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Asunto: Remision Plan de Mejoramiento resultado Informe Definitivo de la Auditoria 
Gubernamental Modalidad Regular Vigencia 2019 y Acto Administrativo de delegation 
de responsabilidad. 

Respetada Doctora Narvaez, 

En atenci6n a los terminos por establecidos en el Informe Definitivo de la Auditoria 
Gubernamental Modalidad Regular Vigencia 2019, por medio del presente me permito 
remitir el plan de mejoramiento suscrito por el Municipio, como resultado del Informe, 
con su correspondiente Acto Administrativo de Delegacion de Responsabilidad en 
cumplimiento a lo instituido por la Resolucion 171 de 2018 y la Resolucion 015 de 2020. 

Proyecto: 
Carlos Ivan Ra 	Ramirez 
Profesional Espe lizado OCI 
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RESOLUCION No. 0 0 7 1 - 
( '1 2 AGO 2020 

"Por medio de Ia cual se hace una delegacion" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

En uso de sus atribuciones legales y constitucionales, y en especial las contenidas en el 
articulo 209 y 315 de la Constituci6n Politica, articulo 92 y siguientes de Ia Ley 136 de 

1994, modificado por el articulo 30 de la Ley 1551 de 2012, Ley 489 de 1998. 

CONSIDERANDO: 

Que en el articulo 209 de la ConstituciOn Policita establece "La funcion administrativa esta 
al servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficiencia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. La administraciOn pUblica, en todos sus ordenes, tendra un control interno 
que se ejercera en los terminos que seliale la ley". 

Que el articulo 315 de Ia Constitucion Politica establece "Son atribuciones del alcalde 
Numeral 3. Dirigir la acci6n administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestacion de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los 
gerentes o directores de los establecimientos pUblicos y las empresas industriales o 
comerciales de caracter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

Que Ia ley 489 de 1998 articulo 9 indica "Las autoridades administrativas en virtud de Is 
dispuesto en la Constitucion Politica y de conformidad con la presente ley, podran mediante 
acto de delegaci6n, transferir el ejercicio de sus funciones a sus colaboradores o a otras 
autoridades, con funciones afines o corriplementarias. 

Sin perjuicio de las delegaciones pre vistas en leyes organicas, en todo caso, los ministros, 
directores de departamento administrafivo, superintendentes, representantes legales de 
organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomia 
administrativa podran delegar la atenciOn y decision de los asuntos a ellos confiados por la 
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ley y los actos organicos respectivos, en los empleados publicos de los niveles directivo y 
asesor vinculados al organismo correspondiente, con el prop6sito de dar desarrollo a los 
principios de la funcion administrativa enunciados en el articulo 209 de la Constituci6n 
Politica y en la presente ley. 

PARAGRAFO. Los representantes legales de las entidades descentralizadas podran 
delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en Ia 
presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos". 

Que la resolucion 171 del 10 de diciembre de 2018, modificada por Ia resolucion 015 de 
2020, "Por medio de la cual se adopta reglamentacian para la rendiciOn de cuenta, su 
revision, presentaci6n, modificacion y seguimiento del Plan de Mejoramiento y se unifica la 
informaci6n que se presenta a la Contraloria Municipal de Neiva y se dictan otras 
disposiciones." 

Que el Articulo 29 de la resoluciOn 015 de 2020 establece: "RESPONSABILIDAD: El 
representante legal o quien haga sus veces y Ordenador del gasto debera elaborar, 
suscribir y presentar un plan de mejoramiento con el proposito de subsanar o corregir 
situaciones que afectan su desemperlo y su cometido institucional, las cuales hayan sido 
evidenciadas en los informes definitivos de la Contraloria Municipal de Neiva, producto del 
ejercicio de la vigilancia e la gestiOn fiscal. 

El jefe o representante legal, o quien haga sus veces, de los sujetos de control de la 
Contraloria Municipal de Neiva, asi como aquellos funcionanos que contribuyan al 
cumplimiento de cada una de las acciones que componen el plan de mejoramiento 
respectivo, seran los responsables ante este ente de control.  

Para identificar aquellos servidores publicos responsables del cumplimiento de las acciones 
del plan de mejoramiento debera el representante legal allegar el acto administrativo de 
delegacion adjunto a la presentaci6n del respectivo plan." 

Que es necesario delegar a los servidores pOblicos que contribuyen al cumplimiento de 
cada una de las acciones que componen el Plan de Mejoramiento como resultado Ia 
Auditoria Gubernamental Modalidad Regular Vigencia 2019. 

Por lo anterior expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: 	Deleguese como responsables del cumplimiento de las 
acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento resultado del 
Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental Modalidad 
Regular Vigencia 2019, a los servidores pOblicos que se 
describen a continuaciOn: 

La version vigente y controlada de este doeumen 	 sultada a travels del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresidn diferente a la publicada, sera 
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Secretario de Hacienda, codigo 020, grado 03, Dr. Julian 
Andres Bolanos Uribe. 
Secretario de Educacion, cOdigo 020, grado 03, Dr. 
Giovanny COrdoba Rodriguez. 

3. Secretario de Movilidad codigo 020, grado 03, Dr. Elberto 
Garavito Vargas. 

4. Secretaria General cOdigo 020, grado 03, Dra. Sonia 
Lorena Oviedo Acevedo. 

5. Secretario Juridic° cOdigo 020, grado 03, Dr. Hernan 
Mauricio Paredes Ries:). 

6. Secretaria de Cultura cOdigo 020, grado 03, Dra. Clara 
Marcela Bobadilla Mosquera. 

7. Secretario de Planeacion de Ordenamiento codigo 020, 
grado 03, Dr. Jhonny Giovany Puentes Estevez. 

8. Lider de Programa de Alumbrado Public°, codigo 206, 
grado 17, area funcional Despacho del Alcalde/ Secretaria 
de Infraestructura Dr. Alex Mauricio Gonzalez Quintero. 

9. Lider de Contabilidad, adscrito a Ia Secretaria de 
Hacienda, Dr. Edward Matias Torres Escobar. 

10. Lider de Presupuesto, codigo 206, grado 16, adscrito a la 
Secretaria de Hacienda, Dr. Oscar Alfonso London° Uribe. 

11. Director de Rentas, cOdigo 009, grado 01, adscrito a la 
Secretaria de Hacienda, Dr. Humberto Romero Capera. 

12. Director Oficina Gesti6n del Riesgo, cOdigo 006, grado 01, 
Dr. Armando Cabrera Rivera. 

13. Director de Prospectiva, Dr. Carlos Alberto Ibagon 
Valderrama. 

14. Jefe Oficina de ContrataciOn, cOdigo 006, grado 03, Dr. 
Jose Nelson Perdomo Gutierrez. 

15. Jefe Oficina de Oficina de Paz y Derechos Humanos, Dr. 
Esmith Duarte Cano. 

16. Tesorera, codigo 201, grado 21, Dra. Magda Beatriz 
Losada Gualteros. 

17. Rector I.E. Normal Superior, Dr. Libardo Perdomo 
Ceballos. 

18. Rector I.E. Humberto Tafur, Dra. Amira Cabrera de 
Polanco. 

19. Rector I.E. Misael Pastrana, Dr. Jairo Ramirez Cederio. 

ARTICULO SEGUNDO: 	Los anteriores funcionarios atenderan el cumplimiento del plan 
de mejoramiento de acuerdo a Ia Constitucion Politica y Ia Ley. 
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ARTICULO TERCERO: 
	La presente ResoluciOn regira a partir de la fecha de su 

expediciOn. 

 

NOTIFIQUES Y COMPLASE. 

 

Dada en Neiva, a los 1 2 AGO 102 

GORKY MUNOZ N Li ON 
Alcalde de Ne va 

Rev' ' 
Hernan Mauricio Par des 
Secretario Juridico 

 

Proyecto:
Carlos Ivan Ramirez Ran.1?: 401  
Profesional Especializado 0 
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N' Hallazgo Administrativo Accion de Mejoramiento a Desarrollar Area encargada 
Funcionario 

Responsables del 
cumplimiento 

Fecha inicial 
de ejecuci6n 

Fecha final 
de ejecuci6n 

Metas cuantificables 
Indicadores de 

cumplimiento 
Avance de 

Cumplimiento 

1 

De la evaluacion efectuada al Contrato Interadministrativo No. 003 de 2019, suscrito por el 
Municipio de Neiva y Las Ceibas Empresas Ptiblicas de Neiva E.S.P., cuyo objeto es "Contrato 
Interadministrativo de Operacion, Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Public° en el 
Municipio de Neiva", se evidencio: 
1. El Municipio de Neiva NO constituyo 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, efectuo 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 
efectuo un pago sin existir la debida autorizacion y verificaciOn de la existencia de los recursos 
por parte de la Contraloria 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 ado administrativo "con los compromisos que 
al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando ester) legalmente contraidos y 
desarrollen el objeto de la apropiaciOn", es decir, no se ha cumplido el objeto, (art. 89 Estatuto 
Organico de Presupuesto), lo que permite que aunque la ejecucion del contrato no se haya 
terminado es decir, no sea min exigible su pago, se reserve del presupuesto que va a expirar 
el monto de la partida presupuestal que aim no se ha hecho exigible, para que este entre, a 
titulo de reserva, en el nuevo presupuesto y asi el pago con estos dineros en la siguiente 
vigencia fiscal sea posible. 

El Programa de Alumbrado en conjunto con la 
Secretaria de Hacienda realizaran la constitucion 
de reservas de los contratos suscrito en el 
programa de alumbrado ptiblico de acuerdo a lo 
establecio en la normatividad vigente. 

Secretaria de Hacienda 
y Programa de 

Alumbrado Public() 

Alex Mauricio 
Gonzalez Quintero - 

Julian andres bolanos 
uribe. 

10/08/2020 31/12/2020 
1. Resolution de reservas 

presupustales. 
4 , 

FI-F-29/V5/27-04-2020 
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De la evaluation efectuada al Contrato Interadministrativo No. 003 de 2019, suscrito por el 
Municipio de Neiva y Las Ceibas Empresas PUblicas de Neiva E.S.P., cuyo objeto es 'Contrato 
Interadministrativo de Operation, Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Public() en el 
Municipio de Neiva", se evidencio: 
1. El Municipio de Neiva NO constituyo 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, efecttio 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 
efectu6 un pago sin existir la debida autorizaciOn y verificacion de la existencia de los recursos 
por parte de la Contraloria Municipal de Neiva, conforme lo establece la Ley. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que las reserves 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 ester) legalmente contraidos y 
desarrollen el objeto de la apropiacion", es decir, no se ha cumplido el objeto, (art. 89 Estatuto 
Organico de Presupuesto), lo que permite que aunque la ejecuciem del contrato no se haya 
terminado, es decir, no sea aim exigible su pago, se reserve del presupuesto que va a expirar 
el monto de la partida presupuestal que aun no se ha hecho exigible, para que este entre, a 
titulo de reserva, en el nuevo presupuesto y asi el pago con estos dineros en la siguiente 
vigencia fiscal sea posible. 

1. EXPEDICION DE UN ACTO ADMINISTRATIVO 
MEDIANTE EL CUAL SE IMPARTAN LOS 
LINEAMIENTOS QUE SE DEBEN SEGUIR PARA 
LAS SLICITUDES DE RESERVAS 0 CUENTAS 
POR PAGAR EN EL CUAL SE DEBERA DEJAR 
PROCEDIMINETO CON EL CUAL SE 
GARANTICE LA TRAZABILIDAD DE LA 
ENTREGA DE LA INFORMACION. 
2. OICIOS MENSUALES RECORDANDO A LOS 
JEFES DE AREA 0 DEPENDENCIA 
GENERADORA DE LA NECESIDAD EL 
CUMPLIMIENTO DE 	LA NUEVA CIRCULAR . 
3. SOCIALIZAR PREVIO A ENTREGA DEL ACTO 
AMINISTRATIVO DE CONSTITUCION DE 
RESERVAS A CADA JEFE DE AREA 0 
DEPENDENCIA GENERADORA DE LA 
NECESIDAD PARA QUE VERIFIQUEN Y 
APRUEBEN EL CONTENIDO DEL ACTO. 

Secretaria de Hacienda 
y Of. Alumbrado 

PUblico 

SECRETARIA DE 
HACIENDA - AREA 

PRESUPUESTO 

LAS SLICITUDES DE  

NUEVA CIRCULAR  

01/09/2020 

IMPARTAN LOS  

DEBEN SEGUIR PARA  

RESERVAS 0 CUENTAS  

31/08/2021 

1 CIRCULAR (SE 

LINEAMIENTOS QUE SE 

POR PAGR) 
11 OFICIOS 

RECORDANDO A LOS 
JEFES DE AREA 0 

DEPENDENCIA 
GENERADORA DE LA 

NECESIDAD EL 
CUMPLIMIENTO DE 	LA 

1 RESOLUCION 
CONSTITUCION DE 

RESERVAS 

1 

3 

De is evaluation efectuada al Contrato Interadministrativo No. 890 de 2019 suscrito con Las 
Ceibas Empresas PUblicas de Neiva E.S.P, se observe) que al realizar la revision del mismo en 
la pagina del SECOP I, no se encuentran publicados algunos actos administrativos suscrito 
dentro del proceso como lo son: 
- El Otrosi No, 001 suscrito el 03 de octubre de 2019 en el cual se adiciona al valor inicial la 
sums de $591.777.108, siendo el valor total del contrato la sums de $3.574.320.578. 
- Ei Otrosi No. 002 del 20 de diciembre de 2019 en el cual se adiciona 6 meses mas al piano 
Aida! del contrato. 
- Acta de suspensi6n de fecha 01 de abril de 2020. 
- Acta de reinicio del 2 de junio de 2020. 
Conforme a lo anterior, se establece un presunlo incumpliendo lo senalado en el articulo 
2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP de la Ley 1082 de 2015. 

Se realizaran las gestiones pertinentes por la 
dependencia ejeculora-programa de Alumbrado 
Publico, para la entrega de la informaciOn y 
documentaciOn contractuai a la Oficina de 
Contratacion para su respective cargue en la 
plataforma SECOP I. 

. 
Of. De Contratacion 

Programs de 
Alumbrado Public° 

i. 	L der del Programa de 
Alumbrado Publico - 

Jefe Oficina de 
ContrataciOn 

SECOP I  

10/08/2020 31/12/2020 

. 1 	Publication de actos 
adminsitrativos suscritos 

por el programa de 
alumbrado public() en el 

1 
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Realizada la evaluation a soportes que reposan en la carpeta del Contrato de compraventa No. 
0903 de 2019 se evidencio que, no existen soportes coma Certificados de Camara de 
Comercio, Copia del Registro Unico Tributario (RUT), certificado de antecedentes, los 
Certificados de Paz y Salvo expedidos por la Secretaria de Hacienda Municipal NO cumplen 
con lo estipulado segUn el Estatuto Organic° de contratacion, asi como, el Acta de Entrega y 
Recibo de los bienes frente a la entrega realizada por el contratista de los bienes NO coincide.  

Programar y realizar reunion con los abogados 
encargados de los procesos contractuales pars 
verificar y socializar io concerniente a la 
documentaciOn y soportes contractuales, 

Oficina de Contratacion 
JOSE NELSON 

PERDOMO 
GUTIERREZ 

15/08/2020 30/11/2020 Acta de reunion 1 

6 

Realizada la evaluation a soportes que reposan en la carpeta del Contrato de compraventa No.  
0903 de 2019 se evidencio que, no existen soportes como Certificados de Camara de 
Comercio, Copia del Registro Unico Tributario (RUT), certificado de antecedentes, los 
Certificados de Paz y Salvo expedidos por la Secretaria de Hacienda Municipal NO cumplen 
con lo estipulado segun el Estatuto Organic° de contratacion, asi como, el Acta de Entrega y 
Recibo de los bienes frente a la entrega realizada por el contratista de los bienes NO coincide. 

Verificar las actas de constancias de recibo y/o las 
actas de entrega de los bienes adquiridos sean 
. 
i guales a la realizada por parte del contratista. 

 

Secretaria de Movilidad 
LE 	

VARGAS  
BERTO GARVITO 

10/08/2020 30/11/2020 
Contrato Verificado/ Acta de 

entrega y recibo 
1 

7 

Realizada la evaluaciOn a soportes que reposan en la carpeta del Contrato de compraventa No 
1040 de 2019 se evidencio que, no existen soportes como Certificados de Camara de 
Comercio, certificado de antecedentes, los Certificados de Paz y Salvo expedidos por la 
Secretaria de Hacienda Municipal NO cumplen con lo estipulado segrin el Estatuto Organic° de 
contratacion, encontrandose extemporaneos tanto a la etapa precontractual y contractual, asi 
como, el oficio de entrega de los Dispositivos Moviles 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. 

Programar y realizar reunion con los abogados 
encargados de los procesos contractuales pars 
verificar y socializar lo concemiente a la 
documentaciOn y soportes contractuales. 

Oficina de Contratacion 
Jefe Oficina de 
Contratacion 

15/08/2020 30/11/2020 Acta de reunion 1 

7 

Realizada la evaluaciOn a soportes que reposan en !a carpeta del Contrato de compraventa No 
1040 de 2019 se evidenciO que, no existen soportes como Certificados de Camara de 
Comercio, certificadu de antecedentes, los Certificados de Paz y Salvo expedidos por la 
Secretaria de Hacienda Municipal NO cumplen con lo estipulado segin el Estatuto Organic° de 
contratacion, encontrandose extempoianeos tanto a la etapa pr econtractual y contractual. asi 
como, el oticio de entrega de los Dispositivos MOviles de Captura realizada por el contratista 
NO coincide las fechas de inicio del Contrato con las presunta fecha de entrega de los bienes 
pot parte del contratista. 

Verificar quo los documentos denvados de los 
contratos de compraventa, sean desarrollados 

del perio dentro 	no de ejecucion del contrato 

Secretaria de 
Planeacion y 

Ordenamiento 

Secretario de 
PlaneaciOn y 

Ordenamiento 
Municipal 

15/08/2020 14/08/2021 Contratos vertficados 1 

Fl-F-29/V5/27-04-2020 
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El Municipio de Neiva report6 en el format() F13b vigencia 2019, informacion erronea 
relacionada con la fecha de liquidaciOn de los contratos, algunos se encontraban sin liquidar o 
la fecha registrada no correspondia a la del acta de fiquidaciOn, No. CONTRATO: 003 / 2019, 
LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA; 751 / 2019, 
CONSORCIO CONSTRUCTORES; 850 / 2019, CONSORCIO CV 015; 890 / 2019, LAS 
CEIBAS EMPRESAS P?BLICAS DE NEIVA E.S.P.; 944 / 2019, LAS CEIBAS EMPRESAS 
PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.; 994 / 2019, CONSORCIO PATINODROMO NEIVA;1101 / 2019, 
INGAP INGENIERIA S.A.S; 49, UNION TEMPORAL SEGURIDAD NEIVA 2019; 823, 
FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA; 914, CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL 
HUILA; 843, CONSORCIO YESTONE y 1193, .CONSORCIO MARCAS VIALES 

Emitir Acto Administrativo solicitando a las 
dependencias responsables de la ejecucian 
contractual informe bimestral del registro y 
publication de la informacion y documentation 
correspendiente a la liquidation de los Contratos. 

Oficina de 
Contrataci6n 

Jefe Oficina de 
ContrataciOn 

10/08/2020 31/12/2020 
Circular e informes 

entregados. 
2 

9 

Realizado el seguimiento y evaluaciOn a los Formatos que le corresponde rendir a la Institucion 
Educativa Humberto Tafur Charry de Neiva se evidencio que, 5 Formatos presentan presunta 
irregularidad en cuanto a la informacion alli registrada, conllevando con ello a NO tener certeza 
de la veracidad de la informaci6n reportada por la Institution Educativa. 

En la prOxima rendici6n de la cuenta, se 
diligenciaran los formatos teniendo encuenta las 
directrices impartidas por la CMN 

Rectoria I.E. Humberto 
Tafik Charry 

Talento Humano SEM 

Planeacion Estrategica 
SEM 

Area Administrativa y 
Financiers SEM 

F04, Fl 1A y F24A - 
Amira Cabrera de 

Polanco - Rectora I.E 
Humberto Tafur 

F17D Romel Diaz 

F23A Natalia A. 
Rodriguez 

Miguel Aya subir 
informacion 

12/08/2020 31/12/2020 1 
# de formatos; 

Total de Formatos 

10 

Realizado el seguimiento y evaluation a los Formatos quo le corresponde rendir a la Institucein 
Educativa Missal Pastrana Borrero ae Neiva se evidencio que, 3 Formatos presentan presunta 
irregulandad en cuanto a la informaciOn alli registrada, conllevando con ello a NO tener certeza 
de la veracidad de la informacibn reportada por la InstituciOn Educativa. 

En la prOxima rendiciOn de la cuenta, se 
difigenciaran los formatos teniendo encuer.ta las 
directrices impartidas por la CM 

Rectoria I.E. Misael 
Pastrana Borrero 

Cobertura SEM 

1 aiento Humano SEM 

Area Administrativa y 
Financiers SEM 

F24A - Jairo Ramirez 
Cedeno -Rector I.E 

Misael Pastrana 

F17B1 Araly Zuluaga 

F17D Romel Diaz 

Miguel Aya subir 
informaciOn 

12/08/2020 31/12/2020 1 
# de formatos r 

Total de Formatos 

Fl-F-29/V5/27-04-2020 
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Realizado el seguimiento y evaluaciOn a los Formatos que le corresponde rendir a la Institution 

Educative Escuela Normal Superior de Neiva se evidenci6 que, 2 Formatos presentan presunta 

irregularidad en cuanto a la information alli registrada, conllevando con ello a NO tener cerieza 

de la veracidad de la information reportada por la Institution Educative. En la proxima rendici6n de la cuenta, se 

diligenciaran los formatos teniendo encuenta las 
directrices impartidas por la CM 

Rectoria I.E. Escuela 

Normal Superior de 

Neiva 

Talento Humano SEM 

Area Administrative y 

Financiers 

F04 - Libardo 

Perdomo Ceballos 

Rector I.E Normal 

Superior 

Fl 7D Romel Diaz 

Miguel Aya subir 

information 

12/08/2020 31/12/2020 1 
# de formatos / 

Total de Formatos 

12 

Evaluadas las dos (2) Acciones de Mejora de los dos (2) Hallazgos del Plan de Mejoramiento‘  

de la Visita Fiscal a la Secretaria de Education Vigencia 2017, suscrito en la vigencia 2018, 

se asigno calificacion de cero (0), equivalente al 0%. De acuerdo con el porcentaje 

establecido por la Resolucion 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. 

12 1 
' 

H1 
2017 

S 
.. 1)1IC  

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No.020 del 16 de febrero de 2017, suscrito 

con DIEGO LEONARDO GARRIDO BAUTISTA, C.C.7.706.058 de Neiva se evidencio que no 

se encuentra en la carpets original de la Oficina de Contratacion del Municipio de Neiva los 

soportes originates de los lnforrnes de GestiOn, Inforrnes de Supervision, Actas de Initiation, 
Actas de Liquidacion, Acta de termination y Acta de Recibo Final y demas documentos que 

hacen parte de la etapa de ejecucion del contrato. 	No reposan en la carpeta original de la 

Oficina Asesora de ContrataciOn - Municipio de Neiva los soportes de actividades de la etapa 

de ejecucion del contrato; es decir, la obligaciOr no fue acatada por el supervisor, lo que 

demuestra que los controles en la supervision han lido insuficientes 

1. Se reconstruiran las carpetas con los 

documentos que hacen parte de la ejecuci6n del 
contrato 220-2017 

2. Para la vigencia 2020, se Ilevara una carpeta 

por cada contrato que corresponda a la SEM Lider de bienes y 

Servicios SEM 
Cesar Coueco q 

a 
 

12/08/2020 31/12/2020 100% 

Contrato 5 020-2017 

/ Total 	documentos 

generados 	en 	! 

contratacion 

12 2 

H2 

2017 

S 
EDUC 

Contrato de Prestacien de Servicios de Apoyo Pedagogico No.0640 del 29 de marzo de 2017, 

suscrito con la ASOCIACION DE SORDOS DEL HUILA - ASORHUIL, Nit. 800064157 - 4, 

Representante legal: JULIO EDUARDO RAMIREZ VARGAS, C.C.7.729.831 de Neiva se 

evIdencio que no se encuentra en la carpeta original de la Oficina de Contratacion del Municipio 
de Neiva los soportes originates de los lnformes de Gestion, Informes de Supervision, y Actas 

finales en on 	como son la de Liquidacion. Acta de termination y Acta de Recibo Final y 
demas documentos que hacen parte de la etapa de ejecucion del contrato; es decir, is 

. 
obligacion no fue acatada por el supervisor. 

1. Se reconstruiran las carpetas con los 

documentos que hares parte de la ejecucion del 

contrato 0640-2017 

2 Para la vigencia 2020, se Ilevara una carpeta 

por cada contrato que corresponda a la SEM 
Lider de bienes y 

Servicios SEM 
Cesar Coqueco 12/08/2020 31/12/2020 100% 

Contrato 4 0640-2017 

/ Total documentos 

generados 	en 	!a 

contratacian 
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Evaluada la accion de mejora del hallazgo del Plan de Mejoramiento Visita Fiscal a la 
Secretaria de Hacienda Direction de Rentas Vigencia 2017, suscrito en el mes de agosto de 
2018, se asigno calificacion de uno, equivalente al 50%. 

De acuerdo con el porcentaje establecido por la Resolucidn nrimero 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. 

13.1 
Hl 

2018 
; HAC 

Frente a las cifras antes enunciadas tenemos que a 31 de diciembre de 2017, la cartera del 
Municipio de Neiva, ascendid 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 ademas cuando se invierte en contrataci6n para cumplir con 
dicho recaudo, incrementando el personal contratista comparado con el afro anterior pasando 
de 27 a 36 contratistas, cuyo costo anual para la vigencia de 2017 ascendio a 51.967.389.106 y 
de 5 empleados de planta por valor anual para la misma vigencia de $213.592.964 

1. IDENTIFICAR LA CARTERA MAS ANTIGUA Y 
PROXIMAS A PRESCRIBIR. 
2. ENVIAR PERSUASIVOS A LOS SUJETOS 
PASIVOS CON EL FIN DE EVITAR 
PRESCRIPCIONES. 
3. REDUCCION EN CONTRATACION DE 
PERSONAL, APTOMIZANDO LA CALIDAD EN LA 
IDONEIDAD DE LOS CONTRATADOS PARA LA 
OPTIMIZACION EN EL TIEMPO DE EJECUCION 
DE LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO 

Secrelaria de 
Hacienda Direction de 

Rentas. 

Director de Rentas/ 
jdireccion de 

ejecuciones fisclaes 
01/09/2020 100% 

 31/08/2021 

1 ACTH CON LA COAL SE 
IDENTIFICAN LOS PROCEOS 

POR FECHA. 
900 PERSUACIVOS 

MENSUALES CON EL FIN DE 
EVITAR PRESCRIPCIONES 

14 

En la vigencia 2019 el Municipio de Neiva, cancelo la suma de 5349.865.984,15, por concepto 
de fallos en su contra, Se establece que los pagos se efectuaron hate mas de (6) seis meses, 
incumpliendo de esta manera lo establecido por los articulos 90 de la Constitution Politica, 1 a 
4 y 7 al 8 de la Ley 678 de 2001. los cuales indican que es deber de las entidades pUblicas 
ejercer la accion de repeticiOn cuando se ha pagado una suma de diners impuesta en una 
condena judicial c en virtud de una conciliaciOn Li otra forma de termination de conflicto, a 
consecuencia de los ()arms causados a un terser por la conaucia dolosa o gravemente culposa 
de en servidor o ex servidor piblico, evidenciandose una presunta falta disciplinaria. 

Realizar una( 01) mesa de trabajo, cada 15 dias, 
en conjunto con el Secretario de Hacienda; la 
Secretaria General y el Secretario Juridico, con el 
fin de realizar seguimiento al cumplimiento de los 
terrninos de cada dependencia y a su vez hacer el 
seguimiento de los pagos efectuados y revisal 
cuales han sido sometidos a comae de conciliaciOn 
y han dado lugar a acciones de repetition.

Juridica/Secretaria 

Secrelaria 
General/Secretaria 

de 
Hacienda-Tesoreria 

Secretaria 
General/Secretario 

Juridica/Secretaria de 
Hacienda-Tesoreria 

08/10/2020 31/12/2020 

_Mesas de trabajo para 
realizar seguimiento al 

cumplimiento de los 
terminos. 

9 MESAS DE 
TRABAJO 

FI-F-29/V5/27-04-2020 
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En la vigencia 2019 el Municipio de Neiva, cancelo la suma de $349.865.984,15, por concepto 
de fallos en su contra, Se establece que los pagos se efectuaron hate mas de (6) seis meses, 
incumpliendo de este manera lo establecido por los articulos 90 de la Constitution Politica, 1 a 
4 y 7 al 8 de la Ley 678 de 2001, los cuales indican que es deber de las entidades publicas 
ejercer la action de repetition cuando se ha pagado una suma de dinero impuesta en una 
condena judicial o en virtud de una conciliation u otra forma de termination de conflicto, a 
consecuencia de los clefts causados a un tercer por la conducta dolosa o gravemente culposa 
de un servidor o ex servidor public°, evidenciandose una presunta falta disciplinaria. 

REPORTE A MAS TRADAR AL DIA SIGUIENTE 
HABIL AL PAGO TOTAL DE LA CONDENA 0 
CONCILIACION. 
REPORTE MENSUAL DE LOS PAGOS 
HACIENDO UN RESUMEN DETALLADO DE LOS 
PAGO QUE SE HICIERON EN EL MES QUE 
TERMINA 

Secretaria 
General/Secretaria 

Juridica/Secretaria de 
Hacienda-Tesoreria 

TESORERIIA 01/09/2020 31/08/2021 

11 OFICIOS (1 MENSUAL) 
DE LOS PAGOS 

HACIENDO UN RESUMEN 
DETALLADO DE LOS 

PAGO QUE SE HICIERON 
EN EL MES QUE TERMINA 

1 

is 

El Municipio de Neiva reporte en el formate F15A, que las obligaciones catalogadas con 
probabilidad de pago superior al 50% ascendia a $255.161.225.956, pero mediante el oficio 
SHC No. 081 del 1 de junio de 2020 SUSCrit0 por el Secreted° de Hacienda se estableci6 que Ia 
provision realizada en la cuenta contable 2701 para el pago de estas obligaciones corresponde 
al valor de 57.654.836.778,68, evidenciando una meta planeackin por parte de la entitled 

Con el apoyo de la Secretaria Juridica del 
Municipio la creation de un instructivo con el cual 
se pueda optimizer la planation por concepto de 
aprovicionamientos 

Secretaria de Hacienda 
y Secretaria Juridica. 

contabilidad 

1 INSTRUCTIVO con el  

01/09/2020 31/08/2021 
cual se pueda optimizar Ia 

planation por concepto de 
aprovicionamientos 

1 

lb  

Evaluada cada uno de las metas del componente de culture, se observe que 8 metas de las 24 
evaluadas presenta inconsistencias, pues la informacien que se reporta por las entidades 
encargadas del seguimiento de la gestiOn de resultado no es coherente, por lo que genera 
contradiccion y ambigUedad a la hora de evaivar la efectividad del plan de desarrollo, mas abn 
si se tiene en cuenta que consultada la rendiciOn de cuenta. para la ejecucion de las mesas 
enunciadas, no se evidencia la realizacion contractual para la acreditaciOn de la metas en la 
vigencia 2019. 

Entregar a cada Secretaria y/o Dependencia de la 
Alcaldia de Neiva, una herramienta sistematizada 
para realizar el seguirniento trimestal de las metas 
del Plan de Desarrollo, las cuales deberan ser 
debidamente soportadas, para que la information 
sea coherente, consecuente y soportada 

Secretaria de Cultura / 
Direcci6n de 
Prospectiva. 

Secretaria de Cultura / 
Director de 
Prospectiva 

15/08/2020 14/08/2021 Informes trimestrales 4 

1E 

En el seguimiento a las metas de producto del Componente Gestion del Riesgo y Prevention 
de Jesastres, se evidencio presunta debilicaa en la organization y diligenciamiento en las 
metas de product° 5, 10, 14, y 16, respecto a la informaciOn suministrada y reportada NO tiene 
coherencia, existiendo diferencias significativas entre la informaci6n registrada en el Informe de 
GestiOn y lo reportado en el SIA OBSERVA, generando incertidumbre de la cuantia total de la 
inversion realizada por la Oficina de Gestion del Riesgo. 

Entregar a cada Secretaria y/o Dependencia de la 
Alcaldia de Neiva, una herramienta sistematizada 
para realizar el seguimiento trimestal de las metas 
del Plan de Desarrollo, las cuales deberan ser 
debidamente soportadas, para que la information 
sea coherente, consecuente y soportada 

Oficina GestiOn del 
Riesgo / Direction de 

Prospectiva 

Jefe Oficina de 
Gesti6n del Riesgo 1 

Director de 
 

Prospectiva 

15/08/2020 14/08/2021 Informes trimestrales 4 
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En el seguimiento alas metas de producto del Componente Gestion del Riesgo y Prevencion 
de Desastres, se evidencio presunta debilidad en la organized& y diligenciamiento en las 
metas de producto 5, 10, 14, y 16, respecto a la informaciOn suministrada y reportada NO tiene 
coherencia, existiendo diferencias significativas entre la informaci6n registrada en el Informe de 
Gestion y lo reportado en el SIA OBSERVA, generando incertidumbre de la cuantia total de la 
inversion realizada por la Oficina de Gesti6n del Riesgo. 

Se realizara la revision y retroalimentacion del la 
palataforma SIA OBSERVA de los contratos 
suscritos por la Oficina de Gestion del Riesgo 
durante las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 

Oficina Gesti6n del 
Riesgo/Direcci6n de 

Prospective. 

ARMANDO 
CABRARA RIVERA 

ANGELA ASTRID 
SALAZAR MARTINEZ 

15/08/2020 15/07/2021 2 semestral 

19 

En el seguimiento a las metas de producto de la Oficina de Paz y Derechos Humanos, se 
evidencio presunta debilidad en la organized& y diligenciamiento de la informed& 
suministrada y reportada, por cuanto NO tiene coherencia (valor de los contratos), existiendo 
diferencias significativas entre la informed& registrada en el Informe de Gest& y la reportado 
en el SIA OBSERVA, generando incertidumbre de la cuantia total de la Inversion realizada por 
la Oficina de GestiOn del Riesgo. 

Entregar a cada Secretaria y/o Dependencia de la 
Alcaldia de Neiva, una herramienta sistematizada 
para realizar el seguimiento trimestal de las metas 
del Plan de Desarrolto, las cuales deberan ser 
debidamente soportadas, para que la informed& 
sea coherente, consecuente y soportada. 

Oficina de Paz y DDHH 
/ Direction de 
Prospective. 

Jefe Oficina de Paz y 
DDHH / Director de 

Prospective 
15/08/2020 14/08/2021 Informes trimestrales 4 

19 

En el seguimiento a las metas de producto de la Oficina de Paz y Derechos Humanos, se 
evidencio presunta debilidad en la organized& y diligenciamiento de la informaci6n 
suministrada y reportada, por cuanto NO tiene coherencia (valor de los contratos), existiendo 
diferencias significativas entre la informed& registrada en el Informe de Gestion y lo reportado 
en el SIA OBSERVA, generando incertidumbre de la cuantia total de la Inversion realizada por 
la Oficina de Gest& del Riesgo. 

Realizar un seguimiento a la organized& en el 
cargue de informacion a la plataforma virtual SIA 
OBSERVA, para evitar diferencias en la 
informacion real y la reportada a la plataforma. 

Oficina de Paz y DDH 

ESMITH DUARTE 
CANO Jefe de Oficina 

de Paz y Derechos 
Humanos 

10/08/2020 31/12/2020 3. 

Tres informer 
Informer de 

seguimiento a la 
informaci6n real de 
los contratos y la 

reportada a la 
plataforma 

VIRTUAL SIA 
OBSERVA. 

20 

Del analisis realizado a las 9 metas a evaluar de la secretaria de movilidad, se encuentra que 
no se acredito el cumplimiento de las obligations establecidas en el Decreto 0200 de 2018, es 
decir no se acredita las reunions del Comite tendientes operativizar la Comisi6n de Transito y 
Transporte y Participacion Ciudadana 

Entregar a cada Secretaria y/o Dependencia de la 
Alcaldia de Neiva, una herramienta sistematizada 
para realizar el seguimiento trimester de las metas 
del Plan de Desarrollo, las cuales deberan ser 
debidamente soportadas, para que la informed& 
sea coherente, consecuente y soportada. 

Secretaria de Movilidad 
/ Direction de 
Prospective. 

Secretario de 
Movilidad / Director de 

Prospective 
15/08/2020 14/08/2021 Informes trimestrales 4 
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Del analisis realizado a las 9 metas a evaluar de la secretaria de movilidad, se encuentra que 
no se acredito el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 0200 de 2018, es 
decir no se acredita las reuniones del Comite tendientes operativizar la Comisi6n de Transit° y 
Transpose y ParticipaciOn Ciudadana 

Venficar los documentcs e informes de las 
reuniones del comite tendientes a operativizar la 
Comision de Transit° y Transpose y Participation 
Ciudadana en la vigencia 2019, suscrito en el 
Decreto 0200 de 2018, articulos 4 y 5 del Decreto 
en mention. 

Secretaria de Movilidad 
Secretario de 

Movilidad 
15/08/2020 30/11/2020 

Contrato verificado / actas 
de reunion e informe 

1 

GMR 
017  

JNEI 
VA 

H 16 

1. Plan de Mejoramiento de la Auditoria Gubemamental Modalidad Regular Vigencia 2017, 
suscrito en septiembre de 2018.Como consecuencia de la presente auditoria estas acciones de 
mejora se mantienen y deberan 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.Esta territorial solicitO a la Tesoreria Municipal mediante oficio con radicado No R-
03006 de fecha 25 mayo de 2018 copia de la informacion de la vigencia 2017 a que hate 
referencia el articulo 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 inforinacian solicitada 
para el cierre fiscal de la vigencia 2016 la cual no belie relation ya que la informacion solicitada 
fue de la vigencia 2017. Asi las cosas la informacion enviada no fue efectiva para ve.rificar el 
cumplimiento de 10 establecido en el mencionado articulo. 

1 	enivar oficio mediante el cual se entregua la 
informacion olicitada para el cierre fiscal de la 
vigencia 2016 

Secretaria de Hacienda- 
Tesoreria 

TESORERIIA 01/09/2020 31/08/2021 

1 OFICIO CON EL CUAL 
SE ENTREGUE LA 

INFORMACION 
SOLICITADA PARA EL 
CIERRE FISCAL DE LA 

VIGENCIA 2016 

1 
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!017 - 
18 
IJNEI 
VA 

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 disminuci6n; Esta 
dinamica puede conllevar a crecimientos desmesuras de la cartera a futuro. 

1. Optimizacion de expedicion de actos 
administrativos con los cuales se impulsen los 
distintos procesos que por multas, snciones y 
comparendos se presentan, pars la depuracion de 
carters. 
2. conformacion de comite de prescripciones para 
estudiar la posibilidad de la delcaratoria de la 
prescripicon oficiosa y con ello hater una 
depuracion contable. 
3. Descargue del sistema operativo de las 
resoluciones que otorgan las prescripciones, que 
es to que genera volumen en la carters inexistente. 
4, modification del manual de cartera relacionado 
al acuerdo de pago relacionado al porcentaje con 
el que se aplica el acuerdo de page 

Secretaria de Hacienda, 
Direction de Rental 

direccion de rental 01/09/2020 31/08/2021 

3 ACTAS DE MESA DE 
TRABAJO PARA LA 

CONSTITUCION DEL 
COMITE DE 

PRESCRIPCION 
1 ACTO ADMINISTRATIVO 
con el cual se describen el 
procedimineto para realizar 

el procediminto para la 
delcaratoria oficiosa de las 

prescripciones 
1 ado administrative por 

medic del cual se ordena la 
prescription oficiosa o en su 
defecto el que determina la 

imposibilidad de la 
declaratoria. 

1 Decreto MEDIANTE EL 
CUAL SE MODIFICA EL 
MANUAL DE CARTERA 
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2 Plan de Mejoramiento Auditoria Gubemamental Modalidad Especial Municipio de Neiva — 
Contrato de Concesion de Alumbrado Publico Vigencia 2016, suscrito en el mes de febrero de 
2018. Como consecuencia de la presente auditoria esta accion de mejora se mantiene y 
debera incluirse en el Plan de Mejoramiento que se suscriba: La electrificadora del Huila, al 
aceptar la autorizaciOn del descuento de los recaudos del impuesto de alumbrado publico, por 
parte de la administraciOn del municipio de Neiva, incurrio en manejo indebido de los recursos 
pUblicos, por los vabres manejados durante el periodo de suspension 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. 

,GME 
V IG 
016 -
18 

:ONT 
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1LUM 

B 
JBLI 
CO 

El Programa de Alumbrado realizara reuniones con 
la Electrohuila con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el articulo 352 de la Ley 1619 de 
2016, para que la Electrificadora del Huila 
transfiera los recursos del Impuesto de Alumbrado 
Ptblico dentro de los cuarenta y cinco (45) dias 
siguientes al de su recaudo. Programa de 

Alumbrado Public° 
Alex Mauricio 

Gonzalez Quintero 
10/08/2020 31/12/2020 

1. actas de reunion de 
cruces de cuentas con la 
electrificadora del huila. 

4 

Nota: Para efectos de evaluacion posterior, haran parte de la misma en su respectivo momento, los planes de mejoramiento no evaluados como son 1. Pian de Mejoramiento AGME al Municipio de Neiva — Concesion Alumbrado Public° Vigencia 2018, suscrito en la 
vigencia 2019, esta constituido por tres acciones de mejora, 2. El Plan de Mejoramiento de la AGMR Vigencia 2018 al Municipio de Neiva, suscrito en septiembre de 2019, esta constituido por 31 acciones de mejora, 
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