diciembre de 2020 a las 4:05 pm, radico las reservas presupuestales de
los contratos No 003-2019, No 890-2019 y 1030-2019, toda vez que el Otrosí No 01 del contrato 003-2019 fue
firmado el 18 de diciembre de 2019 y el Otrosí No 2 del contrato No 890-2019 fue firmado el 20 de diciembre
de 2019. (Se anexa oficio SIAP 937 a la presente)

Respuesta mediante oficio 254 fechado del 28 de julio de 2020, de la Secretaría de Hacienda:

En efecto, el Municipio de Neiva no constituyó reserva presupuestal por el valor de $338.401.182, recursos
correspondientes al adicional efectuado mediante Otrosí 01 del contrato Interadministrativo 03 de 2019
celebrado entre el municipio de Neiva y Las Ceibas EPN, toda vez que no se conoció en su momento la
documentación necesaria para establecerse como reserva presupuestal, motivo por el cual se clasificó como
una cuenta por pagar.

Para el caso bajo estudio, la constitución de cuentas por pagar se realizó en debida forma en el entendido de
haberse expedido por parte de la administración municipal, el acto administrativo “Resolución No. 003 de
2020” por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019”; es importante
resaltar que la Secretaría de Hacienda al no contar en el momento de constituir la resolución de reserva
presupuestal de la vigencia 2.019 con la solicitud por parte de la oficina de alumbrado público en el formato
establecido para tal fin FOR-GHT-11 CONSTITUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES ni con los anexos
correspondientes del contrato Interadministrativo en mención, esta dependencia la clasifica como una cuenta
cuenta por pagar teniendo en cuenta que es una obligación contraída en la vigencia 2.019.

Finalmente se puede concluir entonces, que en los casos en que NO sea solicitado una inclusión de una
obligación dineraria como reserva presupuestal, la Secretaría de Hacienda asume que son cuentas por pagar,
pues como está establecido en la circular 030 de 2.019 del despacho del señor alcalde la cual señala que la
constitución de reservas presupuestales es responsabilidad de los supervisores y ordenadores de gasto y la
Secretaría de Hacienda solo será responsable de consolidar para su respectiva presentación ante los órganos
de control.

Ahora bien, respecto al oficio 937 de fecha veinte (20) de Diciembre de 2020, el cual NUNCA fue radicado en
debida forma, presenta inconsistencias visibles las cuales se destacan a continuación:

1. Teniendo en cuenta los lineamientos señalados por el Municipio mediante circular 0030 del trece (13) de
Noviembre de 2019, el oficio referido presenta fecha de presunta radicación extemporanea, por cuanto el
tiempo límite para entrega de las cuentas según dicha circular es el trece (13) de Diciembre de cada
vigencia, razón por la cual la solicitud elevada mediante el oficio en mención, es extemporánea. Lo
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omisión evidencia con claridad absoluta violación al principio contractual de planeación, al adicionar a
escasos 12 días de terminar la vigencia fiscal, una ampliación en tiempo y en recursos salmonete para
que continué con ejecución y no para que termine el objeto contractual.

2. En el caso de ser cierto el recibido del documento al que se ha hecho referencia, (se reitera que NUNCA
se radico en debida forma), NO CUENTA CON LOS SOPORTES NECESARIOS MÍNIMOS REQUERIDOS, toda
vez que la relación hecha en el oficio No. 937 del veinte (20) de Diciembre de 2020, no esta acompañada
del formato FOR-GHT-11 CONSTITUION DE RESERVASPRESUPUESTALES, y por tanto generaría
inconsistencia para poder hacer la consolidación ante el organismo de control, teniendo en cuanta lo
establecido en la circular 0030 del trece (13) de Noviembre de 2019.

Así mismo, se hace necesario advertir, que ha quedado suficientemente claro, que la CONSTITUCION DE
RESERVAS PRESUPUESTALES es RESPONSABILIDAD expresa de los supervisores y ordenadores de gasto
(secretarios de despacho - ejecución presupuestal) toda vez que de acuerdo a los disposiciones legales, la
competencia de la Secretaría de Hacienda es la de consolidar la información para presentarla ante los
organismos de control.

La anterior afirmación esta ampliamente decantada, y se estableció de ésta manera en la circular 0030
del trece (13) de Noviembre de 2019 cuando el Señor Alcalde se dirigió a los Secretarios de Despacho,
Directores Técnicos, líderes de programa, Asesores y Jefes de Área, para informar los aspectos a
considerar para el cierre de la vigencia 2019 y apertura del año 2020.

1. El oficio 937 de fecha veinte (20) de Diciembre de 2020 NO fue recibido por la única funcionaria
autorizada y quien cuenta con la función de recepción documental en la Secretaría de Hacienda, en el
cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO - señora Rosita Cortés Flores, quien a manifestado que ni la letra
diligenciada ni la firma de recibido corresponde a ella.

Las anteriores inconsistencias no fueron subsandas, y más cuando se insiste dicho documento NUNCA fue
radicado en debida forma ni cumpliendo las formalidades para un eventual trámite.

1. El Municipio de Neiva, mediante comprobante de egreso No. 000000000359109 del 8 de mayo de
2020, efectúo pago por valor de $338.401.182, correspondiente al OTROSI No. 001 del 18 de
diciembre de 2019, valor que no fue REFRENDADO por esta territorial, es decir, que efectuó un pago
sin existir la debida autorización y verificación de la existencia de los recursos por parte de la
Contraloría Municipal de Neiva, conforme lo establece la Ley. Lo anterior, teniendo en cuenta que las
reservas presupuestales, se generan cuando al cierre de cada vigencia fiscal estas se constituyen
mediante un acto administrativo “con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido,
siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación”, es decir, no
se ha cumplido el objeto, (art. 89 Estatuto Orgánico de Presupuesto), lo que permite que aunque la
ejecución del contrato no se haya terminado, es decir, no sea aún exigible su pago, se reserve del
presupuesto que va a expirar el monto de la partida presupuestal que aún no se ha hecho exigible,
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para que este entre, a título de reserva, en el nuevo presupuesto y así el pago con estos dineros en la
siguiente vigencia fiscal sea posible.

Al no haberse constituido reserva los recursos ya mencionados y existir un acto administrativo claro expreso
de cuentas por pagar y con presunción de legalidad, consistente en la resolución número 03 de 2020, la
Secretaría de Hacienda procedió a efectuar el respectivo pago con el convencimiento que dichos recursos
estaban correctamente clasificados como cuentas por pagar, recordando que es importante determinar la
naturaleza propia del contrato interadministrativo toda vez que éste no es ejecutado por parte del municipio
de Neiva, y la responsabilidad se resume en la transferencia de los recursos.

RESPUESTA DEL SEÑOR GERMÁN GONZALO BARÓN ROJAS:

RESPUESTA: Respecto de la presunta falta de constitución de reservas presupuestales de los Contratos
Interadministrativos 003 y 890 de 2019 suscritos con las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, me permito
manifestar que el Programa de Alumbrado Público radicó el día 20 de diciembre de 2019 oficio suscrito
conjuntamente con el Jefe de la Oficina de Contratación (delegado contractualmente para alumbrado público)
a través del cual se informó a la Secretaría de Hacienda la necesidad de constituir las reservas presupuestales
y cuentas por pagar de los mencionados contratos, cumpliendo así con la obligación de informar para que las
mismas fueran incluidas en la respectivas resoluciones que posteriormente debían ser objeto de refrendación
por parte de la Contraloría Municipal.

De otra parte, según lo manifestado en el debate de control político de fecha miércoles 22 de julio, la Gerente
de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, informó al Cabildo Municipal que la Alcaldía había efectuado el
trámite de modificación de la Resolución de Reservas y cuentas por pagar para incluir los contratos
interadministrativos 003 y 890 de 2019 y efectuar el trámite de refrendación de os mismos. Asimismo, se
informó de la devolución de los recursos que habían sido pagados por el Municipio por concepto de operación
y mantenimiento (Contrato 003 de 2019) sin tener el sustento legal para hacerlo.
Con base en lo anterior, se evidencia que no ha existido afectación al patrimonio económico del Municipio,
por lo cual se solicita respetuosamente no mantener la observación del equipo auditor.

De igual manera, se adjunta copia del oficio SI-AP 937 del 20 de diciembre de 2019, el cual tiene el respectivo
recibido de la Secretaría de Hacienda de Neiva.”

ANALISIS DEL AUDITOR:

Analizada la respuesta remitida por la Oficina de Alumbrado se evidencia que
efectivamente estos hicieron la solicitud de inclusión del contrato de obra No. 003 de 2019
dentro de la Resolución de Constitución de Reservas Presupuestales a la Secretaria de
Hacienda Municipal, mediante el oficio No. SI-AP 937 del 20 de diciembre de 2019, tal
como se manifiesta en su respuesta.
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Respecto a la respuesta dada por la Secretaria de Hacienda, esta manifiesta que “el
Municipio de Neiva no constituyó reserva presupuestal por el valor de $338.401.182, recursos
correspondientes al adicional efectuado mediante Otrosí 01 del contrato Interadministrativo 03 de
2019 celebrado entre el municipio de Neiva y Las Ceibas EPN”, dando la razón al auditor.

Así mismo indica la Secretaria de Hacienda, “es importante resaltar que la Secretaría de
Hacienda al no contar en el momento de constituir la resolución de reserva presupuestal de la
vigencia 2.019 con la solicitud por parte de la oficina de alumbrado público en el formato
establecido para tal fin FOR-GHT-11 CONSTITUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES ni con
los anexos correspondientes del contrato Interadministrativo en mención, esta dependencia la
clasifica como una cuenta por pagar teniendo en cuenta que es una obligación contraída en la
vigencia 2.019.”, evidenciando dentro de los documentos anexos a la respuesta por parte de
la Oficina de Alumbrado Público que esta si efectuó la debida solicitud tal como
correspondía mediante el oficio No. SI-AP 937 del 20 de diciembre de 2019.

Ahora bien, es importante aclarar que no es competencia de este ente de control establecer
quien omitió el cumplimiento a la Circular Externa No. 011 del 5 de diciembre de 2019. El
incumplimiento que se endilga es el pago efectuado mediante comprobante de egreso No.
000000000359109 del 8 de mayo de 2020, por valor de $338.401.182, correspondiente al
OTROSI No. 001 del 18 de diciembre de 2019, valor que no fue REFRENDADO por esta
territorial.

Evidenciando claramente que este sería un valor que no se podría ejecutar dentro de la
vigencia de 2019, toda vez, que este OTROSI No. 001, se suscribió el 18 de diciembre de
2019, es decir, faltando 8 días para que finalizara el año 2019, razón por la cual debió
haber sido constituido como una reserva presupuestal.

Con relación a lo manifestado por el señor GERMÁN GONZALO BARÓN ROJAS en
calidad de Líder del Programa de Alumbrado Público de la anterior administración, es
importante aclarar que en ningún momento en esta observación se ha hablado que existirá
algún tipo de “afectación al patrimonio económico del Municipio”, toda vez que si se tiene
en cuenta las connotaciones de la presente observación corresponde a administrativa y
disciplinaria, en ningún momento se hace relación a una presunta incidencia fiscal.

Ahora bien, como se manifestó al principio de esta observación el Municipio de Neiva
constituyo cuentas por pagar por valor de ($1.409.404.136), mediante la Resolución No.
003 del 9 de enero de 2020, cifras que no corresponden al valor que pagaron
($871.002.957), correspondiente a los pagos 10, 11 y 12, como se evidencia en el siguiente
cuadro:
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No.
PAGO

PERIODO
FECHA
PAGO

No. COMPROBANTE
DE EGRESO

VALOR
PAGADO

10 17 de octubre al 16 de noviembre 2019 27/02/2020 000000000353854 338.401.182
11 17 de noviembre al 16 de diciembre 2019 8/05/2020 000000000359106 338.401.182
12 17 de diciembre al 31 de diciembre 2019 8/05/2020 000000000359107 194.200.593

Ahora bien, con relación al pago No. 13

No.
PAGO

PERIODO
FECHA
PAGO

No. COMPROBANTE
DE EGRESO

VALOR
PAGADO

13 1 de enero al 31 de enero 2020 8/05/2020 000000000359109 338.401.182

Este corresponde al adicional que se hiciera mediante el Otrosí No. 1 suscrito el 18 de
diciembre de 2019, en el cual se adiciona en tiempo 1 mes y en valor la suma de
$388.401.182, concernía a una reserva presupuestal, dando la razón el Municipio de Neiva
al auditor, toda vez que mediante oficio No. SI –AP 291 del 26 de junio de 2020, radicado
en esta territorial el 01 de julio de 2020 Rad. 493, se hiciera la solicitud de Refrendación de
Reservas del Contrato de Obra No. 003 de 2019 por el valor de $388.401.182, así mismo
es incluida en la Resolución No. 0056 del 24 de junio de 2020 “Por medio de la cual se
modifica la Resolución No. 004 del 9 de enero de 2020 (por la cual se constituyeron
reservas presupuestales de la vigencia 2019).

Así las cosas, al quedar demostrado el incumplimiento por parte del Municipio de Neiva, al
efectuar un pago que no se encontraba constituido como una reserva presupuestal y que
no fue refrendando mediante el Informe de Refrendación de Reservas Presupuestales
vigencia 2019 mediante Radicado 100.07.002-140 del 20 de marzo de 2020, se evidencia
un presunto incumplimiento a lo establecido por los artículo 14 y 89 del Decreto No. 111 del
15 de enero de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la
Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”, así como a la
Circular No. 011 del 5 de diciembre de 2019, Asunto: Refrendación de Reservas
Presupuestales Vigencia 2019 emitida por esta territorial, razón por la cual se mantiene la
observación y será incluida en el informe definitivo.

De conformidad con lo descrito en párrafo 6, del Dictamen Integral, de acuerdo con el
análisis a la controversia se elimina la OBSERVACIÓN 02.
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HALLAZGO 03:

(H A 2 D 2) CONDICIÓN: De la evaluación efectuada al Contrato Interadministrativo No.
890 de 2019 suscrito con Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P, se observó que
al realizar la revisión del mismo en la página del SECOP I, no se encuentran publicados
algunos actos administrativos suscrito dentro del proceso como lo son:

- El Otrosí No. 001 suscrito el 03 de octubre de 2019 en el cual se adiciona al valor
inicial la suma de $591.777.108, siendo el valor total del contrato la suma de
$3.574.320.578.

- El Otrosí No. 002 del 20 de diciembre de 2019
en el cual se adiciona 6 meses más al plazo inicial del contrato.

- Acta de suspensión de fecha 01 de abril de 2020.
- Acta de reinicio del 2 de junio de 2020.

Conforme a lo anterior, se establece un presunto incumpliendo lo señalado en el artículo
2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP de la Ley 1082 de 2015, como se evidencia la
imagen a continuación:
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CRITERIO: Incumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP de la Ley 1082
de 2015, numeral 1 artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

CAUSA: Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo.



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 21

FI-F-27/V6/27-04-2020

EFECTO: Incumplimiento normativo. Hallazgo, con connotación administrativa y presunta
incidencia disciplinaria.

RESPUESTA DEL AUDITADO:

Respuesta mediante oficio SI/AP 352 fechado del 27 de julio de 2020, de la oficina de alumbrado público, anexa 31 folios:

Con relación a la publicación en el SECOP I de los Otrosí No. 001 y Otrosí No. 002 del contrato No 890-2019, me permito manifestar que
dentro del proceso de empalme y el informe entregado por la anterior administración no se advirtió acerca de procesos de publicación
pendientes de cargar en el SECOP I.

En atención a la publicación en el SECOP I de las actas de suspensión y reinicio del contrato No 890-2019 me permito efectuar las
siguientes apreciaciones:

En virtud de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el
territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y
controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos.

Es así que mediante Decreto No 417 del 17 de marzo de 2020 el gobierno Nacional declara un Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica en todo el territorio Nacional.

Mediante Decreto 531 del 8 de abril de 2020, el presidente de la Republica ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio o Cuarentena
Nacional “de todas las personas habitantes de la República de Colombia”.

Es así que el personal del programa de alumbrado público retomo actividades presenciales en la oficina el día 01 de junio conforme al
Decreto 749 del 28 de mayo 2020 conforme a las excepciones del artículo 3 del presente decreto.

En aras de garantizar el principio de publicación y transparencia en las actuaciones administrativas el día 24 de julio de 2020, se procedió
en conjunto con la oficina de contratación al cargue de la información en la plataforma del SECOP I conforme se puede evidenciar en la
documentación adjunta.

RESPUESTA DEL SEÑOR GERMÁN GONZALO BARÓN ROJAS

RESPUESTA: Una vez verificada la plataforma de SECOP I en el link del proceso de contratación 890 de 2019, se pudo identificar que
los documentos a que hace referencia la Contraloría Municipal se encuentran publicados. Se adjunta pantallazo de la plataforma.”

ANALISIS DE LA RESPUESTA:

Analizada la respuesta remita por la entidad, se observa que la misma le otorga la razón al
auditor al indicar “el día 24 de julio de 2020, se procedió en conjunto con la oficina de
contratación al cargue de la información en la plataforma del SECOP I conforme se puede
evidenciar en la documentación adjunta.”.

Así mismo, llama la atención del auditor que la entidad indica “programa de alumbrado público
retomo actividades presenciales en la oficina el día 01 de junio conforme al Decreto 749 del 28 de
mayo 2020 conforme a las excepciones del artículo 3 del presente decreto.”, situación que no
guarda relación con el incumplimiento evidenciado teniendo en cuenta que durante los días
01 de abril de 2020 se suscribió Acta de suspensión y el 2 de junio de 2020 Acta de reinicio,
es decir que la Oficina de Alumbrado Público estaba laborando para desarrollar
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actuaciones administrativas como lo fue la suscripción de dichos actos administrativos,
pero para cumplir con el principio de publicidad no.

Así las cosas, se mantiene la observación y será incluida con en el informe definitivo.

De conformidad con lo descrito en párrafo 6, del Dictamen Integral, de acuerdo con el
análisis a la controversia se elimina la OBSERVACIÓN 04 y 05.

Contrato No. 0903-2019

Se observa en carpeta plegadiza los soportes del Contrato de Compraventa No. 0903 de
2019 cuyo objeto es “compra de comparenderas electrónicas para agentes de tránsito
adscritos a la unidad de tránsito y seguridad vial de la secretaria de movilidad”, por valor
equivalente a cuatrocientos veintitrés millones ochocientos cuatro mil pesos m/cte.
($423´804.000) para ser ejecutado en treinta (30) días durante la vigencia fiscal 2019
financiado con recursos del Municipio, contrato suscrito entre el Municipio por el jefe (E)
Oficina de Contratación EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA y el Sr. HECTOR
JULIO CRISTANCHO FERNANDEZ Representante Legal de la empresa Soluciones en
Ingeniería y Logística S.A.S. como contratista.

Revisada la carpeta se observa que, en esta se encuentran los soportes que se solicitaban
como requisitos que debía cumplir quien quisiera participar como OFERENTE en la
invitación o convocatoria pública para la “compra de comparenderas electrónicas para
agentes de tránsito adscritos a la unidad de tránsito y seguridad vial de la secretaria de
movilidad”.

También, se pudo observar que, en la carpeta del Contrato de Compraventa No. 0903 de
2019 no se encuentran soportes que hacen parte integral del mismo como lo son; evidencia
soporte de la transferencia o consignación realizada al contratista en cumplimiento de lo
establecido en el objeto del contrato No. 0903 de 2019, certificado expedido por la
Procuraduría y contraloría del contratista, RUT del contratista, Constancia publicación de
Proyecto de Pliegos de Condiciones.

HALLAZGO 06:

(H A 3) CONDICIÓN: Realizada la evaluación a soportes que reposan en la carpeta del
Contrato de compraventa No. 0903 de 2019 se evidenció que, no existen soportes como
Certificados de Cámara de Comercio, Copia del Registro Único Tributario (RUT), certificado
de antecedentes, los Certificados de Paz y Salvo expedidos por la Secretaria de Hacienda
Municipal NO cumplen con lo estipulado según el Estatuto Orgánico de contratación, así
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como, el Acta de Entrega y Recibo de los bienes frente a la entrega realizada por el
contratista de los bienes NO coincide.

CRITERIO: Art. 209 Constitucional, Ley 80 de 1993 Articulo 23 y Ley 594 de 2000 Articulo
22.

CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento al proceso de selección y ejecución
de las actividades realizadas por el contratista.

EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Observación con connotación
administrativa.

REPUESTA DEL AUDITADO:

Respuesta mediante oficio 228 fechado del 27 de julio de 2020, de la oficina de
contratación, anexa CD con soportes:

En lo concerniente a las observaciones realizadas al Contrato Compraventa No. 903 de
2019, con objeto denominado "COMPRA DE COMPARENDERAS ELECTRÓNICAS PARA
AGENTES DE TRÁNSITO ADSCRITOS A LA UNIDAD DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD
VIAL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD", se adjunta constancia de publicación del
Pliego de Condiciones Electrónico. Aunado a lo anterior, se adjuntan los documentos de la
propuesta presentados por el proponente adjudicatario, entre estos, Certificado de
Existencia y Representación Legal, RUT, certificados de antecedentes disciplinarios,
fiscales y judiciales y demás establecidos como habilitantes en el marco del proceso de
selección.

ANALISIS DEL AUDITOR:

Realizada la verificación y análisis a la información suministrada por la Administración
Municipal Auditada con relación a los soportes del Contrato de Compraventa No. 0903 de
2019, se evidencia que estos se encuentran sin foliar y no presentan señal de haber sido
archivados, en atención a ello, así como al criterio establecido para dicha observación, se
mantiene la misma y se tipifica como hallazgo Administrativo.

Contrato No. 1040-2019

Se observa en carpeta plegadiza los soportes del Contrato de Compraventa No. 1040 de
2019 cuyo objeto es “ADQUISION DE LOS DISPOSITIVOS MOVILES DE CAPTURA (DMC), PARA
LLEVAR A CABO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, EL OPERATIVO EN CAMPO DE LA IMPLEMENTACION



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 24

FI-F-27/V6/27-04-2020

DE LA NUEVA METODOLOGIA DE FOCALIZACION DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION DE LOS
POTENCIALES BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SISBEN IV, DE CONFORMIDAD CON
LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DEFINIDOS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION –

DNP”, por valor equivalente a ciento nueve millones ciento noventa y nueve mil ochocientos
dieciocho pesos m/cte. ($109.199,818) para ser ejecutado en treinta (30) días durante la
vigencia fiscal 2019 contados a partir del Acta de Inicio, financiado con recursos del
Municipio, contrato suscrito entre el Municipio por el jefe Oficina de Contratación y la
Representante Legal de la empresa S3 Simple Smart Speedy S.A.S., como contratista.

Realizado el estudio y análisis del Contrato de compraventa No. 1040 se evidencia una
presunta inconsistencia con el soporte CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO No. 377883 y
377909 los cuales fueron expedidos por la Alcaldía de Neiva el 10/09/2019 y el Contrato de
compraventa No. 1040 de 2019 tiene acta de inicio el 02/09/2019 y fecha de terminación el
04/09/2019.

De igual manera, el oficio de “Asunto. Entrega de dispositivos móviles de captura DMC” dirigido al Sr.
Antonio Torres Hernández administrador del Sisben se encuentra fechado del 23 de agosto
de 2019 estando por fuera de los términos de ejecución del Contrato de Compraventa No.
1040 de 2019, oficio mediante el cual presuntamente se hace entrega de 91 dispositivos
móviles de captura celular HUAWEI Y7 conforme a lo establecido en el contrato No. 1040
de 2019.

También, se pudo observar que, en la carpeta del Contrato de Compraventa No. 1040 de
2019 no se encuentran soportes que hacen parte integral del mismo como lo son: evidencia
soporte de la transferencia o consignación realizada al contratista en cumplimiento de lo
establecido en el objeto del contrato No. 1040 de 2019, certificado expedido por la
Procuraduría y Contraloría del contratista, Constancia publicación de Proyecto de Pliegos
de Condiciones.

El día viernes 12 de junio de 2020, en las oficinas del Sisben ubicadas en el tercer piso del
centro comercial Los Comuneros, se realizó inventario físico de los Dispositivos Móviles de
Captura DMC, encontrándose 88 Dispositivos y, la funcionaria quien atendió la Auditoria
suministró en 16 folios soporte de las denuncias interpuestas por el hurto de los
dispositivos e informe al almacén general del Municipio, situaciones que se presentaron en
trabajo de campo.

HALLAZGO 07:

(H A 4) CONDICIÓN: Realizada la evaluación a soportes que reposan en la carpeta del
Contrato de compraventa No. 1040 de 2019 se evidenció que, no existen soportes como
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Certificados de Cámara de Comercio, certificado de antecedentes, los Certificados de Paz
y Salvo expedidos por la Secretaria de Hacienda Municipal NO cumplen con lo estipulado
según el Estatuto Orgánico de contratación, encontrándose extemporáneos tanto a la etapa
precontractual y contractual, así como, el oficio de entrega de los Dispositivos Móviles de
Captura realizada por el contratista NO coincide las fechas de inicio del Contrato con las
presunta fecha de entrega de los bienes por parte del contratista.

CRITERIO: Artículo 209 Constitucional, Ley 80 de 1993 Articulo 23 y Ley 594 de 2000
Articulo 22.

CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento al proceso de selección y ejecución
de las actividades realizadas por el contratista.

EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con connotación
administrativa.

RESPUESTA DEL AUDITADO:

Respuesta mediante oficio 2260 fechado del 24 de julio de 2020, de la Secretaría de Planeación, 31 folios:

Para la ejecución del contrato de compraventa No. 1040 de 2019 para la “ADQUISICIÓN DE LOS DISPOSITIVOS
MÓVILES DE CAPTURA (DMC), PARA LLEVAR A CABO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, EL OPERATIVO EN CAMPO
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA METODOLOGÍA DE FOCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN
DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SISBÉN IV, DE CONFORMIDAD CON LOS
LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEFINIDOS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP.”, la oficina
de Contratación, acorde con el Manual de Contratación de la Administración Municipal, adelantó el proceso
de Selección Abreviada de Subasta Inversa, a través de la plataforma Secop II el cual se puede consultar con el
No. MNSPOMSASCV040-2019.
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Este proceso se apertura el 26 de junio de 2019, publicando todos los documentos del proceso como
condiciones generales, anexos, estudios previos, aviso de convocatoria, entre otros, como se puede evidenciar
en el siguiente pantallazo:
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Las ofertas fueron presentadas en el mes de julio de 2019 y específicamente SIMPLE SMART SPEEDY SAS, la
presentó el 10 de julio de 2019.

Dentro de la propuesta el contratista presentó, entre otros los siguientes documentos:

- Certificado de Existencia y Representación Legal - Cámara de Comercio. Ver anexo (folios 1-4). Es
importante aclarar, que el contratista nuevamente presenta el certificado de Cámara de Comercio con la
cuenta de cobro.

- Certificado de Antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de fecha 8 de julio de 2020. Ver
anexo (folios 5 y 6).

- Certificado de Antecedentes de la Contraloría General de la República de fecha 8 de julio de 2020.Ver
anexo (folios 7 y 8).

- Certificado de Antecedentes de la Policía Nacional. Ver anexo (folio 9).

En ese mismo sentido, el paz y salvo que reposa en la carpeta hace parte de los documentos requeridos para
el respectivo pago por parte de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a los lineamientos del Sistema de
Gestión y al formato denominado “AP FOR-GHT-02 LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO A PROVEEDORES”

Así pues, se evidencia que si existen los soportes indicados anteriormente y si se cumple con lo estipulado en
el estatuto orgánico de contratación.
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De otra parte, el oficio objeto de observación corresponde a un documento remisorio para la entrega de los
bienes que comprenden el Contrato, lo cual se realizó como consta en el certificado de Ingreso de Activos No.
1600 de fecha 03 de septiembre de 2019, demostrándose así que la entrega de los Dispositivos Móviles de
Captura se efectuó estando vigente la relación contractual. Ver anexo (folios 10 y 11).

Finalmente, el pago al contratista se realizó el 16 de octubre de 2019, como consta en el comprobante de
egreso No. 0000000000345231, que se encuentra publicado en el Secop II, de acuerdo al siguiente pantallazo:
Ver anexo (folio 12).

Respuesta mediante oficio 228 fechado del 27 de julio de 2020, de la oficina de contratación, anexa CD con
soportes:

En la misma línea de la respuesta anterior, y en lo que corresponde a la observación No. 7, que se deprende
del análisis al expediente del contrato de Compraventa No. 1040 de 2019, cuyo objeto corresponde a la
“ADQUISION DE LOS DISPOSITIVOS MOVILES DE CAPTURA (DMC), PARA LLEVAR A CABO EN EL MUNICIPIO DE
NEIVA, EL OPERATIVO EN CAMPO DE LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA METODOLOGIA DE FOCALIZACION
DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
SISBEN IV, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DEFINIDOS POR EL DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION –DNP”, igualmente se allega constancia de la publicación del Pliego de
Condiciones Electrónico.
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Así mismo, los documentos allegados por el proponente por conducto de la plataforma transaccional SECOP
II, dentro de las fechas estipuladas en el cronograma, entre estos, el certificado de existencia y
representación legal, al igual que antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del proponente
adjudicatario.

Se adjuntan los documentos enunciados en las respuestas a las observaciones 6 y 7 en medio magnético (CD).

ANALISIS DEL AUDITOR:

Realizada la revisión y análisis a la respuesta suscrita por la Administración Municipal con
respecto a la observación suscrita por este Ente de Control Fiscal al Contrato de
Compraventa No. 1040 de 2019 se observa que:

 La información suministrada en medio magnético (CD) no se encuentra foliada
 Los soportes no presentan señal de haber sido archivados
 El Oficio S.P.O.M. 2260 de fecha 24 de Julio de 2020, en uno de sus apartes

menciona que, “Certificado de Antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, de fecha 8
de julio de 2020., Certificado de Antecedentes de la Contraloría General de la Republica de fecha 8
de julio de 2020.”

Por lo antes mencionado y en base a lo establecido en la Ley 594 de 2020 Articulo 22, se
mantiene la observación y se tipifica como hallazgo Administrativo.

CONTRATACIÓN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

En cumplimiento del Memorado de asignación 001 de 2020 se programó realizar auditoria a
las Instituciones Educativas: Escuela Normal Superior, Humberto Tafur Charry y Misael
Pastrana Arango y en el desarrollo de la Fase de Ejecución, se presentó una situación de
emergencia sanitaria a nivel mundial afectando a Colombia y al Municipio de Neiva, el 11
de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el nuevo brote de
coronavirus COVID-19 como una pandemia, seguidamente mediante Decreto 417 del 17 de
marzo de 2020 la Presidencia de la República de Colombia declaró el estado de
emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional; Así las cosas,
mediante los decretos 096 del 19 de marzo y 098 del 22 de marzo de 2020 el Gobernador
del Departamento del Huila restringió la circulación de personas y vehículos en todo el
Departamento, desde el viernes 20 de marzo a las 20:00 horas hasta el martes 24 de
marzo a las 23:59 horas, de la misma forma el Alcalde del Municipio de Neiva adoptó estas
mismas medidas mediante los Decretos 0317 del 19 de marzo y 0365 del 23 de marzo de
2020. Por otra parte, el Presidente de la República mediante Decreto 457 del 22 de marzo
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de 2020 ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en todo el
territorio nacional desde el 25 de marzo de 2020 a las 00:00 horas hasta las 00:00 horas
del 13 de abril de 2020. La contraloría Municipal mediante la Circular interna 013 de 2020,
las Resoluciones 038 y 042 de marzo 2020, tomó las medidas necesarias para afrontar la
situación que se presenta a nivel nacional, seguidamente mediante Decreto 531 de la
Presidencia de la República de fecha 8 de abril de 2020 se amplía el aislamiento hasta el
día 27 de abril de 2020, posteriormente se expidió el Decreto 593 de la Presidencia de la
República de fecha 24 de abril de 2020 se amplía el aislamiento hasta el día 27 de abril de
2020 al 11 de mayo de 2020, así como el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020, el cual
ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020,
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y finalmente el Decreto 689 del
22 de mayo de 2020, mediante el cual se prorrogó la vigencia del Decreto 636 del 6 de
mayo de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden
público", hasta el 31 de mayo de 2020, y extendió las medidas allí establecidas hasta las
doce de la noche (12:00 pm) del día 31 de mayo de 2020.

El día 28 de mayo, el Ministerio del Interior expidió el Decreto número 749 de 2020 “por el
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público” mediante este,
se decreta “el Aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020,
hasta las cero horas (00:00) del día 1 de julio de 2020, en el marco de la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.”

En los tiempos antes mencionados se desarrollaba de manera simultánea la etapa de
ejecución de la Auditoria Gubernamental Modalidad Regular al Municipio de Neiva Vigencia
Fiscal 2019, donde se realizó la solicitud de información a las Instituciones Educativas, las
cuales habían sido seleccionadas previamente y, amparados por lo establecido en la
Resolución No. 038 del 20 de marzo de 2020 expedida por la Contraloría Municipal de
Neiva. Tal solicitud fue atendida por cada uno de los rectores de las Instituciones
Educativas, quienes de manera formal y respetuosa dieron a conocer las dificultades para
el suministro de la misma, dificultades que se convirtieron en argumentos para solicitar por
escrito a la Contraloría Municipal de Neiva el aplazamiento de la Auditoria, no sin antes
agradecer la atención prestada por este Ente de Control y dejar clara la disposición de
atender la Auditoria en un momento donde se pueda acceder a la información de manera
eficiente y oportuna.
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Por lo antes mencionado y atendiendo la solicitud presentada por las Instituciones
Educativas en el marco de la Auditoria Gubernamental Modalidad Regular al Municipio de
Neiva Vigencia Fiscal 2019 relacionadas con la imposibilidad de efectuar la entrega de la
información requerida por este Despacho al igual que la suspensión, aplazamiento y/o
postergación de la auditoría, este ente de Control Fiscal, atendiendo las recomendaciones
de bioseguridad expedidas por el Gobierno Nacional, así mismo, como las expedidas por el
Gobierno Municipal, y al evaluar los motivos y circunstancias expuestos, se consideró
acertado y razonable que en las actuales condiciones no resulta posible ni viable continuar
con este punto del ejercicio auditor dispuesto en la presente auditoría, por cuanto las
dificultades experimentadas por las Instituciones Educativas no son ajenas a esta Dirección,
y como quiera que al no contar con la información necesaria por este equipo auditor, no se
hace dable emitir un pronunciamiento en términos de oportunidad y confiabilidad que
reflejen con grado de certeza el cumplimiento integral del plan de trabajo propuesto.

Lo anterior, sin perjuicio que esta Territorial adelante la vigilancia y control fiscal a los
recursos públicos de las Instituciones Educativas de la vigencia 2019, en el marco del
proceso auditor que disponga posteriormente para tal fin.

2.1.2. Factor Resultado Evaluación Rendición de Cuentas

Se emite una calificación 95,4 puntos, es decir es Eficiente, resultante de ponderar el
cumplimiento de en cuanto a oportunidad en la rendición de la cuenta, suficiencia
(diligenciamiento total de formatos y anexos) y calidad (veracidad), para lo cual se
realizaron cruces de información entre formatos o con la información recaudada en el
proceso auditor, para lo cual se debe tener presente que al no poder hacer presencia ante
el sujeto auditado, aun no contamos con todos los medios para verificar la información
disponible.

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

VARIABLES A EVALUAR
Calificación
Parcial

Ponderación
Puntaje

Atribuido
Oportunidad en la rendición de la cuenta 100,0 0,10 10,0
Suficiencia (diligenciamiento total de
formatos y anexos)

99,0 0,30 29,7

Calidad (veracidad) 92,9 0,60 55,7
SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

1,00 95,4

Revisada la cuenta reportada por el Municipio de Neiva, a través del Sistema Integrado de
Auditoría – SIA CONTRALORIA, se pudo determinar que cumplió con lo establecido en la
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Resolución número 0171 del 10 de diciembre de 2018 “Por medio de la cual se adopta la
reglamentación para la rendición de cuentas, su revisión, presentación, modificación y
seguimiento del Plan de mejoramiento y se unifica la información que se presenta a la
Contraloría Municipal de Neiva” y se dictan otras disposiciones”.

El grupo auditor verificó la autenticidad, suficiencia y veracidad de la información rendida,
destacando lo siguiente:

FORMATO F13A Contratación:

Al efectuar la revisión del formato No. F13A, se evidencia que el Municipio de Neiva reportó
contratos liquidados, pero al efectuar la evaluación de los mismo se evidenció que estos
aún se encontraban sin liquidar o que la fecha registrada no correspondía a la del acta de
liquidación, como muestra se tomaron los contratos que fueron objeto de evaluación dentro
del Factor de Gestión Contractual, los cuales son:

No.
CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA
FECHA LIQUIDACIÓN
REPORTADA EN LA

CUENTA SIREL

FECHA DE
LIQUIDACIÓN QUE

REGISTRA DENTRO
DEL CONTRATO EN

FISICO

003/2019
LAS CEIBAS EMPRESAS

PUBLICAS DE NEIVA
28/02/2020 SIN LIQUIDAR

751/2019/2019
CONSORCIO

CONSTRUCTORES
30/12/2019 SIN LIQUIDAR

850/2019 CONSORCIO CV 015 30/12/2019 SIN LIQUIDAR

890/2019
LAS CEIBAS EMPRESAS

PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
30/12/2019 SIN LIQUIDAR

944/2019
LAS CEIBAS EMPRESAS

PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.
30/12/2019 SIN LIQUIDAR

994/2019
CONSORCIO PATINODROMO

NEIVA
8/01/2020 SIN LIQUIDAR

1101/2019 INGAP INGENIERIA S.A.S 17/02/2020 SIN LIQUIDAR

49
UNION TEMPORAL SEGURIDAD

NEIVA 2019
08/09/2019 21/04/2020

823
FUNDACION DEL ALTO

MAGDALENA
12/12/2019 SIN LIQUIDAR

914
CRUZ ROJA COLOMBIANA

SECCIONAL HUILA
30/01/2020 SIN LIQUIDAR

843 CONSORCIO YESTONE 13/11/2019 27/12/2019
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No.
CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA
FECHA LIQUIDACIÓN
REPORTADA EN LA

CUENTA SIREL

FECHA DE
LIQUIDACIÓN QUE

REGISTRA DENTRO
DEL CONTRATO EN

FISICO

1193 CONSORCIO MARCAS VIALES 30/05/2020 SIN LIQUIDAR

HALLAZGO 08:

(H A 5) CONDICIÓN: El Municipio de Neiva reportó en el formato F13b vigencia 2019,
información errónea relacionada con la fecha de liquidación de los contratos, algunos se
encontraban sin liquidar o la fecha registrada no correspondía a la del acta de liquidación,
algunos de los contratos que se verificaron fueron:

No.
CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA

FECHA
LIQUIDACIÓN

REPORTADA EN LA
CUENTA SIREL

FECHA DE LIQUIDACIÓN
QUE REGISTRA DENTRO

DEL CONTRATO EN FISICO

003/2019
LAS CEIBAS EMPRESAS

PUBLICAS DE NEIVA
28/02/2020 SIN LIQUIDAR

751 / /2019
CONSORCIO

CONSTRUCTORES
30/12/2019 SIN LIQUIDAR

850 / 2019 CONSORCIO CV 015 30/12/2019 SIN LIQUIDAR

890 / 2019
LAS CEIBAS EMPRESAS

P?BLICAS DE NEIVA E.S.P.
30/12/2019 SIN LIQUIDAR

944 / 2019
LAS CEIBAS EMPRESAS

PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.
30/12/2019 SIN LIQUIDAR

994 / 2019
CONSORCIO PATINODROMO

NEIVA
8/01/2020 SIN LIQUIDAR

1101 / 2019 INGAP INGENIERIA S.A.S 17/02/2020 SIN LIQUIDAR

49
UNION TEMPORAL

SEGURIDAD NEIVA 2019
08/09/2019 21/04/2020

823
FUNDACION DEL ALTO

MAGDALENA
12/12/2019 SIN LIQUIDAR

914
CRUZ ROJA COLOMBIANA

SECCIONAL HUILA
30/01/2020 SIN LIQUIDAR

843 CONSORCIO YESTONE 13/11/2019 27/12/2019

1193 CONSORCIO MARCAS VIALES 30/05/2020 SIN LIQUIDAR
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La anterior situación, conllevó a generar un perjuicio al presente proceso auditor, toda vez
que, como es bien sabido, la Contraloría Municipal de Neiva, ejerce un control posterior y
selectivo, y para este caso el reporte erróneo de la información conllevó a que dentro de la
muestra se escogieran contratos que reportaron como liquidados pero que al momento de
revisarlos se evidenciaba que se encontraban sin liquidar, ocasionando que no se pudiera
llevar a cabo la revisión completa de dichos contratos y así ejercer un buen control.

CRITERIO: Incumplimiento al Parágrafo del Articulo 8 de la Resolución No. 171 del 10 de
diciembre de 2018 ",Por medio de la cual se adopta la reglamentación para la rendición de
cuentas, su revisión, presentación, modificación y seguimiento del plan de mejoramiento y
se unifica la información que se presenta a la Contraloría Municipal de Neiva, dictándose
otras disposiciones”.

CAUSA: Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo.

EFECTO: Informes o registros poco útiles e inexactos. Hallazgo con connotación
administrativa.

RESPUESTA DEL AUDITADO:

Respuesta mediante oficio 0227 fechado del 27 de julio de 2020, de la Secretaría de Educación General,
Oficina de Contratación, Secretaría de Salud, Secretaría de Vivienda, Secretaría de Gobierno, 6 folios:

En cumplimiento de la Resolución 015 de 2020, expedida por la Contraloría Municipal de Neiva, el Municipio
de Neiva reportó y realizó el cargue respectivo de acuerdo al instructivo para la rendición de la Cuenta Anual
vigencia 2019, realizando de la misma manera el proceso de validación de la información por parte de esta
Entidad, en los cuales se establecen las validaciones de estructura y contenido, atendiendo las orientaciones
y uso adecuado de las opciones para su diligenciamiento y cargue del mismo en el aplicativo SIA Contraloría.

El FORMATO F13A CONTRATACION: se debe relacionar los contratos celebrados durante el período
reportado así mismo los que fueron celebrados en vigencias anteriores y se ejecutan o terminan en la
vigencia rendida, bajo la siguiente estructura:

DESCRIPCION DE LA COLUMNA

COLUMNA CSV
HOJA DE
CALCULO CAMPO PARA RENDICION

1. Número Del Contrato A (C) Carácter
2. Fuente De Recurso B (C) Carácter
3. Objeto C (C) Carácter
4. Clase D (C) Carácter
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DESCRIPCION DE LA COLUMNA

COLUMNA CSV
HOJA DE
CALCULO CAMPO PARA RENDICION

5. Forma De Contratación E (C) Carácter
6. Valor Del Contrato F (D) Numérico decimal
7. Nombre Del Contratista G (C) Carácter
8. Nit O Cédula Del Contratista H (C) Carácter
9. No. Disponibilidad Presupuestal I (N) Numérico cantidades
10. Fecha Firma Del Contrato J (F) Fecha AAAA/MM/DD
11. No De Registro Presupuestal K (N) Numérico cantidades
12. Plazo Contrato L (C) Carácter
13. Código Secop M (C) Carácter
14. Valor Adición N (C) Carácter
15. Plazo Adición O (C) Carácter
16. Fecha De Acta De Liquidación P (F) Fecha AAAA/MM/DD

El Formato F13A para la rendición de la cuenta el campo fecha de acta de liquidación es de tipo fecha
(formato AAAA / MM / DD), no acepta valores nulos. Adicionalmente se aplicó lo señalado en el instructivo la
opción ND “no disponible”, pero no dejaba validar.

En consecuencia, al no haber fecha que suministrar en el campo Fecha De Acta De Liquidación se estimó una
fecha de terminación y liquidación de los contratos, en razón a que algunos contratos al momento de rendir
la cuenta se encontraban en estado (suspendido, en ejecución o en proceso de liquidación), para poder
consolidar y validar la información. El Sistema por cada Formulario entrega un LOG (Resultado) del proceso.
Si hay error el archivo .CSV se borrará. Si faltan anexos se reportará en el .Log y no se acepta la rendición.

Es preciso indicar que la fecha de liquidación se fijó como una fecha probable teniendo como base los plazos
de ejecución y el periodo acordado para adelantar la etapa de liquidación bilateral, situación que varía de
acuerdo con las vicisitudes propias del cumplimiento de las prestaciones fijadas en el contrato.

Finalmente advertir que la etapa de liquidación, el acto de liquidación busca determinar con claridad cuál fue
el estado general de ejecución de las obligaciones a cargo de las partes y su resultado definitivo. A través de
ella, los extremos contratantes hacen los reconocimientos a que haya lugar, y de ser el caso, se declaran a
paz y salvo. Entre otros efectos, tendientes a determinar el resultado final de ejecución.

El acta de liquidación deberá realizarse con posterioridad a la terminación del contrato. A tales efectos,
habrá que tener en cuenta el plazo de ejecución fijado por la voluntad de las partes, incluso, el de vigencia,
son determinantes para la contabilización de los plazos señalados por la ley para la realización de la
liquidación según sus tres modalidades (unilateral, bilateral o judicial).



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 36

FI-F-27/V6/27-04-2020

De acuerdo con lo anterior, se entiende que existe un término contado desde el momento fijado en los
pliegos de condiciones o sus equivalentes, o de lo acordado entre las partes, o en su defecto, dentro de los
cuatro (04) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la fecha
de expedición del acto administrativo que ordene la terminación. En aquellos casos en que el contratista no
se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen
a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los
dos (02) meses siguientes. Si vencido el plazo indicado no se ha realizado la liquidación, la misma podrá
efectuarse en cualquier tiempo dentro de los dos (02) años siguientes al vencimiento del término
anteriormente mencionado, de mutuo acuerdo o unilateralmente. En total, salvo pacto convenio entre las
partes, superior a los cuatro meses para la realización bilateral, el plazo no puede superar los 30 meses según
las reglas señaladas.

Sobre el particular, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, sobre el término
para el desarrollo de la liquidación de los contratos, recogiendo el desarrollo jurisprudencial sobre el tema,
indicando lo siguiente:

ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación de los contratos
se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o
dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del
contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo
que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se
refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 136 del C. C. A.

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este
evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo.

Finalmente, de manera respetuosa se sugiere efectuar una revisión técnica del FORMATO F13A_CMN, con el
fin de que en la columna 16 FECHA DE ACTA DE LIQUIDACIÓN, nos permita registrar caracteres y de esta
manera reportar el estado actual del contrato a diciembre 31 de la vigencia que se rinde.



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 37

FI-F-27/V6/27-04-2020

ANALSIS DEL AUDITOR:

Entre los argumentos presentados para desvirtuar las connotaciones de la observación,
manifiesta el sujeto auditado que “se aplicó lo señalado en el instructivo la opción ND “no disponible”,
pero no dejaba validar.” por lo cual se estimó una fecha de terminación, la cual era incierta
para algunos contratos, porque de acuerdo con la misma versión expuesta, al momento de
rendir la cuenta había contratos que se encontraban en estado suspendido, en ejecución o
en proceso de liquidación, es decir no había certeza de la fecha de liquidación con lo cual
no se podía estimar fecha alguna, donde lo debido fue reportar la novedad de la fecha de
liquidación de los contratos con tal detalle, en el oficio DA 059 del 27 de febrero de 2020,
suscrito por el Señor Alcalde, cuyo asunto fue “Rendición Anual de la Cuenta Municipio de
Neiva vigencia fiscal 2019”.

Es importante enfatizar que el Municipio de Neiva, no reporto este hecho, que surgió como
producto del proceso auditor, donde además, se precisa indicar que esta territorial, realizó
en el mes de enero de 2020 la capacitación sobre la rendición de la cuenta y allí no se
indicó que se venía presentando esta no conformidad al diligenciar el formato 13 A y
tampoco se comunicó en el proceso de rendición, lo que conllevo que al momento de
analizar la información de contratación se tomaran como cierta la información entregada la
cual como lo indica la respuesta se diligencio para poder efectuar la rendición.

Con base en las consideraciones expuestas, es conveniente que todo el personal
encargado de la rendición de la cuenta participe de las capacitaciones que ofrece la
Contraloría Municipal de Neiva sobre estos temas y conozca las bondades del aplicativo
SIA CONTALORIAS, en el manejo de importación de archivos planos de tal forma que
identifiquen claramente los campos de cada formato, los tipos de caracteres que se utilizan
y si estos están acorde con lo que se registra y que la información reportada corresponda a
lo solicitado por la Territorial. Finalmente, teniendo en cuenta que se realizará una revisión
del formato se ajusta la incidencia de la observación a Hallazgo con connotación
administrativa.

En Instituciones Educativas:

En la revisión de formatos del reporte de información en las Instituciones Educativas
seleccionadas para la auditoria, se establece:

Institución Educativa Humberto Tafur Charry:
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[F04_CMN]: FORMATO F04. Pólizas de Aseguramiento Consolidado Instituciones
Educativas; se evidencia que, a 31 de Diciembre de 2019 la Institución Educativa Humberto
Tafur Charry tenía vigente dos Pólizas, una de MANEJO SECTOR OFICIAL por Valor
Asegurado equivalente a $25´000.000 millones de pesos m/cte. y una segunda póliza de
SEGURO DE BIENES DE LA SEDE PRINCIPAL, SEDE PALMAS Y SEDE PALMITAS por
Valor Asegurado igual a $4´846.932 millones de pesos m/cte. Realizado el seguimiento a la
información reportada por la Institución Educativa en cada uno de los formatos se observa
que, las dos pólizas adquiridas por la Institución Educativa NO son suficientes para
Asegurar los manejos presupuestales y el 100% de su Inventario.

[F11A_CMN]: FORMATO F11A. Ejecución Presupuestal de Cuentas por pagar
Consolidado Instituciones Educativas; La información reportada evidencia diferencia entre
el Valor total Cuenta Por Pagar y Valor cancelado Cuenta Por Pagar – Saldo pendiente
Cuenta Por Pagar.

[F17D_CMN]: FORMATO F17D. Horas Extras Instituciones Educativas; realizado el
seguimiento y evaluación a la información registrada en el Formato, se evidencio que, las
Columnas B, C y D del formato 17D_CMN presuntamente NO Están Bien Diligenciados, en
las tres columnas se suscribe la misma información.

[F23A_CMN]: FORMATO F23A. Avance plan de mejoramiento Consolidado Instituciones
Educativas; revisado el Formato se observa que, la Columna H del formato 23A_CMN
presuntamente NO Están Bien Diligenciado, no menciona el Área Encargada, se diligencia
el nombre de la Institución Educativa.

[F24A_CMN]: F24A_CMN. Inventario Físico Propiedad Planta y Equipo Consolidado
Instituciones Educativas; realizado el seguimiento y evaluación al Formato se evidencio
diferencia entre la Información Reportada en la columna E (Cantidad Sistemas De
Información) y la Información reportada en la columna F (Cantidad Existencia Física), en un
total de 5 reportes.

HALLAZGO 09:

(H A 6) CONDICIÓN: Realizado el seguimiento y evaluación a los Formatos que le
corresponde rendir a la Institución Educativa Humberto Tafur Charry de Neiva se evidenció
que, 5 Formatos presentan presunta irregularidad en cuanto a la información allí registrada,
conllevando con ello a NO tener certeza de la veracidad de la información reportada por la
Institución Educativa.
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CRITERIO: Resolución 171 de diciembre 10 de 2018 Capitulo IV; Articulo 8 y Parágrafo.
ARTICULO 8°. – FORMA DE RENDICION: La cuenta en forma electrónica se rendirá ante
el Organismo de Control mediante transferencia de datos, a través del hipervínculo ubicado
en la página web de la Contraloría Municipal de Neiva www.contralorianeiva.gov.co. Los
anexos a los formatos se pueden consultar y descargar del canal de rendición de cuentas
de esta territorial.

PARAGRAFO: Quienes sean responsables de rendir la cuenta certificarán en forma
electrónica en la rendición de la cuenta la veracidad de la información suscrita por el
Representante Legal y Contador de la entidad y las Entidades Obligadas a tener Revisión
Fiscal incluirán su firma en la certificación.

CAUSA: Debilidad en el control y verificación de la información reportada en los formatos.

EFECTO: La veracidad de la información reportada para la toma de decisiones NO es
eficiente. Hallazgo con connotación administrativa.

Institución Educativa Misael Pastrana Borrero:

[F17B1]: FORMATO 17B1. INFORMACIÓN DE ALUMNOS Y DOCENTES. En la columna
F (Alumnos Matriculados Media) se registra 0, pero, en la columna I (Alumnos Desertados
Media) se reporta 9 Alumnos, información que no es coherente.

[F17D_CMN]: FORMATO F17D. Horas Extras Instituciones Educativas; realizado el
seguimiento y evaluación a la información registrada en el Formato, se evidenció que, las
Columnas B, C y D del formato 17D_CMN presuntamente NO Están Bien Diligenciados, se
registra la misma información en las tres columnas en mención.

[F24A_CMN]: F24A_CMN. Inventario Físico Propiedad Planta y Equipo Consolidado
Instituciones Educativas; realizado el seguimiento y evaluación al Formato se evidenció
diferencia en la Información Reportada en la columna G (Diferencia Cantidad Existencia
Física y Sistemas) no está bien diligenciada.

RESPUESTA DEL AUDITADO:

Respuesta mediante oficio 729 fechado del 24 de julio de 2020, de la Secretaría de Educación, 15 folios:

La I.E Humberto Tafur responde lo siguiente:
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“Con la presente me permito rendir él informa de la referencia, conforme a los siguientes casos encontrados
por la Auditoria:

(F04_CMN) FORMATO F04. Pólizas de aseguramiento consolidado Instituciones Educativas.

R / Estaremos solicitando a la SEM nos indique porque valor adquirimos las PÓLIZAS DE MANEJO SECTOR
OFICIAL Y POLIZA DE SEGURO DE BIENES. Igualmente, que se hace necesario la asignación de los Recursos
para Asegurar los manejos Presupuéstales y el 100% del Inventario.

(F11_ACMN) FORMATO F11A. Ejecución Presupuestal de Cuentas por pagar consolidado Instituciones
Educativas.

R / Efectivamente había una diferencia de $1.00 dada por sistema que así la arrojo en la contabilidad. Se hizo
el arreglo y se envía adjunto a dicho formato. – (valor no representativo e insignificante – No provocado)

(F17D_CMN) FORMATO FD17. Horas Extras Instituciones Educativas: Realizado el seguimiento y evaluación a
la formación registrada en el formato se evidencio que, las Columnas B. C. y D. del formato 17D_CMN
presupuestado NO están bien diligenciados, en las tres columnas se suscribe la misma información.

R / La Institución Educativa no reporta ni diligencia formato alguno para la información SIA en diciembre – El
reporte se hace mensualmente en una planilla preestablecida por la SEM para reportar las horas Extras del
Personal Docente, y para el personal de celaduría se reporta de acuerdo a un plan de trabajo mensualmente
para su respectivo pago.

(F23A_CMN): FORMATO 23A. Avance Plan de Mejoramiento Consolidado Instituciones Educativas. Revisado
el Formato se observa que la columna H del formato 23ª CMN presuntamente NO Están bien diligenciados,
no menciona el área encargada, se diligencia el nombre de la Institución Educativa.

R / Para el año 2019, no tenemos plan de Mejoramiento. Por consiguiente, no presentamos ni diligenciamos
dicho Formato por no disponer de información ni obligación impositiva o jurídica.

(F24A-CMN) F24A_CMN. Inventario físico propiedad planta y equipo consolidado Instituciones Educativas.

R / Efectivamente se presentaban algunas diferencias en los listados de las cantidades de información y las
cantidades de existencia. Se hicieron los arreglos respectivos y se adjunta el formato en mención.

Adjunto a la presente información se anexan los formatos anteriormente anunciados – en CD debidamente
corregidos, así como el resto de la información reportada sobre el mes de diciembre de 2019, ya que no toda
la información que se dice fue solicitada y nos limitamos a la requerida de acuerdo a las exigencias de la
Administración Municipal”.
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Respecto a los formatos F17D y F23A, efectivamente, corresponde diligenciar a los funcionarios de la
Secretaría de Educación, respecto al F17D, la funcionaria encargada de diligenciarlo, responde lo siguiente:

“LA INFORMACION SUMINISTRADA EN EL FORMATO 17D _CMN SE REPORTO DE LA MISMA MANERA QUE
LOS AÑOS ANTERIORES Y NO SE NOS NOTIFICO EN LA CAPACITACION REALIZADA POR LA CONTRALORIA DE
ALGUN ERROR EN EL MISMO. POR LO TANTO NO OBEDECE A ERRORES DE RENDICION DE LA CUENTA, POR
CUANTO LA RESOLUCION No. 793 DE MARZO 26 DE 2019, QUE SE MENCIONA EN LAS COLUMNAS BCD ES
LA RESOLUCION DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACION QUE SOLICITAN EN EL CUADRO, DONDE SE
DETERMINA LA AUTORIZACION DE LAS HORAS EXTRAS PARA EL AÑO 2019, SU PROGRAMACION POR CADA
CONCEPTO: HORA EXTRA DOCENTE ADULTOS (HEXTADUL), HORA EXTRA DOCENTE REGULAR (HEXTREG),
HORA EXTRA DOCENTE JORNADA UNICA (HEXTJU), HORA EXTRA DOCENTE REEMPLAZO POR SITUACIONES
ADMINISTRATIVAS (HORAEXT).

TENIENDO EN CUENTA QUE DE LA MANERA COMO ESTA DISEÑADO EL FORMATO NO ES POSIBLE RENDIR LA
INFORMACION DE MANERA CLARA, PRECISAMENTE POR EL MANEJO DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS, SE
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL ENTE DE CONTROL QUE SE EFECTUE MODIFICACION AL MISMO CON EL FIN
DE QUE LA INFORMACION RENDIDA SEA VERAZ, EFICAZ OPORTUNA Y QUE POR FAVOR SE CITE A LOS
FUNCIONARIOS”

Ahora, respecto al formato F23A, la funcionaria explica que se diligencio de acuerdo a las directrices que se
había recibido por parte de la Contraloría Municipal, es de aclarar, que se realizarán los ajustes en el próximo
reporte que presente la Secretaría.

ANALISIS DEL AUDITOR:

Realizado el análisis a la respuesta emitida por la entidad con respecto a las presuntas
irregularidades presentadas en cada uno de los formatos relacionados se concluye que:

 (F04_CMN) FORMATO F04. Pólizas de aseguramiento consolidado Instituciones
Educativas. La entidad Auditada acepta, “que se hace necesario la asignación de los
Recursos para Asegurar los manejos Presupuéstales y el 100% del Inventario”, se
consolidad hallazgo para este formulario teniendo como base que, el valor saldo
Inicial Inventario es de $1´215,197,903 según reporte del formato F05b-CMN, y, el
Valor del Inventario Asegurado es igual a $4´846,932 como se evidencia en el
F04_CMN.

 (F17D_CMN) FORMATO F17D. Horas Extras Instituciones Educativas. Realizado el
análisis a la respuesta emitida por le entidad Auditada se mantiene la observación
suscrita para este formato, debido a que, la respuesta emitida por la Institución
Educativa NO desvirtúa la observación suscrita, La Institución Educativa refiere que,
NO es quien realiza el cargue de la información relacionada con dicho formato y, que
es obligación de la SEM. De igual manera, el supuesto pronunciamiento realizado
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por la funcionaria de la SEM encargada de realizar dicho cargue de información en
el formato F17D NO es lo suficientemente argumentativo para desvirtuar la
observación suscrita. Se consolida como hallazgo con connotación administrativa.

 (F23A_CMN): FORMATO 23A. Avance Plan de Mejoramiento Consolidado
Instituciones Educativas. Realizado el análisis a la respuesta emitida por el sujeto
Auditado, es preciso manifestar que en la Rendición de la Cuenta 2019 se registró
en el F23A Columna F (Hallazgo Administrativo) “Durante la vigencia 2016 de acuerdo a la
información suministrada fueron hurtados los siguientes elementos: 1 computador portátil marca
Compumax de referencia product key HYFTQ-34B6Y-88YJV-2BW90-7TFDX, de computadores para
Educar ($752.610), el cargador, un video beam marca EPSON 3LCD HDMI proyector $2.165.850 y
dos parlantes, por un valor total de $2.918.460, se observó que los funcionarios de la I.E., han
realizado las gestiones pertinentes para realizar la reclamación ante la Aseguradora Solidaria,
estando a la fecha de la presente auditoria la reclamación en trámite.” Siendo este registro
objeto de revisión en el marco de la Auditoria Gubernamental Modalidad Regular al
Municipio de Neiva vigencia 2019, en el cual se evidencio que en la Columna H del
formato 23A_CMN NO se es preciso en mencionar que Área estará encargada de
realizar la Acción de Mejoramiento a Desarrollar. Se ratifica como hallazgo con
connotación administrativa.

 (F24A-CMN) F24A_CMN. Inventario físico propiedad planta y equipo consolidado
Instituciones Educativas. Realizado el análisis a la respuesta emitida por el sujeto
Auditado, se tipifica hallazgo para el Formato en mención, toda vez que, en la
controversia suscrita por el sujeto, este admite la situación suscrita.

HALLAZGO 10:

(H A 7) CONDICIÓN: Realizado el seguimiento y evaluación a los Formatos que le
corresponde rendir a la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero de Neiva se
evidencio que, 3 Formatos presentan presunta irregularidad en cuanto a la información allí
registrada, conllevando con ello a NO tener certeza de la veracidad de la información
reportada por la Institución Educativa.

CRITERIO: Resolución 171 de diciembre 10 de 2018, Capitulo IV; Articulo 8 y Parágrafo.
8°. – FORMA DE RENDICION: La cuenta en forma electrónica se rendirá ante el
Organismo de Control mediante transferencia de datos, a través del hipervínculo ubicado
en la página web de la Contraloría Municipal de Neiva www.contralorianeiva.gov.co. Los
anexos a los formatos se pueden consultar y descargar del canal de rendición de cuentas
de esta territorial.
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PARAGRAFO: Quienes sean responsables de rendir la cuenta certificarán en forma
electrónica en la rendición de la cuenta la veracidad de la información suscrita por el
Representante Legal y Contador de la entidad y las Entidades Obligadas a tener Revisión
Fiscal incluirán su firma en la certificación.

CAUSA: Debilidad en el control y verificación de la información reportada en los formatos.

EFECTO: La veracidad de la información reportada para la toma de decisiones NO es
eficiente. Hallazgo con connotación administrativa.

RESPUESTA DEL AUDITADO:
Respuesta mediante oficio 729 fechado del 24 de julio de 2020, de la Secretaría de Educación, 15 folios:

El señor rector de la Institución Educativa responde:

“Los formatos 17B1. Información de alumnos y Docentes y 17D. Horas extras Instituciones Educativas; son
diligenciados por la Secretaria de Educación Municipal de Neiva, directamente”.

El formato 24 A _CMN, presenta un error en la formulación del formato ya que, en las columnas, E, Cantidad
Sistema de Información, presenta el número de elementos del inventario y en la columna F, Cantidad
Existencia Física, presenta el número de elementos del inventario, pudiéndose observar que las cantidades
son iguales, en estas dos columnas, y en columna G, Diferencia Cantidad Existencia Física y Sistemas, es la
diferencia entre la columna E y F, existiendo error en la formula, ya que para nuestro caso la diferencia en
todos los elementos es cero (0).”

ANALISIS DEL AUDITOR:

 FORMATO 17B1: Información de Alumnos y Docentes. Realizado el análisis a la
respuesta emitida por el sujeto Auditado, se concluye que, la respuesta NO desvirtúa ni
hace referencia a la situación mencionada por la Auditoria referente a la información
registrada en dicho formato. Se tipifica hallazgo con connotación administrativa.

 FORMATO 17D_CMN: Horas Extras Institucionales Educativas. La respuesta emitida
por el sujeto Auditado NO hace referencia a la observación registrada por el ente de
Control Fiscal, se tipifica como hallazgo con connotación administrativa.

 FORMATO 24A_CMN: Inventario Físico Propiedad Planta y Equipo Consolidado
Instituciones Educativas. Realizado el análisis a la respuesta suscrita por el sujeto
Auditado, esta NO desvirtúa la observación, toda vez que es evidente la inconsistencia
en el registro realizado en el formato 24A y la respuesta no argumenta de manera



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 44

FI-F-27/V6/27-04-2020

objetiva el porqué de tal situación, si el formato en la Columna G solicita registrar la
diferencia entre la Columna E y F, si fuera el caso. Se tipifica hallazgo toda vez que, es
responsabilidad de quien realiza el diligenciamiento de dicha información verificar
oportunidad y veracidad de la misma.

Institución Educativa Normal Superior de Neiva:

[F04_CMN]: FORMATO F04. Pólizas de Aseguramiento Consolidado Instituciones
Educativas; La información se revisó de lo reportado por la Institución Educativa en la
página web dispuesta por la CMN. Se observó que, la I.E. a 31 de diciembre de 2019 tiene
dos pólizas, llama la atención el valor Asegurado en la póliza No. 560-83-994000000187,
debido a que, en el formato F05b_cmn se reporta un valor en el saldo inicial de
$2,002´630,309, evidenciando una diferencia significativa entre el valor asegurado y el
valor de los bienes existentes.

[F17D_CMN]: FORMATO F17D. Horas Extras Instituciones Educativas; realizado el
seguimiento y evaluación a la información registrada en el Formato, se evidenció que, las
Columnas B, C y D del formato 17D_CMN presuntamente NO Están Bien Diligenciados, se
registra la misma información en las tres columnas en mención.

HALLAZGO 11:

(H A 8) CONDICIÓN: Realizado el seguimiento y evaluación a los Formatos que le
corresponde rendir a la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Neiva se
evidenció que, 2 Formatos presentan presunta irregularidad en cuanto a la información allí
registrada, conllevando con ello a NO tener certeza de la veracidad de la información
reportada por la Institución Educativa.

CRITERIO: Resolución 171 de diciembre 10 de 2018, Capitulo IV; Articulo 8 y Parágrafo.
ARTICULO 8°. – FORMA DE RENDICION: La cuenta en forma electrónica se rendirá ante
el Organismo de Control mediante transferencia de datos, a través del hipervínculo ubicado
en la página web de la Contraloría Municipal de Neiva www.contralorianeiva.gov.co. Los
anexos a los formatos se pueden consultar y descargar del canal de rendición de cuentas
de esta territorial.

PARAGRAFO: Quienes sean responsables de rendir la cuenta certificarán en forma
electrónica en la rendición de la cuenta la veracidad de la información suscrita por el
Representante Legal y Contador de la entidad y las Entidades Obligadas a tener Revisión
Fiscal incluirán su firma en la certificación.
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CAUSA: Debilidad en el control y verificación de la información reportada en los formatos.

EFECTO: La veracidad de la información reportada para la toma de decisiones NO es
eficiente. Hallazgo con connotación administrativa.

RESPUESTA DEL AUDITADO:

Respuesta mediante oficio 729 fechado del 24 de julio de 2020, de la Secretaría de Educación, 15 folios:

El señor rector responde lo siguiente:

“El formato F04-CMN, Pólizas de aseguramiento, En la Institución Educativa se encuentran asegurados los
bienes, toda vez que en el formato F05B_CMN, presenta los siguientes valores, así:

(C) Institución Educativa
(S) Código 
Contable

(C) Nombre De La Cuenta (D) Saldo Inicial (D) Entradas (D) Salidas

IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 16.55.05
EQUIPO DE MUSICA

8323983 0 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 16.55.06 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE 20128542 0 0

IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 16.55.09
EQUIPO DE ENSEñANZA

188256413 0 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 16.55.11 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 566800 0 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 16.55.90 OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO 430000 0 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 16.60.02 EQUIPO DE LABORATORIO 27788102 0 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 16.65.01 MUEBLES Y ENSERES 121658543 0 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 16.65.02 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA 41103321 16494162 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACION 12355000 32518000 0

IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 1.6.70.02
EQUIPO DE COMPUTACI?N

744537543 16448000 0

IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 1.6.80.02

OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, 
COCINA, DESPENSA Y HOTELER?A

62879518 0 0

IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 1.6.85.04
MAQUINARIA Y EQUIPO

129971857 0 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 1.6.85.05 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 24376898 0 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 1.6.85.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 109633028 0 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 1.6.85.07 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 487083558 0 0

IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 1.6.85.09

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELER?A

23537203 0 0

En el cual, las cuentas 1655 a 1680 presentan el valor del inventario físico, el cual su valor es:
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(C) Institución Educativa
(S) Código 
Contable

(C) Nombre De La Cuenta (D) Saldo Inicial (D) Entradas (D) Salidas

IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 16.55.05
EQUIPO DE MUSICA

8323983 0 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 16.55.06 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE 20128542 0 0

IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 16.55.09
EQUIPO DE ENSEñANZA

188256413 0 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 16.55.11 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 566800 0 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 16.55.90 OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO 430000 0 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 16.60.02 EQUIPO DE LABORATORIO 27788102 0 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 16.65.01 MUEBLES Y ENSERES 121658543 0 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 16.65.02 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA 41103321 16494162 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACION 12355000 32518000 0

IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 1.6.70.02
EQUIPO DE COMPUTACI?N

744537543 16448000 0

IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 1.6.80.02

OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, 
COCINA, DESPENSA Y HOTELER?A

62879518 0 0
TOTAL 1.228.027.765 65.460.162 0

Es decir el inventario no es el valor de $2.002.630.309,oo, ya que las cuentas 1685, son las correspondientes a
la depreciación de los bienes, así:

IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 1.6.85.04
MAQUINARIA Y EQUIPO

129971857 0 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 1.6.85.05 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 24376898 0 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 1.6.85.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 109633028 0 0
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 1.6.85.07 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 487083558 0 0

IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 1.6.85.09

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELER?A

23537203 0 0

El 17D. Horas extras Instituciones Educativas; es diligenciado por la Secretaria de Educación Municipal de
Neiva, directamente”.

ANALISIS DEL AUDITOR:

 FORMATO 04_CMN: Pólizas de Aseguramiento Consolidado Instituciones
Educativas. Según análisis realizado a la respuesta suscrita por la entidad Auditada,
se evidencia que los valores de saldo Inicial de los bienes físicos de la I.E. son
significativamente diferentes a los asegurados según el registro realizado en este
Formato. La respuesta NO desvirtúa la observación suscrita por el Ente de Control
Fiscal, se tipifica como hallazgo con connotación administrativa.

 FORMATO 17D_CMN: Horas Extras Instituciones Educativas. La respuesta emitida
por el sujeto Auditado NO hace referencia a la observación registrada por el ente de
Control Fiscal, se tipifica como hallazgo con connotación administrativa.
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2.1.3. Factor Tecnologías de la Comunicación y la información (TICS)

De conformidad con la Matriz de Calificación de la Gestión, este factor cumple con lo
relacionado con la publicación de interés de las partes interesadas:

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

VARIABLE
Puntaje

Atribuido

Cumplimiento aspectos publicación de
información

100,0

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 100,0

Durante el Proceso Auditor se realizó seguimiento a la publicación de la información en la
página web institucional, evidenciando que de acuerdo con los lineamiento establecidos por
Gobierno Digital, el Municipio de Neiva, cumple con lo establecido en el Artículo 76 de la
Ley 1474 de 2011, las publicaciones son solicitadas por los funcionarios mediante el
diligenciamiento del formato FOR-GTIC-26 donde se registra la fecha, el nombre del
funcionario y la Dependencia solicitante y el tiempo de duración, entre otros.

A través de la web institucional, están habilitados canales para atender las peticiones,
quejas, reclamos y denuncias, publicar la rendición de cuentas, la cual busca facilitar la
evaluación y retroalimentación ciudadana, sobre la gestión pública, mediante el
diligenciamiento de formatos, la comunidad puede realizar las observaciones respecto a los
informes rendidos; pone a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés,
formularios para la realización de trámites y servicios con veinte opciones tales como:
constancia de residencia, concepto de uso de suelos, certificado de paz y salvo de
impuesto predial, certificado de estratificación socioeconómica, certificado de asignación de
nomenclatura, certificado de salario de docente, certificado laboral, inscripción o cambio del
representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal entre otros. El proceso
auditor determina como eficiente la gestión en el factor de Tecnologías de la Información.

2.1.4. Factor Plan de Mejoramiento

El puntaje atribuido al cumplimiento del Plan de Mejoramiento es de 89,3 puntos, en el que
se evaluaron las siguientes variables:
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PLAN DE MEJORAMIENTO

VARIABLES
Puntaje

Atribuido
Ponderación

Puntaje
Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 89,3 0,30 26,8

Efectividad de las acciones 89,3 0,70 62,5

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 89,3 1,00 89,3

El objetivo del seguimiento, es comprobar si el Municipio de Neiva, en cumplimiento de los
Planes de Mejoramiento, aplicó las medidas correctivas tendientes no solo a subsanar
(acciones correctivas) las observaciones formuladas por la Contraloría Municipal de Neiva,
sino también las acciones preventivas orientadas a evitar la ocurrencia de situaciones que
determinen futuras deficiencias.

Se realizó análisis a cada una de las acciones correctivas propuestas por la Administración
Municipal en cumplimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría
Municipal de Neiva, producto de Visitas, Auditorías Especiales y Auditorías Regulares a las
vigencias 2017 y 2018. De manera general, la evaluación según la Matriz de Calificación
de la Gestión. Arroja para este factor un puntaje de 89,3 puntos, lo cual en promedio
cumple, sin embargo, es pertinente tener en cuenta el análisis individual de cada plan.

Durante el proceso auditor se revisaron 16 Planes de Mejoramiento suscritos con el
Municipio de Neiva de los cuales dos se calificaron como no cumplidos, dos se cumplieron
de forma parcial, diez (10) cumplieron con el 100% de ejecución y dos no fueron evaluados
porque las fechas de ejecución de algunas de las acciones de mejora al mes de mayo de
2020 se encuentran vigentes, así:

PLANES DE MEJORAMIENTO NO CUMPLIDOS

1. Plan de Mejoramiento Visita Fiscal Secretaria de Educación Vigencia 2017, suscrito en
la vigencia 2018:

El plan de mejoramiento, se encuentra constituido por dos (2) Acciones de Mejora.

No
. H

HALLAZGO

FECHA
VENCIMI

ENTO
TERMINO

ACCIONES
DE MEJORA

FUNCION
ARIO

RESPONS
ABLE

METAS
CUANTIFI
CABLES

INDICADORES
DE

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO PUN
TAJE
OBTE
NIDO

SI
(2)

PARC
(1)

NO
(0)

H 1 Contrato de Prestación de Servicios
Profesionales No.020 del 16 de
febrero de 2017, suscrito con
DIEGO LEONARDO GARRIDO
BAUTISTA, C.C.7.706.058 de Neiva

Diciembr
e 2019

Archivar de
acuerdo a la Ley
594/2000 y
realizar estricto
control de los

Secretari
o de
Educació
n y Líder
unidad

100%

100% carpetas
contractuales
revisados con la
documentación
necesaria/ No.

X 0
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No
. H

HALLAZGO

FECHA
VENCIMI

ENTO
TERMINO

ACCIONES
DE MEJORA

FUNCION
ARIO

RESPONS
ABLE

METAS
CUANTIFI
CABLES

INDICADORES
DE

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO PUN
TAJE
OBTE
NIDO

SI
(2)

PARC
(1)

NO
(0)

se evidenció que no se encuentra
en la carpeta original de la Oficina
de Contratación del Municipio de
Neiva los soportes originales de los
Informes de Gestión, Informes de
Supervisión, Actas de Iniciación,
Actas de Liquidación, Acta de
terminación y Acta de Recibo Final
y demás documentos que hacen
parte de la etapa de ejecución del
contrato. No reposan en la carpeta
original de la Oficina Asesora de
Contratación - Municipio de Neiva
los soportes de actividades de la
etapa de ejecución del contrato; es
decir, la obligación no fué acatada
por el supervisor, lo que demuestra
que los controles en la supervisión
han sido insuficientes.

soportes de
todas las
actividades
concernientes a
las etapas
contractuales
de los contratos
y archivados
bajo la norma
vigente en
carpetas
contractuales
en oficina de
contratación y
oficina de
bienes y
servicios de la
SEM

de Bienes
y
servicios

total de
carpetas
contractuales
presentados en
la vigencia

H 2 Contrato de Prestación de Servicios
de Apoyo Pedagógico No.0640 del
29 de marzo de 2017, suscrito con
la ASOCIACIÓN DE SORDOS DEL
HUILA - ASORHUIL, Nit. 800064157
- 4, Representante legal: JULIO
EDUARDO RAMÍREZ VARGAS,
C.C.7.729.831 de Neiva se
evidenció que no se encuentra en
la carpeta original de la Oficina de
Contratación del Municipio de
Neiva los soportes originales de los
Informes de Gestión, Informes de
Supervisión, y Actas finales en
original como son la de Liquidación,
Acta de terminación y Acta de
Recibo Final y demás documentos
que hacen parte de la etapa de
ejecución del contrato; es decir, la
obligación no fue acatada por el
supervisor.

Diciembr
e 2019

Realizar estricto
control por
parte de los
supervisores de
contrato de los
soportes de
todas las
actividades
concernientes a
las etapas
contractuales
de los contratos
y archivados
bajo la norma
vigente

Secretari
o de
Educació
n,
superviso
res y
apoyo a
la
supervisi
ón de la
SEM 100%

100% carpetas
contractuales
revisados con la
documentación
necesaria por
parte de los
supervisores/
No. total de
carpetas
contractuales
presentados en
la vigencia

X 0

Fuente: trabajo de campo equipo Auditor

Como resultado del seguimiento y evaluación realizado el 28 de mayo de 2020, según acta
de auditoría se determinó que NO CUMPLIÓ conforme a la Resolución No. 171 del 10 de
diciembre de 2018, consecuencia de ponderar aspectos como el cumplimiento y la
efectividad de las acciones.

A las acciones de mejora que hacen parte del plan, se le asignó calificación de cero, como
no cumplidas equivalente al 0%.
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Como consecuencia de la presente auditoria estas acciones de mejora se mantienen y
deberán incluirse en el Plan de Mejoramiento que se suscriba como resultado de la misma,
teniendo en cuenta que corresponde a un tema de gran importancia y acción, esta debe ser
cumplida por parte de la Secretaría de Educación del Municipio de Neiva, a fin de que los
hallazgos detectados sean subsanados.

De acuerdo con el porcentaje establecido por la Resolución No. 171 del 10 de diciembre de
2018, cuando se logra un porcentaje menor al 80% se entiende que el Plan de
Mejoramiento no cumple, verificando el porcentaje obtenido esto es 0%, se califica el Plan,
como NO CUMPLIDO.

HALLAZGO 12:

(H A 9 S 1) CONDICIÓN: Evaluadas las dos (2) Acciones de Mejora de los dos (2)
Hallazgos del Plan de Mejoramiento de la Visita Fiscal a la Secretaria de Educación
Vigencia 2017, suscrito en la vigencia 2018, se asignó calificación de cero (0), equivalente
al 0%

De acuerdo con el porcentaje establecido por la Resolución 171 del 10 de diciembre de
2018 cuando se logra un porcentaje menor al 80% se entiende que el Plan de
Mejoramiento no cumple, verificando el porcentaje obtenido esto es 0%, se califica el Plan
como NO CUMPLIDO.

CRITERIO: Articulo 37 Resolución 171 del 10 de diciembre de 2018 expedida por la
Contraloría Municipal de Neiva.

CAUSA: Fallas en el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora establecidas.

EFECTO: Incumplimiento con las acciones de mejora. Hallazgo con connotación
administrativa y presunta incidencia sancionatoria.

RESPUESTA DEL AUDITADO:

Respuesta mediante oficio 729 fechado del 24 de julio de 2020, de la Secretaría de Educación, 15 folios:

Efectivamente, la Secretaría de Educación no reportó avances en las dos acciones pendientes vigencia 2017,
respecto a la organización de las dos carpetas de los contratos No. 020 -2017 y el 640-2017.
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Sin embargo, es pertinente informar que según el pacto de transparencia y anticorrupción del sector
contratación estatal celebrado a los treinta y un días (31) del mes de marzo de 2016, entre la alcaldía de
Neiva Huila, la presidencia de la República, Sociedad Huilense de Ingenieros, Sociedad de Arquitectos
Regional Huila, Asociación Colombiana de Ingenieros electricistas Regional Huila, Cámara de Comercio,
Sector Empresarial, Educativo y Comunidad del Municipio de Neiva, el cual en su cláusula primera tiene por
objeto diseñar, establecer e implementar medidas orientadas a mejorar la transparencia en la contratación
pública y una adecuada gestión contractual en las entidades que integran el Municipio de Neiva. En
concordancia con ello, en su cláusula once dice: ADOPCIÓN DEL SECOP II. Realizar todas las actuaciones
conducentes a la publicación en el SECOP II de todos los procesos contractuales, en los términos señalados
por la ley y por las guías y disposiciones de Colombia Compra Eficiente, es por ello que desde el año 2017
hasta la fecha, todos los procesos de contratación celebrados por la Alcaldía de Neiva se encuentran
publicados en el sistema electrónico de contratación pública SECOP I-II.

Es de resaltar que para la vigencia 2020, teniendo en cuanta la nueva administración y la organización que se
está dando en ella y resaltando la Delegación en el Ordenamiento del Gasto, se organizará el archivo de
gestión en la Secretaría de Educación.

ANALISIS DEL AUDITOR:

En el Plan de Mejoramiento que la Secretaría de Educación Municipal suscribió los
compromisos fueron: para los hallazgos No.1 la acción de mejora fue “Archivar de acuerdo
a la Ley 594/2000 y realizar estricto control de los soportes de todas las actividades
concernientes a las etapas contractuales de los contratos y archivados bajo la norma
vigente en carpetas contractuales en oficina de contratación y oficina de bienes y servicios
de la SEM y para el Hallazgo No.2 “Realizar estricto control por parte de los supervisores
de contrato de los soportes de todas las actividades concernientes a las etapas
contractuales de los contratos y archivados bajo la norma vigente”, con una meta del 100%
y un Indicador de Cumplimiento de “100% carpetas contractuales revisados con la
documentación necesaria/No. Total de carpetas contractuales presentados en la vigencia,
acciones que no fueron cumplidas como consta en el Acta de Auditoría realizada por la
Contraloría Municipal de Neiva de fecha 28 de mayo de 2020 y los informes de avances de
la Oficina Asesora de Control Interno del Municipio de Neiva mediante la Plataforma “SIA
CONTRALORIAS” porcentaje de avance de 0%, es decir que los hallazgos no fueron
subsanados.

De acuerdo a los argumentos expuestos por la Secretaría de Educación Municipal, los
documentos que los soportan y demás, esta Territorial no acepta la respuesta del Sujeto
vigilado y se confirma la calificación de cero para la calificación final del plan de
mejoramiento. En conclusión, de lo efectuado pasa para hallazgo con connotación
administrativa y presunta incidencia sancionatoria.
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2 Plan de Mejoramiento Visita Fiscal a la Secretaría de Hacienda Dirección de Rentas
Vigencia 2017, suscrito en agosto de 2018.

El plan de mejoramiento, se encuentra constituido por una Acción de Mejora.

No
. H HALLAZGO

FECHA
VENCIMIEN

TO
TERMINO

ACCIONES
DE MEJORA

FUNCIONA
RIO

RESPONSA
BLE

METAS
CUANT
IFICABL

ES

INDICA
DORES

DE
CUMPL
IMIENT

O

CUMPLIMIENTO
PUNTA

JE
OBTENI

DO

SI
(2)

PAR
(1)

NO
(0)

H 1

Frente a las cifras antes enunciadas
tenemos que a 31 de diciembre de
2017, la cartera del Municipio de
Neiva, ascendió a un valor total de
$140.734.614.288 lo que
demuestra que el esfuerzo fiscal ha
sido insuficiente, ante el bajo
cumplimiento del recaudo, el cual
corresponde al valor de
$9.360.902.479; pero además
cuando se invierte en contratación
para cumplir con dicho recaudo,
incrementando el personal
contratista comparado con el año
anterior pasando de 27 a 36
contratistas, cuyo costo anual para
la vigencia de 2017 ascendió a
$1.967.389.106 y de 5 empleados
de planta por valor anual para la
misma vigencia de $213.592.964

2019-08-15

Realizar el
Proceso de la
Depuración de la
Cartera del Mpio
de Neiva que se
encuentre
prescrita y que
presente
condiciones
especiales de ser
exentos o
excluidos de
cobro, respetando
aquella cartera
que sea
susceptible de
cobro de
conformidad con
el Estatuto
Tributario
Nacional y el
Estatuto
Tributario
Municipal

SECRETARI
A DE
HACIENDA
DIRECCIÓN
DE
RENTAS –
OFICINA DE
EJECUCION
ES FISCALES

Cartera
Depura

da
100% X 1

Fuente: trabajo de campo equipo Auditor

Como resultado del seguimiento y evaluación realizado se determinó que NO CUMPLIO
conforme a la Resolución No.171 de diciembre de 2018, consecuencia de ponderar
aspectos como el cumplimiento y la efectividad de la acción.

Así las cosas, a la acción de mejora que hace parte del plan, se le asignó calificación de
uno (1), como no cumplida equivalente al 50%.

Como consecuencia de la presente auditoria esta acción de mejora se mantiene y deberá
incluirse en el Plan de Mejoramiento que se suscriba como resultado de la misma, teniendo
en cuenta que corresponde a un tema de gran importancia y acción debe ser cumplida por
parte del Municipio de Neiva, a fin de que el hallazgo detectado sea subsanado.
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De acuerdo con el porcentaje establecido por la Resolución 171 del 10 de diciembre de
2018, cuando se logra un porcentaje menor al 80% se entiende que el Plan de
Mejoramiento no cumple, verificando el porcentaje obtenido esto es 50%, se califica el Plan,
como NO CUMPLIDO.

HALLAZGO 13:

(H A 10 S 2) CONDICIÓN: Evaluada la acción de mejora del hallazgo del Plan de
Mejoramiento Visita Fiscal a la Secretaria de Hacienda Dirección de Rentas Vigencia 2017,
suscrito en el mes de agosto de 2018, se asignó calificación de uno, equivalente al 50%.

De acuerdo con el porcentaje establecido por la Resolución número 171 del 10 de
diciembre de 2018 cuando se logra un porcentaje menor al 80% se entiende que el Plan de
Mejoramiento no cumple, verificando el porcentaje obtenido esto es 50%, se califica el Plan
como NO CUMPLIDO.

CRITERIO: Articulo 37 Resolución 171 del 10 de diciembre de 2018 expedida por la
Contraloría Municipal de Neiva.

CAUSA: Fallas en el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora establecidas.

EFECTO: incumplimiento con las acciones de mejora. Hallazgo con connotación
administrativa y presunta incidencia sancionatoria.

RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO:

Respuesta mediante oficio 254 fechado del 28 de julio de 2020, de la Secretaría de Hacienda:

Es preciso manifestarle al honorable órgano de control qué existen antecedentes mediante los cuales se
puede evidenciar que la unidad de medida o indicador de cumplimiento fue modificado dentro de los
términos señalados en la circular 15 de 2019 expedida por la oficina de control interno, dentro de la cual se
estableció una modificación en la unidad de medida registrando en su momento que “de acuerdo a lo
anterior, se confirma que el procedimiento para depurar la cartera del municipio, es un trabajo de gestión y
dedicación, el cual, se necesita de un equipo experto en el tema para cumplir con los objetivos previstos en la
depuración de cartera; en la actualidad, se cuenta únicamente con un solo contratista realizando un trabajo
de focalización de los bienes que aparecen en el municipio, así, que se solicita que el indicador de
cumplimiento sea por unidad”, nótese entonces que se estableció que el indicador del cumplimiento debería
ser tomado por unidad y no por la totalidad de procesos que se adelanta.
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Es importante poder hacer visible al ente de control que a pesar de haber existido una cuantificación
imposible de ser alcanzada, el área encargada realizó todas las actuaciones necesarias para adelantar la
depuración de cartera, entre ellos, la recuperación de la misma, teniendo un logro alcanzado de
$48.634.447.503, tal como se evidencia en el cuadro que se anexa.

Avaluo del Bien 
ingresado al almacen 

del municipio Bien

Capital del 
Impuesto predial 

depurado

Intereses Impuesto 
Predial Depurado

Total impuesto 
depurado de la cartera.

La comision de depuracion durante 
los años 2.013, 2.014 y 2.015. $5.866.221.439
Año depurado 2016 10.681.746.747
Año depuracion 2017 53.854.495.901 12.250.795.496 15.908.021.800 27.917.759.040
Año depuracion 2018 $ 24.415.211.300,00 $ 4.826.952.775 $ 4.222.523.382,00 $ 8.204.240.179,50
Año depuracion 2019 hasta el 
momento $ 5.991.526.500 $ 779.407.536 $ 1.051.294.000 $ 1.830.701.536 $48.634.447.503

TOTAL DEPURADO $54.500.668.942

EN ESTA ADMINISTRACION SE LOGRO DEPURAR $48.634.447.503

EN ESTA ADMINISTARCION INGRESARON BIENES 
INMUEBLES POR ESTE CONCEPTO

$84.261.233.701

RESULTADOS HASTA EL MOMENTO EN ESTA ADMINISTRACION

Así las cosas, y en el entendido que nadie está obligado a lo imposible, se puede demostrar con gran claridad
y certeza, que la administración municipal, Secretaría de Hacienda, adelantó todas las actuaciones necesarias
para adelantar un proceso de depuración juicioso y sobre todo responsable, alcanzando grandes resultados y
sobre todo positivos para la optimización de recaudo de cartera a favor de la entidad territorial.

ANALISIS DEL AUDITOR:

En el Plan de Mejoramiento la Administración Municipal suscribió el compromiso: “Realizar
el Proceso de la Depuración de la Cartera del Mpio. de Neiva que se encuentre prescrita y
que presente condiciones especiales de ser exentos o excluidos de cobro, respetando
aquella cartera que sea susceptible de cobro de conformidad con el Estatuto Tributario
Nacional y el Estatuto Tributario Municipal”, con una meta “Cartera Depurada” y un
indicador de cumplimiento del 100%, acción que no fue cumplida, como consta en el Acta
de Auditoría realizada por la Contraloría Municipal de Neiva de fecha 27 de mayo de 2020 y
los informes de Avance de la Oficina Asesora de Control Interno del Municipio de Neiva
mediante la Plataforma “SIA CONTRALORIAS” porcentaje de avance de 20%, es decir que
el hallazgo no fue subsanado.
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El responsable de presentar el plan de mejoramiento, pudo solicitar a la Contraloría
Municipal de Neiva, la modificación de la acción propuesta, del plazo, del indicador y/o la
meta por una sola vez, mediante escrito debidamente justificado, radicado como mínimo
treinta (30) días hábiles antes de la fecha programada de terminación de la acción a
modificar y no se hizo.

De acuerdo a los argumentos expuestos por la Administración Municipal, los documentos
que los soportan y demás, esta Territorial no acepta la respuesta del Sujeto vigilado y se
confirma la calificación del 50% para la calificación final del plan de mejoramiento. En
conclusión, de lo efectuado pasa para hallazgo con connotación administrativa y presunta
incidencia sancionatoria

PLANES DE MEJORAMIENTO QUE CUMPLIERON PARCIALMENTE SUS ACCIONES
DE MEJORA.

1 Plan de Mejoramiento de la Auditoria Gubernamental Modalidad Regular Vigencia 2017,
suscrito en septiembre de 2018.

Como consecuencia de la presente auditoria estas acciones de mejora se mantienen y
deberán incluirse en el Plan de Mejoramiento que se suscriba como resultado de la misma,
teniendo en cuenta que corresponden a temas de gran importancia y su cumplimiento.

No
. H

HALLAZGO

FECHA
VENCIMIE

NTO
TERMINO

ACCIONES
DE MEJORA

FUNCION
ARIO

RESPONS
ABLE

METAS
CUANTIF
ICABLES

INDICAD
ORES

DE
CUMPLI
MIENTO

CUMPLIMIENTO PUNTA
JE

OBTENI
DO

SI
(2)

PAR
(1)

NO
(0)

H
16

Esta territorial solicitó a la
Tesorería Municipal mediante
oficio con radicado No R-03006
de fecha 25 mayo de 2018 copia
de la información de la vigencia
2017 a que hace referencia el
artículo 85 del Acuerdo 002 de
2009, en respuesta enviada el 29
de mayo de 2018 se adjunta la
Circular 013 del 26 de octubre de
2016 que corresponde a
información solicitada para el
cierre fiscal de la vigencia 2016 la
cual no tiene relación ya que la
información solicitada fue de la
vigencia 2017. Así las cosas la
información enviada no fue
efectiva para verificar el
cumplimiento de lo establecido
en el mencionado artículo.

15-08-
2019

Presentar proyecto
de acuerdo que
permita la
modificación del
artículo 85 del
acuerdo 002 de
2009, con el fin de
adecuarlo a
sistematización de
procesos, con
respecto a la
aprobación de pagos
de los diferentes
rubros
presupuestales
incorporados en el
presupuesto de
Gastos del Municipio
de Neiva.

Tesorera
Municipa
l

Proyecto
de
Acuerdo
Municip
al

1 X 0
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No
. H HALLAZGO

FECHA
VENCIMIE

NTO
TERMINO

ACCIONES
DE MEJORA

FUNCION
ARIO

RESPONS
ABLE

METAS
CUANTIF
ICABLES

INDICAD
ORES

DE
CUMPLI
MIENTO

CUMPLIMIENTO
PUNTA

JE
OBTENI

DO

SI
(2)

PAR
(1)

NO
(0)

H
18

La cartera por concepto de
multas, sanciones y
comparendos, acuerdos de pago y
cobros coactivos durante las
vigencias analizadas, presentan
una tendencia al incremento,
mientras que contrariamente, el
recaudo de cartera presenta una
tendencia a la disminución; Esta
dinámica puede conllevar a
crecimientos desmesuras de la
cartera a futuro.

15-08-
2019

Realizar el proceso
de depuración de la
cartera del Municipio
de Neiva que se
encuentre prescrita y
que presente
condiciones
especiales de ser
exentos o excluidos
de cobro,
respetando aquella
cartera que sea
susceptible de cobro
de conformidad con
el Estatuto Tributario
Nacional y el
Estatuto Tributario
Municipal

Dirección
de
Rentas -
Ejecucion
es
Fiscales
Hermene
ck
Alarcón
Ardila -
Jaime
Francisco
Rojas
Rivera

Cartera
Depurad
a

100%
X 1

Fuente: trabajo de campo equipo Auditor

El plan de mejoramiento, fue constituido con 21 Acciones de Mejora. Como resultado del
seguimiento y evaluación realizado se determinó que CUMPLIÓ conforme a la Resolución
No. 171 del 10 de diciembre de 2018, consecuencia de ponderar aspectos como el
cumplimiento y la efectividad de las acciones.

Así las cosas, de las 23 Acciones de Mejora que hacen parte del plan, a 21 se le asignó la
calificación de dos (2) puntos como cumplidas equivalente al 91%, una acción que
corresponde al hallazgo número 18 se le asignó calificación de uno (1), equivalente a 4% y
una acción con calificación de uno (1) que corresponde al hallazgo número 16 se le asignó
calificación de cero (0) equivalente al 4%.

De acuerdo con el porcentaje establecido por la Resolución 171 del 10 de diciembre de
2018, cuando se logra un porcentaje superior al 80% se entiende que el Plan de
Mejoramiento Cumple, verificando el porcentaje obtenido esto es 91%, se califica el Plan
como CUMPLIDO.

2 Plan de Mejoramiento Auditoría Gubernamental Modalidad Especial Municipio de
Neiva – Contrato de Concesión de Alumbrado Público Vigencia 2016, suscrito en el mes
de febrero de 2018.

Como consecuencia de la presente auditoria esta acción de mejora se mantiene y
deberá incluirse en el Plan de Mejoramiento que se suscriba como resultado de la
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misma, teniendo en cuenta que corresponde a tema de gran importancia y su
cumplimiento.

No
. H

HALLAZGO

FECHA
VENCIMI

ENTO
TERMINO

ACCIONES
DE MEJORA

FUNCIONA
RIO

RESPONSA
BLE

METAS
CUANT
IFICABL

ES

INDICAD
ORES

DE
CUMPLI
MIENTO

CUMPLIMIENTO PUNTA
JE

OBTENI
DO

SI
(2)

PARC
(1)

NO
(0)

H 7

La electrificadora del Huila, al
aceptar la autorización del
descuento de los recaudos del
impuesto de alumbrado
público, por parte de la
administración del municipio
de Neiva, incurrió en manejo
indebido de los recursos
públicos, por los valores
manejados durante el periodo
de suspensión ordenado en el
mes de junio de 2016 y el mes
de mayo de 2017 mes en el
cual se restablecieron los
excedentes a favor del
municipio y de la fiduagraria
sa, en consecuencia
incurrieron en presunto
desacato a la normatividad de
tipo contractual y
presupuestal.

31-12-
2018

La Administración
Municipal modificará
en conjunto con la
Electro Huila el
Contrato de
Suministro de Energía
con el fin de ajustarlo
a lo establecido en el
artículo 352 de la Ley
1819 de 2016, para
que la Electrificadora
del Huila tenga la
obligación de
transferir los recursos
del Impuesto de
Alumbrado Público
dentro de los cuarenta
y cinco (45) días
siguientes al de su
recaudo.

PROGRAM
A DE
ALUMBRAD
O PÚBLICO

Contra
to
modific
atorio
a la
cláusul
a de
recaud
o del
Impues
to de
Alumbr
ado

1
contrato
modificat
orio.

X 0

Fuente: trabajo de campo equipo Auditor

El plan de mejoramiento, fue constituido por 7 Acciones de Mejora. Como resultado del
seguimiento y evaluación realizado se determinó que CUMPLIO conforme a la Resolución
número 171 del 10 de diciembre de 2018, consecuencia de ponderar aspectos como el
cumplimiento y la efectividad de las acciones.

Así las cosas, de las 7 Acciones de Mejora que hacen parte del plan, a 6 se le asignó la
calificación de dos (2) puntos como cumplidas equivalente a un 86% y una acción que
corresponde al hallazgo número 7 con calificación de cero (0) equivalente a un 14%.

De acuerdo con el porcentaje establecido por la Resolución 171 del 10 de diciembre de
2018, cuando se logra un porcentaje superior al 80% se entiende que el Plan de
Mejoramiento Cumple, verificando el porcentaje obtenido esto es 86%, se califica el Plan
como CUMPLIDO.

PLANES DE MEJORAMIENTO CON EL 100% DE CUMPLIMIENTO

Como resultado del seguimiento y evaluación realizado a los ocho (8) Planes de
Mejoramiento durante el proceso auditor y que a continuación se relacionan, se determinó
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que CUMPLIERON conforme a la Resolución 171 del 10 de diciembre de 2018,
consecuencia de ponderar aspectos como el cumplimiento y la efectividad de las acciones.

De acuerdo con el porcentaje establecido por la Resolución 171 del 10 de diciembre de
2018, cuando se logra un porcentaje superior al 80% se entiende que el Plan de
Mejoramiento Cumple, verificando el porcentaje obtenido esto es 100%, se califican los
Planes relacionados como CUMPLIDOS.

1. Plan de Mejoramiento Auditoria GRICMN Secretaria de Hacienda Cobro Coactivo,
Denuncia 004 de 2019, suscrito el 18 de marzo de 2019.

2. Plan de Mejoramiento Auditoria Audibal Municipio de Neiva Vigencia 2017, suscrito el
29 de mayo de 2018

3. Plan de Mejoramiento Municipio de Neiva – Auditoria Gubernamental Modalidad
Especial Audibal Vigencia 2018, suscrito en junio de 2019.

4. Plan de Mejoramiento Visita Fiscal Dirección de Deportes y Recreación Vigencia 2017,
suscrito en la vigencia 2018.

5. Plan de Mejoramiento Visita Fiscal Vigencia 2017 a la Secretaria de Vivienda y Hábitat
Vigencia 2017, suscrito en diciembre De 2018.

6. Plan de Mejoramiento Visita Fiscal Vigencia 2017 a la Secretaria de Infraestructura,
suscrito el 11 de diciembre de 2018.

7. Plan de Mejoramiento Municipio de Neiva – Secretaria de Salud Visita Fiscal Vigencia
2017 suscrito en enero De 2019.

8. Plan de Mejoramiento Auditoría Especial Vigencia 2017 a los Puntos de Control
Instituciones Educativas del Caguán, Liceo de Santa Librada, María Cristina Arango,
Escuela Normal Superior, Rodrigo Lara Bonilla y Chapinero, suscrito en diciembre de
2018.

9. Plan de Mejoramiento de la Visita Fiscal a la Secretaria de Planeación y Ordenamiento,
suscrito en diciembre de 2018.

10.Plan de Mejoramiento GRICMN Institución Educativa CEINAR Vigencia 2014 hasta
marzo de 2019, suscrito en septiembre de 2019.
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PLANES DE MEJORAMIENTO NO EVALUADOS

De acuerdo a los lineamientos establecidos en el Artículo No. 37 de la Resolución 171 del
10 de diciembre de 2018, parágrafo primero, expedida por la Contraloría Municipal de
Neiva, el Plan de Mejoramiento se evaluará cuando haya culminado el plazo de ejecución
de las acciones correctivas, con el fin de valorar el cumplimiento y efectividad de las
mismas.

1. Planes de Mejoramiento Auditoría Gubernamental Modalidad Especial al Municipio de
Neiva – Concesión Alumbrado Público Vigencia 2018, suscrito en la vigencia 2019, está
constituido por tres acciones de mejora, no se evalúa porque el plazo de ejecución de
las acciones de mejora no ha culminado a la fecha del proceso auditor.

2. El Plan de Mejoramiento de la Auditoría Gubernamental Modalidad Regular Vigencia
2018 al Municipio de Neiva, suscrito en septiembre de 2019, está constituido por 31
acciones de mejora, no se evalúa porque el plazo de ejecución de las acciones de
mejora no ha culminado a la fecha del proceso auditor.

Durante el proceso auditor se observó que la Oficina de Control Interno del Municipio de
Neiva, realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento evaluados y los avances de
ejecución de las acciones de mejora fueron reportados a la Contraloría Municipal de Neiva
mediante la plataforma “SIA CONTRALORIAS”.

2.1.5. Factor Control Fiscal Interno

De acuerdo a la evaluación realizada de las evidencias aportadas por la entidad durante la
ejecución de la auditoría, se emite una opinión CON DEFICIENCIAS con base en la
aplicación de la Matriz de Evaluación del Control Fiscal al Control Interno a los factores
Gestión Contractual, Factor Rendición y Revisión de la Cuenta, Factor Tecnologías de la
Información, Factor evaluación del Plan de Mejoramiento, Factor Control Fiscal al Control
Interno. En el Componente de Resultado con el Factor Planes y programas y Proyectos, en
el Componente Financiero, Factor Estados Contables y Factor Gestión Presupuestal y
Gestión Financiera, la cual obtuvo la calificación de 1,60 puntos.

CONTROL FISCAL INTERNO

VARIABLES A EVALUAR
Calificación
Parcial Ponderación

Puntaje
Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI) 1,6 0,30 0,5
Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI) 1,6 0,70 1,1

TOTAL 1,00 1,6



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 60

FI-F-27/V6/27-04-2020

Los puntajes que se otorgan en esta calificación corresponden a 2 con calificación Eficiente,
entre 1 y menor a 2 es con deficiencias y menor que uno es deficiente.

El sistema de control fiscal interno del Municipio de Neiva, se ubicó en el rango con
deficiencias, toda vez que presenta debilidades en la aplicación de los mecanismos de
control implementados para los procesos auditados.

Por lo anterior, se concluye que la calificación del Control Fiscal al Control Interno
evidenciada por la Contraloría Municipal de Neiva, le permite a la entidad orientar su
gestión al logro de sus objetivos misionales; sin embargo, se pueden identificar
oportunidades de mejora que les posibilitará avanzar hacia el logro de sistemas de control
interno eficiente que coadyuven a consolidar el sistema nacional de control fiscal al control
interno.

2.1.6. Factor Controversias Judiciales

Para la vigencia 2019, el Municipio de Neiva rindió en la cuenta SIA MISIONAL un total de
594 procesos judiciales los cuales fueron clasificados así:

CLASE PROCESO CANTIDAD
PORCENTAJE % POR

CLASE PROCESO
A.N.R.D. 6 1
A.R.D. 4 0,7
ACCION DE CUMPLIMEINTO 6 1
ACCION DE GRUPO 8 1,3
ACCION POPULAR 61 10,27
CONCORDATO 5 0,8
CONTRACTUAL 21 4
CUMPLIMIENTO 3 0,51
DECLARATIVO 1 0,17
DESLINDE 1 0,17
EJECUTIVO 13 2,2
EJECUTIVO LABORAL 2 0,34
INCIDENTE ACCION POPULAR 1 0,17
INSOLVENCIA PERSONA NATURAL 1 0,17
NULIDAD 28 4,7
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO

162 27,3

OBSERVACION 1 0,17
ORDINARIO LABORAL 75 12,6
ORDNARIO 6 1
ORDINARIO REINVIDICATORIO 2 0,34
PERTENENCIA 1 0,17
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 13 2,19
REPARACION DIRECTA 171 28,79
VERBAL DE PERTENENCIA 1 0,17
VERBAL SUMARIO 1 0,17
TOTAL 594 100
Fuente: formato_201913_f15_cmn
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Que el efectuar la evaluación, se evidenció que para la vigencia 2019 se emitieron 24 fallos
de 1 instancia, 12 fallos de segunda instancia de los cuales 9 quedaron debidamente
ejecutoriados y ordenaron pago en contra del Municipio de Neiva, los cuales se relacionan
a continuación:

CLASE DE PROCESO RADICACION ACTAS DE COMITÉ DE CONCILIACION
VALOR ORDENADO EN EL

FALLO JUDICIAL

REPARACION DIRECTA
41 001 33 33 004
2010 00064 00

Sometido en comité de conciliación - Acta No.20 de
2019

$123.850.214

REPARACION DIRECTA
41 001 33 31 004
2010 00365 01

A la fecha secretaria general no ha reportado el
respectivo pago por ende no ha sido posible someter
al comité de conciliación.

$226.253.672

ACC. NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO

41 001 33 40 003
2013 00439 01

A la fecha secretaria general no ha reportado el
respectivo pago por ende no ha sido posible someter
al comité de conciliación.

$869.913

REPARACION DIRECTA
41 001 33 33 006
2015 00102 01

A la fecha secretaria general no ha reportado el
respectivo pago por ende no ha sido posible someter
al comité de conciliación.

En el fallo la condena se
traduce en 5 SMMLV por
perjuicios morales y SMMLV
por perjuicio al daño en la
salud

REPARACION DIRECTA
41 001 33 33 003
2013 00255 01

A la fecha secretaria general no ha reportado el
respectivo pago por ende no ha sido posible someter
al comité de conciliación

$246.304

REPARACION DIRECTA
41 001 33 33 005
2013 00161 00

A la fecha secretaria general no ha reportado el
respectivo pago por ende no ha sido posible someter
al comité de conciliación.

$41.367.300

LABORAL
41

00131050012016004
1701

El pago del fallo fue realizado el día 22 de noviembre
de 2019 y reportado a la secretaria jurídica el día 15
de mayo de 2020- pendiente someter a comité de
conciliación. Corresponde a un pago de costas y
agencias en derecho.

$4.348.158

CONTRACTUAL
41 001 33 33 002
2016 00386 00

El pago del fallo fue realizado el día 20 de diciembre
de 2019 y reportado a la secretaria jurídica el día
15 de mayo de 2020- pendiente someter a comité de
conciliación .

$54.500.937

LABORAL
41001.31.05.003.201

8.00553.00

El pago del fallo fue realizado el día 21 de noviembre
de 2019 y reportado a la secretaria jurídica el día 15
de mayo de 2020- pendiente someter a comité de
conciliación. Corresponde a un pago de costas y
agencias en derecho.

$560.000

Conforme al anterior cuadro, se establece que para la vigencia 2019 quedaron
ejecutoriados y en firme 9 fallos, de los cuales 5 aún no han sido pagados por la Secretaria
General de la Alcaldía de Neiva, 4 ya fueron cancelados por valor de $183.259.309, 1 fue
sometido el 25 de septiembre de 2019 a Comité de Conciliación, 2 corresponden a pagos
de costas y agencias en derecho por valor de $4.908.158, y 1 por valor de $54.500.937 a la
fecha de efectuar la presente evaluación aún no habían sido debatido en dicho comité,
evidenciando un presunto incumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 678 de
2001: “Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al pago total o
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al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de
repetición la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de
una suma de dinero como consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra
forma de solución de un conflicto permitida por la ley.”, toda vez, que el pago se efectuó
hace más de 6 meses, como se evidencia a continuación:

CLASE DE
PROCESO

RADICA
CION

AÑO DE FALLO

RESOLUCION
QUE ORDENO

EL PAGO DE LA
SENTENCIA

COMPROBANTE
DE EGRESO Y

FECHA DE
COMPROBANTE DE

EGRESO

VALOR
PAGADO

CONTROVER
SIAS
CONTRACTU
ALES

4100133-
33-002-
2016-
00386-00

03 DE MAYO DE
2019

1639 DE 2019
350119-350121-

350120
20 DE DICIEMBRE DE

2019
$54.500.937,00

Así mismo, durante la vigencia 2019, se cancelaron pagos por fallos ejecutoriados en otras
vigencias, como se puede evidenciar:

CLASE DE
PROCESO

RADICACION AÑO DE FALLO

RESOLUCION
QUE ORDENO EL

PAGO DE LA
SENTENCIA

FECHA DE
COMPROBANTE

DE EGRESO
VALOR PAGADO

SOMETIDO A
COMITÉ DE

CONCILIACIÓN

ACTA DE COMITÉ
DE CONCILIACION

CONCILIACION
PREJUDICAL

18-8434
19 DE OCTUBRE

DE 2018
698 DE 2019

30 DE ABRIL DE
2019

$67.528.805,00 SI ACTA 003 DE 2020

CONCILIACION
EXTRAJUDICIA

L
18-3237

8 DE NOVIEMBRE
DE 2018

188 DE 2019
13 DE FEBRERO

DE 2019
$89.459.519,93 SI ACTA 006 DE 2019

EJECUTIVO
41001333300
42018-00055-

00

29 DE JUNIO DE
2018

063 DE 2019 20 DE FEBRERO
DE 2019

$16.383.445,00 NO

LABORAL
41-001-31-05-
003.2016.008

42,

29 DE OCUTBRE
DE 2018

060 DE 2019 5 DE FEBRERO
DE 2019

$8.096.000,00 SI ACTA 003 DE 2020

EJECUTIVO
41001 3331

00420120017
500

25 DE
SEPTIEMBRE DE

2018
745 DE 2019

14 DE MAYO DE
2019

$17.901.808,00 NO

LABORAL
41-001-31-05-
003.2016.002

40

15 DE AGOSTO DE
2018 061 DE 2019

6 DE FEBRERO
DE 2019 $ 1.711.242,00 NO

CORRESPONDE A
UN PAGO DE

COSTAS Y
AGENCIAS EN

DERECHO

LABORAL
41001.31.05.
003.2018.005

53.00

26 DE
SEPTIEMBRE DE

2019
1365 DE 2019

22 DE
NOVIEMBRE DE

2019
$ 560.000,00 NO

CORRESPONDE A
UN PAGO DE

COSTAS Y
AGENCIAS EN

DERECHO

Del anterior cuadro se establece:
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1. El 20 de febrero de 2019, el Municipio de Neiva canceló la suma de $16.383.445,00
por concepto del fallo dentro del proceso Ejecutivo No. 4100133330042018-00055-
00, sin que haya sido sometido al Comité de Conciliación y se establezca si existen
los elementos jurídicos para dar inicio a la Acción de Repetición.

2. El 14 de mayo de 2019, el Municipio de Neiva canceló la suma de $17.901.808,00
por concepto del fallo dentro del proceso Ejecutivo No. 41001 3331
00420120017500, sin que haya sido sometido al Comité de Conciliación y se
establezca si existen los elementos jurídicos para dar inicio a la Acción de
Repetición.

3. El 14 de mayo de 2019, el Municipio de Neiva canceló la suma de $261.079.794,15
por concepto del pago del fallo dentro del proceso Ejecutivo No. 41001 -33-33-008-
2017-00173-00, sin que haya sido sometido al Comité de Conciliación y se
establezca si existen los elementos jurídicos para dar inicio a la Acción de
Repetición.

Así las cosas, se observa el presunto incumplimiento por parte del Municipio de Neiva, al
no someter a Comité de Conciliación los pagos anteriormente mencionados, incumpliendo
de esta manera lo establecido por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001: “Legitimación. En un
plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota
efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de repetición la persona jurídica
de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como
consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un
conflicto permitida por la ley.”

HALLAZGO 14:

(H A 11 D 3 ) CONDICIÓN: En la vigencia 2019 el Municipio de Neiva, canceló la suma de
$349.865.984,15, por concepto de fallos en su contra, discriminado así:

CLASE DE
PROCESO

RADICACION
AÑO DE
FALLO

RESOLUCION
QUE ORDENO
EL PAGO DE

LA
SENTENCIA

COMPROBANTE
DE EGRESO

FECHA DE
COMPROBANTE

DE EGRESO

VALOR
PAGADO

CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES

4100133-33-002-
2016-00386-00

03 DE MAYO
DE 2019

1639 DE 2019
350119-350121-

350120

20 DE
DICIEMBRE DE

2019
$ 54.500.937,00

EJECUTIVO
4100133330042018-

00055-00
29 DE JUNIO

DE 2018
063 DE 2019 326909

20 DE FEBRERO
DE 2019

$ 16.383.445,00

EJECUTIVO
41001 3331

00420120017500

25 DE
SEPTIEMBRE

DE 2018
745 DE 2019 333358

14 DE MAYO DE
2019

$ 17.901.808,00

EJECUTIVO
41001 -33-33-008-

2017-00173-00

17 DE
NOVIEMBRE

DE 2017
479 DE 2019 328695- 328704

14 DE MARZO DE
2019

$261.079.794,15
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Se establece del anterior cuadro, que los pagos se efectuaron hace más de (6) seis meses,
incumpliendo de esta manera lo establecido por los artículos 90 de la Constitución Política,
1 a 4 y 7 al 8 de la Ley 678 de 2001, los cuales indican que es deber de las entidades
públicas ejercer la acción de repetición cuando se ha pagado una suma de dinero impuesta
en una condena judicial o en virtud de una conciliación u otra forma de terminación de
conflicto, a consecuencia de los daños causados a un tercer por la conducta dolosa o
gravemente culposa de un servidor o ex servidor público, evidenciándose una presunta
falta disciplinaria.

CRITERIO: Articulo 90 de la Constitución Política de Colombia, artículos 1 al 4, 7, parágrafo
2 del artículo 8 de la ley 678 de 2001, numeral 31 del artículo 48 y 23 de la Ley 734 de
2002.

CAUSA: Incumplimiento de la normatividad y falta de mecanismos de seguimiento y
monitoreo.

EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales, Hallazgo con incidencia
administrativa y presunta connotación disciplinaria.

RESPUESTA DEL AUDITADO:

“Respuesta mediante oficio 1122 fechado del 28 de julio de 2020, de Secretaría General y la secretaria
Jurídica, 27 folios + CD:
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas en el INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2019, presentado por la Contraloría Municipal de Neiva,
y de conformidad con las instrucciones impartidas mediante circular No. 098 del 21 de julio de 2020, la
Secretaría Jurídica se permite poner de presente las consideraciones y precisiones de orden factico y jurídico
con relación al contenido de la observación 14 de aquel informe, con el objeto de que en esta etapa de la
auditoria se tengan en cuenta y conforme a esas precisiones se constate que no existe anomalía alguna de
tipo fiscal en el proceder de la administración.

De esta forma en primer lugar se consignarán las observaciones que plantea el informe para luego frente a
las mismas, poner a consideración las precisiones de orden fáctico y que se estiman necesarias y pertinentes.

En el contenido de la “OBSERVACION No. 14.” se indica que en la vigencia 2019 el Municipio de Neiva,
canceló la suma de $349.865.984,15, por concepto de fallos judiciales en su contra, discriminados así:
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PROCESO RADICADO
AÑO DE
FALLO

RESOLUCIO
N QUE
ORDENO
PAGO

COMPROB
ANTE DE
EGRESO

VALOR PAGADO

CONSORCIO
METROPOLITANO

4100133-33-002-2016-
00386-00

03/05/2019 13/12/2019 20/12/2019 $ 54.500.937,00

FUNDACION ALTO
MAGDALENA

4100133-33-004-2018-
00055-00

29/06/2018 24/01/2019 20/02/2019 $ 16.383.445,00

JOSE VICENTE CARDOZO
41001-33-31-004-2012-

00175-00
25/09/2018 06/05/2019 14/05/2019 $ 17.901.808,00

UNION TEMPORAL 12 41001-33-33-008-2017-
00173-00

17/11/2017 08/03/2019 14/03/2019 $ 261.079.794,15

con base en lo analizado por el ente de control en consideración con los casos anteriormente mencionados,
dicha observación establece que los pagos se efectuaron hace más de seis (6) meses, incumpliendo de esta
manera lo establecido en los artículos 90 de la Constitución Política, y los artículos 1 al 4 y 7 al 8 de la Ley 678
de 2001, los cuales indican que es deber de las entidades ejercer la acción de repetición cuando se ha pagado
una suma de dinero impuesta en una condena judicial o en virtud de una conciliación y otra forma de
terminación de conflicto, a consecuencia de los daños causados a un tercero por la conducta dolosa o
gravemente culposa de un servidor o ex servidor, tipificando una presunta falta disciplinaria.

De manera más concreta debe decirse que en la observación No. 14 en síntesis se indica que se evidenció el
incumplimiento de la obligación de iniciar acción de repetición en los casos ya referidos dentro de los seis (6)
meses siguientes a su pago, de conformidad con la Ley 678 de 2001, toda vez que no sometió al comité de
conciliación los pagos en cuestión.

Consignado lo anterior, nos permitimos aportar las siguientes precisiones:

En primer lugar para efectos de identificar que existe una posible vulneración de la Ley 678 de 2001, artículo
90 de la Constitución Política de Colombia; es pertinente precisar que es necesario realizar el análisis legal en
virtud de la citada ley, para establecer en en cuales casos de pago de una condena si es procedente
jurídicamente el inicio de una acción de repetición.

De esta forma resulta ser, que legalmente para iniciar el proceso de acción de repetición en el evento del
pago de una condena en fallo judicial en contra del Municipio de Neiva, tiene que darse estricto cumplimiento
a lo dispuesto en la Ley 678 de 2001, Decreto 1167 de 2016, no solo en cuanto a quien o quienes tiene la
competencia para establecer la procedencia de la acción, sino el tiempo para hacer ese análisis así como el
estudio del comportamiento de la conducta de los servidores públicos que posiblemente con su acción y
omisión ocasionaron el pago de esa condena.

Es importante hacer referencia al trámite interno que se ha dispuesto en cumplimiento de la citada Ley 678
de 2001, para adelantar las acciones de repetición, al interior de la Administración en aras de verificar la



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 66

FI-F-27/V6/27-04-2020

procedencia del medio de control de repetición y en caso de ser necesario iniciarlo, los cuales se encuentran
debidamente publicados en el portal web de la Alcaldía de Neiva, Así:

http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/ProcesosdeApoyo/PR-GJ-
12TRAMITEREPRESENTACIONJUDICIALINICIADAPORLAADMINISTRACIONMUNICIPAL.pdf),

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/AP%20PR-GGSA-
04%20PAGO%20DE%20PROVIDENCIAS%20JUDICIALES.pdf

En este procedimiento se encuentra el PR-GJ-12 “TRAMITE REPRESENTACIÓN JUDICIAL INICIADA POR LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL”, el que en su numeral 7.2 establece cual es el trámite para la iniciación del
medio de control de repetición.

Lo anterior se realiza en consonancia y cumplimiento de lo que consagra la Ley 678 de 2001 en su artículo 2 y
4, cuyo contenido normativo es el siguiente:

“ARTÍCULO 2o. ACCIÓN DE REPETICIÓN. La acción de repetición es una acción civil de carácter
patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como
consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento
indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de
terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de
una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación
patrimonial.
ARTÍCULO 4o. OBLIGATORIEDAD. Es deber de las entidades públicas ejercitar la acción de
repetición o el llamamiento en garantía, cuando el daño causado por el Estado haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes. El incumplimiento
de este deber constituye falta disciplinaria.
El comité de conciliación de las entidades públicas que tienen el deber de conformarlo o el
representante legal en aquellas que no lo tengan constituido, deberá adoptar la decisión
respecto de la acción de repetición y dejar constancia expresa y justificada de las razones en que
se fundamenta.

A continuación, se realiza una breve descripción del proceso PR-GJ-12 para inicio del medio de control de
repetición, de la siguiente manera:

7.2. Iniciación de Medio de Control de Repetición.
1. Recibir oficio con órdenes de pago.

Se recibe el oficio mediante el cual el Presidente del Comité de Conciliación
(Secretaria General) remite los comprobantes pagos de las sentencias
desfavorables.

responsable: Abogado
Secretara Jurídica
Municipal
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2. Recibir órdenes de pago.

Recibe el oficio y la comprobante de pago de la sentencia que condenó al pago
de indemnización o condena,

responsable: Abogado
Secretara Jurídica
Municipal

3. Estudiar y analiza:

Estudia y analiza los hechos y fundamentos de derecho de la conciliación
prejudicial, y consulta las pruebas allegadas por la dependencia responsable,
con ello procede a fundamentar el concepto jurídico para ser presentado al
Comité de Conciliación, para que se tome la decisión que corresponda.

responsable: Abogado
Secretara Jurídica
Municipal

4. Poner a consideración del Comité de Conciliación.
Pone a consideración del Comité de Conciliación las sentencias desfavorables
con los respectivos comprobantes pagos, para que se determine si es viable
iniciar el medio de control de Repetición.

responsable: Abogado
Secretara Jurídica
Municipal

5. Decisión del Comité de Conciliación.

El Comité de Conciliación analiza y decide si es procedente o no que se dé inicio
al medio de control de Repetición.

responsable: Miembros
permanentes de Comité de
Conciliación

6. Elaboración de poder y demanda
Si se determina que es procedente iniciar el medio de Control de Repetición,
procede a elaborar el poder y a fundamentar la demanda que debe cumplir con
los requisitos establecidos en la ley.

responsable: Abogado
Secretara Jurídica
Municipal

7. Entrega de la demanda

Se efectúa presentación personal de la demanda y se hace entrega en la Oficina
Judicial del Palacio de Justicia.

responsable: Abogado
Secretara Jurídica
Municipal

Es decir la Administración Municipal tiene unos procedimientos para estructurar la viabilidad y procedencia
para iniciar la Acción de repetición.

Respecto a la observación 14, realizada por la Contraloría Municipal de Neiva, sobre el incumplimiento del
Artículo 8° de la Ley 678 de 2001; que reza así:

“ARTÍCULO 8º. Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al pago total
o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de repetición
la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como
consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por
la ley. (Subrayado fuera de Texto).
Es menester realizar las siguientes aclaraciones; El comité de Conciliación es una instancia de carácter
administrativa; que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño
antijurídico y defensa de los intereses de la entidad; por tanto, los asuntos sometidos a estudio en el comité
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de conciliación no siempre deben dar como resultado el inicio de una acción de repetición; aunque la norma
señalada anteriormente es de carácter imperativo.
Por otra parte, respecto a los procesos que fueron señalados por la Contraloría Municipal de Neiva en los que
presuntamente se incumplió el término para iniciar la Acción de Repetición, es pertinente señalar que la
misma Ley 678 de 2001, en su artículo 11 señala lo siguiente:

“ARTÍCULO 11. Caducidad. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2)
años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública.
Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la
fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a
ellas.

Es decir, que el término de caducidad para el ejercicio del medio de Control de repetición empieza a correr, a
partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, de acuerdo a lo establecido en el artículo 142 del
Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; por lo tanto no se ha puesto en
riesgo el patrimonio del Municipio; ni existe un detrimento patrimonial puesto que la Acción tampoco ha
caducado.

Consideramos que con base en los argumentos expuestos, no es acertado que se haya identificado como
causa de la observación No. 14: la existencia de una “incumplimiento a la normatividad y falta de
mecanismo de seguimiento y monitoreo”, debido a que este tipo de conclusiones deben surgir luego de la
revisión y análisis de casos puntuales de procesos en los que sea parte el Municipio de Neiva, en donde se
haya evidenciado que se ha faltado a la debida diligencia y seguimiento por parte de los profesionales que
representan judicialmente los intereses del ente territorial al no haber iniciado dentro los términos
correspondientes las acciones de repetición correspondientes, cuando la procedencia de la misma hubiese
sido el resultado de la toma de dichas decisiones en los respectivos comités de conciliación, cuando los casos
fueron sometidos.

Al mismo tiempo es pertinente advertir que en ninguno de los casos que sustentan la observación realizada
por la Contraloría Municipal, existe evidencia de que el Comité de Conciliación hubiese determinado la
procedencia del inicio del medio de control de repetición, en consecuencia y dadas las precisiones señaladas
con antelación, no ha existido por parte de la Administración Municipal, falta disciplinaria alguna con ocasión
de la vulneración de preceptos establecidos en los artículos 1 al 4 y 7 al 8 de la Ley 678 de 2001, como
tampoco del artículo 90 de la Constitución Política, pues este conjunto de normas hacen referencia
específicamente a la finalidad, la obligatoriedad y condiciones así como la competencia para el inicio de la
acción de la repetición cuando la misma sea procedente, situación que no aplica para ninguno de los casos
sometidos a estudio, para mayor claridad me permito transcribir el contenido de las normas en que se
soporta el criterio de la observación.

Por lo anteriormente señalado, es importante indicar que tampoco existe un presunto incumplimiento de
disposiciones generales, con presunta connotación disciplinaria el cual se pueda identificar como EFECTO de
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la observación planteada; pues se reitera que no hay evidencia alguna que demuestre que el Municipio de
Neiva haya omitido su obligación de iniciar acciones de repetición, cuando del análisis efectuado en las
diferentes sesiones de Comité de Conciliaciones, se hubiese determinado la procedencia de las mismas.

Aunado a lo anterior, es indispensable poner en conocimiento a la Contraloría Municipal de Neiva, que las
Secretarías integrantes del Comité de Conciliación (Secretaría de Hacienda - Tesorería- Secretaría General y
Secretaría Jurídica) han realizado las diferentes acciones en mejora del Procedimiento y para el cumplimiento
de los términos establecidos en la Ley y de acuerdo al seguimiento realizado por la oficina de Control Interno
a través del Plan de mejoramiento resultado de la Evaluación y seguimiento a las funciones que ejerce el
Comité de Conciliación del Municipio de Neiva, en cuanto al trámite sobre la procedencia o no del medio de
Control de Repetición surtido en la vigencia 2018; que dio como resultado dos acciones de Mejora; la primera
de ellas fue la realización de una mesa de Trabajo la cual fue concertada el día 04 de Junio de 2020, y tuvo
por objeto plasmar una circular (Circular 029 del 17 de junio de 2020) en donde se establecieron
efectivamente el cumplimiento de los términos con los que cuenta cada una de las Secretarías responsables
para el procedimiento de pago de Fallos Judiciales; y en segundo lugar se realizó el ajuste al procedimiento de
PAGO DE PROVIDENCIAS JUDICIALES PR-GGSA-04; el cual se encuentra publicado en la pagina Web de la
Alcaldía de Neiva en el siguiente link https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Sistema-Integrado-
de-Gestion.aspx Proceso de Gestión Administrativa General, Subproceso Gestión de Servicios Administrativos
- procedimiento; dichas acciones de Mejora fueron implementadas dentro del primer semestre del presente
año.

De lo anterior, el día 25 de Junio de 2020; se elaboró un plan de Mejoramiento Continuo; en el cual se
propone como acción de mejora la realización de Mesa de Trabajo conformada por los integrantes del Comité
de Conciliación (Secretaría de Hacienda - Tesorería- Secretaría General y Secretaría Jurídica); que tiene por
objeto la realización del seguimiento al cumplimiento de los términos que le competen a cada una de las
áreas inmersas en el cumplimiento de los términos para que el comité de conciliación realice el estudio de
cada caso; que tiene como fecha de finalización de la Implementación el día 31 de Diciembre de 2020.

De acuerdo a lo señalado, es importante comunicarle a la Contraloría Municipal de Neiva; que al momento de
la Auditoria no se consideraron las acciones de mejora que se están llevando a cabo en la actualidad para
subsanar las falencias evidenciadas al interior de cada procedimiento y para realizar el seguimiento en
cumplimiento de los términos de Ley.

En este orden de ideas, se solicita declarar desvirtuada la observación No. 14 a cargo del Municipio de Neiva.”

ANALISIS DE LA RESPUESTA:

Analizada la respuesta de la entidad, no se desvirtúa la observación toda vez que de la
misma información remita por el Municipio de Neiva se corrobora el incumplimiento a la
norma en comento. No son aceptables las consideraciones expuestas ya que las mismas
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confunden conceptos jurídicos como lo son la legitimidad del artículo 8 y la caducidad del
artículo 11 de la Ley 678 de 2001.

Dígase que la legitimidad que trata el artículo 8 señala el paso inicial que debe realizar la
entidad para presentar el medio de control respectivo, es decir, la presentación ante el
comité de conciliación y la emisión de su concepto; y la caducidad del artículo 11 señala la
potestad de ejercer el acto que tendrá efectos jurídicos dentro del lapso perentorio de los
dos años, so pena de perder el derecho.

Es menester resaltar, que la entidad no llevó dentro de los 6 meses siguientes a comité de
conciliación los pagos que se habían realizado, para que esta instancia estudiara la
viabilidad de iniciar o no la acción de repetición respectiva.

Ahora, con relación a los procedimientos internos que se mencionan en la respuesta se
evidencia un claro incumplimiento de estos, toda vez que el procedimiento PAGOS DE
PROVIDENCIAS JUDICIALES, establece en el No. 13 Entrega de Documentos al Comité
de Conciliación, en este punto se establece que el comité de Conciliación en un término no
mayor a 4 meses deberá adoptar una decisión de iniciar o no proceso de repetición,
actividad que se encuentra a cargo del Auxiliar Administrativo y Secretaria General y no fue
realizada, para los casos que se señalaron dentro de la presente observación, prueba de
ellos es el oficio No. 288 sin fecha, remitido por el Secretario Jurídico, donde indico:
“Certifico que de los 9 fallos ejecutoriados que ordenaron pago en contra del Municipio de
Neiva durante la vigencia 2019 relacionado en el numeral anterior Uno (1) fue sometido a
Comité de Conciliación, para efectos de verificar la procedencia de iniciar acción de
repetición; Tres (3) casos se encuentran pendientes de someter a comité de conciliación,
toda vez que fueron reportados hasta el pasado 15 de mayo de 2020”, y remitió una única
acta del comité de conciliación No. 020 DE 2019 de Fecha 25 de septiembre de 2019.

En conclusión, se tiene que la entidad desconoció lo establecido en la norma citada en
precedencia, razón por la cual se mantiene la observación y será incluida en el informe
definitivo.

CONTINGENCIAS JUDICIALES

Con relación a las contingencias judiciales presupuestadas, mediante oficio SHC No. 081
del 1 de junio de 2020, el Municipio indicó cuales eran las cuenas contables utilizadas para
la contingencia judiciales, así:
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CUENTA
CONTABLE

DENOMINACION SALDO A 31
DICIEMBRE DE 2019

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 7.654.836.778,68
27010101 Civiles 7.535.630,10
27010301 Administrativas 7.583.505.781,23
27010501 Laborales 63.795.367,35

Cuentas de Orden:

CUENTA
CONTABLE

DENOMINACION
SALDO A 31

DICIEMBRE DE 2019
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 349.068.266.277,32

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCION DE CONFLICTOS

349.068.266.277,32

912001 Civiles 2.914.302.802,90
91200104 Civiles y otros 2.914.302.802,90
912002 Laborales 4.617.817.521,65

91200201 Laborales 4.617.817.521,65

912004 Administrativos 341.536.145.952,77

91200401 Administrativos 341.536.145.952,77
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)

9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA
(DB)

-349.068.266.277,32

990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCION DE CONFLICTOS (DB)

-349.068.266.277,32

99050501 Civiles (db) -2.914.302.802,90
9905050104 Civiles y otros -2.914.302.802,90

99050502 Laborales (db) -4.617.817.521,65

9905050201 Laborales (db) -4.617.817.521,65

99050504 Administrativos (db) -341.536.145.952,77

9905050401 Administrativos (db) -341.536.145.952,77

Así mismo, se remitió un archivo en Excel anexo a la comunicación el cual contenía la
relación de los procesos a los cuales se les registro la provisión contable y registro de
cuentas de orden, evidenciando:

1. El municipio de Neiva reportó en el formato F15A un valor total de DOSCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS $297.445.668.697 correspondiente a las contingencias y el monto
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reportado en el oficio SHC No. 081 del 1 de junio de 2020, es de DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS
$299.251.358.132, se presenta un menor valor reportado a esta territorial existiendo
una diferencia de MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
$1.805.689.435.

2. Los valores reportados de acuerdo al porcentaje de probabilidad de pago por parte
del Municipio de Neiva, presentan diferencia tanto con el valor total reportado en el
formato F15A, con lo manifestado en el oficio SHC No. 081 del 1 de junio de 2020,
con relación al monto total de las pretensiones sin que se pueda establecer la
confiabilidad de la información.

3. La información reportada de las obligaciones catalogadas con probabilidad de pago
superior al 50% son de $255.161.225.956 y al verificar la provisión realizada por el
Municipio de Neiva para el pago de estas obligaciones, este solo cuenta con
$7.654.836.778,68 lo que indica una mala planeación por parte de la entidad.

HALLAZGO 15:

(H A 12) CONDICIÓN: El Municipio de Neiva reportó en el formato F15A, que las
obligaciones catalogadas con probabilidad de pago superior al 50% ascendía a
$255.161.225.956, pero mediante el oficio SHC No. 081 del 1 de junio de 2020 suscrito por
el Secretario de Hacienda se estableció que la provisión realizada en la cuenta contable
2701 para el pago de estas obligaciones corresponde al valor de $7.654.836.778,68,
evidenciando una mala planeación por parte de la entidad.

CRITERIO: Incumplimiento a las Políticas Contables Bajo el Nuevo Marco Normativo
Resolución 533 de 2015 y sus Modificaciones numeral 15.4.1 PROVISIONES, emitida por
el Municipio de Neiva.

CAUSA: Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo.

EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con connotación
administrativa.
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RESPUESTA DEL AUDITADO:

“Respuesta mediante oficio 1122 fechado del 28 de julio de 2020, de Secretaría General y la secretaria
Jurídica, 27 folios + CD:

Finalmente, en lo que hace referencia a la Observación No. 15, en la cual se señala que de conformidad con
la información reportada, las obligaciones (contingencias judiciales) catalogadas con probabilidad de pago
superior al 50% son de $255.161.225.956 y que al verificar la provisión realizada por el Municipio de Neiva
para el pago de estas obligaciones, este solo cuenta con $7.654.836.778,68, lo que indica una mala
planeación por parte de la entidad; nos permitimos precisar que por tratarse de un tema netamente contable
en el cual no tiene injerencia esta Secretaria, no presenta ningún tipo de pronunciamiento al respecto,
máxime que el criterio utilizados por el órgano de control es un Incumplimiento a las Políticas Contables Bajo
el Nuevo Marco Normativo Resolución 533 de 2015 y sus Modificaciones numeral 15.4.1 PROVISIONES,
emitida por el Municipio de Neiva; cuyas competencia no es de resorte de esta dependencia.

Respuesta mediante oficio 254 fechado del 28 de julio de 2020, de la Secretaría de Hacienda:

La observación objeto de discusión hace relación sobre los aprovisionamientos que debe hacer el Municipio
frente a las posibles sentencias negativas que tendrá para cada vigencia, siendo lo primero dejar claridad que
el monto señalado por la Oficina Jurídica del municipio, son de todos los procesos que cursan en contra del
Municipio y existe una probabilidad de ser perdidos, sin embargo, hay que hacer énfasis, que el
aprovisionamiento debe hacerse para cada vigencia.

Como primera medida, es necesario hacer claridad que el aprovisionamiento deberá hacerse teniendo en
cuenta los ingresos del Municipio, pues de ello dependerá que se haga correctamente esta operación
presupuestal y contable, por ende, si bien es cierto el área jurídica manifestó tener un valor aproximado a los
$255.000 millones de pesos para pago de sentencias, es aún más cierto que los ingresos corrientes de la
vigencia 2019 ascendieron a los $110.000 millones de pesos.

Adicional a ello, teniendo en cuenta el histórico que ha tenido el comportamiento de pago de sentencias y
conciliaciones como rubro de contingencia, el Municipio para el cuatrienio inmediatamente anterior realizo
un pago efectivo por esto el concepto cercano a los $8.000 millones de pesos, por tanto el municipio haber
aprovisionado $7.654.836.778 pesos para una sola vigencia demuestra no solo planeación sino también
responsabilidad en el manejo presupuestal y financiero.

Es importante, hacer énfasis, que los valores afirmados por la oficina jurídica del municipio, serían globales y
no de los procesos que en efecto existiera una probabilidad alta de pago en esa vigencia.”
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ANALISIS DEL AUDITOR:

Analizada la respuesta de la entidad, de acuerdo con lo indicado por la Contaduría General
de la Nación, en el catálogo general de cuentas se establece lo siguiente con relacionado a
la cuenta 2701 PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS:

“DESCRIPCIÓN: Representa el valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y
demandas en contra de la entidad, con respecto a las cuales se ha establecido que, para
cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos
que incorporan un potencial de servicio o beneficios económicos y pueda realizarse una
estimación fiable del valor de la obligación.

DINÁMICA SE DEBITA CON:
1- El valor trasladado a la cuenta por pagar una vez se haya emitido la sentencia

definitiva.
2- El menor valor de la provisión generado como consecuencia de su actualización o

ajuste.
3- 3- El valor de la provisión constituida cuando desaparezca la causa que la originó.

SE ACREDITA CON:
1- El valor estimado de la provisión constituida.
2- El mayor valor de la provisión generado como consecuencia de su actualización o

ajuste.

De igual forma el Manual de políticas contables del Municipio de Neiva en su numeral 15
PROVISIONES y 15.4.1. RECONOCIMIENTO, establece:

“15.4.1. RECONOCIMIENTO

El Municipio de Neiva reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las
siguientes condiciones: a) tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de
un suceso pasado; b) probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios
económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación y c) puede hacerse una estimación
fiable del valor de la obligación. En algunos casos excepcionales no es claro si existe una
obligación en el momento presente. En tales circunstancias, se considerará que el suceso ocurrido
en el pasado ha dado lugar a una obligación presente si, teniendo en cuenta toda la evidencia
disponible al final del periodo contable, es mayor la probabilidad de que exista una obligación
presente que de lo contrario. Las obligaciones pueden ser probables, posibles o remotas.
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La tabla de valoración definida considera los siguientes criterios sobre la probabilidad de perdida
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 7 de la resolución 353 del 01 de noviembre de 2016
emitida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

De acuerdo a lo anterior, en dicha cuenta contable se registrarán las obligaciones
catalogadas con probabilidad de pago superiores al 50%, las cuales según la información
reportada corresponden a la suma de $255.161.225.956.

Así mismo, se puede evidenciar que para la vigencia 2018 según los estados contables el
valor registrado en la cuenta correspondía a $1.299.574.481 y para la vigencia 2019 el
registro de esta cuenta ascendía a la suma de $7.654.836.778 pero al verificar la
información suministrada se observa que las obligaciones por litigios catalogadas con
probabilidad de pago superior al 50% es de $ 255.161.225.956 con ello se puede
evidenciar el incumplimiento de la política contable establecida por la entidad. Es de anotar
que las cuentas contables del grupo 27 pertenecientes a la clase 2 Pasivos no son cuentas
de anualidad son cuentas que arrastran saldos de un año a otro.

Conforme a lo anterior, se confirma la observación y será incluida en el informe definitivo.
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2.2. COMPONENTE DE RESULTADO

Como resultado de la auditoría adelantada al cumplimiento de los planes, programas y
proyectos, se evaluó lo correspondientes al cumplimiento del Plan de Desarrollo y el Plan
Anticorrupción.

2.2.1. Planes Programas Proyectos

Teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo es la herramienta que orientó las acciones
del proyecto “Neiva, la Razón de Todos, Gobierno Transparente”, se procedió a evaluar
este plan, conforme lo ejecutado en la vigencia evaluada, obteniendo una calificación de
78,2 puntos lo cual indica que se dio un resultado DESFAVORABLE, estableciéndose un
cumplimiento parcial.

Esta calificación corresponde a la calificación y ponderación atribuida a cada uno de los
factores relacionados a continuación, donde la matriz de calificación de la gestión fiscal
determina que puntajes mayores a 80 puntos generan un resultado favorable y de manera
contraria el puntaje menor a la cantidad indicada; de la misma manera que se genera un
cumplimiento con 80 y más puntos, un cumplimiento parcial entre 50 y 79 puntos y un
incumplimiento entre 0 y 49 puntos.

CONTROL DE RESULTADOS

VARIABLES
Calificación

Parcial
Ponderación

Calificación
Total

Eficacia 67,0 0,25 16,8
Eficiencia 84,5 0,30 25,4
Efectividad 80,2 0,40 32,1
coherencia 80,6 0,05 4,0
Cumplimiento Planes Programas y
Proyectos

1,00 78,2

PLAN DE DESARROLLO “NEIVA, LA RAZÓN DE TODOS, GOBIERNO TRANSPARENTE”
- VIGENCIA 2019

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
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Se evalúa el cumplimiento del Plan de Desarrollo “Neiva, la Razón de Todos, Gobierno
Transparente” vigencia 2019, Eje Social Componente Educación a cargo de la Secretaria
de Educación, compuesto por 60 Metas de Producto, así:

No. Eje Componente
Meta de

Resultado
Meta de Producto

Indicador
Producto

Dependencia
Responsable

Cumplimiento

1 Social Educación

12. Disminuir el
% de deserción
en educación
media

Gestionar el proyecto
para la construcción
del Centro de
Formación
Tecnológica

Proyecto
Estructurad

o

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado gestionar
1 proyecto y se cumplió con
la meta.

2 Social Educación

4. Incrementar la
cobertura escolar
bruta en básica
primaria

Estructurar el
proyecto para la
construcción del
colegio del Caguán

Proyecto
Estructurad

o

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado gestionar
1 proyecto y se cumplió con
la meta.

3 Social Educación

4. Incrementar la
cobertura escolar
bruta en básica
primaria

Estructurar el
proyecto para la
construcción del
colegio “Cacique
Pigoanza”

Proyecto
Estructurad

o

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado gestionar
1 proyecto y se cumplió con
la meta.

4 Social Educación

4. Incrementar la
cobertura escolar
bruta en básica
primaria

Elaborar el plan de
infraestructura para
las 167 sedes
educativas oficiales
de Neiva, que
atienden estudiantes
de transición,
primaria, secundaria
y media.

Plan de
Infraestruct

ura
elaborado

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado elaborar
un plan de infraestructura ,
pero no cumplió con la
meta.1

5 Social Educación

21. Incrementar
el % promedio de
las pruebas saber
once de Ciencias
Naturales

Articular 20 las I.E.O.
al programa de
investigadores

Número de
I.E.O.

articuladas

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado articular
20 programas de
investigadores y se cumplió
con la meta.

6 Social Educación

2. Incrementar la
cobertura escolar
bruta en
transición

Construir 35 aulas de
clase para atender la
nueva cobertura de
Jornada Única de los
estudiantes de
Transición.

Aulas
nuevas

construidas

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado construir
35 aulas para atender la
nueva cobertura de
Jornada Única de los
estudiantes de Transición,
pero solo se construyeron
18, decir se cumplió
parcialmente con la meta. 1

7 Social Educación

9. Incrementar la
cobertura escolar
neta en
educación media

Mejorar 10 ambientes
de formación técnica
de estudiantes de la
media que se
encuentran
articulados con el
SENA

Ambientes
mejorados

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía planeado mejorar 10
ambientes de formación
técnica de estudiantes de la
media que se encuentran
articulados con el SENA, se
esperaba realizar 9 y no se
realizó ninguna. No se
cumplió con la meta. 2
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No. Eje Componente
Meta de

Resultado
Meta de Producto

Indicador
Producto

Dependencia
Responsable

Cumplimiento

8 Social Educación

7. Incrementar la
cobertura escolar
neta en
educación básica
secundaria

Construir 6
comedores escolares
en las I.E.O para
fortalecer la jornada
única de los
estudiantes de
transición, primaria,
secundaria y media

Comedores
escolares

construidos

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado construir
comedores escolares en
las I.E.O para fortalecer la
jornada única de los
estudiantes de transición,
primaria, secundaria y
media, se esperaba realizar
5 y se realizaron 2. Se
cumplió parcialmente con la
meta.

9 Social Educación

4. Incrementar la
cobertura escolar
bruta en básica
primaria

Construir aulas de
clase para atender la
nueva cobertura de
jornada única de los
estudiantes de
primaria, secundaria
y media

Aulas
nuevas

construidas

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado construir
108 aulas de clase para
atender la nueva cobertura
de jornada única de los
estudiantes de primaria,
secundaria y media, se
esperaba realizar 79 y se
realizaron 88. Se cumplió
con la meta.

10 Social Educación

20. Incrementar
el % promedio de
las pruebas saber
once de Lenguaje

Ejecutar la estrategia
piloto educación y
paz en el marco del
posconflicto en las
I.E.

Número de
I.E. donde
se ejecuta

la
Estrategia

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado ejecutar
la estrategia piloto
educación y paz en el
marco del posconflicto en
las I.E., se esperaba
realizar 10 y se realizaron
15. Se cumplió con la meta.

11 Social Educación

13. Disminuir el
% de repitencia
en educación
básica primaria

Actualizar los PEI de
las 37 I.E. frente al
plan decenal de
educación, proyecto
educativo municipal,
jornada única,
posconflicto,
educación ambiental,
cambio climático y
ejes transversales.

Número de
I.E. con

P.E.I
Actualizado

s

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado
actualizar los PEI de las 37
I.E. frente al plan decenal
de educación, proyecto
educativo municipal,
jornada única, posconflicto,
educación ambiental,
cambio climático y ejes
transversales, se esperaba
realizar 24 y se realizaron
24. Se cumplió con la meta.

12 Social Educación

15. Disminuir el
% de repitencia
en educación
media

Actualizar e
implementar el
proyecto educativo
municipal acorde a
los nuevos
lineamientos
educativos, a los
retos del
calentamiento global,
apropiación del
territorio
emprendimiento,
formación en valores
y las apuestas
socioeconómicas de
la región.

Proyecto
Educativo
Municipal

Actualizado

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programa Actualizar e
implementar el proyecto
educativo municipal acorde
a los nuevos lineamientos
educativos, a los retos del
calentamiento global,
apropiación del territorio
emprendimiento, formación
en valores y las apuestas
socioeconómicas de la
región, pero no se cumplió.
3
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No. Eje Componente
Meta de

Resultado
Meta de Producto

Indicador
Producto

Dependencia
Responsable

Cumplimiento

13 Social Educación

6. Incrementar la
cobertura escolar
bruta en básica
secundaria

Adecuar 127 aulas de
clase para atender la
nueva cobertura de
jornada única de los
estudiantes de
transición, primaria,
secundaria y media

Aulas
adecuadas

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía planeado Adecuar
127 aulas de clase para
atender la nueva cobertura
de jornada única de los
estudiantes de transición,
primaria, secundaria y
media, se esperaba realizar
82 y se realizaron 16. No
se cumplió con la meta. 4

14 Social Educación

30. Continuar con
la
implementación
de los procesos y
procedimientos
de gestión
propios de la
Secretaria de
Educación

Realizar la
verificación anual a
la ejecución de los
recursos de gratuidad
transferidos a las
I.E.O.

Número de
verificacion
es anuales

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado realizar
la verificación anual a la
ejecución de los recursos
de gratuidad transferidos a
las I.E.O., se esperaba
realizar 1 y se realizó 1. Se
cumplió la meta.

15 Social Educación

29. Incrementar
el % de predios
legalizados de las
sedes educativas
oficiales

Incrementar el
número de predios
legalizados de las
sedes educativas

Número de
predios no
legalizados

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado
incrementar el número de
predios legalizados de las
sedes educativas, se
esperaba realizar 10 y se
realizó 5. Se cumplió
parcialmente con la meta. 3

16 Social Educación

10. Disminuir el
% de deserción
en educación
básica primaria

Garantizar el
programa de
alimentación escolar
a 52.566 los
estudiantes de
transición, primaria,
secundaria y media
de las instituciones
educativas oficiales
del municipio de
Neiva

Número de
Estudiantes

de
transición,
primaria,

secundaria
y media de
las I.E.O

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado
Garantizar el programa de
alimentación escolar a
52.566 los estudiantes de
transición, primaria,
secundaria y media de las
instituciones educativas
oficiales del municipio de
Neiva, se esperaba realizar
52.566 y se realizó
38.091. Se cumplió
parcialmente con la meta.
4

17 Social Educación

30. Continuar con
la
implementación
de los procesos y
procedimientos
de gestión
propios de la
Secretaria de
Educación

Sostener anualmente
la certificación en
calidad de los macro
procesos de la SEM

Número de
Certificacio

nes de
Calidad

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado sostener
anualmente la certificación
en calidad de los macro
procesos de la SEM, se
esperaba realizar 4 y se
realizó 4. Se cumplió la
meta.

18 Social Educación

20. Incrementar
el % promedio de
las pruebas saber
once de Lenguaje

Incrementar el N° 3
de I.E.O. con
biblioteca escolar con
estándares MEN

N° de
I.E.O. con
biblioteca
escolar

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019, se
programó incrementar el N°
3 de I.E.O. con biblioteca
escolar con estándares
MEN, se esperaba realizar
3 y se realizaron 0. No se
cumplió con la meta. 5
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No. Eje Componente
Meta de

Resultado
Meta de Producto

Indicador
Producto

Dependencia
Responsable

Cumplimiento

19 Social Educación

30. Continuar con
la
implementación
de los procesos y
procedimientos
de gestión
propios de la
Secretaria de
Educación

Continuar con el
proceso de gestión
administrativa y
financiera de la
Secretaría de
Educación.

Proceso de
gestión

administrati
va y

financiera

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado continuar
con el proceso de gestión
administrativa y financiera
de la Secretaría de
Educación., se esperaba
realizar 1 y se realizó 1. Se
cumplió la meta.

20 Social Educación

27. Incrementar
el % de
estudiantes con
nivel satisfactorio
y avanzado en
las pruebas saber
Lenguaje Grado
5to

Continuar con el
fortalecimiento de los
docentes a través de
las prácticas
pedagógicas en
lenguaje del
programa todos a
aprender 2.0

Número de
docentes

capacitado
s

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado continuar
con el fortalecimiento de los
docentes a través de las
prácticas pedagógicas en
lenguaje del programa
todos a aprender 2.0, se
esperaba realizar 240 y se
realizó 240. Se cumplió la
meta.

21 Social Educación

26. Incrementar
el % de
estudiantes con
nivel satisfactorio
y avanzado en
las pruebas saber
Matemáticas
Grado 5to

Continuar con el
fortalecimiento de los
docentes a través de
las prácticas
pedagógicas en
matemáticas del
programa todos a
aprender 2.0

Número de
docentes

capacitado
s

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado continuar
con el fortalecimiento de los
docentes a través de las
prácticas pedagógicas en
matemáticas del programa
todos a aprender 2.0, se
esperaba realizar 258 y se
realizó 258. Se cumplió la
meta.

22 Social Educación

19. Incrementar
el % promedio de
las pruebas saber
once de
Matemáticas

Mantener la
conectividad para el
mejoramiento de la
gestión escolar en 91
sedes de las 37
I.E.O.

Sedes
educativas

con
conectivida

d

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado mantener
la conectividad para el
mejoramiento de la gestión
escolar en 91 sedes de las
37 I.E.O., se esperaba
realizar 91 y se realizó 75.
Se cumplió parcialmente la
meta. 5

23 Social Educación
16. Disminuir el
% de adultos
analfabetas

Incrementar la
población
alfabetizada en el
municipio de Neiva
(mayor de 17 años)

Adultos
alfabetizad

os

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado
Incrementar la población
alfabetizada en el municipio
de Neiva (mayor de 17
años), se esperaba realizar
1401 y se realizó 1500. Se
cumplió la meta.

24 Social Educación

11. Disminuir el
% de deserción
en educación
básica
secundaria

Continuar el servicio
de transporte escolar
a estudiantes de
transición, primaria,
secundaria y media
de las I.E.O en el
municipio de Neiva.

Transporte
de

Estudiantes

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
programó continuar el
servicio de transporte
escolar a estudiantes de
transición, primaria,
secundaria y media de las
I.E.O en el municipio de
Neiva, se esperaba realizar
3003 y se realizó 2.390. Se
cumplió parcialmente la
meta. 6
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25 Social Educación

11. Disminuir el
% de deserción
en educación
básica
secundaria

Mantener el servicio
de profesionales de
apoyo pedagógico
para atender
estudiantes de
transición, primaria,
secundaria y media
con N.E.E. de I.E.O

Número de
Estudiantes
con N.E.E.

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
programó mantener el
servicio de profesionales de
apoyo pedagógico para
atender estudiantes de
transición, primaria,
secundaria y media con
N.E.E. de I.E.O, se
esperaba realizar 755 y se
realizó 755. Se cumplió la
meta.

26 Social Educación

1. Incrementar la
cobertura de
niños y niñas
matriculados en
preescolar

Implementar modelo
de gestión en
fomento, cobertura e
inspección y
vigilancia de la
educación inicial.

Modelo de
gestión

implementa
do

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
implementar modelo de
gestión en fomento,
cobertura e inspección y
vigilancia de la educación
inicial, se esperaba realizar
0,25 y se realizó .,25. Se
cumplió la meta.

27 Social Educación

12. Disminuir el
% de deserción
en educación
media

Mantener en el
sistema escolar
oficial estudiantes
vulnerables (víctimas
del conflicto)

Número de
estudiantes
vulnerables

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Mantener en el sistema
escolar oficial estudiantes
vulnerables (víctimas del
conflicto), se esperaba
realizar 6300 y se realizó
5990. Se cumplió
parcialmente la meta. 7

28 Social Educación

25. Incrementar
el Índice Sintético
de calidad
educativa de
media en las
I.E.O.

Asegurar en riesgos
laborales a los
estudiantes de
educación media
técnica de las I.E.O.

Número de
estudiantes
asegurados

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Asegurar en riesgos
laborales a los estudiantes
de educación media técnica
de las I.E.O, se esperaba
realizar 6300 y se realizó
5990. Se cumplió
parcialmente la meta. 8

29 Social Educación

10. Disminuir el
% de deserción
en educación
básica primaria

Sostener la gratuidad
educativa a los
estudiantes de
transición, primaria,
secundaria y media
de las I.E.O

Número de
Estudiantes

de
transición,
primaria,

secundaria
y media de
las I.E.O

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Sostener la gratuidad
educativa a los estudiantes
de transición, primaria,
secundaria y media de las
I.E.O, se esperaba realizar
52.566 y se realizó 52.495.
Se cumplió parcialmente la
meta. 9

30 Social Educación

25. Incrementar
el Índice Sintético
de calidad
educativa de
media en las
I.E.O.

Realizar olimpiadas
del conocimiento en
áreas evaluadas por
pruebas saber a
estudiantes grado
once

Número de
olimpiadas
realizadas

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado, realizar
olimpiadas del
conocimiento en áreas
evaluadas por pruebas
saber a estudiantes grado
once, se esperaba realizar
1 y se realizó 1. Se cumplió
la meta.
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31 Social Educación

30. Continuar con
la
implementación
de los procesos y
procedimientos
de gestión
propios de la
Secretaria de
Educación

Realizar auditorías
semestrales en la
ejecución del plan de
inspección y
vigilancia a las 37
I.E.O., 119 privadas y
61 instituciones de
educación para el
trabajo y desarrollo
humano

Número de
auditorías
realizadas

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado, Realizar
auditorías semestrales en
la ejecución del plan de
inspección y vigilancia a las
37 I.E.O., 119 privadas y 61
instituciones de educación
para el trabajo y desarrollo
humano, se esperaba
realizar 2 y se realizó 2. Se
cumplió la meta.

32 Social Educación

12. Disminuir el
% de deserción
en educación
media

Realizar auditorías
semestrales a los
estados electrónicos
y físicos de la
matrícula de
transición, primaria,
secundaria y media
de las I.E.O

Número de
auditorías
realizadas

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado, Realizar
auditorías semestrales a
los estados electrónicos y
físicos de la matrícula de
transición, primaria,
secundaria y media de las
I.E.O, se esperaba realizar
2 y se realizó 2. Se cumplió
la meta.

33 Social Educación

24. Incrementar
el Índice Sintético
de calidad
educativa de
secundaria en las
I.E.O.

Mantener los foros
educativos según
temática orientado
por el MEN.

Número de
foros

realizados

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Mantener los foros
educativos según temática
orientado por el MEN, se
esperaba realizar 1 y se
realizó 1. Se cumplió la
meta.

34 Social Educación

25. Incrementar
el Índice Sintético
de calidad
educativa de
media en las
I.E.O.

Gestionar el proyecto
para asegurar a
4.000 estudiantes de
básica y media en
salidas pedagógicas

Proyecto
Gestionado

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Gestionar el proyecto para
asegurar a 4.000
estudiantes de básica y
media en salidas
pedagógicas, se esperaba
realizar 0,25 y se realizó
0,25. Con relación a esta
meta no es claro el número
que se indica de
cumplimiento razón por la
cual se solicita que
indiquen como fue el
cumplimiento. No cumplió
la meta. 6

35 Social Educación

30. Continuar con
la
implementación
de los procesos y
procedimientos
de gestión
propios de la
Secretaria de
Educación

Continuar
implementando el
programa de
bienestar para
docentes, directivos
docentes y
administrativo

Número de
programas
implementa

dos

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Continuar implementando
el programa de bienestar
para docentes, directivos
docentes y administrativos,
se esperaba realizar 1 y se
realizó 1. Se cumplió la
meta.
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36 Social Educación

30. Continuar con
la
implementación
de los procesos y
procedimientos
de gestión
propios de la
Secretaria de
Educación

Continuar el pago
dentro de los cinco
(5) primeros días de
cada mes, de las
nóminas por año, del
personal docente,
directivo y
administrativo de la
I.E.O

Número de
pagos

anuales
realizados

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Continuar el pago dentro de
los cinco (5) primeros días
de cada mes de las
nóminas por año, del
personal docente, directivo
y administrativo de la I.E.O,
se esperaba realizar 14 y
se realizó 14. Se cumplió la
meta.

37 Social Educación

21. Incrementar
el % promedio de
las pruebas saber
once de Ciencias
Naturales

Continuar con la
entrega de dotación
de la canasta
educativa con
pertinencia a los P.E.I
de las I.E.O

Número de
I.E.O.

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Continuar con la entrega de
dotación de la canasta
educativa con pertinencia a
los P.E.I de las I.E.O, se
esperaba realizar 36 y se
realizó 36. Se cumplió la
meta.

38 Social Educación

30. Continuar con
la
implementación
de los procesos y
procedimientos
de gestión
propios de la
Secretaria de
Educación

Continuar con el
pago mensual de los
servicios públicos de
las 167 sedes de las
I.E.

Número de
pagos

mensuales

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Continuar con el pago
mensual de los servicios
públicos de las 167 sedes
de las I.E., se esperaba
realizar 12 y se realizó 12.
Se cumplió la meta.

39 Social Educación
8. Incrementar la
cobertura escolar
bruta en Media

Adecuar espacios
complementarios en
las I.E.O para el
fortalecimiento de la
jornada única de los
estudiantes de
transición, primaria,
secundaria y media

Espacios
complemen

tarios
adecuados

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado, Adecuar
espacios complementarios
en las I.E.O para el
fortalecimiento de la
jornada única de los
estudiantes de transición,
primaria, secundaria y
media, se esperaba realizar
8 y se realizó 12. Se
cumplió parcialmente la
meta. 10

40 Social Educación
3. Incrementar la
cobertura escolar
neta en transición

Mantener la dotación
de maleta escolar a
8000 estudiantes
vulnerables de
transición y primaria
de las I.E.O.

Número de
maletas

escolares

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Mantener la dotación de
maleta escolar a
estudiantes vulnerables de
transición y primaria de las
I.E.O., se esperaba realizar
1.376 y se realizó 1.376. Se
cumplió la meta.

41 Social Educación

24. Incrementar
el Índice Sintético
de calidad
educativa de
secundaria en las
I.E.O.

Continuar con la
formación de
docentes en áreas
disciplinares,
currículo integrado,
pedagogía, desarrollo
humano,

Número de
docentes
formados

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Continuar con la formación
de docentes en áreas
disciplinares, currículo
integrado, pedagogía,
desarrollo humano,
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competencias
ciudadanas y nuevas
tecnologías.

competencias ciudadanas y
nuevas tecnologías, se
esperaba realizar 300 y se
realizó 300. Se cumplió la
meta.

42 Social Educación

12. Disminuir el
% de deserción
en educación
media

Incrementar nuevos
cupos para
estudiantes de
transición, primaria,
secundaria y media
en jornada única,
registrados en el
SIMAT

Nuevos
cupos

registrados

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Incrementar nuevos cupos
para estudiantes de
transición, primaria,
secundaria y media en
jornada única, registrados
en el SIMAT, se esperaba
realizar 10.000 y se realizó
9.098. Se cumplió
parcialmente la meta. 11

43 Social Educación

17. Mantener el
% de las I.E.O.
en la categoría
(A+, A) en las
pruebas saber
once

Mantener clasificadas
en las categorías (A+
y A) a las I.E.O en
las pruebas saber
once

I.E. en las
cagoterías
(A+ y A)

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Mantener clasificadas en
las categorías (A+ y A) a
las I.E.O., en las pruebas
saber once, se esperaba
realizar 3 y se realizó 12.
Se cumplió la meta.

44 Social Educación

12. Disminuir el
% de deserción
en educación
media

Implementar software
territorial de matrícula
que organice la
oferta educativa y
ubicación de los
estudiantes
transición, primaria,
secundaria y media
de las I.E.O

Software
Implementa

do

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Implementar software
territorial de matrícula que
organice la oferta educativa
y ubicación de los
estudiantes transición,
primaria, secundaria y
media de las I.E.O., se
esperaba realizar 1 y se
realizó 1. Se cumplió la
meta.

45 Social Educación

25. Incrementar
el Índice Sintético
de calidad
educativa de
media en las
I.E.O.

Gestionar el apoyo
en becas para la
excelencia de los
docentes de las I.E.O

Número de
docentes
becados

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Gestionar el apoyo en
becas para la excelencia de
los docentes de las I.E.O,
no se cumplió con la meta.
7

46 Social Educación

4. Incrementar la
cobertura escolar
bruta en básica
primaria

Estructurar el
proyecto y/o realizar
el mejoramiento de la
infraestructura en una
institución educativa
en la comuna 10

Mejoramien
to colegio

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Estructurar el proyecto y/o
realizar el mejoramiento de
la infraestructura en una
institución educativa en la
comuna 10, se esperaba
realizar 1 y se realizó 1. Se
cumplió la meta.

47 Social Educación

4. Incrementar la
cobertura escolar
bruta en básica
primaria

Estructurar el
proyecto y la
construcción del
colegio claretiano

Colegio
construido

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Estructurar el proyecto y la
construcción del colegio
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"Gustavo Torres
Parra"

claretiano "Gustavo Torres
Parra", se esperaba
realizar 1 y se realizó 1. Se
cumplió la meta.

48 Social Educación

15. Disminuir el
% de repitencia
en educación
media

Crear la política
pública para el
mejoramiento del
Sistema Educativo
Municipal.

Política
Pública

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado, Crear la
política pública para el
mejoramiento del Sistema
Educativo Municipal, no se
presentó el proyecto. No se
cumplió con la meta. 8

49 Social Educación

24. Incrementar
el Índice Sintético
de calidad
educativa de
secundaria en las
I.E.O.

Lograr la
transferencia de
experiencias
significativas
institucionalizadas,
en las I.E.O.

Número de
experiencia

s
significativa

s
transferidas

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado, Lograr la
transferencia de
experiencias significativas
institucionalizadas, en las
I.E.O., se esperaba realizar
10 y se realizó 10. Se
cumplió la meta.

50 Social Educación
8. Incrementar la
cobertura escolar
bruta en Media

Reparar 80
ambientes de
aprendizaje para los
estudiantes de
transición, primaria,
secundaria y media
en las sedes
educativas oficiales
de Neiva

Ambientes
de

aprendizaje
reparados

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado, Reparar
ambientes de aprendizaje
para los estudiantes de
transición, primaria,
secundaria y media en las
sedes educativas oficiales
de Neiva, no se cumplió
con la meta. 9

51 Social Educación

5. Incrementar la
cobertura escolar
neta en
educación básica
primaria

Construir 10 baterías
sanitarias en las
I.E.O para fortalecer
la jornada única de
los estudiantes de
transición, primaria,
secundaria y media.

Baterías
sanitarias

construidas

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Construir baterías
sanitarias en las I.E.O para
fortalecer la jornada única
de los estudiantes de
transición, primaria,
secundaria y media, no se
cumplió con la meta. 10

52 Social Educación

28. Incrementar
el % de
estudiantes
egresados de las
I.E.O. que
ingresan a la
Educación
Superior

Elaborar el plan
excelencia educativo
articulado al
programa ser pilo
paga del MEN

Plan
Implementa

do

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado, Elaborar
el plan excelencia
educativo articulado al
programa ser pilo paga del
MEN, no se puede
evidenciar el cumplimiento
con el porcentaje que se
registró. No se cumplió con
la meta. 11

53 Social Educación

12. Disminuir el
% de deserción
en educación
media

Reubicar a 840
estudiantes de
transición, primaria,
secundaria y media
de la I.E. Claretiano
"Gustavo Torres
Parra"

Número de
estudiantes
reubicados

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Reubicar estudiantes de
transición, primaria,
secundaria y media de la
I.E. Claretiano "Gustavo
Torres Parra", se esperaba
realizar 840 y se realizó 0.
No se cumplió la meta.12
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54 Social Educación

14. Disminuir el
% de repitencia
en educación
básica
secundaria

Gestionar la
ampliación de
profesionales que
realicen apoyo
psicosocial a la
comunidad educativa
de las 37 I.E.O.

Número de
profesional

es

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Gestionar la ampliación de
profesionales que realicen
apoyo psicosocial a la
comunidad educativa de las
37 I.E.O., se esperaba
realizar 5 y se realizó 6. Se
cumplió la meta.

55 Social Educación

22. Incrementar
el % el promedio
de las pruebas
saber once de
Inglés

Ascender al nivel B1
las competencias de
docentes de inglés
que se encuentran en
nivel -A, A 1 y A2

Docentes
formados

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Ascender al nivel B1 las
competencias de docentes
de inglés que se
encuentran en nivel -A, A 1
y A2, no se cumplió con la
meta. 13

56 Social Educación

28. Incrementar
el % de
estudiantes
egresados de las
I.E.O. que
ingresan a la
Educación
Superior

Implementar
estrategias para
fortalecer los
recursos para el
fondo de fomento a la
educación terciaria
"Ricardo Borrero
Álvarez"

Número de
estrategias
implementa

das

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Implementar estrategias
para fortalecer los recursos
para el fondo de fomento a
la educación terciaria
"Ricardo Borrero Álvarez",
no se cumplió con la meta.
14

57 Social Educación

19. Incrementar
el % promedio de
las pruebas saber
once de
Matemáticas

Estructurar un
proyecto para
aumentar de número
de terminales de
computo disponibles
para los estudiantes
de las I.E.O.

Proyecto
Estructurad

o

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Estructurar un proyecto
para aumentar de número
de terminales de computo
disponibles para los
estudiantes de las I.E.O.,
no se cumplió con la meta.
15

58 Social Educación

18. Disminuir el
% de las I.E.O.
en la categoría
(D) en las
pruebas saber
once

Ascender el N° de
I.E.O que se
encuentran en
categoría ( D ) a la
categoría (C) en las
pruebas saber once

I.E.O. que
ascienden

de la
categoría D

a la C

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Ascender el N° de I.E.O
que se encuentran en
categoría (D) a la categoría
(C) en las pruebas saber
once, no se cumplió con la
meta. 16

59 Social Educación

22. Incrementar
el % el promedio
de las pruebas
saber once de
Inglés

Incrementar el N° de
estudiantes de las
I.E.O graduados
anualmente con nivel
B1 de inglés.

Número de
estudiantes
graduados
con nivel

B1

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Incrementar el N° de
estudiantes de las I.E.O
graduados anualmente con
nivel B1 de inglés, se
esperaba realizar 200 y se
realizó 0. No se cumplió la
meta.17
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60 Social Educación

23. Incrementar
Índice Sintético
de calidad
educativa de
primaria en las
I.E.O.

Incrementar el
número de
estudiantes de los
grados 3,5 y 9, que
pasan del nivel
insuficiente a los
niveles mínimo,
satisfactorio y/o
avanzado en las
pruebas saber.

Número de
Estudiantes

Secretaria de
Educación

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Incrementar el número de
estudiantes de los grados
3,5 y 9, que pasan del nivel
insuficiente a los niveles
mínimo, satisfactorio y/o
avanzado en las pruebas
saber, se esperaba realizar
2639 y se realizó 0. No se
cumplió la meta. 18

Fuente. Informe de Gestión 2019 “Neiva la Razón de Todos – Gobierno Transparente” Pag. 28 a la 33

Conforme al anterior cuadro, se observa que la Secretaría de Educación del Municipio de
Neiva, CUMPLIÓ 31 metas, CUMPLIÓ PARCIALMENTE 11 y NO CUMPLIÓ 18. Así las
cosas, se establece que el Plan de Desarrollo “Neiva, la Razón de Todos, Gobierno
Transparente” vigencia 2019, Eje Social Componente Educación a cargo de la Secretaría
de Educación, tuvo un cumplimiento del 56,6%.

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

Se evalúa el cumplimiento del Plan de Desarrollo “Neiva, la Razón de Todos, Gobierno
Transparente” vigencia 2019, Eje Infraestructura Componente Vivienda a cargo de la
Secretaria de Vivienda y Hábitat, compuesto por 7 Metas de Producto, así:

No. Eje Componente
Meta de

Resultado
Meta de Producto

Indicador
Producto

Dependencia
Responsable

Cumplimiento

1
Infraestr
uctura

Vivienda

156. Reducir el
déficit cualitativo
de vivienda en el
municipio de
Neiva

Incrementar el N° de
mejoramiento de
viviendas de interés
social (VIS)

Número de
mejoramien

tos

Secretaria de
Vivienda y

Hábitat

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Incrementar el N° de
mejoramiento de viviendas
de interés social (VIS) se
esperaba realizar 1790 y se
realizó 1906. Se cumplió la
meta.

2
Infraestr
uctura

Vivienda

155. Reducir el
déficit cuantitativo
de vivienda en el
municipio de
Neiva

Asignar subsidios de
vivienda nueva de
interés social (VIS).

Número de
subsidios

de vivienda

Secretaria de
Vivienda y

Hábitat

Para la vigencia 2019 se
tenía programado, Asignar
subsidios de vivienda
nueva de interés social
(VIS), se esperaba realizar
1920 y se realizó 354. No
se cumplió la meta. 1

3
Infraestr
uctura

Vivienda

157. Incrementar
% de los predios
ejidales y fiscales
vendidos en el
municipio de
Neiva

Gestionar la venta de
predios fiscales

Número de
predios

vendidos

Secretaria de
Vivienda y

Hábitat

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Gestionar la venta de
predios fiscales se
esperaba realizar 35 y se
realizó 44. Se cumplió la
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No. Eje Componente
Meta de

Resultado
Meta de Producto

Indicador
Producto

Dependencia
Responsable

Cumplimiento

meta.

4
Infraestr
uctura

Vivienda

156. Reducir el
déficit cualitativo
de vivienda en el
municipio de
Neiva

Implementar la
política pública para
los asentamientos
informales en el
municipio de Neiva.

Política
Pública

Implementa
da

Secretaria de
Vivienda y

Hábitat

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Implementar la política
pública para los
asentamientos informales
en el municipio de Neiva,
se establece un porcentaje
de cumplimiento que
impide identificar el
cumplimiento de la meta.
No se cumplió con la meta.
2

5
Infraestr
uctura

Vivienda

157. Incrementar
% de los predios
ejidales y fiscales
vendidos en el
Municipio de
Neiva

Continuar vendiendo
predios ejidales

Número de
predios

vendidos

Secretaria de
Vivienda y

Hábitat

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Continuar vendiendo
predios ejidales, se
esperaba realizar 17 y se
realizó 18. Se cumplió con
la meta.

6
Infraestr
uctura

Vivienda

156. Reducir el
déficit cualitativo
de vivienda en el
municipio de
Neiva

Estructurar proyectos
para el mejoramiento
integral de las
condiciones de
habitantes de los
asentamientos.

Proyecto
de

mejoramien
to

estructurad
o

Secretaria de
Vivienda y

Hábitat

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Estructurar proyectos para
el mejoramiento integral de
las condiciones de
habitantes de los
asentamientos. No se
cumplió con la meta. 3

7
Infraestr
uctura

Vivienda

155. Reducir el
déficit cuantitativo
de vivienda en el
municipio de
Neiva

Realizar la
legalización de las
viviendas asignadas
en vigencias
anteriores (550)

Número de
viviendas

legalizadas

Secretaria de
Vivienda y

Hábitat

Para la vigencia 2019 se
tenía programado, Realizar
la legalización de las
viviendas asignadas en
vigencias anteriores (550),
se esperaba realizar 270 y
se realizó 7. No se cumplió
con la meta. 4

Fuente. Informe de Gestión 2019 “Neiva la Razón de Todos – Gobierno Transparente” Pág. 104 a 105

Conforme al anterior cuadro, se observa que la Secretaria de Vivienda y Hábitat del
Municipio de Neiva, CUMPLIÓ 3 metas, y NO CUMPLIÓ 4. Así las cosas, se establece
que el Plan de Desarrollo “Neiva, la Razón de Todos, Gobierno Transparente” vigencia
2019, Eje Infraestructura Componente Vivienda a cargo de la Secretaria de Vivienda y
Hábitat, tuvo un cumplimiento del 42,8%.

SECRETARIA DE TIC Y COMPETITIVIDAD

Se evalúa el cumplimiento del Plan de Desarrollo “Neiva, la Razón de Todos, Gobierno
Transparente” vigencia 2019, Eje Económico Componente Promoción del Desarrollo,
Empleo y Turismo a cargo de la Secretaria de TIC y Competitividad, compuesto por 16
Metas de Producto, así:
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No. Eje Componente
Meta de

Resultado
Meta de Producto

Indicador
Producto

Dependencia
Responsable

Cumplimiento

1
Econó
mico

Promoción
del

Desarrollo,
Empleo y
Turismo

Implementar
pactos con los
sectores de la
economía para
promover la
Política de
Trabajo Decente

Gestionar el
proyecto del centro
de acopio del
bizcocho de achiras
en el centro poblado
de fortalecillas

Proyectos
gestionado

s

Secretaria de
TIC y

Competitividad

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Gestionar el proyecto del
centro de acopio del
bizcocho de achiras en el
centro poblado de
fortalecillas, se esperaba
realizar 1 y se realizó 1. Se
cumplió con la meta.

2
Econó
mico

Promoción
del

Desarrollo,
Empleo y
Turismo

Implementar
pactos con los
sectores de la
economía para
promover la
Política de
Trabajo Decente

Promover la creación
de un centro de
atención del servicio
público de empleo en
el municipio, propio o
en alianza

Centros de
atención
creados

Secretaria de
TIC y

Competitividad

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Promover la creación de un
centro de atención del
servicio público de empleo
en el municipio, propio o en
alianza, no se logra
establecer el cumplimiento
de la meta, conforme al
porcentaje que le
asignaron. No se cumplió
con la meta. 1

3
Econó
mico

Promoción
del

Desarrollo,
Empleo y
Turismo

Implementar
pactos con los
sectores de la
economía para
promover la
Política de
Trabajo Decente

Implementar la
estrategia para
fortalecer la
apropiación TIC en el
municipio.

Número de
estrategias
implementa

das

Secretaria de
TIC y

Competitividad

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Implementar la estrategia
para fortalecer la
apropiación TIC en el
municipio, no se logra
establecer el cumplimiento
de la meta, conforme al
porcentaje que le
asignaron. No se cumplió
con la meta. 2

4
Econó
mico

Promoción
del

Desarrollo,
Empleo y
Turismo

Implementar
pactos con los
sectores de la
economía para
promover la
Política de
Trabajo Decente

Continuar con el
seguimiento mensual
a los grupos
asociativos
empresariales (40)

Número de
seguimient

os
mensuales
realizados

Secretaria de
TIC y

Competitividad

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Continuar con el
seguimiento mensual a los
grupos asociativos
empresariales (40), se
esperaba realizar 511 y se
realizó 740. Se cumplió con
la meta.

5
Econó
mico

Promoción
del

Desarrollo,
Empleo y
Turismo

Implementar
pactos con los
sectores de la
economía para
promover la
Política de
Trabajo Decente

Incrementar el N° de
unidades productivas

Número de
unidades

productivas

Secretaria de
TIC y

Competitividad

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Incrementar el N° de
unidades productivas, se
esperaba realizar 50 y se
realizó 66. Se cumplió con
la meta.
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No. Eje Componente
Meta de

Resultado
Meta de Producto

Indicador
Producto

Dependencia
Responsable

Cumplimiento

6
Econó
mico

Promoción
del

Desarrollo,
Empleo y
Turismo

Implementar
pactos con los
sectores de la
economía para
promover la
Política de
Trabajo Decente

Realizar campañas
tendientes a reducir
el n.° de niños
afectados en
cualquier forma de
ocupación y peores
formas de trabajo
infantil.

Número de
niños

Secretaria de
TIC y

Competitividad

Para la vigencia 2019 se
tenía programado, Realizar
campañas tendientes a
reducir el n.° de niños
afectados en cualquier
forma de ocupación y
peores formas de trabajo
infantil, se esperaba
realizar 1 y se realizó 1. Se
cumplió con la meta.

7
Econó
mico

Promoción
del

Desarrollo,
Empleo y
Turismo

Implementar
pactos con los
sectores de la
economía para
promover la
Política de
Trabajo Decente

Operativizar el
observatorio de
desarrollo económico
de Neiva

Número de
Observatori

os

Secretaria de
TIC y

Competitividad

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Operativizar el observatorio
de desarrollo económico de
Neiva, se esperaba realizar
1 y se realizó 1. Se cumplió
con la meta.

8
Econó
mico

Promoción
del

Desarrollo,
Empleo y
Turismo

Implementar
pactos con los
sectores de la
economía para
promover la
Política de
Trabajo Decente

Gestionar y promover
capacitación de
empresas locales en
ciencia, tecnología e
innovación

Número de
capacitacio

nes

Secretaria de
TIC y

Competitividad

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Gestionar y promover
capacitación de empresas
locales en ciencia,
tecnología e innovación, se
esperaba realizar 3 y se
realizó 3. Se cumplió con la
meta.

9
Econó
mico

Promoción
del

Desarrollo,
Empleo y
Turismo

Implementar
pactos con los
sectores de la
economía para
promover la
Política de
Trabajo Decente

Incrementar el N° de
empresas
beneficiadas de
créditos de
emprendimiento y
fortalecimiento

Número de
empresas

beneficiada
s

Secretaria de
TIC y

Competitividad

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Incrementar el N° de
empresas beneficiadas de
créditos de emprendimiento
y fortalecimiento, se
esperaba realizar 58 y se
realizó 145. Se cumplió con
la meta.

10
Econó
mico

Promoción
del

Desarrollo,
Empleo y
Turismo

Implementar
pactos con los
sectores de la
economía para
promover la
Política de
Trabajo Decente

Gestionar la
formulación de
proyectos para el
fortalecimiento del
turismo sostenible

Proyectos
de Turismo
formulados

Secretaria de
TIC y

Competitividad

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Gestionar la formulación de
proyectos para el
fortalecimiento del turismo
sostenible. se esperaba
realizar 1 y se realizó 1. Se
cumplió con la meta.

11
Econó
mico

Promoción
del

Desarrollo,
Empleo y
Turismo

Implementar
pactos con los
sectores de la
economía para
promover la
Política de
Trabajo Decente

Continuar
dinamizando los
espacios públicos
productivos

Número de
espacios
públicos

dinamizado
s

Secretaria de
TIC y

Competitividad

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Continuar dinamizando los
espacios públicos
productivos, se esperaba
realizar 4 y se realizó 14.
Se cumplió con la meta.
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No. Eje Componente
Meta de

Resultado
Meta de Producto

Indicador
Producto

Dependencia
Responsable

Cumplimiento

12
Econó
mico

Promoción
del

Desarrollo,
Empleo y
Turismo

Implementar
pactos con los
sectores de la
economía para
promover la
Política de
Trabajo Decente

Realizar alianzas
estratégicas con
organizaciones
especializadas del
sector para fortalecer
Mercaneiva

Número de
alianzas

realizadas

Secretaria de
TIC y

Competitividad

Para la vigencia 2019 se
tenía programado, Realizar
alianzas estratégicas con
organizaciones
especializadas del sector
para fortalecer Mercaneiva,
no se evidencia
cumplimiento de la meta.
No se cumplió la meta. 3

13
Econó
mico

Promoción
del

Desarrollo,
Empleo y
Turismo

Implementar
pactos con los
sectores de la
economía para
promover la
Política de
Trabajo Decente

Gestionar la
implementación de
programas de
socialización y
sensibilización con
empresarios y
población en general
entorno al teletrabajo.

Número de
programas
implementa

dos

Secretaria de
TIC y

Competitividad

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Gestionar la
implementación de
programas de socialización
y sensibilización con
empresarios y población en
general entorno al
teletrabajo, se esperaba
realizar 1 y se realizó 2. Se
cumplió con la meta

14
Econó
mico

Promoción
del

Desarrollo,
Empleo y
Turismo

Implementar
pactos con los
sectores de la
economía para
promover la
Política de
Trabajo Decente

Articular y gestionar
con los entes
correspondientes la
creación de parques
y/o centros de
investigación
científicos,
tecnológicos y de
innovación

Número de
centros o
parques

tecnológico
s

Secretaria de
TIC y

Competitividad

Para la vigencia 2019 se
tenía programado, Articular
y gestionar con los entes
correspondientes la
creación de parques y/o
centros de investigación
científicos, tecnológicos y
de innovación, no se
evidencia cumplimiento de
la meta. No se cumplió la
meta. 4

15
Econó
mico

Promoción
del

Desarrollo,
Empleo y
Turismo

Implementar
pactos con los
sectores de la
economía para
promover la
Política de
Trabajo Decente

Gestionar eventos
orientados al
mejoramiento de la
productividad y
competitividad

Número de
eventos

Secretaria de
TIC y

Competitividad

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Gestionar eventos
orientados al mejoramiento
de la productividad y
competitividad, se
esperaba realizar 4 y se
realizó 4. Se cumplió con la
meta.

16
Econó
mico

Promoción
del

Desarrollo,
Empleo y
Turismo

Implementar
pactos con los
sectores de la
economía para
promover la
Política de
Trabajo Decente

Incrementar el N° de
vendedores
informales,
formalizados

Número de
vendedores
formalizado

s

Secretaria de
TIC y

Competitividad

Para la vigencia 2019 se
tenía programado,
Incrementar el N° de
vendedores informales,
formalizados, se esperaba
realizar 30 y se realizó 31.
Se cumplió con la meta.

Fuente. Informe de Gestión 2019 “Neiva la Razón de Todos – Gobierno Transparente” Pag. 73 a 74

Conforme al anterior cuadro, se observa que la Secretaria de TIC y Competitividad del
Municipio de Neiva, CUMPLIÓ 12 metas y NO CUMPLIÓ 4. Así las cosas, se establece
que el Plan de Desarrollo “Neiva, la Razón de Todos, Gobierno Transparente” vigencia
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2019, Eje Económico Componente Promoción del Desarrollo, Empleo y Turismo a cargo de
la Secretaria de TIC y Competitividad, tuvo un cumplimiento del 75%.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Se presentaron 9 metas de producto establecidas en el plan de desarrollo 2016-2019.

1. Continuar con la construcción del Parque Isla
2. Continuar con el Parque Ronda Rio Las Ceibas
3. Estructurar un proyecto para la construcción del centro repuesto
4. Incrementar el N° de puentes peatonales
5. Rehabilitar el Malecón de la ciudad de Neiva.
6. Realizar el mejoramiento de la infraestructura de los Parques en el municipio de

Neiva
7. Revisar los estudios y diseños para continuar con obras de mitigación de la

quebrada La Toma
8. Realizar estudios y diseños de muros de contención
9. Continuar con la adecuación y mantenimiento de andenes (m2), y 25 relacionadas

con el SETP descritas y analizadas a continuación:

Según lo analizado, de las 34 metas a cargo de la Secretaria de Infraestructura en el Plan
de Desarrollo, solo se cumplieron 27 que equivalen al 79,4%, así;

RESPONSABLE METAS CUMPLIDAS % PARCIAL %
NO

CUMPL
%

Secretaria
Infraestructura

34 27 79,4% 1 2,9% 6 17,6%

A continuación, se relacionan las observaciones resultantes en el trabajo de campo:

Eje Componente Meta de
Producto

Meta Valor
Esperado

Valor
Ejecutado

Dependencia
Responsable

OBSERVACIONES

Infraestructura
Transporte y

Movilidad

Construir el
carril prioritario

del centro
histórico en el

marco del SETP

5 5 1,1
Secretaria de
Infraestructu

ra - SETP

NO SE CUMPLIO
EL INDICADOR

PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016-

2019
NO SE CUMPLIO
CON LA META DE
5 KILOMETROS DE

CARRIL
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Eje Componente
Meta de
Producto

Meta
Valor

Esperado
Valor

Ejecutado
Dependencia
Responsable

OBSERVACIONES

PRIORITARIO,
EJECUTADO

SOLAMENTE 1,1
KM DESDE 2016-

2019

Infraestructura Transporte y
Movilidad

Construir
terminales en el
marco del SEPT

1 2 0
Secretaria de
Infraestructu

ra - SETP

NO SE CUMPLIO
EL INDICADOR

PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2019
NO SE CUMPLIO
CON LA META DE
1 TERMINAL EN

MARCO DEL SETP

Infraestructura
Transporte y

Movilidad

Construir patios
talleres en el

marco del SETP
1 1 0

Secretaria de
Infraestructu

ra - SETP

NO SE CUMPLIO
EL INDICADOR

PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2019
NO SE CUMPLIO
CON LA META DE

1 PATIO DE
TALLERES EN

MARCO AL SETP

Infraestructura
Transporte y

Movilidad

Construir centro
integral del
servicio del

ciudadano (CISC)
en el marco del

SETP

1 1 0
Secretaria de
Infraestructu

ra - SETP

NO SE CUMPLIO
EL INDICADOR

PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2019
NO SE CUMPLIO
CON LA META DE

1 NUMERO DE
CENTROS

INTEGRALES DE
SERVICIOS

CONSTRUIDOS.

Infraestructura
Transporte y

Movilidad

Construir metros
cuadrados en

obras
peatonales en el
marco del SETP

1400 1400 1966
Secretaria de
Infraestructu

ra - SETP

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR

PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2019,
SIENDO 1400 EL

100%, SE
REALIZARON 1966
SIENDO EL 140%
AVANCE EN M2
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Eje Componente
Meta de
Producto

Meta
Valor

Esperado
Valor

Ejecutado
Dependencia
Responsable

OBSERVACIONES

Infraestructura Equipamientos
Continuar con la
construcción del

Parque Isla
1 1 1

Secretaria de
Infraestructu

ra

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR

PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2019

Infraestructura Equipamientos
Continuar con el

Parque Ronda
Rio Las Ceibas

1 1 1
Secretaria de
Infraestructu

ra

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR

PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2019

Infraestructura Equipamientos

Estructurar un
proyecto para la
construcción del

centro
repuestero

1 1 1
Secretaria de
Infraestructu

ra

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR

PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2019

Infraestructura Equipamientos
Rehabilitar el
Malecón de la

ciudad de Neiva.
1 1 1

Secretaria de
Infraestructu

ra

NO SE CUMPLIO
CON EL

INDICADOR
PRODUCTO EN LA

VIGENCIA 2018
SE CUMPLIO CON

EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA

VIGENCIA 2019

A continuación, las 25 metas del SETP:

Eje Componente Meta de
Producto

Meta Valor
Esperado

Valor
Ejecutado

Dependencia
Responsable

OBSERVACIONES

Infraestructura
Transporte y

Movilidad
Construir Ciclo
Infraestructura

60 29 19,05
Secretaria de

Infraestructura

NO SE CUMPLIO
CON EL
INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016,
SIENDO 15 KM EL
100% , SE
REALIZARON 0
QUE EQUIVALEN
AL 0%

Infraestructura
Equipamiento

s

Incrementar el N°
de puentes
peatonales

13 7 9
Secretaria de

Infraestructura

NO SE CUMPLIO
CON EL
INDICADOR
PRODUCTO EN LA
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Eje Componente Meta de
Producto

Meta Valor
Esperado

Valor
Ejecutado

Dependencia
Responsable

OBSERVACIONES

VIGENCIA 2016

Infraestructura
Transporte y

Movilidad

Rehabilitar vías
en el marco del

SETP
12 6,9 28,2

Secretaria de
Infraestructura

- SETP

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2019,
SIENDO 6,9 EL
100% , SE HAN
REALIZADO 28,9
QUE EQUIVALEN
AL 408,69%

Infraestructura
Transporte y

Movilidad

Construir dos
intercambiadores

viales en el
marco del SETP

2 1 1
Secretaria de

Infraestructura
- SETP

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2018

Infraestructura Equipamientos

Realizar el
mejoramiento de
la infraestructura
de los Parques en

el municipio de
Neiva

10 4 8
Secretaria de

Infraestructura

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016-
2019

Infraestructura Transporte y
Movilidad

Realizar
mantenimiento

(reparcheo y
pavimentación)
de la malla vial
urbana (m2).

720000115.068 204.323 Secretaria de
Infraestructura

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016-
2016

Infraestructura
Transporte y

Movilidad

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo

mensualmente a
la maquinaria
adscrita a la

secretaria de vías

48 12 12
Secretaria de

Infraestructura

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016-
2019

Infraestructura
Transporte y

Movilidad

Garantizar la
transitabilidad en
los 365 días del
año de las vías

terciarias

1460 365 365
Secretaria de

Infraestructura

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016-
2019

Infraestructura

Servicios Públicos
diferentes de
Acueducto,

Alcantarillado

Continuar con la
Prestación del

Servicio de
Alumbrado

1 1 1
Secretaria de

Infraestructura

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016-
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Eje Componente Meta de
Producto

Meta Valor
Esperado

Valor
Ejecutado

Dependencia
Responsable

OBSERVACIONES

Público,
conforme con la

normatividad
vigente.

2019

Infraestructura

Servicios Públicos
diferentes de
Acueducto,

Alcantarillado

Continuar
realizando el
alumbrado
navideño

4 1 1
Secretaria de

Infraestructura

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016-
2019

Infraestructura

Servicios Públicos
diferentes de
Acueducto,

Alcantarillado

Realizar la
liquidación del

contrato de
operación del

alumbrado
público N° 01 de

1997

1 1 1
Secretaria de

Infraestructura

NO SE CUMPLIO
CON EL
INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2018

Infraestructura Transporte y
Movilidad

Construir nuevas
vías en el marco

del SETP
18 6,6 6,5

Secretaria de
Infraestructura

- SETP

NO SE CUMPLIO
CON EL
INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016

Infraestructura
Transporte y

Movilidad

Gestionar el
proyecto para

financiar la
continuación de

la vía 6W

1 1 1
Secretaria de

Infraestructura

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016-
2019

Infraestructura
Transporte y

Movilidad

Gestionar el
proyecto para
estructurar los

estudios y
diseños de la

avenida
circunvalar del

oriente

1 NP 0
Secretaria de

Infraestructura

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016-
2019

Infraestructura
Transporte y

Movilidad

Terminar la obra
del separador de
la avenida Inés

García de Durán

1 NP 0
Secretaria de

Infraestructura

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016-
2019

Infraestructura

Servicios Públicos
diferentes de
Acueducto,

Alcantarillado

Realizar el
estudio jurídico,

técnico y
financiero para

1 NP 0
Secretaria de

Infraestructura

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016-
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Eje Componente Meta de
Producto

Meta Valor
Esperado

Valor
Ejecutado

Dependencia
Responsable

OBSERVACIONES

establecer el
modelo de
alumbrado

público a partir
de la terminación
de la concesión

actual

2019

Infraestructura
Transporte y

Movilidad

Realizar
mantenimiento

(reparcheo y
pavimentación)
de la malla vial
de los centros
poblados (M2)

8000 900 766,9
Secretaria de

Infraestructura

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016 AL
144%

Infraestructura Equipamientos

Realizar estudios
y diseños de

muros de
contención

10 NP 0
Secretaria de

Infraestructura

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016-
2019

Infraestructura
Transporte y

Movilidad

Gestionar
proyectos para
estructurar los

estudios y
diseños de

construcción de
vías nuevas

3 NP 0
Secretaria de

Infraestructura

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016-
2019

Infraestructura

Servicios Públicos
diferentes de
Acueducto,

Alcantarillado

Incrementar la
red de expansión
de electrificación

3500 6000 1656
Secretaria de

Infraestructura

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016-
2019 SIENDO LA
META 3.500 M
REALIZANDO
5.898M

Infraestructura
Transporte y

Movilidad

Construir metros
cuadrados en

obras de
urbanismo en el
marco del SETP

10000 10000 45172
Secretaria de

Infraestructura
- SETP

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2019,
SIENDO 10000 EL
100% , SE HAN
REALIZADO 45172
QUE EQUIVALEN
AL 451%
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Eje Componente Meta de
Producto

Meta Valor
Esperado

Valor
Ejecutado

Dependencia
Responsable

OBSERVACIONES

Infraestructura Equipamientos

Revisar los
estudios y

diseños para
continuar con

obras de
mitigación de la

quebrada La
Toma

1 1 1
Secretaria de

Infraestructura

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016-
2019

Infraestructura
Transporte y

Movilidad

Incrementar los
metros

cuadrados de
andenes

construidos en el
marco del SETP

4200 NP 35478
Secretaria de

Infraestructura
- SETP

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016-
2019 SIENDO LA
META 4.500 M2
REALIZANDO
65.017M2

Infraestructura Equipamientos

Continuar con la
adecuación y

mantenimiento
de andenes (m2)

4000 1000 4250
Secretaria de

Infraestructura

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016-
2019 SIENDO LA
META 4.000 M2
REALIZANDO
36.287M2

Infraestructura
Transporte y

Movilidad

Realizar
mantenimiento
en afirmado a la
malla vial urbana

(M2)

8000 2000 55214
Secretaria de

Infraestructura

SE CUMPLIO CON
EL INDICADOR
PRODUCTO EN LA
VIGENCIA 2016-
2019

EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO SOCIAL

El objetivo del Eje Estratégico Desarrollo Social, es buscar dotar a la población de los
instrumentos mínimos requeridos para potenciar sus capacidades de desarrollo humano
integral con especial énfasis en educación salud, cultura, recreación y deporte. Este eje
estratégico está compuesto por seis componentes, pero solo evaluaremos dos de ellos, los
cuales son: cultura y deporte.

SECRETARIA DE CULTURA

El componente de cultura busca consolidar una política municipal mediante el



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 99

FI-F-27/V6/27-04-2020

favorecimiento de la diversidad cultural, la salvaguardia del patrimonio cultural material e
inmaterial, el fomento de la creación, la cooperación cultural, la ampliación de la
participación social, esenciales para el desarrollo humano y social.

Análisis Metas de Resultado Cultura

En cuanto a los indicadores de meta de resultado definidos para el sector cultura y el
correspondiente nivel de cumplimento reportado para el año 2019, se puede observar que,
en cuanto al fortalecimiento de la identidad cultural, se cumplió en un 88% de lo
establecido para esa vigencia, por su parte al fortalecimiento de los espacios culturales se
reporta un 100% y para el fortalecimiento del Sistema Municipal de Cultura se establece un
81% de avance.

Medición de los indicadores de resultado en la vigencia 2019, establecidos para el sector
cultura.

GESTIÓN METAS DE PRODUCTO VIGENCIA 2019

A continuación, se procede a analizar los porcentajes de cumplimiento en cuanto a las metas
de producto para el Componente de Cultura. El siguiente cuadro presenta la relación de metas
de producto para este componente, el valor esperado y el valor logrado en la vigencia 2019.

RESPONSABLE METAS CUMPLIDAS % PARCIAL % NO CUMPL %

Secretaria Cultura 24 16 66,7% 5 20,8% 3 12,5%
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NO. META DE PRODUCTO NOMBRE

VALOR 
ESPERADO 

EN LA 
VIGENCIA

VALOR 
LOGRADO 

EN LA 
VIGENCIA

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

% 
CUMPLIMIENTO

1
REALIZAR EL PRIMER CONGRESO
NACIONAL DE CONSEJEROS DE
CULTURA DE CIUDADES CAPITALES

CONGRESO 
NACIONAL

NP NP

$86,911,140 100%

2
GESTIONAR UN CONVENIO PARA
CREAR EL MUSEO DE LA ESTACION CONVENIO 1 1 $0 0%

3
ESTRUCTURAR EL PROYECTO PARA
LA CONSTRUCCION DEL CENTRO
INTERACTIVO DE LOS NIÑOS

NP NP
$0 0%

4
INCREMENTAR EL N° DE PERSONAS
VINCULADAS A PROCESOS DE
LECTURA Y ESCRITURA.

POBLACIÓN 5000 3262
$185,841,423 65%

5

INCREMENTAR LOS NIÑOS DE 7 A 17
AÑOS EN LOS PROCESOS DE
FORMACION MUSICAL - MANOS Y
SONIDOS PARA LA PAZ

NIÑOS 50 527

$1,382,219,895 100%

6

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE
CULTURA CIUDADANA PARA LA
CONSTRUCCION DE CIUDAD Y
CIUDADANIA.

CAMPAÑAS 1 1

$142,346,666 100%

7

CONTINUAR VINCULANDO A LOS NIÑOS 
DE 0 A 6 AÑOS EN LOS PROCESOS DE
FORMACION MUSICAL DESDE LA
LUDOTECA

NIÑOS 75 140

$9,733,333 100%

8

DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE
CONCERTACION CIUDADANA A PARTIR
DE LOS DIALOGOS CULTURALES PARA
LA CONVIVENCIA Y LA PAZ.

ESTRATEGIA 1 1

$674,279,989 100%

9

INCREMENTAR EL FORTALECIMIENTO
DE LAS EXPRESIONES CULTURALES
REFERENTES DE NUESTRA IDENTIDAD
CULTURAL

EXPRESIONES 
CULTURALES

20 136

$912,374,722 100%

10
IMPLEMENTAR LAS ESCUELA DE
FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL
EN COMUNAS Y CENTROS POBLADOS

COMUNAS Y 
CENTROS 
POBLADOS

18 18
$1,070,054,823 100%

11 CONTINUAR FORTALECIENDO LA RED
DE BIBLIOTECA HUELLAS

SEDES 
BIBLIOTECAS

1 1
$30,000,000 100%

12
CONTINUAR FORTALECIENDO EL
FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL DE
LOS GESTORES CULTURALES

DEPENDENCIAS 1 1
$509,261,497 100%

13
DESARROLLAR EVENTOS
CULTURALES EVENTOS 80 190 $349,020,700 100%

14

CONTINUAR FORTALECIENDO LA
FESTIVIDADES DE SAN JUAN Y DE SAN
PEDRO PARA LA APROPIACION SOCIAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL

GESTORES Y 
PROMOTORES

2025 4500

$4,746,620,533 100%

15

CONTINUAR APOYANDO LOS EVENTOS
ESTABLECIDOS POR ACUERDO
MUNICIPAL EN EL MARCO DEL TEMA
CULTURAL (PREMIO DE PERIODISMO
REYNALDO MATIZ - BIENAL DE NOVELA
JOSE EUSTACIO RIVERA

EVENTOS 3 3

$806,613,983 100%

16

CONTINUAR CON LA DIVULGACION,
PROMOCION, RECUPERACION Y
PROTECCION DE LOS BIENES DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
DEL MUNICIPIO

BIENES DEL 
PATRIMONIO 
HISTORICO

66 160

$460,737,941 100%

17 OPERATIVIZAR LA CASA DE LA
CULTURA

CASA DE 
LA 
CULTURA

1 1
$22,500,000 75%

18

GESTIONAR EL PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DE CENTROS DE INTEGRACION
CULTURAL

PROYECTO 1 1

$1,925,122,642 33%

19
GESTIONAR LA TERMINACION Y
OPERATIVIZAR EL PARQUE DE LA
MUSICA JORGE VILLAMIL CORDOVEZ

OPERATIVIZAR 1 1
$178,621,383 0%

20
REALIZAR EL PROCESO DE ELECCION
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
CULTURA

CONSEJO 
MUNICIPAL

NP N P
$0 100%

21
FORMULAR EL PLAN DECENAL DE
CULTURA PLAN DECENAL 1 0.5 $90,000,000 50%

22
DOTAR LAS SEDES DE LAS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS BIBLIOTECAS 2 2 $370,282,246 100%

23
INCREMENTAR LOS APOYOS A LOS
PROCESOS Y ACTIVIDADES DE
DESARROLLO CULTURAL 

ORGANIZACIONE
S CULTURALES

10 115
$569,759,172 100%

24

RESTRUCTURAR Y MANTENER
ACTUALIZADO EL SISTEMA MUNICIPAL
DE INFORMACIÓN CULTURAL 

SIMIC 1 1
$84,989,415 75%

EVALUACION METAS SECRETARIA DE CULTURA 2019
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El componente de Cultura, registra para la vigencia 2019 una ejecución presupuestal de
$3.069 millones. En relación al fortalecimiento del sistema de identidad cultural se han
realizado jornadas de socialización del Plan Decenal de Cultura 2019-2029, la dotación de
equipos y libros a bibliotecas del municipio, apoyo a 160 organizaciones culturales en
eventos para la promoción y divulgación del festival en cada una de las diferentes comunas
y corregimientos de Neiva (Danza, música, teatro). Por otro lado, el fortalecimiento de los
procesos de cultura, lectura y escritura se invirtieron $1.367 millones permitiendo la
vinculación de 3.262 personas a procesos de lectura y escritura a través de jornadas de
fomento a la lectura, escritura y acceso a la información y a las tecnologías; el programa de
escuela de formación artística “cultura de paz y convivencia para el posconflicto se
desarrolló en las 10 comunas y 8 centros poblados del municipio de Neiva, atendiéndose
107 territorios con 58 talleristas gestores de paz en la área de teatro, danza , música, artes
plástica, literatura y artesanías desarrollando el currículo pedagógico con el tema
reconstrucción de la memoria histórica del municipio de Neiva, llegando a 2492 neivanos
entre niños, niñas adulto mayores afrodescendientes víctimas y personas en situación de
discapacidad. Con $1.212 millones se llevaron a cabo las actividades previstas del reinado
popular, señorita Neiva, reinado infantil y festival folclórico del sanjuanero en el municipio
de Neiva - departamento del Huila y vinculación de 4500 gestores y promotores culturales
para el fortalecimiento de la identidad cultural.

Analizados los documentos suministrados por la secretaria de cultura mediante oficio 034
del 30 de enero de 2020, por medio del cual se allega al despacho de la Contraloría
Municipal copia del acta de gestión 2016-2019; información que fue confrontada con el
informe de evaluación de la vigencia fiscal 2019 Elaborado por planeación Municipal, la
rendición de cuenta del SIA contraloría, y la información publicada en la página de la
alcaldía Municipal de Neiva, en la sección de transparencia- seguimiento plan de acción IV
trimestre 2019, se concluyó lo siguiente:

1) REALIZAR EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE CONSEJEROS DE
CULTURA DE CIUDADES CAPITALES

Pese a que en el informe enviado por la secretaria de cultura se observa que esta meta
tiene un cumplimiento del 100%, lo cual contradice el informe del seguimiento del plan de
acción del IV trimestre adelantado por la secretaria de planeación, dicho seguimiento indica
que el porcentaje de cumplimiento fue 0%, y en el informe de rendición de cuenta SIA no se
observa la ejecución de contrato alguno relacionado con dicha meta.
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2) INCREMENTAR EL N° DE PERSONAS VINCULADAS A PROCESOS DE
LECTURA Y ESCRITURA.

El informe enviado por la secretaria de cultura se observa que esta meta tiene un
cumplimiento del 100%, lo cual contradice el informe del seguimiento del plan de acción del
IV trimestre adelantado por la secretaria de planeación, que indica que el cumplimiento fue
del 65.25%. En el informe de seguimiento del plan de acción IV trimestre de 2019 se
identifica que el presupuesto dispuesto para la ejecución de la presente meta es $
30.000.000, pero en el informe de rendición de cuenta SIA se observa la ejecución de esta
menta mediante el contrato N° 0575-2019 código secop MNSCCPS-0492-2019 por valor de
$ 15.000.000, por lo que la información dispuesta por la entidad municipal no es coherente.

3) CONTINUAR VINCULANDO A LOS NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS EN LOS PROCESOS DE
FORMACIÓN MUSICAL DESDE LA LUDOTECA.

En el informe del seguimiento del plan de acción del IV trimestre adelantado por la secretaria de
planeación el presupuesto ejecutado fue 0, y se observa la secretaria de cultura indicó que tuvo una
inversión de $ 9.733.333, y que se beneficiaron 375 niños por año, pero además no se observó en
el informe del SIA ejecución de contrato alguno que indique el cumplimiento de esta menta.

4) OPERATIVIZAR LA CASA DE LA CULTURA

En el informe enviado por la secretaria, se observa que esta ejecutó al 75%, presentándose los
servicios de música, danza, literatura y teatro, atendiendo a más de $ 4.000 personas por año con
una inversión de $ 22.500.000; encontrándose que no existe coherencia con lo manifestado en el
informe del seguimiento del plan de acción del IV trimestre adelantado por la secretaria de
planeación, se indica que el porcentaje de cumplimiento fue 100%, con un presupuesto
determinado de $ 6.600.000, además revisada la rendición de cuentas del SIA no se observó
contrato alguno realizado para alcanzar la ejecución de la meta.

5) GESTIONAR EL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CENTROS DE INTEGRACIÓN CULTURAL

En el informe enviado por la secretaria de cultura se observa que esta no se ejecutó al 100% en
razón a que se tenían previsto 3 proyectos y solo se ejecutó uno, existiendo una incoherencia
respecto del informe del seguimiento del plan de acción del IV trimestre adelantado por la secretaria
de planeación, se indica que el porcentaje de cumplimiento fue 100%, pero se dejan la salvedad
que se ejecutó un proyecto.

6) GESTIONAR LA TERMINACIÓN Y OPERATIVIZAR EL PARQUE DE LA MÚSICA JORGE
VILLAMIL CORDOVEZ.
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Las justificaciones no se relacionan con la meta, por lo que se considera que esta meta no se
cumplió. Según el informe del SIA se observa que los contratos celebrados para dar alcance a esta
meta fueron solo de apoyo a la gestión tendientes al mantenimiento del parque, pero no se observa
ningún contrato de obra tendiente a la terminación del parque.

N° CONTRATO CODIGO SECOP VALOR 
0496-2019 MNSCCPS-069-2019 $10,500,000.00 

0569-2019 MNSCCPS-0629-2019 $10,500,000.00 

0568-2019 MNSCCPS-0628-2019 $10,500,000.00 

0576-2019 MNSCCPS-0607-2019 $10,500,000.00 

0570-2019 MNSCCPS-0630-2019 $15,000,000.00 

0592-2019 MNSCCPS-633-2019 $10,500,000.00 

0577-2019 MNSCCPS-0608-2019 $10,500,000.00 

0804-2019 MNSCCDCI0823-2019 $37,000,000.00 

0817-2019 MNSCCDPS-0853-2019 $10,500,000.00 

1058-2019 MNSCCDPS-1142-2019 $5,250,000.00 

1059-2019 MNSCCDPS-1143-2019 $5,250,000.00 

1060-2019 MNSCCDPS-1144-2019 $5,250,000.00 

1061-2019 MNSCCDPS-1145-2019 $5,250,000.00 

1062-2019 MNSCCDPS-1146-2019 $5,250,000.00 

1063-2019 MNSCCDPS-1147-2019 $5,250,000.00 

$157,000,000.00TOTAL

En cuanto a la ejecución presupuestal se indica por parte de planeación que el valor del
presupuesto era de $104,508,529 y que se ejecutó el 17,80% por la suma de $ $
18,600,000.00, existiendo inconsistencia en tanto el valor de los contratos de apoyo
realizados en la vigencia 2019, y en el acta remitida por la secretaria de cultura, la cual
indica que se hizo una inversión de $ 178.621.383.

7) REALIZAR EL PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
CULTURA

En el informe enviado por la secretaria de cultura, se observa que esta meta tiene un
cumplimiento del 100%, lo cual contradice el informe del seguimiento del plan de acción del
IV trimestre adelantado por la secretaria de planeación, dicho seguimiento indica que el
porcentaje de cumplimiento fue 0%, y en el informe de la rendición de cuenta del SIA no se
observa ejecución alguna de contrato o convenio adelantado para cumplir con esta meta.

8) DOTAR LAS SEDES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Revisada la cuenta rendida en el SIA, se evidencia que en el año 2019 se celebraron los
siguientes contratos para el cumplimiento de la meta.
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N° CONTRATO CÓDIGO SECOP VALOR

0995-2019
MNSCCDPS-1013-

2019 $ 4,500,000.00

0996-2019
MNSCCDPS-1014-

2019
$ 1,500,000.00

1004-2019 MNSCDPS-1017-2019 $ 4,999,925.00

1008-2019 MNSCCDCC-1012-
2019

$ 4,800,000.00

TOTAL $15,799,925.00

Que según el informe del plan de acción IV trimestre 2019 adelantado por la secretaria de
planeación, la ejecución presupuestal era de $ 49. 250.471, que se ejecutó el 70.36% y con
el acta emitida por la secretaria de cultura se estipula que se destinaban el 10% anual para
la ejecución de esta meta con una inversión de $ 370.282.246 para el cuatrienio 2016-2019,
es decir que, para el año 2019 la inversión debió ser de $ 37.028.224.

HALLAZGO 16:

(H A 14) CONDICIÓN: Evaluada cada uno de las metas del componente de cultura, se
observó que 8 metas de las 24 evaluadas presenta inconsistencias, pues la información
que se reporta por las entidades encargadas del seguimiento de la gestión de resultado no
es coherente, por lo que genera contradicción y ambigüedad a la hora de evaluar la
efectividad del plan de desarrollo, más aún, si se tiene en cuenta que consultada la
rendición de cuenta, para la ejecución de las metas enunciadas, no se evidencia la
realización contractual para la acreditación de la metas en la vigencia 2019.

CRITERIO: Ley 152 de 1994 Articulo 3 Principios generales proceso de planeación, Articulo
41 plan de desarrollo; y 42 Evaluación de gestión y resultados de los planes y programas
de desarrollo.

CAUSA: Falta de comunicación y colaboración entre las dependencias.

EFECTO: Se genera desinformación a la comunidad y entidades de control y vigilancia.
Hallazgo con connotación administrativa.

RESPUESTA DEL AUDITADO:

Respuesta mediante oficio 441 recibido el 27 de julio de 2020, de la Secretaría de cultura, 6 folios:

En atención al oficio recibido el día 21 de julio de 2020, emitido por parte del despacho del señor alcalde Dr.
Gorky Muñoz Calderón, La Secretaria de Cultura Municipal de Neiva realizó un análisis detallado de los
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puntos concernientes al informe de auditoría modalidad regular, no sin antes, contextualizar el proceso en el
cual se recepción la información de la ejecución contractual del año 2020.

El informe de seguimiento al plan de acción en el IV trimestre del año 2019, esto quiere decir que a fecha 31
de diciembre del año 2019, aún se encontraban procesos contractuales sin liquidar, esto quiere decir, que a
la fecha no existía un cierre fiscal definitivo la vigencia anual.

En lo pertinente al reporte de la información en la plataforma SIA “Sistema Integral de Auditoria” de las
contralorías, la Secretaria de Cultura Municipal de Neiva (H), siempre ha actuado de acuerdo a las
disponibilidades técnicas y humanas con la que cuenta, en el entendido que la estructuración de la
contratación pública desde año 2016 se viene reflejando en la Plataforma Secop II, la cual que también
requiere de la estructuración de los procesos.

Por lo anterior expuesto, y con el ánimo de aclarar los puntos enunciados en el informe me permito abordar
uno a uno los puntos a tratar de la siguiente manera:

1) REALIZAR EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE CONSEJEROS DE CULTURA DE CIUDADES CAPITALES

Pese a que en el informe enviado por la secretaria de cultura se observa que esta meta tiene un
cumplimiento del 100%, lo cual contradice el informe del seguimiento del plan de acción del IV trimestre
adelantado por la secretaria de planeación, dicho seguimiento indica que el porcentaje de cumplimiento fue
0%, y en el informe de rendición de cuenta SIA no se observa la ejecución de contrato alguno relacionado
con dicha meta.

Para lo anterior, me permito informar que el cumplimiento de la realización del Primer Congreso Nacional de
Consejeros de Cultura de ciudades capitales, no se realizó en la vigencia fiscal del año 2019, sino en la
vigencia fiscal del año 2017; para ello, se suscribió el contrato de Prestación de Servicios N°. 0778 de 2017,
suscrito con entre el Municipio de Neiva la Empresa Sotavento Group S.A.S Nit. 900.454.188-9, por valor de
Setenta y Siete Millones Novecientos Once Mil Ciento Cuarenta Pesos M/Cte ($77’911.140). Finalmente, se
concluye que el porcentaje de ejecución del cumplimiento de la meta fue del 100%.

2) INCREMENTAR EL N° DE PERSONAS VINCULADAS A PROCESOS DE LECTURA Y ESCRITURA.

El informe enviado por la secretaria de cultura se observa que esta meta tiene un cumplimiento del 100%, lo
cual contradice el informe del seguimiento del plan de acción del IV trimestre adelantado por la secretaria de
planeación, que indica que el cumplimiento fue del 65.25%. En el informe de seguimiento del plan de acción
IV trimestre de 2019 se identifica que el presupuesto dispuesto para la ejecución de la presente meta es
$30.000.000, pero en el informe de rendición de cuenta SIA se observa la ejecución de esta mediante el
contrato N° 0575-2019 código SECOP MNSCCPS-0492-2019 por valor de $ 15.000.000, por lo que la
información dispuesta por la entidad municipal no es coherente.
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La información con la que cuenta la Secretaria de Cultura Municipal, es que efectivamente para la vigencia
fiscal del año 2019, se realizó el contrato de Prestación Servicios Profesionales N°. 0575 de 2019, suscrito
entre el Municipio de Neiva y el señor Porfidio Bello, con una asignación presupuestal de Quince Millones de
Pesos M/Cte ($15´000.000); adicionalmente, se suscribió el contrato de Prestación de Servicios Profesionales
N°. 0477 de 2019, entre el Municipio de Neiva y el señor Reinel Romero, con una asignación presupuestal de
Quince Millones de Pesos M/Cte, Identificado con código SECOP MNSCCPS-493-2019; lo anterior sumatoria,
nos arroja la cifra de Treinta Millones de Pesos M/Cte (% 30´000.000), dando así un porcentaje de ejecución
del 100%.

3) CONTINUAR VINCULANDO A LOS NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN
MUSICAL DESDE LA LUDOTECA.

En el informe del seguimiento del plan de acción del IV trimestre adelantado por la secretaria de
Planeación, el presupuesto ejecutado fue 0, y se observa la secretaria de cultura indicó que tuvo una
inversión de $ 9.733.333, y que se beneficiaron 375 niños por año, pero además no se observó en el informe
del SIA ejecución de contrato alguno que indique el cumplimiento de esta meta.

Me permito Informar, que consultada el archivo físico y digital de la secretaria de cultura Municipal de Neiva
(H), no se logró evidenciar documento contractual con la información referenciada, por ello, se procederá a
realizar la revisión con el Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila – FOMCULTURA, para verificar si dentro
de los contratos suscritos para la ejecución de los distintos programas de la Secretaria de cultura, fue
asignada esta obligación.

4) OPERATIVIZAR LA CASA DE LA CULTURA.

En el informe enviado por la secretaria, se observa que esta ejecutó al 75%, presentándose los servicios de
música, danza, literatura y teatro, atendiendo a más de $ 4.000 personas por año con una inversión de $
22.500.000; encontrándose que no existe coherencia con lo manifestado en el informe del seguimiento del
plan de acción del IV trimestre adelantado por la secretaria de
Planeación, se indica que el porcentaje de cumplimiento fue 100%, con un presupuesto determinado de $
6.600.000, además revisada la rendición de cuentas del SIA no se observó contrato alguno realizado para
alcanzar la ejecución de la meta.

Para lo anterior, me permito aclarar que efectivamente el valor ejecutado en la vigencia fiscal del año 2019,
en la operativizacíón la casa de la cultura, fue de Seis Millones Seiscientos Mil Seiscientos Mil Pesos M/Cte
($6´000.000), pero el informe fiscal que usted refiere, no toma solo la vigencia fiscal del año 2019, sino que
por el contrario toma el rubro N°. 404010512130322 del presupuesto “Operativizar las Casas de la Cultura”,
del cuatrienio, donde se debe tener en cuenta los contratos celebrados del año 2017-2019, para lo cual me
permito relacionar el siguiente cuadro.
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Número del
Contrato Proveedor Unidad de

contratación
Proceso de

Contratación
Valor total de la

oferta

CO1.PCCNTR.887323 LUZ MARINA
GASCA CORREA

UNIDAD ASESORA DE
CONTRATACION

MNSCCDPS0612-
19 6.600.000 COP

CO1.PCCNTR.577625 LUZ MARINA
GASCA CORREA UNIDAD ASESORA DE MNSCCDPS-1230-

2018 4.400.000 COP

CO1.PCCNTR.323582 LUZ MARINA
GASCA CORREA CONTRATACION

MNSCCDCPSAG27
1-

2018
5.500.000 COP

CO1.PCCNTR.202204 LUZ MARINA
GASCA CORREA UNIDAD ASESORA DE

MNSCCDCPSAG11
43-

2017
2.000.000 COP

CO1.PCCNTR.123307 LUZ MARINA
GASCA CORREA CONTRATACION MNSCCDPS457 –

2017 4.000.000 COP

TOTAL RUBRO EJECUTADO 22’500.000

En cuanto al porcentaje de ejecución la sumatoria de Veintidós Millones Quinientos Mil Pesos (22’500.000)
equivale al 100% del presupuesto designado para el cumplimiento de la meta.

5) GESTIONAR EL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE
INTEGRACIÓN CULTURAL.

En el informe enviado por la secretaria de cultura se observa que esta no se ejecutó al 100% en
Razón a que se tenían previsto 3 proyectos y solo se ejecutó uno, existiendo una incoherencia respecto del
informe del seguimiento del plan de acción del IV trimestre adelantado por la secretaria de planeación, se
indica que el porcentaje de cumplimiento fue 100%, pero se dejan la salvedad que se ejecutó un proyecto.

En lo que respecta a la gestión del proyecto para la Construcción y mantenimiento de centros de integración
culturales, me permito informar, que la Administración Municipal atraves de la Secretaria de Cultura, dispuso
de parte de su personal para realizar una articulación con la Gobernación Departamental del Huila, en la
elaboración de proyectos de centros de integración cultural, de esta gestión, solo se logró materializar las
aldeas de la felicidad en la comuna 10, con recursos de regalías del presupuesto Departamental, pero por
falta de puntos de acuerdo y presupuesto, finalmente los otros proyectos quedaron para un posterior
estudio.

6) GESTIONAR LA TERMINACIÓN Y OPERATIVIZAR EL PARQUE DE LA MÚSICA JORGE VILLAMIL
CORDOVEZ.

Las justificaciones no se relacionan con la meta, por lo que se considera que esta meta no se cumplió. Según
el informe del SIA se observa que los contratos celebrados para dar alcance a esta meta fueron solo de apoyo



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 108

FI-F-27/V6/27-04-2020

a la gestión tendientes al mantenimiento del parque, pero no se observa ningún contrato de obra tendiente
a la terminación del parque.

N°. Contratos Código Secop Valor
0496-2019 MNSCCPS-069-2019 $10,500,000.00
0569-2019 MNSCCPS-0629-2019 $10,500,000.00
0568-2019 MNSCCPS-0628-2019 $10,500,000.00
0576-2019 MNSCCPS-0607-2019 $10,500,000.00
0570-2019 MNSCCPS-0630-2019 $15,000,000.00
0592-2019 MNSCCPS-633-2019 $10,500,000.00
0577-2019 MNSCCPS-0608-2019 $10,500,000.00
0804-2019 MNSCCDCI0823-2019 $37,000,000.00
0817-2019 MNSCCDPS-0853-2019 $10,500,000.00
1058-2019 MNSCCDPS-1142-2019 $5,250,000.00
1059-2019 MNSCCDPS-1143-2019 $5,250,000.00
1060-2019 MNSCCDPS-1144-2019 $5,250,000.00
1061-2019 MNSCCDPS-1145-2019 $5,250,000.00
1062-2019 MNSCCDPS-1146-2019 $5,250,000.00
1063-2019 MNSCCDPS-1147-2019 $5,250,000.00

TOTAL $ 157.000.000

En cuanto a la ejecución presupuestal se indica por parte de planeación que el valor del presupuesto era de
$104,508,529 y que se ejecutó el 17,80% por la suma de $18,600,000.00, existiendo inconsistencia en tanto
el valor de los contratos de apoyo realizados en la vigencia 2019, y en el acta remitida por la secretaria de
cultura, la cual indica que se hizo una inversión de $ 178.621.383.

En lo pertinente al presupuesto par parte de la Secretaria de Cultura Municipal de Neiva, para el
sostenimiento y mantenimiento del parque de la Música Jorge Villamil Cordovez, asciende a la suma
económica de 18’600.00, los cuales se presenta en los contratos de prestación de servicios de apoyo a la
gestión N°. 0578 de 2019, suscrito entre el Municipio de Neiva y el señor Jamer Roger, por el Valor de Siete
Millones Doscientos Mil Pesos ($7´200.000) y N°: 0675 de 2019, suscrito entre el Municipio de Neiva y el
señor Andres Felipe Centeno, por valor de Ocho Millones Cuatros Cientos Mil Pesos M/Cte ($8.400.000) y un
adicional de Tres Millones de Peos M/Cte (3´000.000).

En lo que refiere a la ejecución presupuestal de los Ciento Cuatro Millones Quinientos Ocho Mil Pesos M/Cte
($ 104.508.529), se debe deducir los Dieciocho Millones Seis Cientos Mil Peso (18’600.000), de los contratos
de apoyo a la gestión más los Ochenta Y Cinco Millones Novecientos Ocho Mil Quinientos Nueve Pesos ($
85.908.529) provenientes de la Ley de espectáculo públicos dineros que se encontraban destinados para la
ejecución de obras civiles; pero por cierre fiscal del año 2019, la oficina de contratación no suscribió el
contrato, liberando finalmente los recurso.
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En lo relacionado con la inversión de Ciento Cincuenta y Siete Millones de Pesos ($157´000.000) por los
contratos de prestación de servicios 0496, 0569, 0568, 0576, 0570, 0592, 0577, 0804, 0817, 1058, 1059, 1060,
1061, 1062, 1063 del año 2019, corresponde al programa de Manos y Sonidos para la Paz.

El acta remitida por la Secretaria de Cultura, la cual indica que se hizo una inversión de Ciento Setenta y Ocho
Millones Seiscientos Veintiún Mil Trescientos Ochenta y Tres M/Cte ($ 178.621.383), hace referencia al valor
destinado para la operativización del parque de la música en el cuatrienio.

7) REALIZAR EL PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA.

En el informe enviado por la secretaria de cultura, se observa que esta meta tiene un cumplimiento del 100%,
lo cual contradice el informe del seguimiento del plan de acción del IV trimestre adelantado por la secretaria
de planeación, dicho seguimiento indica que el porcentaje de cumplimiento fue 0%, y en el informe de la
rendición de cuenta del SIA no se observa ejecución alguna de contrato o convenio adelantado para cumplir
con esta meta.

En la meta de resultado, de la conformación del consejo Municipal de Cultura del Municipio de Neiva (H),
para el periodo 2016-2020, me permito informar, que este proceso se desarrolló en su totalidad esto quiere
decir el 100%, elección que se reflejó por medio de acta de posesión de fecha 17 de mayo de 2016.

Es válido de aclarar, que existen metas dentro del plan de acción que no requieren de afectación
presupuestal, sino que son el producto de un proceso de gestión para alcanzar las metas dentro de cada plan
de acción.

8) DOTAR LAS SEDES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

Revisada la cuenta rendida en el SIA, se evidencia que en el año 2019 se celebraron los siguientes contratos
para el cumplimiento de la meta.

N°. contrato Código Secop Valor
0995-2019 MNSCCDPS-1013- 2019 $ 4,500,000.00
0996-2019 MNSCCDPS-1014- 2019 $ 1,500,000.00
1004-2019 MNSCDPS-1017-2019 $ 4,999,925.00
1008-2019 MNSCCDCC-1012- 2019 $ 4,800,000.00

TOTAL $15,799,925.00

Que según el informe del plan de acción IV trimestre 2019 adelantado por la secretaria de planeación, la
ejecución presupuestal era de $ 49. 250.471, que se ejecutó el 70.36% y con el acta emitida por la secretaria
de cultura se estipula que se destinaban el 10% anual para la ejecución de esta meta con una inversión de $
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370.282.246 para el cuatrienio 2016- 2019, es decir que, para el año 2019 la inversión debió ser de $
37.028.224.

En diligencia adelantada por la Secretaria de Cultura Municipal de Neiva, se realizó la revisión de los
contratos suscrito en la vigencia del año 2019, encontrando que el monto económico ejecutado,
corresponde a Cuarenta y Nueve Millones Doscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Setenta y un Pesos ($ 49.
250.471) M/Cte, cifra de los contratos celebrados y ejecutados dentro de la pasada vigencia fiscal, pero
adicional a ello, también se debe relacionar el contrato N°. 1189 de 2019, suscrito entre el Municipio de
Neiva y Objeto: Compra de mobiliario, equipos de cómputo, scanner, licencias de office, proyectores de
video e impresora para la biblioteca huellas del municipio de Neiva, por valor de treinta y tres millones
cuatrocientos cincuenta mil quinientos cuarenta y seis pesos ($33.450.546,00) m/cte, ID secop II
MNSCCMCCC-159-2019. Lo anterior nos permite concluir que efectivamente se ejecutó el 100% del valor
afectado.

Respuesta mediante oficio 2260 fechado del 24 de julio de 2020, de la Secretaría de Planeación:

Con relación a la presente observación, se reitera que el informe entregado por la Secretaría de Cultura,
corresponde a la gestión realizada por la administración municipal en el periodo 2016 – 2019, con corte a 30
de septiembre de 2019 y el informe de seguimiento al plan de acción elaborado por la Secretaría de
Planeación, corresponde únicamente a la vigencia 2019. Por lo anterior, algunas metas reportadas por la
Secretaría de Cultura con porcentaje de cumplimento de 100%, corresponde a vigencias anteriores y en el
informe de gestión de la vigencia 2019, se encuentran no programadas (NP).

En relación a las metas de la Secretaría de Cultura plasmadas en el folio 71, se aclara que si existen 3 metas
(1, 3 y 20), que aparecen en el informe de gestión como NP (No Programadas para la vigencia 2019), esto
indica que estas metas se cumplieron o ejecutaron en vigencias anteriores y la Contraloría Municipal de Neiva
las tomó en su análisis como no cumplidas.

ANALISIS DEL AUDITOR:

Se considera que el sujeto auditado fue inoperante en cuanto a la ejecución del
presupuesto para el cumplimiento del plan de desarrollo, pues admite que no suscribieron
contratos para el fin, liberando finalmente los recursos, por lo que se considera una
violación al Principio de la planificación; que establece: “el presupuesto Municipal debe
guardar concordancia con los contenidos del Plan de Desarrollo, del Plan de Inversiones,
del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones. Entre el presupuesto y el
plan de desarrollo debe haber una estricta armonía, tal como lo dispone el artículo 346 de
la Constitución Política, ya que el primero debe ser un fiel reflejo de lo que para plazos
mayores a un año prevea el segundo. El plan de desarrollo debe contener un plan de
inversiones, el cual se refleja en verdaderos presupuestos de inversión para periodos
superiores al anual, los cuales deben ser recogidos anualmente por el presupuesto general
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del municipio para el respectivo año fiscal”. Indica la administración frente a la meta N° 3
CONTINUAR VINCULANDO A LOS NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS EN LOS PROCESOS DE
FORMACIÓN MUSICAL DESDE LA LUDOTECA: “que consultada el archivo físico y
digital de la secretaria de cultura Municipal de Neiva (H), no se logró evidenciar documento
contractual con la información referenciada, por ello, se procederá a realizar la revisión con
el Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila – FOMCULTURA, para verificar si dentro de
los contratos suscritos para la ejecución de los distintos programas de la Secretaria de
cultura, fue asignada esta obligación”;. frente a la meta N° 5 GESTIONAR EL PROYECTO
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACIÓN
CULTURAL: “solo se logró materializar las aldeas de la felicidad en la comuna 10, con
recursos de regalías del presupuesto Departamental, pero por falta de puntos de acuerdo y
presupuesto, finalmente los otros proyectos quedaron para un posterior estudio”; por lo que
en esta meta de los tres proyectos programados solo se ejecutó uno. Y por último en
cuanto a la meta N° 6 GESTIONAR LA TERMINACIÓN Y OPERATIVIZAR EL PARQUE
DE LA MÚSICA JORGE VILLAMIL CORDOVEZ- el sujeto auditado indica: “En lo que refiere a
la ejecución presupuestal de los Ciento Cuatro Millones Quinientos Ocho Mil Pesos M/Cte
($ 104.508.529), se debe deducir los Dieciocho Millones Seis Cientos Mil Peso
(18’600.000), de los contratos de apoyo a la gestión más los Ochenta Y Cinco Millones
Novecientos Ocho Mil Quinientos Nueve Pesos ($ 85.908.529) provenientes de la Ley de
espectáculo públicos dineros que se encontraban destinados para la ejecución de obras
civiles; pero por cierre fiscal del año 2019, la oficina de contratación no suscribió el contrato,
liberando finalmente los recurso”.

En atención a la respuesta emitida por la Administración Municipal frente a cada una de las
metas en las que se indicó la inconformidad, y por no encontrar argumento de hecho para
subsanar al 100% los hechos que originaron la observación se concluye que se genera un
Hallazgo de tipo administrativo:

COMPONENTE DEPORTE Y RECREACIÓN

El objetivo del programa todos por el deporte formativo es contribuir al desarrollo integral
del individuo a través de la implementación de proyectos deportivos y formativos que
conlleven al buen aprovechamiento del tiempo libre y al adecuado desarrollo motriz de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Análisis Metas de Resultado Deporte

La meta de resultado se define como el porcentaje de población realizando actividad física,
deportiva y recreativa. Según los datos reportados por la Secretaría de Deportes, la
proporción de población se ha incrementado en un 43% al pasar del 25% al 59.97% en
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2016, al 68% en el año 2017 y al 92% en 2018 y 2019 como lo muestra el siguiente gráfico.

Gráfico 12. Proporción de la población que realiza actividad física, deportiva y recreativa

Fuente: información reportada por la Secretaría de Deportes.

Gestión Metas de Producto Vigencia 2019

A continuación, se procede a analizar los niveles de cumplimiento en cuanto a las metas
de producto para el Componente de Deporte y Recreación. El siguiente cuadro presenta la
relación de metas de producto para este componente, el valor esperado y el valor logrado
en la vigencia 2019.

RESPONSABLE METAS CUMPLIDAS % PARCIAL %
NO

CUMPL %

Secretaria Deporte 29 18 62,1% 3 10,3% 8 27,6%
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NO. META DE PRODUCTO NOMBRE

VALOR 
ESPERADO 

EN LA 
VIGENCIA

VALOR 
LOGRADO EN 
LA VIGENCIA

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

% 
CUMPLIMIENTO

1
SOSTENER EL FUNCIONAMIENTO
DE LOS CEF CEF 47 55

$180,598,333 100%

2
INICIACION Y FORMACION
DEPORTIVA CENTROS 81 92

$613,631,100 100%

3

INCREMENTAR LAS SEDES
EDUCATIVAS PARTICIPANTES DE
LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS
SUPERATE

SEDES 78 111

$90,000,000 100%

4

SOSTENER LA PARTICIPACIÓN DE
LOS CENTROS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR EN LOS JUEGOS
UNIVERSITARIO NIVEL MUNICIPAL

UNIVERSIDADES 9 13

$68,174,090 100%

5

INCREMENTAR LA REALIZACION
DE EVENTOS PARA LA PRÁCTICA
DEL DEPORTE SOCIAL
COMUNITARIO

EVENTOS 80 65

$558,138,519 81%

6
CONTINUAR CON EL PROGRAMA
TODOS A LAS RECREO - VÍAS PROGRAMA 1 1

$111,117,300 100%

7
CONTINUAR CON EL PROGRAMA
AEROBICOS PROGRAMA 1 1

$103,249,980 100%

8

CONTINUAR CON LAS JORNADAS
DE CAPACITACION A JÓVENES Y
ADULTOS EN DEPORTE Y
RECREACIÓN

CAPACITACIONES 4 4
$41,571,928 100%

9

ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR
PROGRAMAS QUE VINCULEN A
LOS DIFERENTES GRUPOS
POBLACIONALES EN ACTIVIDADES
DEPORTIVAS O RECREATIVAS

GRUPOS 
POBLACIONALES

1 5

$47,100,000 100%

10
MANTENER EL PROGRAMA DE
APOYO A CLUBES DEPORTIVOS

CLUBES 
DEPORTIVOS

59 105
$0 100%

11
MANTENER EL PROGRAMA DE
APOYO A LAS LIGAS DEPORTIVAS LIGAS 15 15

$0 100%

12

MANTENER EL PROGRAMA DE
APOYO A CLUBES DEPORTIVOS
CON DISCAPACIDAD

CLUBES 
DISCAPACIDAD

8 10
$0 100%

13

MANTENER EL PROGRAMA DE
APOYO A LIGAS DEPORTIVAS CON
DISCAPACIDAD

LIGAS 
DISCAPACIDAD

1 3
$0 100%

14

CONTINUAR CON EL
MANTENIMENTO Y
CONSERVACIÓN DE LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS

NUMERO DE
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS

56 58

$1,762,954,306 100%

15

INCREMENTAR EL N° DE
POLIDEPORTIVOS CON GRAMAS
SINTETICAS

POLIDEPORTIVOS 
CON GRAMA 
SINTETICA

NP NP
$0 100%

16
ADECUAR COLISEO MENOR
URDANETA

COLISEOS 
MENOR

NP NP $0 100%

17
GESTIONAR EL PROYECTO DEL
CENTRO DEPORTIVO DE ALTO
RENDIMIENTO

CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO

NP NP
$0 100%

18
INCREMENTAR EL N° DE
PARQUES BIOSALUDABLES

PARQUES 
BIOSALUDABLES

15 15 $0 100%

19

INCREMENTAR EL N° DE
CUBIERTAS EN LOS
POLIDEPORTIVOS

CUBIERTAS 
POLIDEPORTIVOS

6 7
$3,273,936,014 100%

20
GESTIONAR PROYECTOS PARA
CONSTRUIR COLISEOS MENORES

COLISEOS 
MENORES

1 0
$9,452,589,750 100%

21

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS PARA LA
REHABILITACIÓN DE LA VILLA
OLIMPICA

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS

1 0

$0 0

22 INCREMENTAR EL N° DE PISCINA PISCINAS 1 0,4 $0 40%

23

INCREMENTAR LA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS
PLACAS EN ESCENARIOS
DEPORTIVOS

PLACAS EN 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS

6 12

$429,050,892 100%

24
GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN
DEL PARQUE DEL FUTBOL

PARQUE DEL 
FUTBOL

NP NP $0 100%

25

CREAR E IMPLEMENTAR LA
POLÍTICA PÚBLICA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

POLITICA PUBLICA 0,25 0,25
$113,643,336 100%

26

FORTALECER EL PROCESO
INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO
Y FUNCIONAL DELA SECRETARIA
DE DEPORTE Y RECREACION

PROCESO 
GESTION EN 
DEPORTE Y 
RECREACION

1 1

$180,876,665 100%

EVALUACION METAS SECRETARIA DE DEPORTE 2019
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Con una inversión superior a los $ 24.000 millones, incluyendo $13.088 millones del
Sistema General de Regalías (Regalías Directas), la administración ha demostrado su
compromiso con el deporte y bienestar de los habitantes del municipio en la vigencia 2019,
permitiendo el debido funcionamiento de 77 centros de educación física, 65 de ellos en la
zona urbana y 12 en la zona rural; de igual forma, se realizó un importante avance en
incrementar los centros de iniciación y formación deportiva logrando para la vigencia un
total de 92 CIFD (24 en zona rural y 68 en la zona urbana) con una inversión de $ 613
millones. Por otro lado, se permitió la inclusión de la población estudiantil en las distintas
actividades deportivas de los juegos intercolegiados “Supérate” con la participación activa
de 55 sedes educativas del municipio, 1 junta de acción comunal y 2 organizaciones de
discapacidad para un total 5.806 personas inscritas.

La práctica del deporte en las diferentes comunidades del municipio, ha sido un eje
importante del componente deportivo, para lo cual se invirtieron más de $ 558 millones en
la realización 65 eventos deportivos y recreativos en la zona urbana y 62 en la zona rural;
además, se llevaron a cabo 36 jornadas recreativas bajo la estrategia “Todos a las recreo
vías”, la disposición de 42 puntos de aeróbicos y 24 parques biosaludables. De igual forma,
se realizaron importantes avances en el apoyo a los clubes deportivos del municipio y
clubes deportivos de personas con discapacidad, donde 115 clubes y 18 ligas
respectivamente se vieron beneficiados.

El mantenimiento a los escenarios deportivos permite el goce efectivo de los servicios que
éstos prestan a la comunidad, es por ello que se registró una importante inversión por más
de $1.762 millones en 58 escenarios deportivos ubicados en las diferentes comunas de
Neiva.

1) META 5: “INCREMENTAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA PRÁCTICA
DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO”.

Evidenciado el informe de seguimiento del plan de acción adelantado por la oficina de
planeación municipal IV se determina que esta meta tuvo una ejecución del 81% en donde
se desarrollaron 65 eventos deportivos y recreativos:

Evento de víctimas, evento de jóvenes, juegos comunitarios, campeonato de taxistas,
inauguraciones, festivales recreo deportivos, jornadas lúdico recreativas rurales, juegos
rurales, juegos indígenas, campeonato de periodistas, maratón de aeróbicos, cierre
programa si se puede, actívate mujer, con todas mis canas, carrera 5k, ciclo travesía,
evento de la diversidad, actividad lúdico recreativa con presidentes y ediles. Revisado el
informe de SIA se determina que para la ejecución de la presente meta se celebró un
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convenio interadministrativo con la USCO en el cual se relaciona varias metas como son: la
1, 2, 5, 6 y 25, lo cual no permite realizar un seguimiento efectivo del cumplimiento de cada
una de ellas, como se puede observar en el SIA observa.

2) META 19 “INCREMENTAR EL N° DE CUBIERTAS EN LOS POLIDEPORTIVOS”:

Dentro del informe denominado seguimiento IV trimestre 2019 emitido por la secretaria de
planeación municipal se observa un cumplimiento del 100%,

3) META 20: “GESTIONAR PROYECTOS PARA CONSTRUIR COLISEOS
MENORES”

El informe denominado seguimiento IV trimestre 2019 emitido por la secretaria de
planeación municipal, se observa un cumplimiento del 100%,

4) META 21 “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN
DE LA VILLA OLÍMPICA”

El informe denominado seguimiento IV trimestre 2019 emitido por la secretaria de
planeación municipal se observa un cumplimiento del 100%,

5) META 22 “INCREMENTAR EL N° DE PISCINA”:

En el informe denominado seguimiento IV trimestre 2019 emitido por la secretaria de
planeación municipal se observa un cumplimiento del 40%, y establece como actividad: “se
encuentra en ejecución proyecto por compensación a cargo de planeación municipal para
la construcción de la piscina ubicada en el parque biblioteca mirador del sur”,

De conformidad con lo descrito en párrafo 6, del Dictamen Integral, de acuerdo con el
análisis a la controversia se elimina la OBSERVACIÓN 17.

OFICINA GESTION DEL RIESGO Y PREVENCION DE DESASTRE

“Este componente tiene como objeto identificar los escenarios, el análisis y evaluación del
riesgo para promover una mayor conciencia del mismo, disminuir las condiciones de riesgo
existentes en el municipio, preparar la respuesta a emergencias y la recuperación pos
desastre.”

A continuación, el resumen de ejecución:
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RESPONSABLE METAS CUMPLIDAS % PARCIAL % NO
CUMPL %

Oficina Gestión del Riesgo 17 15 88,2% 0 0,0% 2 11,8%

Según lo manifestado en el informe de Gestión suscrito por la Alcaldía de Neiva, “En la
vigencia 2019, el componente de Prevención y Atención de Desastres, presentó una
inversión aproximada de $1.010 millones de pesos, contribuyendo a la promoción de
acciones de prevención y mitigación del riesgo en el municipio de Neiva, por lo cual se creó
la comisión de árboles en riesgo con orientación de la CAM por medio del consejo
municipal de la gestión del riesgo. Se realizó un convenio con el municipio de Tello para la
implementación del sistema de alertas tempranas del rio Fortalecillas en el corregimiento
de Vegalarga. Se suscribe el contrato para la instalación de dichas alertas tempranas para
el corregimiento de Vegalarga. Se encuentra en proceso de contratación los avalúos de los
72 predios que se encuentra en riesgo y el predio para la construcción de la sede del
colegio Roberto Duran Alvira. Se realizó la construcción de cinco muros de contención
ubicados en la fase 6 del rio las ceibas, san Bernardo del viento, Loma de la cruz, Nueva
Granada y Emaya. Además, con el objetivo de fortalecer el Cuerpo de Bomberos Oficiales
de Neiva, se entregaron los estudios y diseños para la estación de bomberos Zona
Oriente.”

Según Informe de Gestión del Municipio de Neiva 2016 – 2019 presentado por la Oficina de
Gestión del Riesgo, presuntamente se invirtieron durante la vigencia 2016 a 2019
$4,197`724,018.99 pesos m/cte. con los cuales se propendió dar cumplimiento a las 17
metas suscritas por la Administración Municipal.

Realizado el seguimiento y análisis a la información suministrada por la Oficina de Gestión
del Riesgo, se evidencio diferencia entre lo manifestado en el “INFORME DE GESTION, LEY 951
DE 2005” el cual fue radicado en este Ente de Control Fiscal el día 22 de enero de 2020 con
radicado No. 169 y lo reportado en el SIA OBSERVA con respecto a lo suscrito en la Meta
de producto 5. En el Informe de Gestión se menciona el Contrato No. 1071 de 2017 por
valor de cuarenta millones de pesos m/cte. ($40`000,000) y, en el SISTEMA INTEGRAL DE
AUDITORIA se reporta el Contrato No. 1071 de 2017 por valor de treinta millones de pesos
m/cte. ($30`000.000), observándose una diferencia significativa de diez millones de pesos
m/cte. ($10`000,000).

De igual manera, realizado el seguimiento a la informacion suministrada con respecto a la
“META DE PRODUCTO. 10” se observo que, en el informe de Gestion suscrito por el Jefe
Oficina Gestion del Riesgo se hace mencion a la suscripcion de los contratos No. 1411 de
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2016, 1105 de 2017 y 1410 de 2018 por valor total de $114`500.000 pesos m/cte.,
contratos que fueron reportados en el SIA OBSERVA de la siguiente manera:

 Contrato 1411 de 2016

 Contrato 1105 de 2017
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 Contrato 1410 de 2018

Confrontada la información suministrada en el Informe de Gestión con la información
reportada en el SIA OBSERVA se evidencia diferencia en el presunto valor total de
inversión para la meta de producto 10 equivalente a $502.975 pesos m/cte.

Continuando con el análisis de la información suministrada se observa en la “META DE
PRODUCTO. 14” la suscripción de tres contratos por un valor total de $398´767,469 pesos
m/cte., así;

No.
CONTRATO

OBJETO VALOR

0943 DE 2017
Adquisición de equipos especializados para la atención de las
emergencias de fenómenos naturales y antropogénicos en el
Municipio de Neiva

$231´402,000

1308 DE 2017
Adquisición de trajes especializados de protección estructural de
aproximación contraincendios para el cuerpo de bomberos
oficiales del municipio de Neiva

$146´503,898

1079 DE 2017
Adquisición de equipos de comunicación, radios de comunicación
y estación de la repetidora para el fortalecimiento del cuerpo de
bomberos oficiales de Neiva – Departamento del Huila

$38´881,571

TOTAL INVERSION $398´767,469
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Realizada la suma de los valores de cada uno de los Contratos se observa que la suma
total de Inversión NO es correcta, el valor de los contratos relacionados en la tabla anterior
es igual a $416´787,469 pesos m/cte., existiendo una diferencia significativa equivalente a
$18´020.000 pesos m/cte. Se realizó la verificación en el SIA OBSERVA de la información
reportada de los contratos en mención y se evidenció:

 Contrato No. 0943 De 2017

 Contrato No. 1308 de 2017

 Contrato No. 1079 de 2017
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En el SIA OBSERVA se reportaron valores diferentes para el Contrato No. 0943 de 2017
por valor equivalente a $210´000,000 millones de pesos m/cte. y el Contrato No. 1079 de
2017 por $ 26´163,473 pesos m/cte., obteniendo un total de inversión de $382´667,371
pesos m/cte., valor que es mucho menor al valor reportado en el Informe de Gestión.

Realizado el seguimiento y evaluación a la información reportada y suministrada por la
Administración Municipal en cabeza de la Oficina de Gestión del Riesgo, NO se tiene la
certeza de la veracidad de la información, debido a que lo físico no está bien y lo reportado
NO coincide con la información en físico.

Continuando con el seguimiento al componente de Gestión del Riesgo y Prevención de
Desastres, en la “META DE PRODUCTO. 16” se menciona un total de Inversión equivalente a
$997´082.263 pesos m/cte., valor que no está debidamente discriminado en el informe y los
datos suscritos en este no son coherentes (folio 16).

HALLAZGO 18:

(H A 15) CONDICIÓN: En el seguimiento a las metas de producto del Componente Gestión
del Riesgo y Prevención de Desastres, se evidenció presunta debilidad en la organización y
diligenciamiento en las metas de producto 5, 10, 14, y 16, respecto a la información
suministrada y reportada NO tiene coherencia, existiendo diferencias significativas entre la
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información registrada en el Informe de Gestión y lo reportado en el SIA OBSERVA,
generando incertidumbre de la cuantía total de la inversión realizada por la Oficina de
Gestión del Riesgo.

CRITERIO: Artículos 3 literal K, 42 y 43 de la Ley 152 de 1994, Artículos 14 y 43 del
Acuerdo No. 02 de 2009.

CAUSA: Debilidad en la evaluación y proyección de los resultados obtenidos en el
componente de Gestión del Riesgo y Prevención De Desastres.

EFECTO: Se suscribió Informe de gestión y reporte a la entidad de Control Fiscal con datos
diferentes. Hallazgo con connotación administrativa.

RESPUESTA DEL AUDITADO:

Respuesta mediante oficio 1632 fechado del 24 de julio de 2020, de la oficina de Gestión del Riesgo, 5
folios:

Teniendo en cuenta el resumen presentado por la entidad se puede evidenciar que la información
suministrada para esta auditoria corresponde a la ejecución del Plan de Acción durante el cuatrienio 2016 –
2019. Con respecto a las metas de producto 5, 10, 14 y 16 me permito especificar en lo que respecta la
ejecución de dichas metas durante la vigencia 2019

 Meta de producto No. 5 “CONTINUAR CON LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES
DE CONTINGENCIA ANUALES”
Durante la vigencia 2019 se implementaron los siguientes Planes de contingencia, lo cuales no
requirieron de inversión de recursos financieros, con el alistamiento preventivo de las capacidades que
se tienen para responder ante cualquier situación de emergencia, la Oficina de Gestión del Riesgo –
Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva, logró una adecuada implementación con los recursos físicos y
humano con que cuentan, para los planes de contingencia de I y II temporada seca y de lluvias en el año,
en el mes de marzo se aprobó el plan de contingencia de semana santa, san pedro y plan de
contingencia de las elecciones y en diciembre plan de contingencia de fiestas de fin de año.
 Meta de producto No. 10 “CONTINUAR CON LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE AYUDAS
HUMANITARIAS DE EMERGENCIA PARA PERSONAS VULNERABLES Y DAMNIFICADAS”
Durante la vigencia fiscal del año 2019 se hizo una inversión de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS ($ 17’250.000.oo), entregado como pago de subsidios de arrendamiento a 23
familias damnificadas que sufrieron afectaciones en sus viviendas por un valor de SETECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS ($ 750.000.oo), que corresponde a una ayuda por tres meses que se puede
extender si se considera el caso, bajo la aprobación del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo.
 Meta de producto No. 14 “ADQUIRIR EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS
EMERGENCIAS”
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Respecto a esta meta de producto, el cumplimiento de la misma se logra durante la gestión de la
vigencia del 2017, así las cosas, al momento de realizar seguimiento al Plan de Acción esta meta de
producto para la vigencia 2019 se encuentra con cumplimiento del 100%.
 Meta de producto No. 16 “FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS
OFICIALES DE NEIVA”
Para la vigencia auditada, esta meta de producto tuvo un cumplimiento del 100% con una ejecución
presupuestal del 75,14%, es decir DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS ($ 256.950.000,00), en la cual se llevaron a cabo los contratos que se relacionan a
continuación para el fortalecimiento del servicio bomberil en el municipio:

No.
CPS

TIPO DE
CONTRATO CONTRATISTA OBJETO CONTRATO VALOR DEL

CONTRATO

PLAZO DE
EJECUCION

TOTAL

112 PRESTACION
DE SERVICIO

LEONEL ROJAS
CUMBE

APOYO A LA OFICINA DE
GESTIÓN DEL RIESGO,
CUERPO DE BOMBEROS
OFICIALES DE NEIVA, EN LA
REALIZACIÓN DE LAS
LABORES DE GESTIÓN
DEL RIESGO CONTRA
INCENDIOS EN TODAS SUS
MODALIDADES EN EL
MUNICIPIO DE NEIVA.

DIECINUEVE
MILLONES
OCHOCIENTOS MIL
PESOS. ($ 19.800.000)
M/CT

Once (11)
meses,
contados a
partir desde el
inicio de
ejecución del
contrato, en
todo caso sin
superar la
presente
vigencia fiscal.

92 PRESTACION
DE SERVICIO

HUGO
TRUJILLO
MOTTA

APOYO A LA OFICINA DE
GESTIÓN DEL RIESGO,
CUERPO DE BOMBEROS
OFICIALES DE NEIVA, EN LA
REALIZACIÓN DE LAS
LABORES DE GESTIÓN DEL
RIESGO CONTRA
INCENDIOS EN TODAS SUS
MODALIDADES EN EL
MUNICIPIO DE NEIVA.

DIECINUEVE
MILLONES
OCHOCIENTOS MIL
PESOS. ($ 19.800.000)
M/CT

Once (11)
meses,
contados a
partir desde el
inicio de
ejecución del
contrato, en
todo caso sin
superar la
presente
vigencia fiscal.

113 PRESTACION
DE SERVICIO

JESUS
ANTONIO

TOVAR ROJAS

APOYO A LA OFICINA DE
GESTIÓN DEL RIESGO,
CUERPO DE BOMBEROS
OFICIALES DE NEIVA, EN LA
REALIZACIÓN DE LAS
LABORES DE GESTIÓN DEL

DIECINUEVE
MILLONES
OCHOCIENTOS MIL
PESOS. ($ 19.800.000)
M/CT

Once (11)
meses,
contados a
partir desde el
inicio de
ejecución del
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No.
CPS

TIPO DE
CONTRATO CONTRATISTA OBJETO CONTRATO VALOR DEL

CONTRATO

PLAZO DE
EJECUCION

TOTAL
RIESGO EN RESCATE EN
TODAS SUS MODALIDADES
EN EL MUNICIPIO DE
NEIVA

contrato, en
todo caso sin
superar la
presente
vigencia fiscal.

114 PRESTACION
DE SERVICIO

JUAN DAVID
TRUJILLO

GONZALEZ

APOYO A LA OFICINA DE
GESTIÓN DEL RIESGO,
CUERPO DE BOMBEROS
OFICIALES DE NEIVA, EN LA
REALIZACIÓN DE LAS
LABORES DE GESTIÓN DEL
RIESGO EN LA ATENCION
DE INCIDENTES CON
MATERIALES PELIGROSOS
EN EL MUNICIPIO DE
NEIVA

DIECINUEVE
MILLONES
OCHOCIENTOS MIL
PESOS. ($ 19.800.000)
M/CT

Once (11)
meses,
contados a
partir desde el
inicio de
ejecución del
contrato, en
todo caso sin
superar la
presente
vigencia fiscal.

90 PRESTACION
DE SERVICIO

WILLIAM
HERNAN

LAVERDE PEÑA

APOYO A LA OFICINA DE
GESTIÓN DEL RIESGO,
CUERPO DE BOMBEROS
OFICIALES DE NEIVA, EN LA
REALIZACIÓN DE LAS
LABORES DE GESTIÓN DEL
RIESGO EN RESCATE EN
TODAS SUS MODALIDADES
EN EL MUNICIPIO DE
NEIVA.

DIECINUEVE
MILLONES
OCHOCIENTOS MIL
PESOS. ($ 19.800.000)
M/CT

Once (11)
meses,
contados a
partir desde el
inicio de
ejecución del
contrato, en
todo caso sin
superar la
presente
vigencia fiscal.

93 PRESTACION
DE SERVICIO

LUIS CARLOS
CASTILLO
POLANIA

APOYO A LA OFICINA DE
GESTIÓN DEL RIESGO,
CUERPO DE BOMBEROS
OFICIALES DE NEIVA, EN LA
REALIZACIÓN DE LAS
LABORES DE GESTIÓN DEL
RIESGO EN LA ATENCION
DE INCIDENTES CON
MATERIALES PELIGROSOS
EN EL MUNICIPIO DE

DIECINUEVE
MILLONES
OCHOCIENTOS MIL
PESOS. ($ 19.800.000)
M/CT

Once (11)
meses,
contados a
partir desde el
inicio de
ejecución del
contrato, en
todo caso sin
superar la
presente
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No.
CPS

TIPO DE
CONTRATO CONTRATISTA OBJETO CONTRATO VALOR DEL

CONTRATO

PLAZO DE
EJECUCION

TOTAL
NEIVA. vigencia fiscal.

115 PRESTACION
DE SERVICIO

MARTHA
LILIANA

ALVARADO
PERDOMO

APOYO A LA GESTIÓN DE
LA OFICINA DE GESTIÓN
DEL RIESGO, CUERPO DE
BOMBEROS OFICIALES DE
NEIVA, EN LA REALIZACIÓN
DE LAS LABORES DE
INSPECCIÓN Y REVISIÓN
TÉCNICA EN PREVENCIÓN
DE INCENDIOS Y
SEGURIDAD HUMANA EN
LOS ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS DE COMERCIO,
INDUSTRIALES,
EDIFICACIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS, Y SEGURIDAD
EN PISCINAS Y
PARQUEADEROS EN EL
MUNICIPIO DE NEIVA.

DIECINUEVE
MILLONES
OCHOCIENTOS MIL
PESOS. ($ 19.800.000)
M/CT

Once (11)
meses,
contados a
partir desde el
inicio de
ejecución del
contrato, en
todo caso sin
superar la
presente
vigencia fiscal.

116 PRESTACION
DE SERVICIO

RODRIGO
ORTIZ

VILLARREAL

APOYO A LA GESTIÓN DE
LA OFICINA DE GESTIÓN
DEL RIESGO, CUERPO DE
BOMBEROS OFICIALES DE
NEIVA, EN LA REALIZACIÓN
DE LAS LABORES DE
INSPECCIÓN Y REVISIÓN
TÉCNICA EN PREVENCIÓN
DE INCENDIOS Y
SEGURIDAD HUMANA EN
LOS ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS DE COMERCIO,
INDUSTRIALES,

DIECINUEVE
MILLONES
OCHOCIENTOS MIL
PESOS. ($ 19.800.000)
M/CT

Once (11)
meses,
contados a
partir desde el
inicio de
ejecución del
contrato, en
todo caso sin
superar la
presente
vigencia fiscal.
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No.
CPS

TIPO DE
CONTRATO CONTRATISTA OBJETO CONTRATO VALOR DEL

CONTRATO

PLAZO DE
EJECUCION

TOTAL
EDIFICACIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS, Y SEGURIDAD
EN PISCINAS Y
PARQUEADEROS EN EL
MUNICIPIO DE NEIVA.

117 PRESTACION
DE SERVICIO

DIEGO
ARMANDO
PERDOMO
QUINTERO

APOYO A LA OFICINA DE
GESTIÓN DEL RIESGO,
CUERPO DE BOMBEROS
OFICIALES DE NEIVA, EN LA
OPERATIVIDAD DEL
FUNCIONAMIENTO DE LA
RED DE COMUNICACIONES
DE
EMERGENCIAS Y EL
REGISTRO DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE LOS
EVENTOS POR
FENOMENOS NATURALES
Y ANTROPOGENICOS QUE
SE PRESENTEN EN EL
MUNICIPIO DE NEIVA

DIECINUEVE
MILLONES
OCHOCIENTOS MIL
PESOS. ($ 19.800.000)
M/CT

Once (11)
meses,
contados a
partir desde el
inicio de
ejecución del
contrato, en
todo caso sin
superar la
presente
vigencia fiscal.

118 PRESTACION
DE SERVICIO

HECTOR RAUL
VILLARREAL

APOYO A LA OFICINA DE
GESTIÓN DEL RIESGO,
CUERPO DE BOMBEROS
OFICIALES DE NEIVA, EN LA
OPERACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA
RED DE COMUNICACIONES
DE EMERGENCIA Y EL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN,
RELACIONADOS CON
REPORTES CON EVENTOS
NATURALES
OCASIONADOS POR CAIDA
DE ARBOLES Y CONTROL

DIECINUEVE
MILLONES
OCHOCIENTOS MIL
PESOS. ($ 19.800.000)
M/CT

Once (11)
meses,
contados a
partir desde el
inicio de
ejecución del
contrato, en
todo caso sin
superar la
presente
vigencia fiscal.



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 126

FI-F-27/V6/27-04-2020

No.
CPS

TIPO DE
CONTRATO CONTRATISTA OBJETO CONTRATO VALOR DEL

CONTRATO

PLAZO DE
EJECUCION

TOTAL
DE ANIMALES QUE
GENEREN RIESGO EN EL
MUNICIPIO DE NEIVA

119 PRESTACION
DE SERVICIO

CARLOS
ARTURO SALAS

VALENCIA

APOYO A LA OFICINA DE
GESTIÓN DEL RIESGO.
CUERPO DE BOMBEROS
OFICIALES DE NEIVA, PARA
LA OPERATIVIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LA
RED DE COMUNICACIONES
DE MERGENCIA Y EL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN.
RELACIONADOS CON
REPORTES CON EVENTOS
NATURALES
OCASIONADOS POR
DESLIZAMIENTO E
INUNDACIONES EN
EL MUNICIPIO DE NEIVA

DIECINUEVE
MILLONES
OCHOCIENTOS MIL
PESOS. ($ 19.800.000)
M/CT

Once (11)
meses,
contados a
partir desde el
inicio de
ejecución del
contrato, en
todo caso sin
superar la
presente
vigencia fiscal.

91 PRESTACION
DE SERVICIO

LINA
CONSTANZA
RODRIGUEZ

ORTIZ

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA
ATENCIÓN PSICOLOGICA
DE LA EMERGENCIA Y
ATENCIÓN PSICOLÓGICA A
LAS PERSONAS
DAMNIFICADAS Y
VULNERABLES POR
EVENTOS NATURALES Y
ANTROPOGÉNICOS
(PRODUCIDOS POR EL
HOMBRE) Y A LA
COMUNIDAD GENERAL.

TREINTA Y TRES
MILLONES DE PESOS
M/CTE ($33.000.000)

Once (11)
meses,
contados a
partir desde el
inicio de
ejecución del
contrato, en
todo caso sin
superar la
presente
vigencia fiscal.
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No.
CPS

TIPO DE
CONTRATO CONTRATISTA OBJETO CONTRATO VALOR DEL

CONTRATO

PLAZO DE
EJECUCION

TOTAL

1047
SUMINISTRO

DE
SERVICIOS

OUTSOURSING
DEL HUILA

S.A.S.

"SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO
Y SUMINISTRO DE
REPUESTOS
PARA LAS MOTOSIERRAS
DE LA OFICINA DE GESTION
DEL RIESGO, CUERPO
OFICIAL DE BOMBEROS
DE NEIVA."

SEIS MILLONES
CIENTO CINCUENTA
MIL PESOS ($
6’150.000.)

Seis (06)
meses,
contados a
partir del acta
de inicio, y/o
hasta agotar el
valor total del
contrato, en
todo caso sin
superar la
vigencia fiscal
2019

Respuesta mediante oficio 2260 fechado del 24 de julio de 2020, de la Secretaría de Planeación:

Es de precisar que el título del informe “Auditoría Modalidad Regular de la vigencia 2019”; en el folio 81,
párrafo 3, 4 y subsiguiente, hacen un análisis de contratos correspondientes a las vigencias 2016, 2017 y 2018,
vigencias que ya fueron auditadas por el ente de control y ninguno hace referencia a la vigencia fiscal
correspondiente al objetivo del proceso de auditoría.

ANALISIS DEL AUDITOR:

Realizado el análisis a la respuesta suscrita por la entidad Administrativa Auditada, con
respecto a la Meta de Producto No. 5 es importante exaltar que, según lo manifestado en el
informe de Gestión suscrito por la Alcaldía de Neiva, “En la vigencia 2019, el componente
de Prevención y Atención de Desastres, presento una inversión aproximada de $1,010
millones de pesos…”. De igual manera, lo manifestado por la Administración Municipal
referente a la observación relacionada con la Meta de Producto No. 5 no desvirtúa lo
suscrito por el Ente de Control Fiscal. Cabe resaltar que el memorando de asignación No.
MA – 001 de fecha 11 de marzo de 2020 reza en el numeral 5. VIGENCIA O PERIODO A
AUDITAR “Vigencia 2019 – con alcance a vigencias anteriores en caso de llegar a
requerirse.” Se mantiene la observación suscrita y se tipifica como hallazgo Administrativo.

En relación a la META DE PRODUCTO No. 10 la observación suscrita por el ente de
Control Fiscal manifiesta de manera puntual una diferencia significativa en el valor
reportado con respecto a lo suministrado en el Informe de Gestión, valor al cual no hace
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referencia la respuesta suscrita por el sujeto Auditado. Se mantiene la observación y se
tipifica como hallazgo Administrativo.

La Respuesta suscrita por la Administración Municipal Auditada NO desvirtúa la
observación registrada en el Informe Preliminar, toda vez que se limita a manifestar que “el
cumplimiento de la misma se logra durante la gestión de la vigencia del 2017” sin hacer
mención de la diferencia significativa a la cual se refiere el texto del Informe Preliminar,
situación que, no permite tener certeza de la inversión ejecutada en el cumplimiento de la
Meta de Producto No. 14, se mantiene la observación y se tipifica como hallazgo
Administrativo.

Realizado el análisis a la respuesta suministrada por la administración municipal con
respecto a la Meta de producto No. 16, no es precisa en desvirtuar por qué en el informe de
gestión se suscribe un valor totalmente diferente para la vigencia 2019 al reportado, y, se
centra es en transcribir lo contrato en el marco de dicha Meta durante la vigencia 2019, la
respuesta no es concisa ni argumenta lo suficiente para desvirtuar la observación, razón
por la cual se mantiene y se tipifica como hallazgo Administrativo.

OFICINA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS

La información consolidada de esta dependencia arroja como resultado:

RESPONSABLE METAS CUMPLIDAS % PARCIAL %
NO

CUMPL %

Oficina Paz y Derechos H 3 2 66,7% 0 0,0% 1 33,3%

Según Informe de Gestión de la Alcaldía de Neiva, para la vigencia fiscal 2019 se proyectó
un Presupuesto para la Oficina de Paz de $415´085,582 del cual se Ejecutó $402´368,912
equivalente al 97% de lo presupuestado.

Continuando con el seguimiento y evaluación a la información suministrada por la
Administración Municipal de Neiva se observó que, se había proyectado como META “crear
una política pública en el Municipio de Neiva para el Posconflicto, Paz y Derechos Humanos en el cuatrienio”
y, según Informe de Gestión NO se cumplió con ello.

Mediante Oficio de fecha “Enero 22 de 2019” con radica No. 173 el Sr. Luis Fernando
Pacheco Gutiérrez remitió a la Sra. Contralora Municipal de Neiva Informe de Gestión de la
Oficina de Paz y Derechos Humanos del Municipio de Neiva con radicado No. 173.
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De manera puntual el Jefe de la Oficina de Paz y Derechos Humanos desde el 10 de
noviembre de 2017 y el 20 de noviembre de 2019, como lo manifiesta en el oficio fechado
“Enero 22 de 2019” realiza un minucioso recuento de lo realizado por la Oficina, así como,
un balance general de la gestión, mencionando de manera especial la construcción y
puesta en marcha del Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV).

Se confrontó la información suscrita en el Informe de Gestión de la oficina de Paz y
Derechos Humanos respecto a los contratos suscritos con el reporte efectuado en SIA
OBSERVA, de manera aleatoria se verifico el Contrato 0819 de 2019, el cual se encuentra
acorde tanto en lo reportado en el sistema como en lo suscrito en el Informe de Gestión,
situación contraria sucede con el Contrato 0855 de 2019 el cual se reportó en el Sistema
Integral de Auditoria por valor de $53´485,585 pesos m/cte. y en el Informe de Gestión se
relaciona valor equivalente a $54´000.000 millones pesos m/cte., existiendo una diferencia
significativa de $514,415 pesos m/cte., situación similar sucede con el Contrato 0880 de
2019 el cual se reportó en el Sistema Integral de Auditoria por un valor de $13´600,000
pesos m/cte. y en el Informe de Gestión se suscribe por valor de $13´800,000 pesos m/cte.,
evidenciando diferencia de $200.000 pesos m/cte.

Realizado el seguimiento y evaluación a la informacion reportada y suministrada por la
Administración Municipal en cabeza de la Oficina de Paz y Derechos Humanos, NO se
tiene la certeza de la veracidad de la información, debido a que, en lo fisico se tiene unos
valores en algunos contratos y lo reportado en el aplicativo SIA OBSERVA se registra
valores diferentes para los mismos contratos.

HALLAZGO 19:

(H A 16) CONDICIÓN: En el seguimiento a las metas de producto de la Oficina de Paz y
Derechos Humanos, se evidenció presunta debilidad en la organización y diligenciamiento
de la información suministrada y reportada, por cuanto NO tiene coherencia (valor de los
contratos), existiendo diferencias significativas entre la información registrada en el Informe
de Gestión y lo reportado en el SIA OBSERVA, generando incertidumbre de la cuantía total
de la Inversión realizada por la Oficina de Gestión del Riesgo.

CRITERIO: Artículos 3 literal K, 42 y 43 de la Ley 152 de 1994, Artículos 14 y 43 del
Acuerdo No. 02 de 2009.

CAUSA: Debilidad en la evaluación y proyección de los resultados obtenidos en la Oficina
de Paz y Derechos Humanos.
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EFECTO: Se suscribió Informe de gestión y reporte a la entidad de Control Fiscal con datos
diferentes. Hallazgo con connotación administrativa.

RESPUESTA DEL AUDITADO:

Respuesta mediante oficio 2260 fechado del 24 de julio de 2020, de la Secretaría de
Planeación:

En el folio 86, se corrige que la fecha del oficio No. 173 debe corresponder a enero de 2020.
Se reitera que los informes de seguimiento del plan de acción e informe de gestión, se
realizan con base a la ejecución presupuestal que genera y entrega la Secretaría de
Hacienda Municipal y no con fundamento a los reportes del SIA OBSERVA.

ANALISIS DEL AUDITOR:

Realizado el análisis a la respuesta emitida por el sujeto Auditado con respecto a la
observación suscrita por el Ente de Control Fiscal, esta NO es precisa ni lo suficientemente
argumentativa para lograr desvirtuar lo registrado en el Informe Preliminar en relación a las
diferencias evidenciadas, efectivamente aceptan que existe error en fecha de oficio No. 173.
Se mantiene la observación y se tipifica como hallazgo Administrativo.

SECRETARIA DE MOVILIDAD

Gestión Metas de Producto Vigencia 2019

En el componente de transporte y movilidad, se encuentran acciones encaminadas a
mejorar las condiciones de la malla vial, mantenimiento de vías, movilidad y seguridad vial
para los habitantes del municipio de Neiva. En materia de movilidad, se invirtieron recursos
superiores a los $11.248 millones de pesos permitiendo resultados acordes a las metas
establecidas en la vigencia. Se continúa con estrategias para articular diversos sectores
para fortalecer la gestión en seguridad vial, por medio de eventos entorno a la prevención
de accidentalidad, se contrataron guías viales para el acompañamiento en el cumplimiento
y respeto de las normas de seguridad vial.

A continuación, se procede a analizar los niveles de cumplimiento en cuanto a las metas de
producto para el Componente de Transporte y Movilidad. El siguiente cuadro presenta la
relación de metas de producto para este componente, el valor esperado y el valor logrado
en la vigencia 2019.
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RESPONSABLE METAS CUMPLIDAS % PARCIAL % NO
CUMPL %

Secretaria Movilidad 9 8 88,9% 0 0,0% 1 11,1%

Meta 1: “ACTUALIZAR, ADOPTAR E IMPLEMENTAR EL PLAN LOCAL DE
SEGURIDAD VIAL”

Se evidencia que control interno de gestión del Municipio de Neiva, en el informe del plan
de desarrollo vigencia 2018, indica que la meta fue cumplida al 100% a través del contrato
N° 402 de 2018, el cual tenía como objeto “ACTUALIZAR, ADOPTAR E IMPLEMENTAR
EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL, y el informe remitido por la secretaria de
movilidad, que indica que se celebra el contrato N° 0571-2019 con el objeto de: "
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
EN EL SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PUBLICA DE SEGURIDAD VIAL EN EL MARCO
DE PLAN NACIONAL Y LOCAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA".
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NO. META DE PRODUCTO NOMBRE

VALOR 
ESPERADO 

EN LA 
VIGENCIA

VALOR 
LOGRADO EN 
LA VIGENCIA

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

% 
CUMPLIMIENTO

1
ACTUALIZAR, ADOPTAR E
IMPLEMENTAR EL PLAN LOCAL
DE SEGURIDAD VIAL.

PLAN DE 
SEGURIDAD VIAL

1 1
$25,000,000

2

CREAR Y OPERATIVIZAR LA
COMISIÓN DE TRANSITO,
TRANSPORTE Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

COMISION 1 1

$0

3

REALIZAR ESTRATEGIAS QUE
ARTICULEN DIVERSOS
SECTORES PARA
FORTALECER LA GESTION EN
SEGURIDAD VIAL

ESTRATEGIAS 1 1

$234,000,000 100%

4

ADQUIRIR EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN (SOFTWARE)
PARA EL REGISTRO DE LA
SINIESTRALIDAD VIAL
GEORREFERENCIADO 
PERMANENTE

SISTEMA 
INFORMACION

NP NP

$2,003,864,898 0%

5
FORTALECER LA ESTRATEGIA
DE CONTROL Y VIGILANCIA DE
LA MOVILIDAD

ESTRATEGIA 1 1
$1,128,414,664 100%

6

FORTALECER LA ESTRATEGIA
DE MODERNIZACION
PERMANENTE DE LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD

PROGRAMA 1 1

$783,476,015 100%

7

FORTALECER LA ESTRATEGIA
EN EDUCACION EN TRANSITO,
PREVENCION DE LA
ACCIDENTALIDAD Y
SEGURIDAD VIAL

ESTRATEGIA 1 1

$1,144,801,651 100%

8

FORTALECER LA ESTRATEGIA
PARA UNA INFRAESTRUCTURA
VIAL ACORDE A LOS
ESTANDARES DE SEGURIDAD
Y SEÑALIZACION

ESTRATEGIA 1 1

$6,978,883,363 100%

9

DOCUMENTAR EL PROTOCOLO
DE ATENCION Y
REHABILITACION A VICTIMAS
DE ACCIDENTES DE TRANSITO
E IMPLEMENTARLO.

PROTOCOLO 1 1

$0 100%

EVALUACION METAS DE MOVILIDAD 2019

Meta 2. “CREAR Y OPERATIVIZAR LA COMISIÓN DE TRANSITO,
TRANSPORTE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.

La secretaria de tránsito y movilidad a través del informe de seguimiento del plan de acción
indica que la meta se cumplió al 100%, lo cual ratifica control interno en su informe de
auditoría del plan de desarrollo a corte de 31 de diciembre 2018, pues determina:
“mediante acto administrativo N° 0200 del 16 de mayo de 2018, se creó y operativizó la
comisión de tránsito, transporte y participación ciudad, pese a que no conto con
presupuesto asignado”. Es de anotar que consultada la página de la Alcaldía Municipal
/gestión/normatividad, se observa que para el año 2018 se suscribió el decreto 0200 del 16
de mayo de 2018, mediante el cual “se crea el comité local de seguridad vial para el
Municipio de Neiva (Huila), y se dictan otras disposiciones”. Que no se evidencia que el
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comité creado este ejerciendo las funciones encomendadas según el artículo 4 del decreto,
pues no se relacionan en el informe, las actas donde conste que el comité se haya reunido
en la vigencia 2019 tal como los dispone el artículo 5 del decreto en mención; es decir no
se acredita la operatividad del comité.

Meta 4: “ADQUIRIR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN (SOFTWARE) PARA EL
REGISTRO DE LA SINIESTRALIDAD VIAL GEORREFERENCIADO
PERMANENTE”.

Se evidencia a través del informe de seguimiento del plan de acción suscrito por parte de la
secretaria en cuestión, una ejecución presupuestal por valor de $2.003.864.898 que
asciende al 60.45% del presupuesto de dicha meta,

HALLAZGO 20:

(H A 17) CONDICIÓN: Del análisis realizado a las 9 metas a evaluar de la secretaria de
movilidad, se encuentra que no se acreditó el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Decreto 0200 de 2018, es decir no se acredita las reuniones del Comité
tendientes operativizar la Comisión de Tránsito y Transporte y Participación Ciudadana,

CRITERIO: Decreto 0200 de 2018

CAUSA: Inoperatividad de la Comisión de Tránsito y Transporte y Participación Ciudadana.

EFECTO: Falta de participación de la comunidad en los comités creados para tal fin.
Hallazgo con connotación administrativa.

RESPUESTA DEL AUDITADO:

Respuesta mediante oficio 2260 fechado del 24 de julio de 2020, de la Secretaría de
Planeación:

Se precisa que el contrato N0. 0402 de 2018 y el contrato 0571 de 2019, tienen objetos
diferentes y en ningún momento presenta contradicción en el cumplimiento de la meta No.
1 - ACTUALIZAR, ADOPTAR E IMPLEMENTAR EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL,
toda vez que el contrato de 2019, es un contrato de prestación de servicios profesionales
para hacerle seguimiento a la política pública de seguridad vial en el marco del Plan
Nacional y Plan Local de Seguridad Vial del Municipio, lo cual es totalmente diferente al
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objeto celebrado en el contrato 0402 de 2018, el cual es “Actualizar, adoptar e implementar
el Plan Local de Seguridad Vial”.

Con relación a la compra del software que mencionan en el folio 90, relacionado con la
meta No. 4 “ADQUIRIR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN (SOFTWARE) PARA EL
REGISTRO DE LA SINIESTRALIDAD VIAL GEORREFERENCIADO PERMANENTE”,
efectivamente tiene porcentaje de avance 0%, ya que el proceso no se culminó durante la
vigencia 2019, sin embargo, no se entiende cómo el ente de control relaciona un contrato
de compra de camioneta que no tiene relación con la meta y una ejecución presupuestal
que no se menciona ni se refleja tanto en el informe de gestión vigencia 2019, como en el
seguimiento al plan de acción IV trimestre 2019.

CONTROVERSIA FRENTE A LAS ASEVERACIONES Y CONCLUSIONES DEL
COMPONENTE DE “CONTROL DE RESULTADOS”.

Secretaría de Planeación1:
Para el componente de Resultados, en donde la Contraloría realiza la evaluación al
cumplimiento del Plan de Desarrollo de la vigencia 2019, es preciso aclarar:

- La información suministrada por el municipio de Neiva de manera física y a través de la
rendición de Cuenta SIA, corresponde al informe de gestión de la vigencia 2019, por
tanto, la información evaluada por el ente de control debería corresponder a la misma
vigencia.

- Los informes entregados por cada una de las dependencias evaluadas, según se
observa en el informe emitido por el ente de control, corresponden a la gestión realizada
por la administración municipal en el periodo 2016 – 2019, y en su mayoría con corte a
30 de septiembre de 2019.

- El informe de gestión del municipio de Neiva de la vigencia 2019, consolidado por la
Secretaría de Planeación, se realiza con la información reportada por cada una de las
dependencias, en cuanto a cumplimento de indicadores de producto y la ejecución
presupuestal entregada por la Secretaría de Hacienda, con corte a 31 de diciembre de
2019, el cual fue entregado el 15 de enero de 2020 a cada una de las Secretarías y
dependencias de la administración municipal.

- Los informes de seguimiento del plan de acción y del plan de desarrollo, se realizan con
base a la ejecución presupuestal que genera y entrega la Secretaría de Hacienda
Municipal y no con fundamento a los reportes del SIA OBSERVA, por lo tanto, se
considera que los informes de plan de acción e informe de gestión son coherentes.

1 Oficio 2260 fechado del 24 de julio de 2020, de la
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Por lo anterior se concluye que las metas evaluadas en el informe de gestión corresponden
únicamente a las metas que fueron programadas durante la vigencia 2019, sin embargo, en
el informe emitido por el ente de control se observa que se realizó la evaluación de las
metas de producto, no solo para la vigencia 2019, sino para las anteriores vigencias, siendo
esta una posible causa de la inconsistencia de la información tanto de ejecución de metas
como de ejecución presupuestal.

ANÁLISIS DEL AUDITOR:

En atención a la comunicación emitida por el sujeto auditado es necesario indicar que
frente a la meta Meta 2. “CREAR Y OPERATIVIZAR LA COMISIÓN DE TRANSITO,
TRANSPORTE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, no se genera pronunciamiento alguno
por parte de la administración Municipal en los oficios remitidos a la Contraloría Municipal,
por lo que se considera que no se acreditó el cumplimiento de las obligaciones establecida
en el decreto 0200 de 2018, es decir no se acredita las reuniones del comité tendientes
operativizar la comisión de tránsito y transporte y participación ciudadana, razón por la cual
se mantiene la inconformidad que podría generar un posible hallazgo de tipo administrativo.

En atención a la respuesta emitida por la Administración Municipal frente a cada una de las
metas en las que se indicó la inconformidad, y por no encontrar argumento de hecho para
subsanar al 100% los hechos que originaron la observación se concluye que se genera un
Hallazgo de tipo administrativo.

SECRETARIA DE HACIENDA

Con el objetivo de responder por el manejo financiero del municipio de Neiva, la ejecución y
control presupuestal, la consolidación de las operaciones financieras y demás funciones del
tesoro, para cumplir con las políticas y procedimientos establecidos por la ley y los
reglamentos, se fijaron 8 metas de las cuales se cumplió el 37,5%. Parcialmente el 25% y
no se cumplió con el 37,5%., tal como se detalla a continuación:

RESPONSABLE METAS CUMPLIDAS % PARCIAL % NO
CUMPL %

Secretaria Hacienda 8 3 37,5% 2 25,0% 3 37,5%

META DE PRODUCTO
%

EFECTIVIDAD
%

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

ASCENDER PUESTOS EN
ELRANKING DE DESEMPEÑO
INTEGRAL A NIVEL DPTAL

0% 0,00%
SE REALIZA SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA.
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META DE PRODUCTO
%

EFECTIVIDAD
%

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

MEJORAR EL N° DE PUNTOS DEL
INDICADOR FISCAL 88% 87,79%

PARA LA VIGENCIA 2018 EL INDICADOR DE DESEMPEÑO FISCAL ESTUVO EN
75,5 PUNTOS EN CUANTO AL RANKING A NIVEL DEPARTAMENTAL SE OCUPO
EL SEGUNDO LUGAR.

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA
DE LA DEFENSA DE LA
HACIENDA PUBLICA

100% 100,00%

SE HAN ENVIADO 3.610 OFICIOS PERSUASIVOS RECAUDANDO HASTA EL
MOMENTO POR FISCALIZACIÓN $732.605.673. PARA INCENTIVAR EL PAGO
DEL IMPUESTO PREDIAL, SE DISPUSO DE $5.000.000 PARA SER RIFADO
ENTRE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTREN AL DÍA, SE HAN
REALIZADO JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN INVITANDO A LOS
CONTRIBUYENTES ACOGERSE A LA AMNISTÍA TRIBUTARIA APROBADA
MEDIANTE ACUERDO 02 DE 2019, SE REPORTÓ LA INFORMACIÓN CONTABLE
CUMPLIENDO CON EL CALENDARIO ESTABLECIDO. LA OFICINA DE
EJECUCIONES FISCALES REALIZÓ: 24 SECUESTROS, 2850 EMBARGOS, 843
LEVANTAMIENTOS DE EMBARGOS, 3645 MANDAMIENTOS DE PAGO, 2550
PERSUASIVOS, 57 ACUERDOS DE PAGO, 1765 AUTOS DE ARCHIVO, 10734
CITACIONES COBRO.

GESTIONAR ANTE EL IGAC LA
CONSERVACION DINAMICA
CATASTRAL ANUALIZADA

0% 0,00%
EN EL 2017 SE SUSCRIBIÓ CONVENIO QUE SE PRORROGÓ HASTA EL AÑO
2018.

IMPLEMENTAR LA PLUSVALIA
COMO INSTRUMENTO DE
GESTION DE RECURSOS

100% 100,00%

LA PLUSVALÍA SE ENCUENTRA REGULADA MEDIANTE ACUERDO 028 DE
2018. LOS AVALUOS SE TIENEN DESDE ABRIL DE 2019, SE ESTÁ TRABAJANDO
CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN PARA REALIZAR SU
IMPLEMENTACIÓN.
PROCESO DE NOTIFICACIÓN A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA PLUSVALÍA.

REALIZAR EL PROCESO DE
MODERNIZACION DE LA
ESTRUCTURA FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL

100% 100,00%

SE ENVIÓ LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA SEGÚN LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS. SE CONCILIA LA INFORMACIÓN DE MANERA CONSTATE.

CONTINUAR CON EL PROCESO
DE MODERNIZACION DEL
SISTEMA DE INFORMACION
(SOFTWARE - HARWARE -
INTRANET - INTERNET)

55% 50,00%

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DE DIGITURNO (SERVIDOR
LINUX, UN ATRIL Y UNA PANTALLA / 7 APLICACIONES INSTALADAS Y
CAPACITADAS), PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS EN LA VENTANILLA DE
LAS SECRETARIA DE HACIENDA. ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL PROCESO
ONLINE DEL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO PARA FACILITAR LA
INFORMACIÓN Y DIGITACIÓN DE LOS FORMULARIOS A LOS
CONTRIBUYENTES. DELINEACIÓN DEL PROCESO ONLINE DEL IMPUESTO
AUTO AVALUÓ PREDIAL. RE PARAMETRIZACIÓN Y DESARROLLO DEL WEB
SERVICIES ENTRE DINÁMICA GERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CIRCULEMOS DE SECRETARIA DE MOVILIDAD PARA LA VINCULACIÓN DE LOS
CONCEPTOS, CUENTAS, SALDOS DE CONTABILIDAD. ACTUALIZACIÓN DEL
WEB SERVICIES DE LA ALCALDÍA DE NEIVA, PARA RECEPCIONAR
INFORMACIÓN DE LA CREACIÓN Y CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EN LA
CÁMARA Y COMERCIO DEL NEIVA. DESARROLLO DEL ESTUDIO PREVIO PARA
EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA NUBE DE LOS
DATOS CONTENIDOS EN EL SERVIDOR DE DINÁMICA GERENCIAL.

REALIZAR LA GESTION DE
RECURSOS PARA LA
FINANCIACION DEL PLAN DE
DESARROLLO

0% 0,00%

SE APROBÓ ACUERDO 004 DE 2019 DONDE SE APRUEBA UN
ENDEUDAMIENTO POR $30.000 MILLONES DE PESOS PARA LA
FINANCIACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO

Con el objeto de realizar diseños, seguimiento y evaluación de políticas administrativas,
planes, programas y proyectos, siguiendo los lineamientos y políticas generales de la
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organización para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, le fue asignado a la
Secretaria de Planeación y Ordenamiento 17 metas de las cuales se cumplió el 76,5%. Así:

RESPONSABLE METAS CUMPLIDAS % PARCIAL % NO
CUMPL %

Secretaria Planeación
y Ordenamiento

17 13 76,5% 1 5,9% 3 17,6%

META DE PRODUCTO %
Eficiencia

%
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

CONTINUAR REALIZANDO
SEGUIMIENTO
TRIMESTRAL AL PLAN DE
DESARROLLO

100% 100,00%

SE REALIZARON LOS 4 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES AL
PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE ACCIÓN PARA LA
VIGENCIA 2019.

FINALIZAR EL PROCESO DE
LA REFORMULACION DEL
POT Y LOS
INSTRUMENTOS DE
PLANEACION
COMPLEMENTARIOS

85% 85,00%

SE LOGRO EL 85% DEL PROCESO DE REFORMULACION
DEL POT. ESTA PENDIENTE ARTICULAR LOS AVR
RURALES A LOS DOCUMENTOS TECNICOS DE SOPORTE.

REALIZAR SEGUIMIENTO
TRIMESTRAL A LA
IMPLEMENTACION DEL
POT

100% 100,00%

SE REALIZARON LOS 4 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES,
LOS CUALES SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA
PAGINA WEB DE LA ALCALDIA DE NEIVA

IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE CIUDADES
SOSTENIBLES

100% 100,00%
SE LIQUIDO EL CONVENIO.

REALIZAR ALIANZAS
ESTRATEGICAS

0% 0,00%

DISEÑAR E IMPLEMENTAR
LA ESTRATEGIA CIUDAD -
REGION

0% 0,00%

NO SE ESTABLECIERON RECURSOS PARA LA META.
SE CONFORMÓ LA COMISIÓN MUNICIPAL DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LA CUAL APROBÓ LA
REALIZACIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN DE
MUNICIPIOS. SE DEJÓ ELABORADO EL PROYECTO DE
ACUERDO, PARA FACULTAR AL ALCALDE DE NEIVA PARA
FIRMAR CONVENIOS A TRAVÉS DE LA FIGURA DE
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CON LOS MUNICIPIOS
VECINOS.

CONTINUAR APOYANDO
ANUALMENTE AL
CONSEJO TERRITORIAL DE
PLANEACION EN EL
PROCESO DE

100% 100,00%
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META DE PRODUCTO %
Eficiencia

%
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO AL PLAN DE
DESARROLLO

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS

100% 100,00%

SE REALIZARON LOS DISEÑOS DE LOS PROYECTOS:
- MODULO PARA VENTA DE FLORES EN EL PALACIO DE
LOS NIÑOS.
- DISEÑO PAISAJISTICO DEL PARQUE DEL PALACIO DE LOS
NIÑOS.
- DISEÑO URBANISTICO PARA INSTALACIÓN MODULOS
TIPO MONJA EN CR. 5 ENTRE CLL. 10 Y AV. LA TOMA.
- DISEÑO ARQUITECTONICO DEL ESTABLECIMIENTO LA
CACICA.
- DISEÑO ARQUITECTONICO PARA EL PARQUE CALAMARI

ESTRUCTURAR
PROYECTOS DE INVERSION
PARA COFINANCIACION A
NIVEL DPTAL - NAL -
INTERNACIONAL

100% 100,00%

SE FORMULARON A MARZO 31 DE 2019 DOS PROYECTOS
PARA LA FINANCIACIÓN CON RECURSOS DEL SGR.
ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN TRAMITE DE
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS GENERALES Y
SECTORIALES POR PARTE DEL DNP Y LA GOBERNACIÓN
DEL HUILA.
1. CONSTRUCCION DE CICLOINFRAESTRUCTURA EN EL
MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA (CRA 2).
2. CONSTRUCCION Y DOTACION DEL PARQUE DE CIUDAD
DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
3. CONSTRUCCION DE CICLOINFRAESTRUCTURA EN EL
MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA (CRA 16).
4. CONSTRUCCIÓN VIAL URBANA I FASE DE LA CALLE
SEXTA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA.
5. OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ZONAS AZULES EN
EL MUNICIPIO DE NEIVA.
6. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TECNICOS PARA EL
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN
EL MARCO DEL PROGRAMA, CASA DIGNA VIDA DIGNA EN
NEIVA.
7. MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL
CORREGIMIENTO DE AIPECITO Y CHAPINERO MUNICIPIO
DE NEIVA.
8. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO PARA EL
CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE GUACIRCO
MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA.

CREAR E IMPLEMENTAR EL
SISTEMA DE
INFORMACION
ESTADISTICA

100% 100,00%

SE REALIZÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LOS TABLEROS DE
INDICADORES PROPIOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA E INDICADORES DE METAS DE RESULTADO
DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL A 31 DE
DICIEMBRE DE 2018.
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META DE PRODUCTO %
Eficiencia

%
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

ELABORACIÓN DOCUMENTO DINÁMICA DEMOGRÁFICA
DEL MUNICIPIO DE NEIVA
REDISEÑO DEL MICROSITIO DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN EL PORTAL WEB DEL
MUNICIPIO CON LA INTEGRACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL
PLAN DE DESARROLLO, PLAN INDICATIVO SEGUIMIENTO
PDM, INFORMES, TABLERO DE INDICADORES, BOLETINES,
DINÁMICA DEMOGRÁFICA E INTEGRACIÓN DE
OBSERVATORIOS.
SE REALIZO LA SOLICITUD DE INDICADORES DE
RESULTADO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA DE
INDICADORES PARA EL PROCESO DE EMPALME.

CONTINUAR CON EL
PROCESO DE
ACTUALIZACIÓN DE LA
ESTRATIFICACIÓN
SOCIOECONOMICA

100% 100,00%

- REALIZACION DE DOS COMITÉS DE ESTRATIFICACION
SOCIOECONOMICA EN DONDE SE APROBÓ EL
REGLAMENTO DEL COMITÉ Y SE SOCIALIZO EL PROYECTO
DE DECRETO PARA LA ADOPCION DE LA ACTUALIZACION
DE LA ESTRATIFICACION RURAL.
- FIRMA DEL DECRETO No.291 DE 2019 POR MEDIO DEL
CUAL SE ADOPTA LA ESTRATIFICACION DE FINCAS Y
VIVIENDAS DISPERSAS DE LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE NEIVA.
- EMISION DE CERTIFICADOS DE ESTRATIFICACION
SOCIOECONOMICA.
- VISITAS PARA ATENDER INCONFORMIDAD POR
ESTRATO SOCIOECONOMICO.

CONTINUAR CON EL
PROCESO DE
LEGALIZACION DE
ASENTAMIENTOS

0% 0,00%

SE REALIZARON 14 PROCESOS, DE LOS CUALES
RESULTARON NO PROCEDENTES: SAN BERNARDO DEL
VIENTO, GRANJAS COMUNITARIAS Y SAN ISIDRO.
QUEDAN EN PROCESO DE LEGALIZACION: EL PINAL,
QUINTAS DE SAN LUIS, ALVARO URIBE VELEZ Y LA
VICTORIA.

CONTINUAR TITULANDO
PREDIOS

117% 100,00%

TITULACION DE 115 PREDIOS:
VILLAS DEL CAMPO II ETAPA (2 PREDIOS)
PARQUE DE CIUDAD JARDIN BOTANICO (3 PREDIOS)
CONDOMINIO RESIDENCIAL LUCCA (5 PREDIOS)
LA ARBOLEDA (2 PREDIOS)
EL DORADO (4 PREDIOS)
VILLA NORA (87)
CIUDAD SALITRE (12)

CONTINUAR CON LA
ADQUISICION DE PREDIOS

100% 100,00%

CALLE 6 No. 7-80 (CALICHE IMPRESORES)
CALLE 6C No. 22-24
CALLE 6 No. 7-22
CRA. 6 CON CLL. 14 ESQUINA.
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META DE PRODUCTO %
Eficiencia

%
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

CONTINUAR CON EL
PROCESO DE
OPERATIVIZACION DEL
SISBEN

100% 100,00%

CONTINÚA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y
DEPURACIÓN PERMANENTE DE LA BASE DE DATOS DEL
SISBEN.
SE REALIZO EL OPERATIVO DE CAMPO PARA LA
IMPLEMENTACION DEL SISBEN IV.

CONTINUAR CON EL
PROCESO DE ESPACIO
PÚBLICO Y CONTROL
URBANO EN
ARTICULACIÓN CON LAS
DEMÁS DEPENDENCIAS

100% 100,00%

SE REALIZARON VISITAS Y EMISIÓN DE CONCEPTOS
TÉCNICOS EN EJERCICIO DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y
SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA QUE SE
DESARROLLA EN LA CIUDAD.

SECRETARIA DE SALUD

Con el objetivo de promover la salud de las poblaciones que por sus condiciones sociales
son vulnerables a procesos ambientales, control de las enfermedades no transmisible (ENT)
y las alteraciones de la salud. propender por la seguridad alimentaria y nutricional a través
de, seguimiento y evaluación de acciones transectoriales, generar y desarrollar medios y
mecanismos para garantizar el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y
reproductivos de las personas, grupos y comunidades, en el marco de los enfoques de
género y diferencial, garantizar y materializar el derecho de la población colombiana a vivir
libre de enfermedades transmisibles en todas las etapas del ciclo de vida, promover la
gestión de riesgo de desastres, entre otros aspectos, se establecieron 56 metas, así:

La razón de todos, la salud ambiental 6
La razón de todos, la salud con convivencia social y salud
mental

2

La razón de todos, la salud con derechos sexuales y
reproductivos

6

La razón de todos, la salud con gestión diferencial en
poblaciones vulnerables

11

La razón de todos, la salud con seguridad alimentaria y
nutricional

2

La razón de todos, la salud con vida saludable y condiciones
no trasmisibles.

4

La razón de todos, la salud con vida saludable y sin
enfermedades trasmisibles.

4

La razón de todos, la salud pública en las emergencias y
desastres

2

La razón de todos, salud y ámbito laboral 3
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Neiva la razón de todos, la salud con fortalecimiento de la
autoridad sanitaria

16

De conformidad con el análisis efectuado se cumplieron el 85,7% de las metas
programadas, tal como se relaciona a continuación:

RESPONSABLE METAS CUMPLIDAS % PARCIAL %
NO

CUMPL %

Secretaria Salud 56 48 85,7% 6 10,7% 2 3,6%

SECRETARIA DE EQUIDAD E INCLUSIÓN

Para esta Secretaria se programaron 53 metas en los siguientes programas:

Atención a la Población Especial. la razón de todos 27
Grupos de Protección Especial La razón de Todos 3
Juventud, la razón de todos 6
Mujer y Equidad de Género, la razón de todos 8
Primera Infancia, infancia y adolescencia la razón de todos 9

En las actividades desarrolladas se establece lo relacionado con actualizar e implementar
la política pública de la equidad de género, así como el diseño de estrategias para la
prevención de violencias y promoción del cumplimiento de la normatividad vigente, y del
cumplimiento al derecho a una vida libre de violencias. Igualmente se realizó la escuela de
formación política para las mujeres, se implementó la estrategia para el mejoramiento de
las condiciones de vida de las mujeres rurales, se gestionó la casa de refugio para
garantizar la protección inmediata a mujeres víctimas de violencia que se encuentran en
riesgo de feminicidio; también, se fortaleció el consejo comunitario de Mujeres de Neiva y
se capacitó a mujeres líderes en enfoque de equidad de género y derechos humanos.

Evaluada la información, se establece que se cumplió con el 81,1%, así:

RESPONSABLE METAS CUMPLIDAS % PARCIAL % NO
CUMPL %

Secretaria Equidad e
Inclusión 53 43 81,1% 4 7,5% 6 11,3%

SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA DE GOBIERNO
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Al Eje Estratégico Desarrollo Institucional, se le dio por objetivo promover una
administración pública transparente y coherente con las necesidades de la comunidad,
donde se fortalezca el manejo de la administración pública, evidenciando la necesidad de
administrar los recursos públicos bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito,
moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad. Este eje
estratégico, está compuesto por los siguientes componentes: (i) Fortalecimiento
Institucional; (ii) Justicia y Seguridad y (iii) Atención a la Población Especial.

En la Secretaria General se alcanzó un cumplimiento del 64,7% y en la secretaria de
Gobierno del 47,4 %, tal como se discrimina a continuación:

RESPONSABLE METAS CUMPLIDAS % PARCIAL % NO
CUMPL %

Secretaria General 17 11 64,7% 0 0,0% 6 35,3%

RESPONSABLE METAS CUMPLIDAS % PARCIAL % NO
CUMPL %

Secretaria Gobierno 19 9 47,4% 5 26,3% 5 26,3%

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

La información consolidada de esta dependencia arroja como resultado

RESPONSABLE METAS CUMPLIDAS % PARCIAL % NO
CUMPL %

Secretaria Ambiente 41 26 63,4% 6 14,6% 9 22,0%

EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO AMBIENTAL

El desarrollo humano, es un concepto bastante amplio e incluyente de varios factores, uno
de ellos es el ambiental, ya que el disfrute de ambientes sanos y espacios saludables
propenden por el bienestar y calidad de vida de las personas. En el municipio de Neiva, se
ha trabajado desde la óptica de los componentes del presente Plan de Desarrollo y más
precisamente en los componentes que a continuación se describen que buscan a través de
resultados concretos posicionar al municipio de acuerdo a los estándares establecidos y a
los objetivos propuestos.

COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
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Este componente tiene como objeto Identificar los escenarios, el análisis y evaluación del
riesgo para promover una mayor conciencia del mismo; disminuir las condiciones de riesgo
existentes en el municipio, preparar la respuesta a emergencias y la recuperación pos
desastre.

Análisis Metas de Resultado

El indicador de resultado “Porcentaje del Riesgo mitigado en zonas declaradas” comprende
logros importantes en materia de identificación de las zonas vulnerables, logrando para el
año 2019, un 85% del riesgo mitigado en el municipio.

Durante la vigencia se implementaron los siguientes planes de contingencia: en enero, el
plan de contingencia temporada seca y fenómeno del niño; en el mes de marzo se aprobó
el plan de contingencia de semana santa y primera temporada de lluvias, san pedro y la
segunda temporada seca. Plan de contingencia de las elecciones. A partir de septiembre
inicia la segunda temporada de lluvias y en diciembre plan de contingencia de fiestas de fin
de año.

Adicionalmente, se destacan las acciones tomadas desde la administración para
incrementar la cobertura y el alcance en la atención prestada ante las distintas
emergencias que se presentaron durante los años de análisis.
Gestión Metas de Producto Vigencia 2019

A continuación, se procede a analizar los niveles de cumplimiento en cuanto a las metas de
producto para el Riesgos y Prevención de Desastres. El siguiente cuadro presenta la
relación de metas de producto para este componente, el valor esperado y el valor logrado
en la vigencia 2019.
Cuadro Relación de Metas de Producto componente Gestión del Riesgo y Prevención de
Desastres.

META DE PRODUCTO
NOMBRE

VALOR
ESPERADO

EN LA
VIGENCIA

VALOR
LOGRADO

EN LA
VIGENCIA

ACTUALIZAR EL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL
MUNICIPIO DE NEIVA.

PLAN 1 1

ELABORAR EL PROYECTO DE ACUERDO MODIFICATORIO AL ACUERDO N°
018 DE 2013

PROYECTO NP NP

CONTINUAR APOYANDO TECNICA Y OPERATIVAMENTE A LA RED
INTEGRAL DE ALERTAS TEMPRANAS EN LA CUENCA DEL RIO LAS CEIBAS

RED INTEGRAL 1 1
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META DE PRODUCTO
NOMBRE

VALOR
ESPERADO

EN LA
VIGENCIA

VALOR
LOGRADO

EN LA
VIGENCIA

CONTINUAR CON LA ACTUALIZACION EL INVENTARIO DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS EN RIESGO

INVENTARIO 1 1

CONTINUAR CON LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE
CONTINGENCIA ANUALES

PLANES 4 9

INCREMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN DE
RIESGO Y AMBIENTALES EN LOS BARRIOS Y VEREDAS.

COMITES 5 19

INCREMENTAR CON LA ASESORIA DE LA OFICINA DE GESTION DEL
RIESGO A LAS SEDES EDUCATIVAS PARA LA ACTUALIZACION DE LOS
PLANES ESCOLARES PARA LA GESTION DEL RIESGO

PLANES
ESCOLARES

42 42

INCREMENTAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA
REDUCCIÓN DEL RIESGO

OBRAS 4 5

DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA PARA LA
EMERGENCIA

DOCUMENTO 0,25 0,25

CONTINUAR CON LA ADQUISICION Y ENTREGA DE AYUDAS
HUMANITARIAS DE EMERGENCIA PARA PERSONAS VULNERABLES Y
DAMNIFICADAS

AYUDAS
HUMANIARIAS 200 440

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE BOMBEROS ZONA
INDUSTRIAL

SUBESTACION
NP 1

ELABORAR EL PROYECTO PARA EL DISEÑO,Y CONSTRUCCION DE LA
SUBESTACIÓN DE BOMBEROS ZONA ORIENTE

PROYECTO 0,5 0,5

ADQUIRIR MAQUINARIA DE BOMBEROS MAQUINA DE
BOMBEROS

1 1

ADQUIRIR EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS
EMERGENCIAS

EQUIPOS 5 5

ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE CAPACITACION PARA EL
PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS

PLAN DE
CAPACITACIÓN

0,25 0,25

FORTALECER LA MODERNIZACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS MODERNIZACI
ÓN

0,33 0,33

FORTALECER LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL
RIESGO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.

PROCESOS 0,33 0,33

Fuente: Información reportada por la Oficina de Gestión del Riesgo.

En la vigencia 2019, el componente de Prevención y Atención de Desastres, presentó una
inversión aproximada de $1.010 millones de pesos, contribuyendo a la promoción de
acciones de prevención y mitigación del riesgo en el municipio de Neiva, por lo cual se creó
la comisión de árboles en riesgo con orientación de la CAM por medio del consejo
municipal de gestión del riesgo. Se realizó un convenio con el municipio de Tello para la
implementación del sistema de alertas tempranas del rio Fortalecillas en el corregimiento
de Vegalarga. Se suscribe el contrato para la instalación de dichas alertas tempranas para
el corregimiento de Vegalarga. Se encuentra en proceso de contratación los avalúos de los
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72 predios que se encuentra en riesgo y el predio para la construcción de la sede del
colegio Roberto Duran Alvira. Se realizó la construcción de cinco muros de contención
ubicados en la fase 6 del rio las ceibas, san Bernardo del viento, Loma de la cruz, Nueva
Granada y Emaya. Además, con el objetivo de fortalecer el Cuerpo de Bomberos Oficiales
de Neiva, se entregaron los estudios y diseños para la estación de bomberos Zona Oriente.

COMPONENTE MEDIO AMBIENTAL

Análisis Metas de Resultado

La actual administración del municipio, ha priorizado para el componente ambiental del
presente eje estratégico, el desarrollo de las acciones y gestiones encaminadas a
garantizar a los neivanos, un entorno cada vez más sano mediante la caracterización,
conservación, recuperación, restauración, y descontaminación de fuentes hídricas, del aire,
del suelo, la fauna y los bosques, así como el manejo adecuado de los residuos sólidos y
vertimientos, preparando a la comunidad para mitigar el cambio climático y adaptarse a sus
consecuencias.

Construir una conciencia amigable con el medio ambiente y un municipio ambientalmente
sostenible han sido elementos fundamentales desde el Plan de Gobierno de ésta
administración y es por ello que se ha trabajado de la mano con la comunidad para lograr
los objetivos y resultados esperados. El manejo de residuos dispuestos de manera correcta
presenta avances significativos ya que, en el año 2015, éstos solo representaban cerca del
33%, para el 2016 el 50%, para el año 2017 se llegó al 100% de los residuos con un
manejo idóneo y amigable con el medio ambiente y se mantiene en las vigencias 2018 y
2019.

Gestión Metas de Producto Vigencia 2019

A continuación, se procede a analizar los niveles de cumplimiento en cuanto a las metas de
producto para el Componente Ambiental. El siguiente cuadro presenta la relación de metas
de producto para este componente, el valor esperado y el valor logrado en la vigencia 2019.

Cuadro Relación de Metas de Producto para el Componente Ambiental

META DE PRODUCTO NOMBRE

VALOR
ESPERADO

EN LA
VIGENCIA

VALOR
LOGRADO EN
LA VIGENCIA

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y
LIMPIEZA DE CAUCES EN FUENTES HÍDRICAS

PROGRAMA IMPLEMENTADO 1 1
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META DE PRODUCTO NOMBRE

VALOR
ESPERADO

EN LA
VIGENCIA

VALOR
LOGRADO EN
LA VIGENCIA

INCREMENTAR EL N° DE HECTÁREAS DE BOSQUES EN
LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS ABASTECEDORAS DE LOS
ACUEDUCTOS VEREDALES

NUMERO DE HECTÁREAS DE
BOSQUES

17
19,84

INCREMENTAR EL N° DE HECTÁREAS ADQUIRIDAS EN EL
MARCO DEL POMCH

NUMERO DE HECTÁREAS
ADQUIRIDAS

1000 250

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA
CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA URBANA DE NEIVA

PROGRAMA ESTRUCTURADO
E IMPLEMENTADO

1 1

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PARA
IDENTIFICAR, LEGALIZAR Y CAPACITAR PERSONAS
DEDICADAS A LA MINERÍA ARTESANAL

PROGRAMAS DISEÑADOS E
IMPLEMENTADOS 1 1

REALIZAR SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE INVERSIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE
SEGUIMIENTOS

REALIZADOS
2 2

REALIZAR SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PSMV
NUMERO DE

SEGUIMIENTOS
CUATRIMESTRALES

3 3

ESTRUCTURAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO
TRIMESTRAL AL PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL

NUMERO DE
SEGUIMIENTOS

REALIZADOS
4 4

FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL

NUMERO DE PLANES
FORMULADOS

1 1

REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN
MUNICIPAL DE AGUA

NUMERO DE
SEGUIMIENTOS

4 4

IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE ARBORIZACIÓN
URBANA POR ADOPCIÓN

ESTRATEGIAS
IMPLEMENTADAS

NP NP

ELABORAR LA CARACTERIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE
LOS HUMEDALES

NUMERO DE HUMEDALES
CARACTERIZADOS

0,2 0,2

FOMENTAR ACCIONES QUE DIFUNDAN ENERGÍAS
ALTERNATIVAS

NÚMERO DE ACCIONES 1 1

CONTINUAR REALIZANDO FACTURAS Y/O
RESOLUCIONES ANUALES DE SUBSIDIOS DE SPD PARA
ESTRATOS ACORDE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE

NUMERO DE
RESOLUCIONES 1 1

IMPLEMENTAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PGIRS PGIRS IMPLEMENTADO 1 1
ESTRUCTURAR EL PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE
ESCOMBRERAS

PROYECTO
ESTRUCTURADO

NP NP

FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE CAMBIO
CLIMÁTICO

PLAN FORMULADO E
IMPLEMENTADO

0,6 0,6

CONTINUAR IMPLEMENTANDO EL PLAN DE ORNATO
PLAN DE ORNATO
IMPLEMENTADO

1 1

RESTAURAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL JARDÍN JARDÍN BOTÁNICO EN 1 1



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 147

FI-F-27/V6/27-04-2020

META DE PRODUCTO NOMBRE

VALOR
ESPERADO

EN LA
VIGENCIA

VALOR
LOGRADO EN
LA VIGENCIA

BOTÁNICO FUNCIONAMIENTO
DINAMIZAR EL COMITÉ MUNICIPAL EN DEFENSA DE LOS
ANIMALES

COMITÉS MUNICIPALES
CREADOS

1 1

MPLEMENTAR EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL
(COSO)

COSO IMPLEMENTADO 1 1

CONTINUAR CON LA SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN ANIMAL

NÚMERO DE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN ANIMAL

SUSTITUIDOS
7 1

Fuente: Información reportada por la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible.

Con una inversión de aproximadamente 4.290 millones de pesos, el componente
“Ambiental” ha realizado importantes actividades en pro de la conservación y limpieza de
cauces en fuentes hídricas, por lo cual, se plantaron 19,84 has de material vegetal en
fuentes abastecedoras de acueductos veredales de los corregimientos tales como: Las
Ceibas, Chapinero y Aipecito entre otros. En el marco del programa para optimizar la
calidad del aire en la zona urbana de Neiva, se coordinaron y realizaron dos jornadas del
día de la bicicleta, con sus respectivos informes de ruido ambiental y emisiones potenciales
de CO2 dejadas de emitir a la atmosfera; en temas referentes al ruido en establecimientos
de comercio del microcentro se realizaron 2 operativos; 5 visitas de control de ruido en
establecimientos nocturnos; 7 actividades de sensibilización a comunidades y estudiantes
sobre la calidad del aire. (Club de amas de casa comuna 1, Sena industrial, colegio maría
auxiliadora, conjunto residencial puerto madero y policía metropolitana). Se logró que 5
establecimientos de comercio “asaderos de pollo” cambien el sistema de combustión de
carbón a gas natural. Se realizaron 3 actividades de control a fuentes móviles en
coordinación con atmosféricas en el municipio.

Se realizó la actualización del censo diferenciado de los mineros artesanales del municipio
de Neiva, quedando un censo actualizado de 315 barequeros y 46 paleros. Se certificaron
14 paleros y 12 barequeros o mineros de subsistencia que ejercen la actividad en la zona
urbana y rural del municipio. Se realizaron dos (2) capacitaciones a los mineros artesanales
en la formalización y legalización ante el Ministerio de Minas y Energía a través de la
plataforma SI MINERO, marco normativo (Decreto 1666 de 2016 y ley 1955 de 2019) y
cuidado del medio ambiente. Adicional a lo anterior, se realizaron 10 visitas técnicas de
apoyo de seguimiento y control a empresas de procesamiento de materiales pétreos y
concesiones mineras, para verificar documentación legal.

EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO RURAL
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COMPONENTE: INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA.

Gestión Metas de Producto Vigencia 2019

En cuanto al componente, Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria se
han establecido siete metas de producto. El siguiente cuadro presenta la relación de metas
de producto para este componente, el valor esperado y el valor logrado en la vigencia 2019.

Cuadro. Relación de Metas de Producto componente Incrementar la Competitividad de la
Producción Agropecuaria.

META DE PRODUCTO NOMBRE

VALOR
ESPERADO

EN LA
VIGENCIA

VALOR
LOGRADO EN
LA VIGENCIA

INCREMENTAR EL N.° DE PEQUEÑOS PRODUCTORES
AGROPECUARIOS QUE RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA

PRODUCTORES
50 100

INCREMENTAR Y FORTALECER LOS GRUPOS ASOCIATIVOS DE
PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO

GRUPOS
ASOCIATIVOS

2 2

INCREMENTAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO

PROYECTOS 1 1

INCREMENTAR EL N.° DE CRÉDITOS TRAMITADOS PARA
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS

CREDITOS NP NP

INCREMENTAR EL N.° USUARIOS DE HUERTAS CASERAS PARA
FOMENTAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

USUARIOS 90 30

FORMULAR UN PROYECTO PARA VIABILIZAR LA IMPLEMENTACIÓN
DE UN CENTRO POPULAR DE ABASTECIMIENTO PARA LOS
PRODUCTORES AGROPECUARIOS

PROYECTO 1 1

REALIZAR ALIANZAS CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR PARA CREAR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

ALIANZAS 1 0

Fuente: Información reportada por la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible.

Con una inversión de 897 millones de pesos, se lograron cumplir las metas propuestas en
la vigencia 2019, donde se destaca la asistencia técnica agropecuaria en los distintos
corregimientos del municipio, beneficiando a más de 100 productores agropecuarios; de
igual manera, se beneficiaron con asesoramiento y acompañamiento a 2 grupos
asociativos existentes en la zona rural del municipio, además, en aras de fomentar el uso
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de huertas caseras se hizo entrega de materiales para la implementación de 30 huertas.
Por otro lado, se materializó del proyecto "Tienda de Café Neiva".

COMPONENTE: DESARROLLO RURAL

Gestión Metas de Producto Vigencia 2019

Cuadro. Relación de Metas de Producto componente de Desarrollo Rural

META DE PRODUCTO NOMBRE

VALOR
ESPERADO

EN LA
VIGENCIA

VALOR
LOGRADO

EN LA
VIGENCIA

INCREMENTAR EL N.° DE FAMILIAS BENEFICIADAS EN PROCESO DE
AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES
ELÉCTRICAS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN ZONA RURAL.

FAMILIAS 30 30

INCREMENTAR EL N° DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN,
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES.

FAMILIAS 200 50

INCREMENTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL Nº DE BATERÍAS SANITARIAS. BATERIAS
SANITARIAS

1 0

INCREMENTAR EL N.° DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN,
MEJORAMIENTO Y/U OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS PLUVIALES Y
SANITARIOS EN LA ZONA RURAL.

FAMILIAS 14 31

VINCULAR N° DE FAMILIAS EN LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y
OPTIMIZACIÓN DE GASIFICACIÓN EN ZONA RURAL.

FAMILIAS 50 0

VINCULAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS AL PROGRAMA DE
ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL PREDIAL, OPTIMIZANDO LOS
ESPACIOS DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS.

PRODUCT
ORES

100 100

Fuente: Información reportada por la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible.

A través del componente de Desarrollo Rural, se busca mejorar las condiciones de vida de
la población rural y dignificar su trabajo con la infraestructura y servicios necesarios. Es por
ello que en la vigencia 2019, la administración municipal ejecuto recursos de alrededor de
1.224 millones de pesos. En este sentido, 30 nuevas familias se vieron beneficiadas en
proceso de ampliación y/o mejoramiento de alumbrado público y redes eléctricas de baja y
media tensión en zona rural, en las veredas de Aipecito. Por otro lado, en cuanto a la
construcción y mejoramiento de acueductos veredales, se está realizando el diagnóstico a
los acueductos según el plan trazado por las Superintendencia de Servicios Públicos "Plan
Neiva", se beneficiaron a 50 familias.

Por otro lado, se ejecutaron $92.500.000 por acción popular para realizar los estudios de
factibilidad y diseños detallados para construcción de distrito de riego, que beneficiara 50



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 150

FI-F-27/V6/27-04-2020

hectáreas del resguardo indígena Páez bache - Palermo, municipio de Neiva,
departamento del Huila. (Providencia sentencia segunda instancia 0024 radicación 2011-
00326-01 tribunal contencioso administrativo del Huila).

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019

La administración comprometida con el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal
“Neiva la Razón de Todos – Gobierno Transparente 2016 – 2019 y mediante la
optimización del gasto público logró el avance de importantes indicadores que permiten
generar impactos sociales significativos que contribuyen al bienestar de la población del
municipio de Neiva.

Durante la vigencia 2019, realizó la inversión de $499.057’761.817,99 distribuidos en los
ejes estratégicos Social, Económico, Institucional, Ambiental, Infraestructura y
Agropecuario. En consecuencia, la presente sección muestra la ejecución presupuestal
correspondiente a la vigencia 2019, según el eje estratégico y la dependencia ordenadora
de gasto.

El eje estratégico “Desarrollo Social” contó con la mayor participación (80%) en el
presupuesto de Inversión, seguido del eje estratégico Desarrollo de Infraestructura el cual
participó con el 14,1%, mientras que los ejes estratégicos de Desarrollo Institucional y
Desarrollo Ambiental contaron con la participación del 2,6% y 2,5% respectivamente. A su
vez, los ejes estratégicos de Desarrollo Rural y Desarrollo Económico, representaron el
0,5% y 0,24%, respectivamente, de la inversión total como se muestra en el siguiente
gráfico.

Gráfico. Inversión Presupuestal por Eje Estratégico, 2019.
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Fuente: Elaboración Dirección de Prospectiva a partir de la información suministrada por la Secretaría de Hacienda.

EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO RURAL

El Eje Estratégico Desarrollo Rural, compuesto por los componentes de competitividad de
la producción agropecuaria y Desarrollo Rural, realizó una inversión $ 2.213.556.721,58
pesos.

Gráfico Ejecución Presupuestal para el Eje Estratégico Desarrollo Rural

Fuente: Elaboración Dirección de Prospectiva a partir de la información suministrada por la Secretaría de Hacienda.

Ejecución Presupuestal por Dependencias
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Cuadro Ejecución presupuestal por dependencias de la administración municipal. Vigencia
2019.

DEPENDENCIA/ SECRETARÍA VIGENCIAS EXPIRADAS (PESOS) TOTAL (PESOS)

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

EDUCACION $ 24.953.898,00 $ 14.512.238,00 $ 234.060.854.154,71 $ 219.036.447.372,88
SALUD $ 258.625.740,69 $ 258.625.740,33 $ 181.682.724.557,54 $ 159.147.637.632,70
DEPORTE $ 191.952.813,00 $ 191.952.813,00 $ 24.868.262.792,20 $ 24.347.341.293,19
CULTURA $3.278.316.688,00 $3.069.344.054,00
MUJER, EQUIDAD E INCLUSION $ 8.346.716.642,07 $ 6.293.148.385,94

TIC Y COMPETITIVIDAD $ 1.224.553.091,00 $ 1.224.218.668,00

GENERAL $ 4.204.361.434,67 $ 3.909.357.139,92
HACIENDA $ 3.480.543.290,45 $ 2.843.679.154,89
PLANEACION Y ORDENAMIENTO $ 3.936.683.140,00 $ 3.091.055.735,31

GOBIERNO $ 277.760.517,00 $ 275.730.717,00 $ 4.871.102.275,47 $ 4.172.609.548,06
OFICINA DE PAZ $ 415.085.582,00 $ 402.368.912,00
INFRAESTRUCTURA $ 3.010.000,00 $ 3.010.000,00 $ 107.243.952.939,00 $ 63.229.684.215,28
VIVIENDA $ 2.209.971.640,00 $ 1.512.815.746,00

MOVILIDAD $ 12.435.864.916,12 $11.248.258.536,69

AMBIENTE $ 6.270.889.000,00 $ 6.270.889.000,00 $12.793.610.625,00 $ 4.306.657.330,03

RIESGOS $ 3.574.539.675,55 $ 1.010.602.661,38

RURAL $ 2.897.027.523,00 $ 2.213.556.721,58

TOTAL $ 7.027.191.968,69 $ 7.014.720.508,33 $611.524.170.966,78 $511.058.783.107,85
Fuente: Elaboración Dirección de Prospectiva con datos aportados por la Secretaría de Hacienda Municipal.

A partir del anterior cuadro, se observa la ejecución presupuestal por cada una de las
dependencias ordenadoras de gasto de la administración municipal para la vigencia 2019,
en él se evidencia que las Secretaria de Educación y Salud, son las dependencias que
mayor cantidad de recursos ejecutaron, representando un 42,28% y 30,77%,
respectivamente, de la inversión total, seguido de la Secretaría de Infraestructura con una
ejecución presupuestal del 12,21% y la Secretaria de Deporte con una ejecución
presupuestal de 4,74 % respectivamente.

Por otro lado, es necesario precisar que la ejecución de vigencias expiradas eleva la
ejecución real de algunas dependencias dados los pagos de obligaciones adquiridas en la
vigencia inmediatamente anterior, como lo señala la Ley 1365 de 20092. Además, en
cuanto al porcentaje de ejecución de las dependencias con respecto al valor presupuestado
es importante tener en cuenta que, para algunas dependencias, su ejecución de recursos
está sujeta a procesos contractuales que no se alcanzaron a adelantar en la vigencia 2019,
pero que se culminaran en la vigencia 2020.

2 conforme lo señala el artículo 81 de la Ley 1365 de 2009.
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Finalmente, se puede concluir que el Municipio de Neiva, durante la vigencia fiscal de 2019,
alcanzó una ejecución presupuestal del 83,76%.

2.2.2. Plan Anticorrupción - Mapa de Riesgos

El Municipio de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 209 de la
Constitución Política, Ley 87 de 1993, en lo concerniente a los roles: enfoque hacia la
prevención y evaluación y seguimiento, en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto
648 de 2017, Decreto 943 de 2014 y Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título
IV de la Parte 1 del Libro 2 .del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano”, realizó evaluación y seguimiento a las actividades programadas en
cada componente y mapa de riesgos del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano
con corte diciembre de 2019 de acuerdo a lo proyectado por las distintas dependencias
objeto de verificación.

ALCANCE

Realizar evaluación y seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
con corte diciembre de 2019, con enfoque preventivo mediante la verificación en la
ejecución de cada una de las actividades programadas, con su respectivo porcentaje de
avance y cumplimiento por cada componente que integran las distintas dependencias
objeto de seguimiento mediante inspección y cotejo de la información a través de la página
web del Municipio, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la “Estrategia de
lucha contra la corrupción” y “guía para la administración del riesgo y el diseño de controles
en entidades públicas versión 4. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital”.
El Municipio de Neiva realizó la evaluación y seguimiento al cumplimiento de las
actividades programadas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano 2019 con corte diciembre de 2019, en cumplimiento a la
normatividad vigente.

Determinar en términos de porcentaje el avance de las actividades programadas con corte
a diciembre de 2019 en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.

MARCO LEGAL
 Ley 87 de 1.993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en

las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”
 Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control
de la gestión pública”.



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 154

FI-F-27/V6/27-04-2020

 Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública Nacional”

 Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de
2011”

 Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Publica”.

 Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno
MECI”.

 Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del
Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

 Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”

 Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.

 Guía “Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano,
Versión 2”.

METODOLOGÍA
En cumplimiento al Decreto reglamentario 124 de 2016, “Estrategias para la construcción
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y la guía para
la administración de riesgos y diseño de controles en entidades públicas, la Oficina de
Control Interno realizó evaluación y seguimiento conforme a las actividades programadas
en los componente integrados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con
corte Diciembre de 2019, así mismo se estructuró y aprobó el plan de trabajo,
inmediatamente se llevó a cabo la presentación de la Profesional designada mediante
comunicación oficial a través dela herramienta CONTROL DOC y correos institucionales a
Secretarios, Directores, Jefe de Oficina y demás Servidores Públicos en general.

Seguidamente, se inspeccionó la información atinente a cada componente de acuerdo a las
actividades, metas e indicadores programados en el mencionado Plan, con el fin de
determinar cumplimiento y avance medido en términos de porcentaje en cada dependencia
que integran los siguientes componentes:

a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción
b) Racionalización de Trámites
c) Rendición de Cuentas
d) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
f) Iniciativas Adicionales
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Por lo anterior, se tuvieron en cuenta como criterios de evaluación cuantitativa aplicado a la
presente evaluación y seguimiento, los siguientes estándares de medición del estado y
nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano, medido en términos de porcentaje. De 0 a 59% corresponde a la zona baja
(color rojo). De 60 a 79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde).
Actividades cumplidas/Actividades programadas, según muestras seleccionadas.

0 a 59% ROJO ZONA BAJA
60 a 79% AMARILLO ZONA MEDIA
80 a 100 VERDE ZONAL ALTA

Es preciso resaltar que en el desarrollo de la presente labor se privilegiaron el uso de las
tecnologías de la información, y se implementaron como técnicas de auditoría, la Consulta
(entrevistas a Servidores y Funcionarios Públicos entendidos del procedimiento evaluado)
la Inspección (Análisis y cotejo de la información a través de pantallazos extraídos la
página web del Municipio de Neiva) y como registro soportado, se integra también el
diligenciamiento del Acta de Reunión a través del Formato EV-FOR-GC-05.

RESULTADO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Teniendo en cuenta que, el Gobierno nacional ha estado en un permanente proceso de
aprendizaje que le ha permitido detectar los problemas más recurrentes y los beneficios
generados con su aplicación y seguimiento en las entidades del Estado. Su mayor utilidad,
como herramienta de gestión, ha sido integrar en un solo cuerpo la planeación de las
estrategias de las entidades en torno a la lucha contra la corrupción. De tal manera que él
ciudadano pueda conocer de primera mano las acciones programadas para frenar este
flagelo.

Para ello, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República (en adelante
Secretaría de Transparencia) en armonía con el Departamento Administrativo de la Función
Pública (en adelante Función Pública) y el Departamento Nacional de Planeación (en
adelante DNP), consideraron necesario dar un paso para la evolución de la metodología a
través de la formulación de un modelo para la estructuración del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano. Este modelo deberá ser diligenciado anualmente por cada entidad
del orden nacional, departamental y municipal y en él se deberán consignar los
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lineamientos para el desarrollo de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención
al ciudadano.3

Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno realizó evaluación y seguimiento a
cada componente, como resultado del presente informe encontraran tres archivos adjuntos
y desagregados por componente, teniendo en cuenta la inspección efectuada mediante la
página web del Municipio y visitas de campo efectuadas a las diferentes Secretarias.

PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO

Este componente es una herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y
controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.

Actividades Programadas Actividades Cumplidas % de Avance

Revisar y actualizar la Política de Gestión del Riesgo, 
el Instructivo INS-GPOC-02 para la Administración 
del riesgo y el procedimiento PR-GPOC-06 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO los cuales hacen 
parte del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, 
con el fin de articularlos con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG.

La Oficina  de Control Interno procedio a verificar la 
actualizacion de la Politica  de Gestion del Riesgo, 
publicada traves del siguiente 
link:http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Siste
ma-Integrado-de-Gestion.aspx;

80

Actualizar los riesgos de corrupción, según el 
cronograma establecido y aprobado para la Oficina 
de Calidad.

La Secretaria de Planeacion conforme a los lineamientos 
emitidos por el Departamento Administrativo de la 
Funcion Publica, procedio a integrar  en el componente 
de iniciativas, la Politica de Participacion Ciudadana, el 
cual se encuentre  actualizado y publicado en el siguiente 
link, a partir del mes de Septiembre de 
2019:http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Planeacion
GestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%2
0Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202019%20-
%20Versi%C3%B3n%202.pdf

100

Publicar en la página web de la Alcaldía de Neiva el 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
incluyendo el mapa de riesgos de corrupción.

La Secretaria de Planeacion conforme a los lineamientos 
emitidos por el Departamento Administrativo de la 
Funcion Publica, procedio a integrar  en el componente 
de iniciativas, la Politica de Participacion Ciudadana, el 
cual se encuentre  actualizado y publicado en el siguiente 
link, a partir del mes de Septiembre de 
2019:http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Planeacion
GestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%2
0Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202019%20-
%20Versi%C3%B3n%202.pdf

100

Realizar evaluación y seguimiento al Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, 
conforme lo establece la Ley.

La Oficina de Control Interno cumplio con el tercer 
seguimiento con corte  a Diciembre de 2019, conforme  a 
las actividades programadas por las Diferentes 
Dependencias del Municipio del Plan Anticorrupcion y de 
Atencion al Ciudadano, vigencia 2019.

100

Fuente de información: Seguimiento por componente realizado por la OCI

Conforme a lo expuesto y de acuerdo a las evidencias encontradas durante la visita de
campo, en el cuadro que a continuación se anexa, se observa cumplimiento en las cuatro

3 Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión 2
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(4) actividades programadas durante este periodo en el 95%, con un nivel de cumplimiento
Alto.

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Este componente busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda
la Alcaldía de Neiva, simplificando, optimizando y automatizando algunos trámites
existentes. Para tal fin se desarrollaron cinco (5) actividades, con un nivel de cumplimiento
alto del 84%.

Para lograr los resultados obtenidos del mencionado seguimiento, la Oficina de Control
Interno ingreso a la página de la función Pública /SUIT, pero no logró que este fuera posible
hacerse en línea, razón por la cual solicito apoyo en soporte y recomendaron bajar la matriz
y que el seguimiento se efectuara manual.

Por último, conforme a las evidencias encontradas, la misma Oficina recomendó crear
estratégicas encaminadas para que de cara al usuario, el mismo pueda conocer y hacer
uso a través de la página web de los beneficios conforme a los trámites que se encuentran
racionalizados y, así poder brindar un mejor servicio por parte de la Entidad.
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Actividades Programadas Actividades Cumplidas % de Avance

Licencia de funcionamiento para las 
instituciones promovidas por particulares 
que ofrezcan el servicio educativo para el 
trabajo y el desarrollo humano

La Oficina de Control Interno  procedio a realizar 
seguimiento a traves de la plataforma SUIT el
dia 3 de Septiembre, en èl verificò que de cinco
(5) acciones el Municipio cumplio con la
primera accion por cada uno de los tramites
inscritos.

100

Licencia de funcionamiento para 
establecimientos educativos promovidos 
por particulares para prestar el servicio 
público educativo en los niveles de 
preescolar, básica y media

La Oficina de Control Interno  procedio a realizar 
seguimiento a traves de la plataforma SUIT el
dia 3 de Septiembre, en èl verificò que de cinco
(5) acciones el Municipio cumplio con la
primera accion por cada tramite  identificado.

80

Licencia de funcionamiento de 
instituciones educativas que ofrezcan 
programas de educación formal de 
adultos

La Oficina de Control Interno  procedio a realizar 
seguimiento a traves de la plataforma SUIT el
dia 3 de Septiembre, en èl verificò que de cinco
(5) acciones el Municipio cumplio con la
primera accion por cada tramite  identificado.

80

Registro o renovación de programas de 
las instituciones promovidas por 
particulares que ofrezcan el servicio 
educativo para el trabajo y el desarrollo 
humano

La Oficina de Control Interno  procedio a realizar 
seguimiento a traves de la plataforma SUIT el
dia 3 de Septiembre, en èl verificò que de cinco
(5) acciones el Municipio cumplio con la
primera accion por cada tramite  identificado.

80

Fusión o conversión de establecimientos 
educativos oficiales

La Oficina de Control Interno  procedio a realizar 
seguimiento a traves de la plataforma SUIT el
dia 3 de Septiembre, en èl verificò que de cinco
(5) acciones el Municipio cumplio con la
primera accion por cada tramite  identificado.

80

Fuente de información: Seguimiento por componente realizado por la OCI.

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Este componente busca afianzar la relación Estado – Ciudadano mediante un proceso
continuo y bidireccional para generar espacios de diálogo, en donde el ciudadano conozca
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el desarrollo de las acciones de la Alcaldía y la Alcaldía explique el manejo de su actuar y
de su gestión.

Por lo anterior, durante el cotejo de la información por medio de la página web, la Oficina de
Control Interno evidenció cumplimiento en la totalidad de las actividades programadas,
logrando alcanzar un nivel alto del 94%, tal como se observa en el siguiente cuadro adjunto:

Actividades Programadas Actividades Cumplidas % de Avance

Construir y publicar en la página web de 
la Alcaldía de Neiva, dos (2) informes 
sobre el avance de la gestión. 

La Oficina de Control Interno procedio a
verificar a traves de la página web del Municipio
la publicacion del informe de avance de la
gestion 2018, publicado el 19 de Noviembre de
2019 en el siguiente
link:http://www.alcaldianeiva.gov.co/Conectivida
d/Paginas/Rendicion-de-Cuentas.aspx

100

Elaborar informes para determinar el 
resultado del avance en la ejecución del 
Plan de Desarrollo por dependencias y 
publicarlos en la página web de la 
Alcaldía de Neiva.

La Oficina de Control Interno procedio a
verificar a traves de la página web del Municipio
la publicacion de los seguimientos realizados a
las metas de Producto del Plan de Desarrollo,
adicional la Secretaria de Planeacion publica
cada año un informe que compila la ejecucion
del mencionado Plan. A continuacion se
expone el link mediante el cual permitio a este
Despacho verificar la
publicacion:http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ges
tion/Paginas/Metas-Objetivos.aspx 
link:http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Pag
inas/Metas-Objetivos.aspx

90

Realizar las mesas previas a la 
audiencia pública de rendición de 
cuentas, con cada uno de los grupos de 
interés del municipio de Neiva.

La Oficina de Control Interno conforme al 
cronograma fijado por la Adminstracion 
Municipal , verificò la publicacion realizada el 19 
de Noviembre de 2019 a traves del siguiente link 
todo el proceso de la segunda rendicion de 
cuentas. 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Conectividad/Pa
ginas/Rendicion-de-Cuentas.aspx  que a traves 
de  mesas de trabajo  quedaron plasmadas las 
preguntas y recomedaciones que surgieron con 
la participacion de los grupos de interes.

100

Convocar al Sector Público, Sector 
Privado y la Comunidad en general para 
que participen en las Audiencias Públicas 
de rendición de cuentas.

La Administracion Municipal convoco  a todos 
los Sectores a participar a la Primera Audiencia 
Publica, invitacion realizada a traves de la 
pagina web del Municipio de Neiva. Ademas la 
Oficina TIC certificó específicamente que el 19 
de nviembre se hizo la difusión, invitación y 
publicación en la página web institucional de la 
Alcaldía de Neiva.

100

Fuente de información: Seguimiento por componente realizado por la OCI.



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 160

FI-F-27/V6/27-04-2020

Actividades Programadas Actividades Cumplidas % de Avance

Realizar   dos (2) Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas.

Se verificò a tráves del link 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Conectividad/Pa
ginas/Rendicion-de-Cuentas.aspx que el 
Municipio de Neiva conforme a lo planeado para 
el 18 de Noviembre de 2019  se cumplio  con  la 
realizacion de la  segundda audiencia de 
rendicion de cuentas 2019 , teniendo en cuenta 
el cronograma publicado y  las etapas que 
hacen parte  del proceso de rendicion de 
cuentas.

100

Continuar con la actualización del 
Sistema de Información Estadísticas - 
Observatorio de Prospectiva.

La Oficina de Control Interno procedio a verificar 
nuevamente la actualizacion del sistema de 
informacion estadistica de los principales 
sectores del Municipio de Neiva, las cuales se 
encuentran publicadas  en el siguente link: 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Pagina
s/Sistema-de-Informaci%C3%B3n-
Estadistica.aspx, de los cuales se encuentran 
las siguientes Secretarias:  Educación, Salud, 
Deporte y Recreación, Movilidad, Cultura, 
Seguridad, entre otros.

100

Realizar encuestas a los grupos de 
interés sobre las audiencias públicas de 
Rendición de Cuentas realizadas el 
municipio de Neiva.

Se verifico  a traves del siguiente link 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Conectividad/Pa
ginas/Rendicion-de-Cuentas.aspx, el informe de  
la primera Audiencia Publica realizada el 18 de 
Diciembre de 2019 y en él se evidencio la 
encuesta realizada a los grupos de valor:

100

Realizar encuesta a la comunidad sobre 
la gestión presentada durante el evento 
de Rendición de Cuentas (Audiencia 
Pública).

La Oficina de Control Interno  aplicò a 80 
personas asistentes, la mencionada encuesta. 
No obstante la consolidacion de la informacion 
se dara a  conocer a traves del informe que se 
encuentra en  proceso  de elaborar por parte de 
la Oficina de Control Interno, el cual sera 
publicado posteriormente. 

80

Publicar en la página Web de la Alcaldía 
de Neiva, el resultado de la encuesta de 
satisfacción de la audiencia de rendición 
de cuentas.

La Oficina de Control Interno verficó a traves del 
informe  de  la segunda audiencia  el resultado 
de la encuesta de satisfaccion  de la audiencia 
publica de rendicion de cuentas en el siguiente 
llink: 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Conectividad/Pa
ginas/Rendicion-de-Cuentas.aspx

80

Realizar autoevaluación del desarrollo del 
proceso de rendición de cuentas.

La Oficina de Control Interno a través del 
informe  publicado en el siguiente llink: 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Conectividad/Pa
ginas/Rendicion-de-Cuentas.aspx, verificó que 
la administracion aplicó la  autoevaluacion  a 17 
miembros del gabinete de la administración 
municipal  a
través de formulario virtual y en Consejo de 
Gobierno. Se observa en el informe publicado 
de la segunda audiencia publica  que  todos los 
indicadores evaluados obtuvieron una  
calificación  de 3, calificacion representativa. 

100

Evaluar el proceso realizado durante la 
audiencia de rendición de cuentas.

La Oficina de Control Interno evaluo el  evento  
de la segunda rendicion de cuentas realizado el 
18 de diciembre de 2019, para lo cual se 
encuentra en proceso de realizar el informe de 
evaluacion y seguimiento conforme a las etapas  
que compone el proceso de rendicion de 
cuentas.

80

Estructurar el plan de mejora de la 
Audiencia de rendición de cuentas.

El Plan de mejoramiento se encuentra  
estructurado y firmado por parte de  los 
integrantes del Comité de rendicion de cuentas, 
para su posterior publicacion por parte de la 
Oficina de Control Interno.

80

Realizar Informe con el resultado de la 
satisfacción de la comunidad sobre la 
Audiencia de Rendición de Cuentas y 
publicarlo en la página web de la Alcaldía 
de Neiva.

A traves de la pagina web, link:llink: 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Conectividad/Pa
ginas/Rendicion-de-Cuentas.aspx, se encuentra 
publicado el informe con el resultado  de 21  
encuestas de satisfaccion  realizados en la 
audiencia de rendicon de cuentas.

100

Mantener actualizada la sección de 
noticias de la página web de la Alcaldía 
de Neiva.

Se verificó a traves del link de la pagina web del 
Municipio de Neiva 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Paginas/default.
aspx la  la actualizacion  en la seccion de 
noticias de la entidad,  a fin que la  Ciudadania 
en general   conozca la publicidad de la 
informacion.

100

Fuente de información: Seguimiento por componente realizado por la OCI.
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CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO.

Este componente busca optimizar la calidad y el acceso a los trámites y servicios,
mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. Para
tal fin y con el objeto de medir, qué tanto impacto han tenido nuestras estrategias de
mejoramiento de atención al ciudadano, además de la adecuación de las sedes externas.

De acuerdo a las evidencias soportadas durante la visita al Subproceso de Atención al
Ciudadano, se evidenció cumplimiento en trece (13) actividades, reflejado en el 95%
conforme a lo expuesto en el siguiente cuadro:

Actividades Programadas Actividades Cumplidas % de Avance

Mantener el profesional Universitario de planta 
que lidera el proceso de Atención al 
Ciudadano.

Se mantiene la profesional Ing Lorena Quimbaya, 
adscrita a la Secretaria General/subproceso de 
Atencion al Ciudadano apoyando al Proceso de en 
mencion.

100

Presentar ante el Comité Institucional de 
Gestión y
Desempeño, el seguimiento al Plan de Acción 
de la
Política “Servicio al Ciudadano” de MIPG.

Mediante acta de reunion No 5 de fecha 6 de 
Noviembre de 2019 "Tercera sesión ordinaria del 
comité Institucional de Gestión y Desempeño 2019 ",  
se socializó el seguimeinto la plan de accion, la 
Politica Servicio al Ciudadano.

100

Consolidar mensualmente la información 
estadística de las PQRSD y entregarlos a los 
Secretarios y Directores de las Dependencias 
de la Alcaldía de Neiva

A traves del link, la Secretaria General solicita la 
publicacion de la informacion estadistica de las 
PQRSD con corte a noviembre 30 de 2019; asi mismo 
esta informacion es enviada a los correos 
institucionales de los Secretarios  y Directores de las 
Dependencias : 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Indic
adores-de-Tr%C3%A1mites-y-
Servicios%20y%20PQRD.aspx

100

Continuar implementando el software
Control.doc – Gestión Documental, con el fin
de dar respuesta a las PQRSD en los tiempos
establecidos y por Ley.

La Secretaria general a traves de la Profesional 
Lorena Quimbaya efectuo capacitacion  en el mes de 
Mayo  a  los Servidores Publicos adscritos a las 
diferentes dependencias  con el fin de garantizar la 
implementacion en el aplpicativo CONTROL DOC y el 
cumplimiento en los tiempos establecidos por la Ley 
a las PQRSD. Lo anterior se evidencio el listado de 
asistencia. 

100

Fuente de información: Seguimiento por componente realizado por la OCI.
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Actividades Programadas Actividades Cumplidas % de Avance

Mantener en funcionamiento los canales de 
atención y participación ciudadana presencial, 
telefónico, página Web, Neiva reporta, 
buzones, carteleras institucionales.

La Oficina de Control Interno procedio a verificar el 
funcionamiento de los distintos canales de atencion, 
con el fin de fortalecer los servicios prestados a la 
Comunidad en general:: Buzones de sugerencia (8) 
en las distintas sedes de la administracion, Pagina 
web, participación ciudadana presencial, carterleras, 
Telefonica, Neiva Reporta  APP.

100

Continuar con la realización del Concurso de 
Méritos para proveer 212 empleos en vacancia 
definitiva, ofertados según el Acuerdo 
establecido con la Comisión Nacional del 
Servicio Civil – CNSC

De acuerdo a la informacion suminstrada por el Area 
de Talento Humano, informan que la prueba  de 
competencias básicas, funcionales y 
comportamentales  conforme al  "Proceso de 
Selección No. 711 de 2018 Convocatoria Territorial 
Centro Oriente",  para proveer  definitivamente los 
empleos vacantes pertenecientes al Sistema General 
de Carrera administrativa de la planta de personal de 
la Alcaldia de Neiva quedo para el proximo mes de 
Septiembre  29 de 2019 y los resultados  finales 
saldran para el año 2020. 

100

Documentar el Manual de Atención al 
ciudadano que incluya protocolos, canales y 
mecanismos de atención, puntos de atención, 
medidas de seguimiento, mejoras y 
recomendaciones.

Actualmente se cuenta con el Manual  y Protocolo de 
Atencion Integral al Ciudadano el cual estan 
implementando, el mencionado manual se encuentra  
actualizado el 30 de Abril de 2019 Version 2 el cual 
se encuentra publicado en el siguiente 
link:http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/
Sistema-Integrado-de-Gestion.aspx

100

Realizar encuestas de percepción y 
satisfacción a usuarios de la Administración 
Municipal, respecto a la calidad del servicio 
prestado.

Durante los meses de: Septiembre al 15 de Diciembre 
se efectuaron 300 encuenstas de caracterizacion y 
medicion de nivel de satisfaccion a traves del formato 
FOR GGAC-04, con el  proposito de medir el nivel de 
satisfaccion de los Ciudadanos, como tambien se 
caracterizò a  cada Cuidadano.

80

Operativizar ayudas electrónicas para la 
calificación del servicio.

Actualmente  la Administracion cuenta con la puesta 
en marcha de  15  calificadores electronicos  en 
ubicados en  las  distintas ventanillas.( Hacienda, 
Correspondnecia)

90

Incluir en el Plan Anual de Capacitación de la
Alcaldía de Neiva, temáticas relacionadas con 
la
Atención al Ciudadano. 

Durante el mes de Novimebre se llevo a cabo 
capacitacion en tematicas relacionadas con la 
prestacion del Servicio al Ciudadano 

90

Continuar con la implementación del acto 
administrativo que crea el reconocimiento 
CACICA LA GAITANA al mejor funcionario de 
la administración.

Mediante Resolucion No. 196 2017  del 17 de 
Noviembre de 2016 se promovio la implementacion 
que permite dar reconocimiento al mejora Funcionario 
de la Administracion , razòn por la cual para esta 
vigencia se surtio todo el proceso y se llevo a cabo. 
Es de resaltar que el  premio se entregara antes que 
finalice la a ctual vigencia al  Funcionario ganador.

100

Continuar con la Caracterización de los 
ciudadanos
que hacen uso de los servicios de la Alcaldía
Municipal.

A traves de la encuesta   se esta realizando la 
medicion de nivel de satisfaccion  del ciudadano. para 
lo cual se realizaron 300. Se evidencio avance del 
80% de consolidacion.

80

Continuar implementando en la página web del 
municipio de Neiva, el link para acceder a
PQRSD.

A traves de la pagina web del Municipio, se encuentra 
publicado el link para acceder a las PQRSD. 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Aten
ci%C3%B3n-al-Ciudadano.aspx

100

Fuente de información: Seguimiento por componente realizado por la OCI.
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QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN.

Este componente enmarca las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia
y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014.

Por otro lado, conforme a lo evidenciado en la página web del Municipio, se observa
cumplimiento en el total de nueve (9) actividades programadas reflejado en un 98%, tal
como se expone a continuación:

Actividades Programadas Actividades Cumplidas % de Avance

Revisar y actualizar permanentemente la 
Sección de Transparencia de la página web de 
la Alcaldía de Neiva, la cual debe estar acorde 
con los estándares de divulgación y 
publicación establecidos en la Resolución del 
Ministerio de Tecnologías y de la Información 
y las Comunicaciones No. 3564 de 2015.

A traves de la pagina web/ link de Transparencia 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Tran
sparencia-y-Acceso-a-la-Informacion.aspx,el 
Municipio cuenta con la  informacion minima 
obligatoria teniendo en cuenta  su ultima 
actualizacion  bajo los parámetros  establecidos por  
la ley 1712 de 2014  y Resolucion 3564 de 2015 
expedida por las TIC. Lo anterior conforme a la 
revision efectuada por  la Oficina de Control Interno  
en la pagina.

100

Mantener actualizado el Sistema de 
Información Estadística (Observatorio de 
Prospectiva).

Actualmente el Municipio de Neiva a traves del  
Decreto 0683 de 2016,  creó el observatorio de  
Atención al Ciudadano y  establecio los lineamientos 
para su operación .Esta infromacion està publicada 
en el siguiente 
link:http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/
Sistema-de-Informaci%C3%B3n-Estadistica.aspx

100

Continuar con la actualización de la
publicación de datos abiertos.

La Oficina de Control Interno  procedio a verificar en la 
pagina web/link 
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-
de-la-Entidad_Nombre-de-la-
Entidad=Alcald%C3%ADa+Municipal+de+Neiva&sort
By=newest&utf8=%E2%9C%93&page=1,  la 
respectiva informacion actualizada de los datos 
abiertos del Municipio se encuentra de fecha 15 de 
Agosto de 2019   

100

Fuente de información: Seguimiento por componente realizado por la OCI.
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Actividades Programadas Actividades Cumplidas % de Avance

Mantener actualizado el Registro o Inventario
de Activos de Información en la sección de
“Transparencia y Acceso a la Información
Pública” de la página web de la Alcaldía de
Neiva.

Mediante el link
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Tran
sparencia-y-Acceso-a-la-Informacion.aspx, se
encuentra actualizado el registro de activos de
informacion,el cual se desagrega por Nombre o Titulo
de categoria de informacion, descripcion, idioma,
medio de conservacion y soporte, formato y la
informacion publicada y disponible por Secretaria.

100

Mantener actualizado el Índice de Información 
Clasificada y Reservada en la sección de 
“Transparencia y Acceso a la Información 
Pública” de la página web de la Alcaldía de 
Neiva.

El Municipio de Neiva mantiene el indice de
informacion clasificada y reservada por Secretaria
conforme al siguiente link, publicado en la pagina web
del Municipio:
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Tran
sparencia-y-Acceso-a-la-Informacion.aspx. 

100

Actualizar la Resolución del Despacho N° 080 
de 26/05/2016, sobre costos de reproducción 
de la información

La Oficina de Control Interno verificó a traves del
linkhttp://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Normativid
ad/Resolucion%200021%20de%202019.PDF, la
publicacion de la Resolucion 00221 del 8 de Febrero
de 2019 "Por la cual se reglamentan los costos de
reproducciòn de informacion publica de conformidad
con la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1755 de 2015". Por
lo anterior, se informa que la mencionada Resolucion
derogò la anterior Resolucion No 080 del 26 de
Mayo de 2016.  

100

Dar respuesta a las solicitudes de acceso a  
información pública de manera oportuna, 
respetando los términos que señala la Ley 
1755 de 2015.

A traves de la pagina web del Municipio link:
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Indic
adores-de-Tr%C3%A1mites-y-
Servicios%20y%20PQRD.aspx, la Oficina de Control
Interno verificò que, en el informe ejecutivo con corte
a 31 de Julio , a traves de la Secretaria General
/subproeso Atencion al Ciudadano, informa el estado
que se encuentran las Dependencias con respecto a
los tiempos de respuestas de las PQRSD, asi:
reflejando un total de 32.153 PQRSD radicadas de las
cuales 23.635 fueron Gestión Exitosa y 8.518 sin
iniciar tramite, Con respecto a las solicitudes de
aaceso a informacion publica, el Municipio no cuenta
con solicitudes que se les haya negado, el resultado
es 0.

90

Mantener actualizado el Esquema de 
Publicación de Información en la sección de 
“Transparencia y Acceso a la Información 
Pública” de la página web de la Alcaldía de 
Neiva.

A traves del siguiente link
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Tran
sparencia-y-Acceso-a-la-Informacion.aspx, se verifico
que el esquema de publicacion se encuentre
actualizado por Secretaria.

100

Actualizar el Registro de Inventario de Activos
de Información en la sección de
“Transparencia y Acceso a la Información
Pública” de la página web de la Alcaldía de
Neiva

Esta en proceso de actualización del  registro de 
inventarios de informacion en las secretarias de 
Deportes, Planeacion, General y Juridica . 

90
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SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Se anexa el cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas
de la Alcaldía de Neiva, para la vigencia 2019. Pese que este componente ya estaba
definido, el Departamento Administrativo de la Función Pública recomendó debería
establecer un cronograma, el cual la Oficina de Control Interno efectuó seguimiento a
catorce (14) actividades que cumplieron con su programa en el 100% de acuerdo a las
evidencias aportadas por medio de la página web.

Participació
n ciudadana 

en la 
gestión

Rendición 
de 

cuentas

Instancia de participación legalmente 
constituida

Otro espacio de 
participación

Presencial Virtual 

Espacio para participar en los 
proyectos que se desarrollan 
en torno a la promoción de la 
salud.

X
Comité Comunitario de 
Participación en Salud 
(COPACOS)

COPACOS Es un espacio 
de discusión y 
concertación entre los 
diferentes actores sociales 
y el estado orientado a la 
participación en torno la 
promoción de la salud, la 
prevención de la 
enfermedad y los 
procesos de desarrollo y  
control social.

Comités X
Marzo - Junio 
- Septiembre - 

Diciembre

Secretaría de Salud / 
Participación 
Ciudadana. 

http://www.alcaldi
aneiva.gov.co/Ges
tion/Paginas/COP
ACOS.aspx

Instancia de Participación 
para el seguimiento a los 
planes y programas 
enmarcados en el plan de 
acción y la política pública. 

X
Comisión Intersectorial de la 
Política Publica de Mujer y 
Equidad de Género

Liderar la formulación, 
articulación, coordinación 
e implementación de 
estrategias, políticas 
sociales, acciones y 
mecanismos de acción 
constitucional, legal, 
comunitaria y 
organizacional, que 
contribuyan a la 
promoción, protección, 
restitución y garantía de 
los derechos de las 
mujeres y la equidad de 
género en el Municipio de 
Neiva.

Reconocer, promover y 
garantizar los derechos de 
las mujeres, respetando 
sus identidad de género, 
sexual, étnica, racial, 
cultural, religioso, 
territorial, de 
discapacidad, etarias, su 
opinión política o filosófica 
de origen-4 geográfico y 
otras mediante el 
desarrollo de medidas de 
política pública, de 
manera que se 
modifiquen de forma 
sostenida y progresiva las 
situaciones de 
discriminación, 
subordinación, exclusión y 
violencia sistemática que 
viven las mujeres en los 
ámbitos tanto públicos 

Mesa de Trabajo X

15/08/2019
(quinta 
sesión)

14/11/2019
(sexta sesión)

Secretaria de la 
Mujer, Equidad e 
Inclusión 

herlinda.villarreal
@alcaldianeiva.go
v.co

Instancia de Participación 
para el seguimiento y la 
evaluación de las acciones 
encaminadas a la atención y 
garantía de derechos de la 
población habitante de calle.

X
Comité de Protección del 
Habitante de la Calle.

Formulación de las 
acciones institucionales 
tendientes a dar atención 
a la población Habitante 
de la calle.

Hacer seguimiento y dar 
directrices de intervención 
a la población objetivo y 
garantizar la atención 
básica a los habitantes de 
calle del Municipio de 
Neiva y promover la 
garantía de sus derechos.

Mesa de Trabajo X 06/08/2019
Secretaria de la 
Mujer, Equidad e 
Inclusión 

tulcantilloa@hotm
ail.com 

Metas y actividades de la 
gestión institucional en la 

cual se involucrará el espacio 
de participación.

(Aplica para espacios de 
participación diferentes a 

Rendición de Cuentas)

Correo de contacto 
para recibir más 

información

Tipo de espacio de diálogo 
que se desarrollará (foro, 
mesa de trabajo, reunión 
zonal, feria de la gestión, 

audiencia pública 
participativa, etc.)

(Aplica para Rendición de 
Cuentas)

Estrategia a la que Grupo de ciudadanos a los que va principalmente 

Fecha 
programada

Modalidad del espacio

Nombre del espacio de 
participación

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS - AÑO 2019

Este Comité tiene como funcion, 
Intervenir en las actividades de 

planeación, asignación de recursos y 
vigilancia y control del gasto en todo 

lo atinente al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en su 

jurisdicción respectiva, para lo cual el 
Municipio creo este espacio de  

concertacion entre los diferentes 
actores sociales y del estado. A traves 

del siguiente link, la Oficinia de 
Control INterno  verifico su 

cumplimiento: 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ges

tion/Paginas/COPACOS.aspx

A traves de la pagina web del 
Municipio , la Oficina de Control 

Interno verifico mediante el siguiente 
link, el cumplimiento   de la 
coordinacion de la comision 
intersectorial, que permite 

garantizarlos Derechos  de las 
mujeres respetandoles  su identidad 

de  genero, sexual entre otros: 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ges

tion/Paginas/Comit%C3%A9-
prevenci%C3%B3n-de-la-Violencia-

Sexual.aspx

Seguimiento por parte de la Oficina de 
Contro Interno- Dic 2019

Dependencia (s) 
responsable(s)

Objetivo del espacio de 
participación

(Aplica para espacios de 
participación diferentes a 

Rendición de Cuentas)

El Comité de proteccion   ha 
formulado acciones encaminadas  

apoyar el habitante de la calle, para 
ello se realizan mesas de trabajo que 
permiten socializar las actividades a 

desarrollar. Se evidencian las actas de 
reunion del Comité y el censo que 

realizan:  
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ges

tion/Paginas/Comit%C3%A9-de-
Protecci%C3%B3n-del-Habitante-de-

la-Calle.aspx 
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Participació
n ciudadana 

en la 
gestión

Rendición 
de 

cuentas

Instancia de participación legalmente 
constituida

Otro espacio de 
participación

Presencial Virtual 

Instancia de Participación 
para el seguimiento a los 
planes y programas 
enmarcados en el plan de 
acción y la política pública. 

X
Comisión Intersectorial de la 
Política Publica de Mujer y 
Equidad de Género

Liderar la formulación, 
articulación, coordinación 
e implementación de 
estrategias, políticas 
sociales, acciones y 
mecanismos de acción 
constitucional, legal, 
comunitaria y 
organizacional, que 
contribuyan a la 
promoción, protección, 
restitución y garantía de 
los derechos de las 
mujeres y la equidad de 
género en el Municipio de 
Neiva.

Reconocer, promover y 
garantizar los derechos de 
las mujeres, respetando 
sus identidad de género, 
sexual, étnica, racial, 
cultural, religioso, 
territorial, de 
discapacidad, etarias, su 
opinión política o filosófica 
de origen-4 geográfico y 
otras mediante el 
desarrollo de medidas de 
política pública, de 
manera que se 
modifiquen de forma 
sostenida y progresiva las 
situaciones de 
discriminación, 
subordinación, exclusión y 
violencia sistemática que 
viven las mujeres en los 
ámbitos tanto públicos 

Mesa de Trabajo X

15/08/2019
(quinta 
sesión)

14/11/2019
(sexta sesión)

Secretaria de la 
Mujer, Equidad e 
Inclusión 

herlinda.villarreal
@alcaldianeiva.go
v.co

Instancia de Participación en 
temas referidos a la 
población adulto mayor.

X
Cabildo Municipal de la Persona 
Mayor

Promover mediante 
planes y programas la 
articulación entre las 
diferentes entidades, 
organismos y 
organizaciones públicas, 
privadas y ONGS, para 
lograr los fines y objetivos 
trazados.
Participar activamente en 
la implementación de los 
planes y programas, 
consignados en el plan de 
desarrollo y en las 
diferentes secretarías e 
instancias Municipales, 
referentes al adulto 
mayor. 

Realizar las acciones 
necesarias para consolidar 
una ética civil, por el 
respecto y la defensa de 
los derechos de las 
personas adultas 
mayores.

Mesa de Trabajo X

06/03/2019
05/03/2019
20/03/2019
27/03/2019
22/05/2019 
27/05/2019 
24/07/2019 
07/08/2019 
11/09/2019 
09/10/2019 
13/11/2019

Secretaria de la 
Mujer, Equidad e 
Inclusión.

Lugar: Centro 
Comercial los 
Comuneros - 
Cuarto Piso
Horario: De lunes 
a viernes de 7:30 A 
11:30 A.M.
Celular: 
3102564697 
Grupo de 
Apoyo:BLANCA 
GOMEZ - YASMIN 
CERÓN TOVAR

Instancia de participación 
para la garantía de derechos 
de la Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia, 
Juventud y Fortalecimiento 
Familiar.

X

Mesa de Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia, Juventud 
y Fortalecimiento Familiar 
(MIAFF)

Es una instancia de 
operación y desarrollo 
técnico en el marco del 
Consejo Municipal de 
Política Social, es la mesa 
especializada en la que 
deben confluir las 
temáticas y comités 
relacionados con la 
primera infancia, infancia, 
adolescencia, juventud y 
fortalecimiento familiar.

Diseñar e implementar 
estrategias de 
seguimiento, acciones, 
planes y programas que 
den cuenta al 
cumplimiento de las 
políticas públicas para 
niños, niñas, adolescentes 
y fortalecimiento familiar.

Mesa de Trabajo X

29/01/2019
12/02/2019
05/03/2019
02/04/2019
07/05/2019
04/06/2019

Secretaria de la 
Mujer, Equidad e 
Inclusión 

luz.gutierrez@alca
ldianeiva.gov.co y 
neiffe.salamanca
@alcaldianeiva.go
v.co 

Instancia de participación 
para el seguimiento y 
evaluación de las acciones 
que mitiguen el trabajo 
infantil. 

X
Comité Interinstitucional 
Erradicación del Trabajo Infantil.

Protección de los niños, 
niñas, adolescentes y 
jóvenes trabajadores en el 
Municipio de Neiva

Formular, diseñar, 
implementar, operativizar 
y hace seguimiento a las 
acciones, planes, 
programas que ayuden a 
mitigar con el trabajo 
infantil y propendan por la 
garantía de los derechos. 

Mesa de Trabajo X
12/02/2019
02/04/2019
06/06/2019

Secretaria de la 
Mujer, Equidad e 
Inclusión 

luz.gutierrez@alca
ldianeiva.gov.co y 
neiffe.salamanca
@alcaldianeiva.go
v.co 

El cabildo Municipal tiene como 
objetivo realizar las acciones 

necesarias para consolidar una ética 
civil, por el respecto y la defensa de 

los derechos de las personas adultas 
mayores, para lo cual se evidencio a 

traves del siguiente link el 
cumplimiento de  esta Politica Publica, 

que permite realizar acciones 
encaminadas al respeto en defensa de 

los Derechos del adulto mayor: 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ges
tion/Paginas/Cabildo-Municipal-de-la-

Persona-Mayor.aspx

A traves de la pagina web se 
evidenciaron las distintas mesas de 

trabajo realizadas, las cuales han 
permitido diseñar estrategias 

encaminadas al cumplimiento de la 
politica publica de infancia, juventud 

://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/
Paginas/Comit%C3%A9-

Pol%C3%ADtica-P%C3%BAblica-de-
Infancia-y-Adolescencia-.aspx

La Oficina de Control Interno verifico 
a traves del siguiente link , la 

implementacion de la politica publica 
del Comité Insteristitucional 

erradicacion del trabajo infantil, 
logrando con ello  eliminar 

progresivamente el trabajo infantil y 
la protección de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes trabajadores. 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ges

tion/Paginas/Comit%C3%A9-
Interinstitucional--

Erradicaci%C3%B3n-del-Trabajo-
Infantil-.aspx

Dependencia (s) 
responsable(s)

Correo de contacto 
para recibir más 

información

Seguimiento por parte de la Oficina de 
Contro Interno- Dic 2019

A traves de la pagina web del 
Municipio , la Oficina de Control 

Interno verifico mediante el siguiente 
link, el cumplimiento   de la 
coordinacion de la comision 
intersectorial, que permite 

garantizarlos Derechos  de las 
mujeres respetandoles  su identidad 

de  genero, sexual entre otros: 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ges

tion/Paginas/Comit%C3%A9-
prevenci%C3%B3n-de-la-Violencia-

Sexual.aspx

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS - AÑO 2019

Nombre del espacio de 
participación

Estrategia a la que Grupo de ciudadanos a los que va principalmente 
Metas y actividades de la 
gestión institucional en la 

cual se involucrará el espacio 
de participación.

(Aplica para espacios de 
participación diferentes a 

Rendición de Cuentas)

Objetivo del espacio de 
participación

(Aplica para espacios de 
participación diferentes a 

Rendición de Cuentas)

Tipo de espacio de diálogo 
que se desarrollará (foro, 
mesa de trabajo, reunión 
zonal, feria de la gestión, 

audiencia pública 
participativa, etc.)

(Aplica para Rendición de 
Cuentas)

Modalidad del espacio

Fecha 
programada
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Participació
n ciudadana 

en la 
gestión

Rendición 
de 

cuentas

Instancia de participación legalmente 
constituida

Otro espacio de 
participación

Presencial Virtual 

Instancia de participación 
para la garantía de derechos 
de la Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia, 
Juventud y Fortalecimiento 
Familiar.

X

Mesa de Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia, Juventud 
y Fortalecimiento Familiar 
(MIAFF)

Es una instancia de 
operación y desarrollo 
técnico en el marco del 
Consejo Municipal de 
Política Social, es la mesa 
especializada en la que 
deben confluir las 
temáticas y comités 
relacionados con la 
primera infancia, infancia, 
adolescencia, juventud y 
fortalecimiento familiar.

Diseñar e implementar 
estrategias de 
seguimiento, acciones, 
planes y programas que 
den cuenta al 
cumplimiento de las 
políticas públicas para 
niños, niñas, adolescentes 
y fortalecimiento familiar.

Mesa de Trabajo X

29/01/2019
12/02/2019
05/03/2019
02/04/2019
07/05/2019
04/06/2019

Secretaria de la 
Mujer, Equidad e 
Inclusión 

luz.gutierrez@alca
ldianeiva.gov.co y 
neiffe.salamanca
@alcaldianeiva.go
v.co 

Instancia de participación 
para la toma de decisiones 
sobre el desarrollo de 
Políticas Sociales del 
Municipio.

X
Consejo Municipal de Política 
Pública Social

Participar en la toma de 
decisiones sobre el 
desarrollo de Políticas 
Sociales del Municipio.

Dar línea técnica a todas 
las mesas de trabajo, 
sobre el desarrollo de 
todas las políticas sociales 
del municipio.

Mesa de Trabajo X
18/03/2019 
18/06/2019

Secretaria de la 
Mujer, Equidad e 
Inclusión 

alejandra.valderra
ma@alcaldianeiva.
gov.co 

Participar en Políticas 
Públicas relacionadas con la 
infancia, adolescencia y la 
familia.

X
Mesa Municipal de Participación 
de Niños, Niñas y Adolescentes

Consultar a los pares 
temas de interés en 
relación a la infancia, la 
adolescencia y la familia, 
emitiendo observaciones 
y opiniones para la 
administración pública del 
municipio

Representar las opiniones 
de los NNA que permita 
incidir en las políticas 
públicas para el 
fortalecimiento de la 
participación y la garantía 
de derechos.

Mesa de Trabajo X

27/02/2019
27/03/2019
30/04/2019
18/06/2019
06/08/2019
03/10/2019
11/12/2019

Secretaria de la 
Mujer, Equidad e 
Inclusión 

luz.gutierrez@alca
ldianeiva.gov.co y 
neiffe.salamanca
@alcaldianeiva.go
v.co 

Espacio para el 
fortalecimiento de la 
participación ciudadana.

X
Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana

Artesanos, 
Comerciantes, 
Voluntariados
, 
Organizacione
s Culturales.

Crear y acompañar el 
Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana.

Interacción entre los 
grupos de valor y la 
Administración Municipal 
para el fortalecimiento de 
la participación ciudadana.

Sesiones X

Julio, Agosto, 
Octubre y 
Noviembre 

de 2019

Secretaría de 
Gobierno / Casa de 
Participación

jose.sanabria@alc
aldianeiva.gov.co

Garantías de Participación y 
goce efectivo de los derechos 
de la población víctima. 

X Comité de Justicia Transicional
Elaborar y ejecutar el Plan 
de Acción Territorial- PAT, 
de atención a víctimas. 

Coordinar, articular y 
diseñar la Política Pública 
de Víctimas del Municipio 
conforme a lo establecido 
en la Ley 1448 de 2011. 

Sesiones X Julio de 2019
Oficina de Paz y 
Derechos Humanos. 

luis.pacheco@alcal
dianeiva.gov.co 

Participación para fortalecer 
la estrategia en educación en 
tránsito

X Comité Local de Seguridad Vial

Fortalecer la Estrategia en 
Educación en tránsito, 
prevención de la 
accidentalidad y seguridad 
vial

Disminuir los índices de 
siniestros viales a través 
de sensibilización, 
operativos pedagógicos, 
campañas, capacitaciones 
a empresas publicas y 
privadas.

Foro y mesa de trabajo X 23/08/2019
Secretaria de 
Movilidad

yudipahola@yaho
o.com

Mediante el siguiente link, se puede 
establecer la creacion del Consejo 

Municipal de Participacion: 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ges
tion/Paginas/Consejo-Municipal-de-

Paz-y-Derechos-Humanos.aspx

Tiene como  funcion lograr la 
atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas, razon por la 
cual, el Municipio implementa esta 

Politica Publica  a traves del siguiente 
link; 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ges
tion/Paginas/Comit%C3%A9-

Municipal-de-Justicia-
Transicional.aspx

Tiene como Funcion coordinar con las 
dependencias e instituciones del 

Comité Local de Seguridad Vial del 
Municipio de Neiva, las diferentes 

acciones de prevención, atención y 
mitigación de accidentes de tránsito, 

para lo cual la Oficina de Control 
Interno  verifico la existencia del 
mencionado  Comite, el cual se 

encuentra  en el siguiente 
link:http://www.alcaldianeiva.gov.co/

Gestion/Paginas/COMIT%C3%89-
LOCAL-DE-SEGURIDAD-VIAL.aspx

A traves de la pagina web se 
evidenciaron las distintas mesas de 

trabajo realizadas, las cuales han 
permitido diseñar estrategias 

encaminadas al cumplimiento de la 
politica publica de infancia, juventud 

://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/
Paginas/Comit%C3%A9-

Pol%C3%ADtica-P%C3%BAblica-de-
Infancia-y-Adolescencia-.aspx

El  Municipio cuenta con el link que 
permite identificar a traves de  las  
mesas de trabajo, el desarrollo de 

esta Politica Publica: 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ges
tion/Paginas/Consejo-Municipal-de-

Pol%C3%ADtica-Social-.aspx

A traves de esta Politica, el Municipio 
ha desarrollado estrategias que han 
permtidio representar las opiniones, 
inquietudes e iniciativas de los niños, 

niñas y adolescentes del territorio. 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ges

tion/Paginas/Mesa-Municipal-de-
Participaci%C3%B3n.aspx

Dependencia (s) 
responsable(s)

Correo de contacto 
para recibir más 

información

Seguimiento por parte de la Oficina de 
Contro Interno- Dic 2019

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS - AÑO 2019

Nombre del espacio de 
participación

Estrategia a la que Grupo de ciudadanos a los que va principalmente 
Metas y actividades de la 
gestión institucional en la 

cual se involucrará el espacio 
de participación.

(Aplica para espacios de 
participación diferentes a 

Rendición de Cuentas)

Objetivo del espacio de 
participación

(Aplica para espacios de 
participación diferentes a 

Rendición de Cuentas)

Tipo de espacio de diálogo 
que se desarrollará (foro, 
mesa de trabajo, reunión 
zonal, feria de la gestión, 

audiencia pública 
participativa, etc.)

(Aplica para Rendición de 
Cuentas)

Modalidad del espacio

Fecha 
programada
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ATENCIÓN AL CIUDADANO

Mediante el Informe Ejecutivo de Caracterización y Satisfacción al Ciudadano, el cual su
objetivo es de determinar, recopilar y analizar los datos sobre la percepción del cliente o
usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos por la Alcaldía de Neiva.

La Alcaldía Neiva con aras de crear un mejor servicio y garantizar el acceso a la
información bajo los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, participación
ciudadana optó por crear un mecanismo para caracterizar los ciudadanos y conocer el nivel
de satisfacción referente a los servicios recibidos por la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, elaboró documento en donde se exponen los resultados de
la medición de la satisfacción del usuario en la ventanilla única de la Alcaldía de Neiva, la
cual se llevó a cabo durante el último trimestre del 2019, mediante la aplicación de 424
encuestas en físico realizadas a ciudadanos que se encontraban en las dependencias de la
Alcaldía de Neiva donde se concentra mayor afluencia de público.

Para el desarrollo del ejercicio la Secretaría General aplicó encuestas de caracterización y
satisfacción del usuario en la ventanilla única ubicada en el edificio central de la Alcaldía. El
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total de los usuarios que aceptaron ser encuestados es de 424 personas. Del ejercicio
anterior y concluyó, así:

Mejorar aspectos como el nivel de oportunidad en la respuesta, para lo cual se requiere
fortalecer la cultura al interior de la Entidad del seguimiento del tablero de control Control-
Doc, para identificar las peticiones próximas a vencer y vencidas con el propósito de
realizar el seguimiento respectivo.

Reducir la cantidad de PQRSD, para la cual se requiere realizar un análisis detallado de los
temas de las peticiones para que cada Secretaria de la Alcaldía establezca las estrategias
necesarias para mejorar la comunicación y entrega de información al ciudadano.

Realizar jornadas de capacitación a las Secretarías de Servicio al cliente para mejorar la
calidad del servicio.

Divulgar a través del correo institucional el Manual y protocolo para la atención al
ciudadano.

Publicar constantemente en la página web los diferentes programas, actividades, fechas,
eventos que se van a realizar en las diferentes secretarías, así los ciudadanos estarán
informados de los diferentes eventos que se realizan en la entidad.

Divulgar a través de capacitaciones los diferentes canales y mecanismos de atención al
ciudadano dispuestos por la Alcaldía de Neiva.

Se encuentra en la página de la Alcaldía de Neiva, así: http://www.alcaldianeiva.gov.co/
Neiva / Gestión / Transparencia y Acceso a la Información instrumentos de la gestión de la
informaciòn pública/10.10 Informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes de
Acceso a la Información/ Solicitudes de Acceso a la Información/Informes Ejecutivo de
Caracterización y Satisfacción al Ciudadano , a 31 de Diciembre de 2019

Fortalezas:

Se evidenció cumplimiento en ciento dos (102) actividades programadas con corte
diciembre de 2019 en los componentes que integran la Estrategia para la construcción del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de Neiva de la vigencia 2019,
representado en un 94% de cumplimiento y nivel alto.

En cumplimiento del rol Enfoque hacia la Prevención, la Oficina de Control Interno
recomendó, en pro del mejoramiento continuo:
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 A la administración Municipal, cumplir con lo reglamentado por el Decreto 1499 / 2017, en
especial lo señalado en el Título 23 Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas
de Control Interno, teniendo en cuenta que, dicha articulación debe realizarse entre los
sistemas de Gestión de calidad, Desarrollo administrativo y Control interno, conforme a lo
señalado en el Modelo de Operación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación.

 Dar cumplimiento al Manual Único de Rendición de Cuentas en cada una de las fases
señaladas, como también atender las recomendaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno en el informe de evaluación al evento de rendición de cuentas.

 Definir las actividades en cada componente, estas sean medibles y alcanzables.
 Crear estratégicas encaminadas para que de cara al usuario, a través de la página web

conozca y haga uso de los beneficios conforme a los trámites que se encuentran
racionalizados y, así poder brindar un mejor servicio por parte de la Entidad.

De igual manera, teniendo en cuenta las conclusiones que se relacionan, así:

Una vez efectuada la evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano con corte a diciembre de 2019, la Contraloría Municipal de Neiva evidenció
cumplimiento en ciento dos (102) actividades programadas en los diferentes componentes,
equivalente al 94% del total de las muestras seleccionadas.

Por lo tanto, y de acuerdo a la visita realizada por la Contraloría Municipal de Neiva, se
observó que el Municipio de Neiva publicó de manera oportuna el seguimiento trimestral de
la vigencia 2019 al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a abril, agosto y a 31 de
diciembre de 2019; así mismo, en la página web institucional de la Alcaldía Municipal de
Neiva en el enlace de “Transparencia/control/reporte de informes /plan anticorrupción” y las
actividades se desarrollaron en un 102%, durante la vigencia 2019.

  RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN

RIESGOS DE GESTIÓN

  Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento
de los objetivos de las actividades de los funcionarios de la Alcaldía de Neiva.

Según el informe Ejecutivo: Como lo exige la metodología de la Función Pública, se debe
realizar actualización a Mapas de Riesgos de Gestión, como mínimo una vez al año,
teniendo en cuenta este requisito, la oficina del sistema de gestión procedió a realizar
cronograma de trabajo, para realizar dicha actualización a los Riesgos presentados, en
cada uno de los procesos y sub procesos.
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La programación inicial establecida para la realización de las mesas de trabajo fue entre del
10 al 21 de junio y se convocó a las diferentes dependencias, mediante Circular No. 012
del 4 de junio de 2019. Por las diferentes ocupaciones del personal de cada una de las
dependencias se convocó nuevamente a las mesas de trabajo mediante circular Nº. 014
del 03 de julio de 2019 aquellas dependencias que no pudieron asistir en la fecha
establecida en la primera jornada, con el fin de actualizar el 100% de los mapas de riesgos
de gestión.

ESTADO ACTUAL DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN

Para la vigencia 2018 se contaba con un total de 100 Riesgos de Gestión, los cuales fueron
revisados y actualizados para dar cumplimiento a la norma y para revisar que las acciones
de control y de tratamiento se estuviesen cumpliendo y se modificó según el caso. Por tal
razón, para la Vigencia 2019, el Mapa de Riesgos de Gestión tuvo una variación en
creación y eliminación de los riesgos, identificados en los diferentes procesos, quedando en
total 102 Riesgos de Gestión, producto de su ajuste o inclusión de nuevos. A continuación,
se puede observar de manera gráfica el comportamiento de los Riesgos de Gestión en la
Alcaldía Municipal de Neiva entre las vigencias 2016 - 2019.

En la actualización de riesgos de gestión del año 2019 el estado de los riesgos quedó de la
siguiente manera:



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 172

FI-F-27/V6/27-04-2020

En la actualización realizada por parte de la oficina del sistema de gestión, se detectó que
los controles establecidos para el manejo de los riesgos han sido efectivos y eficientes ya
que las zonas de riesgo han presentado variaciones importantes, el 10% de los riesgos se
encuentran en la zona baja, el 40% se encuentran en la zona Moderada, el 38 % en la zona
Alta y el 12% en la zona extrema.

Se realizó actualización de los mapas de Riesgos de Gestión con el 85% de las
dependencias quedando de la siguiente manera:
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Dentro de la actividad de actualización de riesgos, se pudo detectar que los servidores y
personal en general no tienen claridad o desconocen por completo la metodología de
administración de riesgos. Es débil el proceso de capacitación, en la metodología de
administración de riesgos, por parte de los responsables. No hay el empoderamiento,
suficiente para el manejo de la administración de riesgo por parte de los líderes del proceso;
con el fin de evitar la materialización de los mismos.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo
público hacia un beneficio privado.

Como lo exige la metodología de la Función Pública, se debe realizar actualización a
Mapas de Riesgos de Corrupción, como mínimo una vez al año; teniendo en cuenta este
requisito, la oficina de Calidad procedió a realizar cronograma de trabajo, para realizar
dicha actualización a los Riesgos presentados, en cada uno de los procesos y sub
procesos.

La programación inicial establecida para la realización de las mesas de trabajo fue entre del
10 al 21 de junio y se convocó a las diferentes dependencias, mediante Circular No. 012
del 4 de junio de 2019. Por las diferentes ocupaciones del personal de cada una de las
dependencias se convocó nuevamente a las mesas de trabajo mediante circular Nº. 014
del 03 de julio de 2019 aquellas dependencias que no pudieron asistir en la fecha
establecida en la primera jornada, con el fin de actualizar el 100% de los mapas de riesgos
de gestión. Durante el desarrollo de esta Actividad, se presentaron inconvenientes en la
actualización, debido a que varias de las dependencias no se presentaron para la ejecución
de la actividad programada.

Se realizó actualización del mapa de riesgo de corrupción con la mayoría de las
dependencias que asistieron a las mesas de trabajo quedando 32 riesgos identificados de
la siguiente manera:

A continuación, se relaciona el formato CONSOLIDADO MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN MAP-GPOSG-03, de igual manera, se relaciona la URL del archivo
publicado en la página web del municipio:
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http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20Estratgicos/ES%20MAP-
GPOSG03%20CONSOLIDADO%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCIÓ
N.pdf

2.3. COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

A continuación, se presentan las variables evaluadas con las cuales la Matriz de
Calificación de la Gestión otorgan un puntaje de 80 puntos, que corresponde a un concepto
favorable teniendo en cuenta los estados contables, la gestión presupuestal y la gestión
financiera.

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ENTIDAD AUDITADA; MUNICIPIO DE NEIVA

VIGENCIA 2019

Variables
Calificación

Parcial
Ponderación

Calificación
Total

1. Estados Contables 100,0 0,70 70,0

2. Gestión presupuestal 100,0 0,10 10,0

3. Gestión financiera 100,0 0,20 20,0

Calificación total 1,00 80,0

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Rango Concepto

80 o más puntos Favorable

Menos de 80 puntos Desfavorable

En la realización de la Auditoria al Balance – AUDIBAL, se informó lo pertinente a este
Capítulo, el cual se presenta a continuación con los hallazgos ya discutidos por el ente
auditado, por lo tanto, estos no serán objeto de controversia.

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero y
Presupuestal es favorable con observaciones teniendo en cuenta los siguientes factores:
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2.3.1. ESTADOS CONTABLES

Los Estados Contables de la Situación y Actividad Financiera Económica, Social y
Ambiental con corte a 31 de diciembre de 2019, así como el resultado del Estado de la
Actividad, al igual que los Cambios en el Patrimonio por la vigencia que finalizó, de
conformidad a la convergencia hacia las Normas Internacionales de Contabilidad para el
Sector Publico NICSP y demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación.

MUNICIPIO DE NEIVA
Estado Situación Financiera Consolidado

A 31 - Diciembre -2019
Cifras en Mill

ACTIVO VALOR %

CORRIENTE $ 532.286 40%

NO CORRIENTE $ 806.099 60%

TOTAL ACTIVO $ 1.338.384 100%

PASIVO

CORRIENTE $ 302.717 23%

NO CORRIENTE $ 57.749 4%

TOTAL PASIVO $ 360.466 27%

PATRIMONIO

PETRIMONIO ENTIDADES
GOBIERNO

$ 977.919 73%

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

$ 1.338.384 100%

Fuente: Reportes suministrado por el sujeto auditado

La información contenida en el Estado de Situación Financiera Consolidado a diciembre 31
de 2019, establece que la entidad posee activos por $1.338.384 millones de los cuales el
40% corresponde al activo corriente y el 60% a los activos no corrientes. De esta misma
cifra, en contrapartida, el 236% corresponde al Pasivo y el 73% al patrimonio.

Ahora en lo referente al Estado de Resultados Integral Consolidado del periodo
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, las cifras del mismo expresan
que la entidad alcanzó ingresos por $620.650 millones de pesos, de los cuales el 28% son
ingresos fiscales y el 72% son transferencias.
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CUENTAS VALOR %

INGRESOS OPERACIONALES $ 620.650.016.846 100%
INGRESOS FISCALES $ 172.069.167.471 28%
VENTA DE SERVICIOS $ 499.864.584 0%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES $ 448.080.984.791 72%
GASTOS OPERACIONALES $ 588.926.687.370 95%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN $ 84.353.314.941 14%
DE VENTAS $ - 0%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y
PROVISIONES $ 25.370.089.310 4%

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES $ 4.421.772.460 1%
GASTO PUBLICO SOCIAL $ 474.781.510.659 76%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL $ 31.723.329.477 5%
OTROS INGRESOS $ 23.782.249.654 4%
OTROS GASTOS $ 25.679.295.408 4%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO $ 29.826.283.722 5%

Fuente: Reportes suministrado por el sujeto auditado

En cuanto a los gastos operacionales, estos corresponden al 95% de los ingresos donde de
este porcentaje, el 76% se relaciona con el gasto público social, el 14% con sueldos y
salarios, el 4% gastos por provisiones, deterioro y amortizaciones y el 1% se relaciona con
transferencias y subvenciones a cargo del ente territorial.

Relacionado con el gasto público social tenemos que corresponde al 76% por $474.781
millones de pesos y de este monto el 49.1% se dirige a temas relacionados con educación,
el 36,3% a salud, el 10,9% a desarrollo comunitario, el 1.4% a recreación y deporte y el
2,11 a subsidios asignados, cultura, medioambiente, vivienda, y agua potable y
saneamiento básico.

CUENTAS VALOR %

GASTO PUBLICO SOCIAL $ 474.781.510.659 100,00%
EDUCACION $ 233.330.249.110 49,14%
SALUD $ 172.606.578.165 36,35%
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR $ 51.803.811.130 10,91%
RECREACION Y DEPORTE $ 7.024.191.671 1,48%
SUBSIDIOS ASIGNADOS $ 3.383.536.033 0,71%
CULTURA $ 2.901.041.289 0,61%
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CUENTAS VALOR %

MEDIO AMBIENTE $ 2.149.976.021 0,45%
VIVIENDA $ 1.400.641.281 0,30%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO $ 181.485.959 0,04%

En la revisión de la información financiera se evidencia:

CARTERA

En lo referente al SALDO DE CARTERA POR COMPARENDOS DE MOVILIDAD: Las
cuentas por cobrar por concepto de multas y comparendos de movilidad representan el
35% del total de la cartera del Municipio de Neiva, relacionando a continuación el saldo
distribuido por vigencias, que acumula un total de $74.036 millones de pesos, indicándose
que la cartera desde el 2006 al 2014 se lleva al deterioro como parte de la depuración de la
información financiera.

Fuente: Notas a Estados Financieros con corte a 31- dic- 2019, Numeral 1.7, subcapítulo 1.3

Cruzada la información reportada en la cuenta en el FORMATO F27A Cartera
Comparendos, frente al registro contable se establece una diferencia de $9.9 millones.

COMPARATIVO VALOR CARTERA COMPARENDOS REPORTADO RENDICION
CUENTA 2019 Vs VALOR EN CONTABILIDAD

CONCEPTO VALOR
FORMATO F27A Cartera Comparendos $ 74.026.493.434
Saldo contable de cartera por comparendos $ 74.036.480.129
Diferencia -$ 9.986.695
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Para el efecto se requiere del permanente cruce de información entre la Secretaria de
Movilidad y la Secretaria de Hacienda, con el fin que la información sea unificada.

Por otra parte, la información contable determina que de los $74.036 millones registrados
en contabilidad, $12.903 millones son cartera en deterioro, valor que corresponde al 17%,
aspecto que es de suma importancia observar por parte de la Administración Municipal en
razón que, de seguir el mismo comportamiento de deterioro, en el corto plazo el fisco
Municipal entrará a declarar que $10.654 millones de las vigencias 2015 a 2019 engrosaran
este concepto.

Al respecto es preciso indicar, que la cartera del Municipio, debe estar en términos de
recuperación oportuna y bajo gestión permanente de sus riesgos. Incluso, la baja de la
cartera no debe estar ligada estrictamente al procedimiento contable de provisión o de
deterioro, siendo necesario que dentro del proceso de cobro también se establezca la
responsabilidad de los servidores públicos que por acción u omisión en el tiempo
registraron datos o realizaron acciones que dificultaron la gestión de cobro, dejando estos
valores a la deriva en el tiempo, generando fallas en la gestión efectiva de recuperación;
situación que de hecho materializa el riesgo de pérdida. Ahora bien, en nuestro caso como
ente de Control Fiscal, no podemos pasar inadvertido este hecho puesto que para
determinar la responsabilidad fiscal es indispensable que se tenga una certeza absoluta
con respecto a la existencia del daño patrimonial, por lo tanto, es necesario que la lesión
patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que se trate de un daño existente,
específico y objetivamente verificable, determinado o determinable donde la finalidad de
establecer la responsabilidad fiscal es meramente resarcitoria. Debiéndose como acción
administrativa, teniendo en cuenta lo establecido en el principio del autocontrol, determinar
durante la ejecución del proceso, a partir del momento que se expide el comparendo, el o
los responsables de no poder recuperar lo sancionado.

HALLAZGO 1

(H A 1) CONDICIÓN: El saldo de cartera por concepto de comparendos, en la contabilidad
presenta una incertidumbre de $9.986.985 al comparar el valor reportado en la rendición de
la cuenta en el FORMATO F27A Cartera Comparendos por $74.026.493.434 frente al saldo
por este concepto en la contabilidad a 31 de diciembre de 2019 por $74.036.480.129. De la
misma forma, la información contable determina que de los $74.036 millones registrados en
contabilidad, $12.903 millones son cartera en deterioro, valor que corresponde al 17%, del
total de comparendos a 31 de diciembre de 2019, siendo necesario que dentro del proceso
de cobro se establezca la responsabilidad de los servidores públicos que por acción u
omisión registraron datos o realizaron acciones que dificultaron la gestión de cobro,
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dejando estos valores a la deriva en el tiempo, generando fallas en la gestión efectiva de
recuperación; situación que de hecho materializa el riesgo de pérdida.

CRITERIO: Aplicación del principio de Autocontrol conforme lo preestablecido en el Artículo
2 del Decreto 1499 de 2017.

CAUSA: Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema.

EFECTO: Falta de consistencia en la información financiera presentada. Falta de control en
la gestión de cobro la entidad y falta de adecuado seguimiento a los procesos por concepto
de recuperación de carrera, generando el deterioro de la misma. Hallazgo con connotación
administrativa.

RESPUESTA DEL AUDITADO:

Esta se recibe con posterioridad al plazo establecido en el informe preliminar, sin embargo,
esta territorial considera prudente hacer referencia del mismo en el desarrollo del proceso
auditor, relacionando lo remitido, así:

“SUSTENTACION

El saldo total de la cartera real es de $74.036.480.129, a corte de diciembre 31 de 2019, integrado
por un total de 160.270 registros entre comparendos, mandamientos de pago y acuerdos de pago,
este listado fue generado y enviado a la Secretaria de Hacienda por correo electrónico el 02 de
enero de 2020, el mismo reporte enviado a la Secretaría de hacienda, se toma como base para
generar el archivo plano que se debe enviar anualmente a la Contraloría Municipal de Neiva,
denominado formato_201913_f27a_cmn, para la lectura y cargue de la información reportada se
requiere ajustar la estructura del archivo a los campos y formatos de campo parametrizados por la
Contraloría Municipal para tal fin, este proceso debido al gran número de registros que contiene el
archivo se torna complejo y se requieren varios intentos para que el sistema permita el cargue del
archivo de manera exitosa, en este proceso el SIA advierte algunos errores de datos que se van
corrigiendo para lograr el proceso de cargue total, sin embargo algunos registros presentan
inconsistencias que impiden el cargue total del archivo, de tal forma que al final del ejercicio son
cargados de manera exitosa un total de 160.239 registros de los 160.270 que se estaban
procesando, es decir fue imposible migrar a la plataforma SIA 31 registros de cartera, que suman
un total 9.986.695, estos registros deben ser validados, contra los comparendos físicos para lograr
subsanar las inconsistencias presentadas, aunque los 31 registros inconsistentes no fueron
migrados a la plataforma SIA, aún se encuentran activos en el aplicativo Circulemos.

Copia de la bitácora de cargue a la plataforma SIA
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En cuanto a la información contable que determina que 12.903 millones corresponden a cadera en
deterioro, me permito manifestar que el proceso de cobro se ha adelantado por los servidores
públicos necesarios a quienes desde la oficina de Ejecución han realizado dicha actividad. Todo
ello, teniendo en cuenta lo consagrado en la Ley 769 de 2002, su modificación contenida en la Ley
1383 de 2010 y el Decreto 019 de 2012.

Pero además es necesario resaltar que desde el año 2017 se emitió orden judicial por
parte del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito judicial de Neiva, mediante radicación No
4100133330033201800071-00, la cual le ordena a la Secretaría de Hacienda resolver de una
manera distinta a la que se venía brindando las prescripciones, ya que la prescripción se concedía
solamente para quienes cumplieran el termino de 5 años después de notificado el auto de
mandamiento de pago y por ello, los procesos se adelantaban priorizando las vigencias próximas a
prescribir (Es decir, la clasificación de la cartera se realiza de acuerdo a lo consagrado en el Manual
de Cartera Municipal en aras de lograr un cobro efectivo) pero no obstante a ello, dicho órgano
judicial después de analizar los preceptos normativos, constitucionales y jurisprudenciales le ordenó
al Secretario de Hacienda seguir aplicando la prescripción de los comparendos una vez hubiesen
transcurrido 3 años (y no los 5 años con los que se venían concediendo) después de la notificación,
aspecto el cual no solamente produjo un cambio sustancial en la organización de la oficina de cobro
sino en la aplicabilidad normativa que debe brindar el Municipio de Neiva, pues son órdenes
judiciales que simplemente se deben acatar, aspecto el cual afectó en gran parte el recaudo de la
cartera en cuanto a los comparendos y conllevo a una reestructuración en cuanto al funcionamiento
del recaudo.”



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 181

FI-F-27/V6/27-04-2020

ANÁLISIS DEL AUDITOR

De la respuesta se destacan dos aspectos: El primero, el trabajo de validación de
información en el Sia Contralorías en la rendición de la cuenta requiere que la
parametrización del archivo sea uniforme para que todos los registros carguen de lo
contrario la migración de la información queda incompleta.

Al tenerse identificados los registros que no pasaron en el reporte se solicita, por una parte,
el favor de remitir la información correspondiente en Excel y por otra, que se integre la
información con la que se reporta en la presente vigencia puesto que su movimiento es
parte de la misma.

El segundo aspecto a destacar, hace referencia que por orden judicial los términos de
prescripción se ajustaron, con lo cual toma mayor fuerza lo manifestado por esta territorial,
en el sentido que se requiere que a través del proceso de cobro, sea en el inicio cuando se
emite el comparendo, luego el cobro persuasivo y posteriormente el cobro coactivo, se
definan de forma clara y precisa los motivos por los cuales se tiene que pasar de una etapa
a otra, puesto la ineficiencia en la gestión del cobro es el factor fundamental para que se
configure el detrimento patrimonial, es decir durante la misma administración se puede
medir el grado de gestión en el cobro de cartera por este concepto,

De conformidad con lo anterior, la Observación 1 pasa a Hallazgo 1, con connotación
administrativa, tal como nos referimos en el cuerpo de la misma.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Evaluada la información contable con registros de $358.725 millones de pesos por
concepto de propiedad planta y equipo en bienes de la Alcaldía de Neiva, de los cuales
$336.658 millones corresponden a terrenos y construcciones en curso, que comparados
con la información del IGAC disponible en esta Territorial que establece un total de
$394.135 millones por el valor de los bienes catastrales a nombre del Municipio de Neiva,
se obtiene una diferencia de $57.476 millones.
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Fuente: Notas a Estados Financieros con corte a 31- dic- 2019, Numeral 1.7, subcapítulo 1.6

En cuanto el reconocimiento de bienes históricos y culturales, el Municipio de Neiva tiene
establecido que estos se reconocen como parte de su memoria e identidad de tal manera
que independiente que su valor en términos históricos y culturales quede perfectamente
reflejado en un valor financiero basado puramente en un precio de mercado, tomamos
como referencia, para este efecto, el valor catastral. Concretamente, al realizar este
comparativo se quiere denotar que es pertinente que el ente municipal determine acciones
para eliminar la brecha entre el monto catastral y el valor de estos bienes en la contabilidad
puesto que este valor, se compone de dos elementos como son el valor del suelo y el valor
de la construcción. Para concretar el valor del suelo se tendrán en consideración las
circunstancias urbanísticas que le afecten, mientras que para concretar el valor de la
construcción se tienen en cuenta las condiciones urbanístico-edificadoras, su uso o destino,
la situación, el carácter histórico-artístico, la antigüedad y la calidad de la construcción y
cualquier otro aspecto.
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HALLAZGO 2

(H A 2) CONDICIÓN: La información contable registra la suma $358.725 millones de pesos
por concepto de propiedad planta y equipo de la Alcaldía de Neiva, de los cuales $336.658
millones corresponden a terrenos y construcciones en curso, que comparados con la
información del IGAC de los bienes a nombre del Municipio de Neiva por un total de
$394.135 millones, se genera incertidumbre de $57.476 millones correspondiente a la
diferencia entre el valor reportado por la contabilidad y el valor catastral disponible, siendo
pertinente que el ente municipal determine acciones para eliminar la brecha entre el monto
catastral y el valor de estos bienes en la contabilidad.

CRITERIO: Aplicación del principio de Autogestión conforme lo preestablecido en el
Artículo 2 del Decreto 1499 de 2017.

CAUSA: Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema.

EFECTO: Falta de consistencia en la información financiera presentada. Hallazgo con
connotación administrativa.

RESPUESTA DEL AUDITADO:

Esta se recibe con posterioridad al plazo establecido en el informe preliminar, sin embargo,
esta territorial considera prudente hacer referencia del mismo en el desarrollo del proceso
auditor, relacionando lo remitido, así:

“SUSTENTACION

Se sustenta la observación 2 que no todos los predios que figuran en el sistema catastral a nombre
del Municipio de Neiva sean efectivamente de propiedad del Municipio; porque muchos de esos
predios corresponden a propietarios que por algún motivo no han realizados los tramites de
escrituración o registro para que la información de propietarios quede actualizada. Desde luego no
se puede llevar en la contabilidad los predios que no corresponde al Municipio.”

ANÁLISIS DEL AUDITOR

Lo anunciado por este ente de control, se corrobora con la respuesta dada en atención que
se ha indicado que existe una incertidumbre al comparar el valor de los avalúos reportados
por el IGAC a nombre del Municipio de Neiva, frente al valor registrado en la contabilidad,
aspecto que indica que acción se debe adelantar, porque estaríamos frente a un presunto
detrimento al no recibir los ingresos por concepto de predial, ante la posibilidad de predios
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que corresponde a terceros que no han realizado trámite de escrituración y que
catastralmente aparecen como si fueran del Municipio de Neiva..

Una vez efectuada la evaluación correspondiente, se establece que la Observación 2 pasa
a Hallazgo 2, con connotación administrativa, tal como nos referimos en el cuerpo de la
misma.

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan las obligaciones generadas
por concepto de las retribuciones que el Municipio de Neiva proporciona a sus empleados a
cambio de sus servicios prestados, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por
terminación del vínculo laboral. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados
directamente a los empleados, como los que proporcionan a sus sobrevivientes,
beneficiarios o sustitutos, según lo establecido en la normativa vigente o en acuerdos
contractuales.

Se valúan en proporción a los servicios prestados, considerando los sueldos actuales y se
reconoce el pasivo conforme se devengan e incluyen los beneficios que por ley existen en
Colombia. Estos beneficios son liquidados en el término de los doce meses siguientes al
cierre del año en el que los empleados hayan prestado los servicios.

Los saldos correspondientes a BENEFICIOS A EMPLEADOS, a diciembre 31 de 2019, son
los siguientes:

Fuente: Notas a Estados Financieros con corte a 31- dic- 2019, Numeral 1.7, subcapítulo 2.5

Conforme el reporte de beneficios a empleados, a corto plazo el valor adeudado se eleva a
$8.810 millones de pesos y teniendo como referencia la información soporte de la
conciliación entre el módulo contable y el módulo de talento humano se evidencia que el
Municipio tiene pendiente de cubrir a 31 de diciembre de 2019, por concepto de vacaciones
y prima de vacaciones pendientes de los años 2015 a 2017 el valor de $668 millones de los
cuales $ 397 millones corresponden a vacaciones y $271 millones a prima de vacaciones,
que del total de beneficios a corto plazo, representa el 8% en los conceptos enunciados.
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En lo referente a vacaciones y compensación de vacaciones, el Decreto Ley 1045 de 1978,
establece lo siguiente:

“ARTICULO 8. DE LAS VACACIONES. - Los empleados públicos y trabajadores oficiales
tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios, salvo lo
que se disponga en normas o estipulaciones especiales. En los organismos cuya jornada
semanal se desarrolle entre lunes y viernes, el día sábado no se computará como día hábil
para efecto de vacaciones”.

ARTÍCULO 20.- DE LA COMPENSACIÓN DE VACACIONES EN DINERO- Las vacaciones
sólo podrán ser compensadas en dinero en los siguientes casos:

a.- Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en
el servicio público, evento en el cual sólo puede autorizar la compensación en dinero de las
vacaciones correspondientes a un año.

b.- Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente del
servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces.” (Subrayado
fuera del texto)…”

Por su parte la Corte Constitucional en Sentencia C-598 de 1997 señaló:

“Las vacaciones constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera
que el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado
renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus actividades. Las vacaciones no
son entonces un sobre sueldo sino un derecho a un descanso remunerado. Por ello, la
compensación en dinero de las vacaciones está prohibida, salvo en los casos
taxativamente señalados en la ley, puesto que la finalidad es que el trabajador
efectivamente descanse. Una de las situaciones de excepción es en caso de que los
trabajadores se desvinculen del servicio, y no hayan gozado de su derecho al descanso
remunerado, pueden recibir una indemnización monetaria.” (Subrayado fuera del texto).

Así mismo, en relación con este tema la Corte Constitucional en sentencia C-598 de 1997
afirmó: “Las vacaciones constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores,
como quiera que el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el
empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus actividades. Las
vacaciones no son entonces un sobre sueldo sino un derecho a un descanso remunerado.
Por ello, la compensación en dinero de las vacaciones está prohibida, salvo en los casos
taxativamente señalados en la ley, puesto que la finalidad es que el trabajador
efectivamente descanse. Una de las situaciones de excepción es en caso de que los
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trabajadores se desvinculen del servicio, y no hayan gozado de su derecho al descanso
remunerado, pueden recibir una indemnización monetaria.” (Subrayado nuestro).

Por otra parte, la Directiva Presidencial No. 6 del 2 de diciembre de 2014 el Presidente de
la República, informó a los Ministros, Directores de Departamento Administrativo,
Superintendentes, Directores, Gerentes, Presidentes de Entidades Descentralizadas de la
Rama Ejecutiva del Orden Nacional y servidores públicos en general, (subrayado nuestro)
dio instrucciones, con el fin de racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado dentro
del marco del plan de austeridad, para lo cual en el literal b) del numeral 2º, expresó que
“como regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas sin motivo
legal realmente justificado y no podrán ser compensadas en dinero, salvo retiro del
funcionario. El funcionario encargado de otorgar las vacaciones debe reconocerlas de oficio
si no le son solicitadas dentro de un término prudencial una vez se causen”.

HALLAZGO 3

(H A 3) CONDICIÓN: La cuenta Obligaciones Beneficios a Empleados - Prestaciones
Sociales, no revela las deudas ajustadas por este concepto para con todos los funcionarios
a cargo de la entidad, generando una incertidumbre por valor de $667.587.132, porque se
evidencia que el Municipio tiene pendiente de cubrir a 31 de diciembre de 2019, por
concepto de vacaciones y prima de vacaciones pendientes de los años 2015 a 2017 el
valor $ 396.943.680 que corresponden a vacaciones y $270.643.452 por concepto de la
prima de vacaciones, que del total de beneficios a corto plazo, representa el 8% del total de
esta cuenta.

CRITERIO: Adecuada aplicación del principio de Autorregulación conforme lo
preestablecido en el Artículo 2 del Decreto 1499 de 2017

CAUSA: Inadecuada gestión en la programación de vacaciones de tal forma que el
Municipio asuma sus obligaciones en el tiempo que corresponde, evitando acumular
deudas que generan mayores costos al momento de liquidarlas.

EFECTO: Incremento en el cumplimiento de las obligaciones patronales a cargo del ente
auditado ante la falta de programación de vacaciones. Hallazgo con connotación
administrativa.
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RESPUESTA DEL AUDITADO:

Esta se recibe con posterioridad al plazo establecido en el informe preliminar, sin embargo,
esta territorial considera prudente hacer referencia del mismo en el desarrollo del proceso
auditor, relacionando lo remitido, así:

“SUSTENTACION

La administración municipal de conformidad a lo estipulado en las consideraciones del Decreto
1045 de 1978, ha venido otorgando a sus funcionarios, las vacaciones y prima de vacaciones, que
han sido causadas en los términos fijados por la ley; a través del formato FOR-GGTH-22
PLANIFICACION DE VACACIONES ANUALES POR DEPENDENCIA', ha previsto que sean las
dependencias que componen en plenitud el organigrama del Gobierno Municipal, las que
determinen las fechas en las que los funcionarios adscritos a cada una de ellas, salgan a disfrutar el
derecho causado en sus vacaciones, verificando previamente que no se afecten los tiempos para el
desarrollo de sus procesos instaurados para su cabal funcionamiento. Teniendo en cuenta lo
anterior y frente a la observación planteada, debo indicarle que se realizara por parte de la
administración de turno la respectiva programación que procure poner al día las vacaciones
pendientes en la vigencia 2020, y de igual manera se adelantara por parte de la secretaria General
a través de la dependencia competente, la programación del disfrute de las vacaciones causadas
por los funcionarios que propenden la planta de la Administración Municipal durante el cuatrienio.”

ANÁLISIS DEL AUDITOR

Acorde con lo expuesto, esta acción de mejora queda para ejecutarse durante el cuatrienio,
teniendo de presente que debe acatarse lo preceptuado en la Resolución 015 de 2020, de
esta Territorial, en el Capítulo XIII, Plan de Mejoramiento, en especial lo establecido en el
Parágrafo del Articulo 30, que expresa: “……El plazo máximo para el cumplimiento de las
acciones de mejora será de un año, Excepcionalmente dos vigencias. Previa solicitud
realizada a la Contraloría Municipal de Neiva”

En caso que las acciones de mejora cubran dos vigencias, se determinaran las metas a
cumplir al cierre de la primera vigencia.”

De acuerdo con lo expuesto, se establece que la Observación 3 pasa a Hallazgo 3, con
connotación administrativa, tal como nos referimos en el cuerpo de la misma.

EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE

La calificación resultante de la evaluación del Control Interno Contable reportada en el
Consolidado de Hacienda de Información Pública por el sujeto auditado es de 4.83 sobre 5.
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Una vez revisada la información correspondiente, es preciso indicar que se requiere prestar
atención a los siguientes aspectos allí indicados, como son:

2.1 FORTALEZAS

ADMINISTRACION CENTRAL: Se tienen plenamente identificados los productos del
proceso contable y las áreas fuente de la información, las transacciones de los
hechos financieros, económicos, sociales se clasifican y realizan de acuerdo con el
Régimen de Contabilidad Pública (Res. 533 de 2015) y el Manual de Políticas
Contables de la Entidad, así mismo son de fácil interpretación. Las áreas
proveedoras del proceso contable cuentan procedimientos y directrices para el
flujo de la información, adicionalmente se cuenta con un sistema de información
que permite registrar, clasificar, consolidar y emitir informes financieros, que son
respaldados con documentos idóneos, siendo insumos importantes para el control
de las operaciones. Los estados financieros certificados han sido de información
para todos los usuarios y grupos de interés, ya que de manera trimestral son
trasmitidos a la Contaduría General de la Republica a través del aplicativo SCHIP,
también fueron publicados hasta el mes de septiembre de 2019 de manera
mensual en la página web de la institución. El área contable cuenta con personal
con experiencia y conocimientos contables, así como los responsables de las áreas
fuente para la remisión de la información contable.

2.2 DEBILIDADES

ADMINISTRACION CENTRAL: Actualmente el Sistema de Información Dinámica
Gerencial.Net no ha tenido mantenimiento por actualización desde la vigencia de
2015, debiendo incurrir en manejos manuales en la adopción de nuevos
procedimientos y con ello la adopción al nuevo marco normativa de conformidad
a lo establecido en la Resolución 533 de 2015 y demás normas que lo regulan en la
entidad, situación que conlleva a que el Líder de contabilidad considere emitir
estados financieros con salvedad. En cuanto a organización documental, los
documentos no son transferidos de manera oportuna a la oficina de archivo, así
mismo, el archivo de gestión presenta riesgos en la custodia y conservación
documental, toda vez que no se tiene disponibilidad de un espacio idóneo que
permita su organización, consulta y conservación. Por otro lado, no se está
cumpliendo con el plan de capacitaciones para el área contable, como tampoco
para la vigencia 2019 se realizó comité de sostenibilidad técnico contable, algunas
cuentas bancarias no están siendo conciliadas oportunamente.

2.3

AVANCES
OBTENIDOS
RESPECTO
DE LAS
EVALUACIO
NES Y
RECOMEND
ACIONES

ADMINISTRACION CENTRAL: La entidad está aplicando las Políticas Contables, se
evidencia compromiso por parte del personal del área en registrar oportunamente
la información contable, así mismo se presentan los informes contables
oportunamente a los organismos de control, estos se hacen de manera
comparativa con la vigencia inmediatamente anterior, en las notas a estos se trata
a registrar en detalle los hechos relevantes ocurridos en el periodo, sin embargo,
estos no se hacen comparativos. Se realizan conciliación de saldos entre los
módulos de contabilidad y almacén; contabilidad y tesorería, contabilidad y
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REALIZADAS cartera, contabilidad y movilidad, logrando que a diciembre 31 de 2019 los saldos
reportados en los diferentes módulos y/o software de la entidad concordaran
entre si y se reflejaran en los estados financieros.

2.4 RECOMEND
ACIONES

ADMON CENTRAL: Incluir dentro del Mapa de riesgos de índole contable el hecho
de no contar con un software integrado y confiable, dar cumplimiento a la ley de
archivo, realizar el respectivo mantenimiento al Sistema de Información Dinámica
Gerencial.Net con el fin de evitar riesgos como perdida de información,
incongruencia en saldos entre otros, en la rendición de cuentas a los ciudadanos
tener en cuenta la exposición de los estado financieros de las últimas dos
vigencias, con corte a diciembre del año respectivo. Los informes financieros y
contables mensuales se publicarán, como máximo, en el transcurso del mes
siguiente al mes informado, excepto los correspondientes a los meses de
diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, como máximo, en el
transcurso de los dos meses siguientes al mes informado. Dar cumplimiento a la
resolución 096 de 2018; “Por medio de la cual se modifica Ia Resolución 0119 de
Mayo 16 de 2012.

Al observar la evaluación, es pertinente indicar que de continuar la falta de mantenimiento
y ajustes al programa donde se registra la información contable, la calificación debe ser
concordante a esta realidad puesto que es alto el impacto de materializarse el riesgo
relacionado con la calidad de la información por lo ampliamente expuesto, correspondiendo
a la administración municipal, evaluar y encontrar la solución que a través de la cual se
minimice el riesgo que el mismo sujeto auditado viene indicando hace más de un año,
también razón suficiente para que las recomendaciones se traduzcan en acciones.

2.3.2. DEUDA PÚBLICA

El Municipio de Neiva, a 31 de diciembre de 2019, registró un saldo de la deuda pública de
$57.392.747.123, presentando una pequeña disminución de $102.720.871 el 0.18%, con
respecto a la vigencia anterior, cuyo saldo al 31 de diciembre fue $57.495.467.994. Las
obligaciones del Ente Territorial con respecto a las entidades bancarias y al valor adeudado,
están distribuidas conforme al siguiente cuadro:

DISTRIBUCION DE LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
DE NEIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD VALOR CREDITO
% DE

DISTRIBUCION

BCO. OCCIDENTE $ 11.464.792.068 19,98
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DISTRIBUCION DE LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
DE NEIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD VALOR CREDITO % DE
DISTRIBUCION

BBVA $ 21.373.091.258 37,24

INFIHUILA $ 4.505.717.988 7,85

POPULAR $ 3.557.824.834 6,20

BANCOLOMBIA $ 11.000.000.000 19,17

DAVIVIENDA $ 5.491.320.975 9,57

TOTAL $ 57.392.747.123 100,00

Fuente: Informe Deuda Publica reportado por la Territorial

Los créditos adquiridos por el Municipio de Neiva, conforme al ordenamiento normativo que
regula estas operaciones de los entes territoriales, está precedida de un cupo autorizado
por el Concejo de la ciudad previo análisis económico y de conveniencia por parte de la
Corporación, respecto a los proyectos que dicho endeudamiento va a cancelar y el alcalde
se encarga de buscar la entidad bancaria que ofrezca la mejor tasa de interés o las mejores
condiciones de acuerdo a las posibilidades financieras para el pago por parte del Municipio
de Neiva.

Los proyectos que han sido cubiertos con dicho endeudamiento corresponden a los que
integran el plan de desarrollo municipal y en su gran mayoría están garantizados con la
pignoración de las principales rentas del municipio como son los ingresos por concepto de
impuesto Predial Unificado o el de Industria y Comercio, que a través del tiempo y
especialmente durante las últimas 4 administraciones municipales ha presentado
incrementos por la implementación de proyectos cofinanciados con recursos del orden
nacional o departamental, como la implementación del Sistema Estratégico de Transporte
Público, la construcción de los intercambiadores viales, así como la remodelación y
mantenimiento de espacios pedagógicos, construcción de megacolegios, entre otras.

Las condiciones y los plazos pactados en las obligaciones con las entidades financieras
corresponden a las siguientes condiciones: con el banco BBVA, fueron convenidas por la
anterior administración con tiempo de 7 años y 2 años de gracia, con tasa de interés del
DTF + 2.20; las 4 obligaciones con el Banco de Occidente se suscribieron por
administraciones anteriores al 2016, tres de ellas a 10 años con 3 años de gracia y una a 5
años con 2 años de gracia, con la tasa de interés para los 3 créditos de 10 años de plazo al
DTF + 2.75 y el otro crédito de 7 años al DTF +2.4; Con el INFIHUILA, la anterior
administración suscribió un crédito a 6 años con tasa del DTF + 1.5, pagadero trimestre
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vencido; la deuda con el Banco popular se suscribió en la vigencia 2014, a 7 años, con 2
años de gracia e interés del DTF + 2.4.

El Municipio de Neiva durante la vigencia 2019, amortizó en promedio una cuota mensual por
concepto de capital de la deuda pública por $575.580.086 y por concepto de intereses
$261.338.947, para un total mensual del pago del servicio a la deuda de $836.919.032, se
puede observar que la deuda tiene una tendencia creciente en la medida que los planes de
desarrollo apuntan a proyectos de alto impacto para la ciudad y los recursos propios si bien
alcanzan para cubrir los gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda, los gobernantes
de turno, juiciosamente en el primer año pagan la deuda y en el segundo año o a comienzos
del tercero con el saldo de la deuda un poco disminuida, solicitan cupo para endeudamiento al
Concejo para cumplir metas del plan de desarrollo y en esa dinámica permanecen las
finanzas del municipio sin que haya una en la historia de las últimas tres décadas que no se
haya endeudado.

El seguimiento que como Ente de Control se realiza a la deuda pública asumida por los
sujetos de Control de competencia de esta Territorial, tiene sustento normativo en la
Resolución No. 171 de 2018 expedida por el despacho de la Contralora Municipal, contenido
en los artículos 16 al 20 de la mencionada resolución, de conformidad con lo establecido en la
Resolución Reglamentaria Orgánica No. 007 del 9 de junio de 2016, expedida por la
Contraloría General de la República.

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

HALLAZGO 4

(H A 4) CONDICIÓN: En desarrollo de la Auditoria a los Estados Financieros – AUDIBAL-
se establece que los Estados Contables, reflejan la información contenida en el Sistema
Dinámica Gerencial.Net y la reportada al Consolidado de Hacienda e Información Pública -
CHIP, revelando la Situación y la Actividad Financiera Económica Social y Ambiental y los
Cambios en el Patrimonio por el año terminado a 31 de diciembre de 2019, de conformidad
a la convergencia hacia las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico
NICSP y demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, expresando el
dictaminen CON SALVEDAD, teniendo en cuenta que en el punto 2 de las Notas a los
Estados Financieros presentado por el sujeto auditado se consigna: “Actualmente el
Sistema de Información Dinámica Gerencial.Net no ha tenido mantenimiento por
actualización desde la vigencia de 2015, debiendo incurrir en manejos manuales en la
adopción de nuevos procedimientos por lo que existe un riesgo en la calidad de la
información registrada, situación que motiva al líder de Programa de Contabilidad para
firmar CON SALVEDAD los estados financieros al cierre de diciembre de 2019”, con lo cual
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es necesario que la Administración Municipal prepare acciones para salvaguardar la
información y realizar las gestiones conducentes a eliminar el riesgo de su pérdida ante la
falta de mantenimiento del aplicativo.

CRITERIO: Contaduría General de la Nación. Régimen de Contabilidad Pública, 5
Conservación de los Documentos contables Numeral 5.1 Medios y Tiempos de
Conservación del Capítulo 5, Conservación de los Documentos Contables: Los soportes,
comprobantes y libros de contabilidad pueden conservarse impresos o en cualquier otro
medio electrónico, magnético, óptico o similar, siempre y cuando: a) se garantice su
reproducción exacta; b) sean accesibles para su posterior consulta; c) sean conservados
en el formato en que se hayan generado, o en algún formato que permita demostrar que se
reproduce con exactitud la información generada, y d) se conserve toda información que
permita determinar el origen, la fecha y la hora en que fue producido el documento.

CAUSA: Falta de mantenimiento por actualización lo que genera ajustes al programa de
información contable.

EFECTO: Riesgo en la calidad y de pérdida de información. Hallazgo con connotación
administrativa.

RESPUESTA DEL AUDITADO:

Esta se recibe con posterioridad al plazo establecido en el informe preliminar, sin embargo,
esta territorial considera prudente hacer referencia del mismo en el desarrollo del proceso
auditor, relacionando lo remitido, así:

“SUSTENTACION

La versión Dinámica Gerencial .Net 4.5 (2015 Upgrade: 12 parche 02.8), Motor de Base de Datos:
Oracle 11g., es operado por la Secretaría de Hacienda Municipal, con el cual se soporta en gran
medida el desarrollo de liquidación de los diferentes tributos municipales, siendo ésta quien conoce
de primera mano las necesidades y desarrollos que deberá presentar el sistema operativo.

Sin embargo, al convertirse en un activo del Municipio, la responsabilidad de actualización recae
sobre la Secretaría General, y por parte de la Secretaría de TIC y Competitividad, ser la encargada
que el referido sistema fluya de la mejor manera.

De acuerdo a la base de datos que reposa en la Secretaría de Hacienda, no se evidenció la razón o
razones que se tuvieron para no hacer la respectiva actualización desde la fecha enunciada en la
presente observación.
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Sin embargo, luego de consultar a diferentes actores directos del proceso bajo estudio (directores
de rentas, presupuesto y las tic) se estableció que si bien es cierto se puso en conocimiento las
necesidades de actualizar el sistema operativo DINAMICA GERNECIAL .NET 4.5, el mismo
prestaba el servicio básico para el cual fue adquirido, cumpliendo con las funciones básicas que
éste presta.

Durante la administración 2016 a 2019, el sistema de información Dinámica Gerencial no tuvo
actualizaciones y soporte técnico directamente del proveedor, sino soporte técnico a través de
profesionales independientes para la realización de ajustes a los procesos de gestión de
información que requerían los módulos de contabilidad (se convirtió a contabilidad NIIF), cartera,
cuentas por pagar, información exógena de contabilidad, nómina e impuestos.

La necesidad de actualizar el referido sistema operativo, para esta nueva administración resulta
más que necesaria, prioritaria, por cuanto se requiere la disposición de nuevos mecanismos
tecnológicos con los cuales los sujetos pasivos de las distintas obligaciones tributarias puedan tener
acceso a cumplirlas desde la comodidad de sus casas o de cualquier lugar.

La necesidad que está planteándose de actualizar el sistema operativo, hoy resulta más engorroso
y costoso que buscar en el mercado, un sistema tecnológico con el cual el municipio se encuentre
posicionado en la vanguardia e impulse directamente la optimización del recaudo, llegando a
lugares que con el que se cuenta hoy no se puede.”

ANALISIS DEL AUDITOR:

De acuerdo con la respuesta, se destaca la importancia para la Administración Municipal de
Neiva, de contar con un sistema de información que coadyuve en la gestión tributaria y
permita un mayor acceso a estos recursos informáticos por parte de la ciudadanía, siendo
este un propósito institucional en este nuevo tiempo de las tecnologías, la información y las
comunicaciones.

Es también, importante tener presente la valoración del riesgo existente de continuar
operando bajo las mismas circunstancias por tanto son de vital importancia las actividades
que tiendan a la solución integral. Debemos precisar, que si bien es cierto internamente
existen competencias administrativas y funcionales de acuerdo con la distribución de
procesos a cargo de las distintas dependencias que conforman la administración municipal,
la entidad Municipio de Neiva, sobre la cual esta Territorial ejerce el control fiscal, es una
sola, existiendo dentro del contexto de la administración pública, la continuidad institucional
independiente de la administración que le corresponda asumir esta responsabilidad.

De acuerdo con lo expuesto, se establece que la Observación 4 pasa a Hallazgo 4, con
connotación administrativa, tal como nos referimos en el cuerpo de la misma.



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 194

FI-F-27/V6/27-04-2020

2.3.3. GESTIÓN PRESUPUESTAL

El presupuesto de Ingresos inicialmente se aforó por $527.029 millones de pesos
presentando traslados de adición y reducción en $16,540 millones, las modificaciones de
créditos por $204-260 millones y de contra créditos por $25,695 Millones, alcanzando un
presupuesto definitivo de $705.595 millones frente a un recaudo por $662.256 millones
cuya ejecución representa el 93,8% del presupuesto definitivo.

DENOMINACION
TOTAL 

PRESUPUESTO 
INGRESOS

INGRESOS 
CORRIENTES

FONDOS 
ESPECIALES

RECURSOS 
DE CAPITAL

INGRESOS 
S G R

Presupuesto Inicial  $527.029  $333.744  $165.786  $27.500  $- 

Traslado Adición  $16.540  $1.756  $5.933  $8.852  $0 

Traslado Reducción  $16.540  $1.635  $6.960  $7.945  $0 

Modificación Adición  $204.260  $42.131  $25.282  $110.346  $26.502 

Modificación Reducción  $25.695  $15.065  $2.315  $8.315  $- 

Presupuesto Definitivo  $705.595  $360.931  $187.725  $130.437  $26.502 

Total Recaudo  $662.256  $364.096  $176.911  $93.673  $27.577 

% Ejecutado 93,86% 100,88% 94,24% 71,81% 104,06%

Saldo de Apropiacion  $43.339 -$3.165  $10.814  $36.764 -$1.075 

%  por Ejecutar 6,14% -0,88% 5,76% 28,19% -4,06%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Mill)

MUNICIPIO DE NEIVA

Fuente: Informe Cierre Presupuestal – Secretaria Hacienda Neiva
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Fuente: Informe Cierre Presupuestal – Secretaria Hacienda Neiva

En lo referente al presupuesto de Gastos fue igualmente, aforado por $527,029 millones de
pesos presentando traslados por adición y reducción en $83.897 millones y modificaciones
de créditos por $204.828 Millones y contra créditos) por $26.263 millones para un
presupuesto definitivo de gastos para la vigencia fiscal 2019 por valor de $705.595 millones
de pesos, comprometiéndose de este total el valor de $603.915millones que representan el
85.59% del presupuesto definitivo.

MUNICIPIO DE NEIVA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras en Mill.)

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO
GASTOS

FUNCIONAMINETO

SERVICIO
DEUDA

PUBLICA
INVERSION

Inicial 527.029 69.461 15.000 442.568
Traslado Adición 83.897 15.409 - 68.487
Traslado Reducción 83.897 16.278 1.200 66.419
Modificación Crédito 204.828 5.985 14 172.328
Modificación Contra crédito 26.263 21 1.381 24.860
Definitivo 705.595 74.556 12.433 592.104
Ejecutado 603.915 73.409 12.433 518.073
% Ejecutado 85,59% 98,46% 100,00% 84,29%
Saldo de Apropiación 101.679 1.147 - 93.046
% por Ejecutar 14,41% 1,54% 0,00% 15,71%

Fuente: Informe Cierre Presupuestal – Secretaria Hacienda Neiva
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Fuente: Informe Cierre Presupuestal – Secretaria Hacienda Neiva

Déficit de ejecución presupuestal de ingresos =$662.255.784.480,84 -
$705.594.511.047,07= ($43.338.726.566,23)

En lo referente a los soportes de las modificaciones, se presentaron ante el Concejo de la
Neiva, en la vigencia fiscal 2019, las siguientes:

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
VIGENCIA 2019

Adiciones 22
Reducciones 7
Traslados 41
Aplazamientos 1
Levantamiento 1
Total 72

En lo referente a las reservas presupuestales de la vigencia 2019 para ejecutar en el año
2019, tenemos:



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 197

FI-F-27/V6/27-04-2020

MUNICIPIO DE NEIVA
RESERVAS VIGENCIA FISCAL 2018

PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA FISCAL 2019
(Cifras en Miles)

CONCEPTO VALOR
RESERVAS CONSTITUIDAS $ 19.801.365
TOTAL OBLIGACIONES CAUSADAS $ 18.653.727
SALDO POR OBLIGAR $ 1.147.638
PAGOS 2019 $ 17.260.192
SALDO PAGO DE LO OBLIGADO $ 1.393.535
RESERVA POR PAGOS $ 2.541.173
% EJECUTADO 2019 94,20%

De los $19.801 millones de reservas se causaron $18,653 millones que corresponde al
94,20% del total constituido, pagándose en la vigencia el valor de $17.260 millones
quedando pendiente de pago $1.393 millones.

2.3.4. GESTIÓN TESORERÍA

Conforme al certificado de la situación de Tesorería del Municipio de Neiva, se estableció
que, a 31 de diciembre de 2019 al cruzar las disponibilidades con las exigibilidades, se
presenta un superávit por valor de $317.961 millones de pesos, pero al separar las
disponibilidades para cancelar las exigibilidades por fuente de financiación, se observa que
en otras fuentes se presenta un superávit por valor de $322.448 millones de pesos pero en
ingresos corrientes de libre destinación, las exigibilidades superan las disponibilidades en
$4.486 millones de pesos, generando un presunto déficit tesoral y financiero, de
conformidad con el siguiente cuadro:

SITUACION DE TESORERIA MUNICIPIO DE NEIVA
A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

CONCEPTO GENERAL ICLD OTRAS FUENTES
Efectivo Corriente $ 144.689.861.417,00 $ 12.282.624.011,63 $ 132.407.237.405,37
Saldo Encargos Fiduciarios 247.419.191.062,54 2.625.346.489,26 $ 244.793.844.575,28

TOTAL DISPONIBILIDADES $ 392.109.052.479,54 $ 14.907.970.500,89 $ 377.201.081.980,65
Cuentas por pagar a 31 de diciembre
de 2019

44.095.491.883,67 $ 15.157.359.678,60 $ 28.938.132.205,07

Reservas a 31 de diciembre de 2019 28.018.270.402,00 $ 2.226.045.956,32 $ 25.792.224.445,68
*Recursos de terceros 1.765.780.272,00 $ 1.765.780.272,00 $ 0,00
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SITUACION DE TESORERIA MUNICIPIO DE NEIVA
A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

CONCEPTO GENERAL ICLD OTRAS FUENTES
cuentas por pagar vigencias anteriores
2018

0,00 $ 0,00 $ 0,00

Reservas a 31 diciembre de 2018 y
otras exigibilidades

267.823.784,61 $ 245.247.329,31 $ 22.576.455,30

EXIGIBILIDADES $ 74.147.366.342,28 $ 19.394.433.236,23 $ 54.752.933.106,05
SALDO $ 317.961.686.137,26 -$ 4.486.462.735,34 $ 322.448.148.874,60
ESTADO SUPERAVIT DEFICIT SUPERAVIT

Fuente: Certificado de Tesorería del Municipio de Neiva a 31-dic de 2019

Ante la situación que se presenta relacionada con el déficit de tesorería en recursos propios
es prudente y conveniente atender los preceptos legales como lo es la aplicación del
principio de anualidad definido en el Artículo 14 de la Ley 111 de 1996 que establece:
“Artículo 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada
año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones
del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos
caducarán sin excepción (Ley 38 de 1989, art. 10).”

Se tiende a sobreponer expresiones como ejercicio, vigencia y anualidad. La expresión
vigencia fiscal, normalmente se utiliza como sinónimo de ejercicio. La vigencia es al año
calendario, solamente que se ha vuelto costumbre avocar a la necesidad de servicio o a la
urgencia para considerar un periodo adicional de tres meses, que va hasta el 31 de marzo
donde se define el cubrimiento de los gastos del presupuesto anterior.

La aplicación del principio presupuestal de anualidad en combinación con el principio de
planificación genera una adecuada programación y ejecución generándose la posibilidad
que, en el Municipio de Neiva, se realicen acciones para minimizar el impacto del déficit
con recursos propios.

3. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD
VALOR

(en pesos) Hallazgos
fiscales

1. ADMINISTRATIVOS 16
2. DISCIPLINARIOS 3
3. PENALES
4. FISCALES
5. SANCIONATORIOS 2

TOTALES 21
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4. ANEXOS

4.1. Anexo 1 Consolidación de Hallazgos:

4.2. Anexo 2 Plan de Mejoramiento: La entrega de conformidad con descrito en la
sección de Dictamen Integral

4.3. Anexo 3 Encuestas: La FI-F-30 ENCUESTA EXPECTATIVAS SUJETOS DE
CONTROL y FI-F-31 ENCUESTA SATISFACCION SUJETOS DE CONTROL, con el
fin que sea diligenciada por el Representante Legal y las Oficinas o Dependencias
involucradas.


